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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad proponer y validar un plan de 

marketing relacional que permita mejorar la fidelízación de los clientes de 

Centrocoop hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, puesto que en la 

actualidad carece de herramientas que. permita mejorar y gestionar 

eficientemente la cartera de clientes corporativos, de ese modo se pudo 

identificar limitadas actividades respecto al marketing relacional, con un 

servicio poco personalizado, deficiente manejo de la base de datos, escasa 

comunicación efectiva e insuficiente seguimiento al cliente corporativo; 

aspectos que son analizados dentro del informe. 

La investigación fue de tipo descriptiva - explicativa, con una muestra de 105 

clientes corporativos a quiénes se les tomó una encuesta; y se realizó una 

entrevista a la administradora del hotel Centrocoop - Sucursal Huaraz, ambos 

casos para diagnosticar la situación actual del marketing relacional y la 

fidelización dentro del hotel, luego de ello se procedió a elaborar el plan de 

marketing relacional y mediante la técnica de juicio a 15 expertos, se 

emitieron opiniones sobre la forma y el contenido, así mismo todos los 

instrumentos utilizados en la investigación fueron satisfactoriamente 

confiables y válidos. 

Por tanto, el principal resultado fue se validó que el plan de marketing 

relacional formulado, el mismo que contiene análisis situacional, 

determinación de actividades de la empresa orientada al cliente, objetivos 

relacionales, alcance de la estrategia relacional y diseño y redacción de la 

estrategia relacional mejorara la fidelización CENTROCOOOP HOTEL -

SUCURSAL HUARAZ 

Palabras Clave: Plan de marketing relacional, fidelización 
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ABSTRACT 

This research aims to propase and validate a plan of relationship marketing 

that will improve the loyalty of customers Centrocoop three star hotel - Branch 

Huaraz, since currently lacks tools to improve and efficiently manage the 

portfolio of corporate clients thereby could be identified limited activities with 

respect to relationship marketing, with a little personalized service, peor 

management of the database, peor communication and insufficient effective 

monitoring corporate client; aspects that are analyzed in the report. 

The research was descriptive - explanatory, with a sample of 105 corporate 

clients to whom they took a survey; and an interview with the manager of the 

hotel Centrocoop held - Branch Huaraz, both to diagnose the current state of 

relationship marketing and loyalty within the hotel after it was drawn up the 

plan of relationship marketing and using the technique of tria! 15 experts, 

views on the form and content issued, likewise all instruments used in the 

research were satisfactorily reliable and valid. 

Therefore, the main result was validated that the plan formulated relational 

marketing, the same containing situational analysis, determination of activities 

- of the company customer oriented, relational objectives, scope of relational 

strategy and design and drafting of the relational strategy improve loyalty 

CENTROCOOOP HOTEL- BRANCH HUARAZ 

Keywords: Plan of relationship marketing, loyalty 
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l. INTRODUCCIÓN 

El marketing relacional está basado en diferentes acciones que realiza 

una empresa con el propósito de generar relaciones rentables con sus 

clientes, basados en el comportamiento de compra y elaboración de 

distintas estrategias destinadas a reforzar la interacción y así ofrecer una 

experiencia memorable. El marketing centrado en un enfoque estratégico 

y a un largo plazo lo denominamos fidelización, lo que se conoce como la 
\ 

compra fiel de un producto concreto de una empresa concreta, de forma 

continua y periódica por un público determinado. 

Ambos términos (marketing relacional y fidelización) es~án estrechamente 

·ligados puesto que una empresa debe mantener lazos de confianza con 

la finalidad de crear relaciones estables que garantice un clima de 

reciprocidad, en consecución de la satisfacción del cliente mediante el 

aprovechamiento de ventajas competitivas, que permita captar, convencer 

y . conservar clientes, beneficiándose del valor de vida del cliente y 

sustentado en una relación de fidelidad. 

En torno al conjunto de conceptos mencionados, en nuestra localidad los 

servicios ofrecidos son escasamente aprovechados por empresas dentro 

del sector hotelero, como es el caso de CENTROCOOP Hotel tres 

estrellas - Sucursal Huaraz, quien a partir del análisis realizado entorno a 

las actividades de marketing, esta presenta una baja fidelización de sus 

clientes corporativos puesto que la entrega del servicio se basa en un 

marketing más transaccional y no relacional, es decir, el cliente en pocas 

ocasiones encuentra espacios donde puedan superar sus expectativas y 

deje una fuerte y duradera huella emocional, concluyendo de esa manera 

que el grado de fidelidad a la empresa no llega a la recomendación y en 

pocas ocasiones a la repetición de compra. Por lo tanto, el cliente 

corporativo actual al ser más sofisticado y exigente busca algo más que 

una simple atención, busca una agradable experiencia y de gran valor; 

actividades que al momento de realizar la investigación no se observaron. 
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En ese contexto, CENTROCOOP HOTEL - Sucursal Huaraz desde inicio 

de sus actividades presentó una alta rotación de personal, ocasionando 

que la cultura orientada al servicio no esté perfectamente definida e 

interiorizada por los trabajadores, sumándose a ello la escasa 

capacitación (sólo se dio por única vez a inicio de sus actividades y este 

personal en su mayoría ya no labora en la empresa actualmente) en 

temas de atención al cliente, calidad de servicio, entre otros de suma 

importancia para lograr la total satisfacción total del cliente corporativo; en 

ocasiones cuando algún cliente llega al hotel no encuentra al personal 

encargado de recepción, teniendo que esperar hasta que alguien le 

pueda atender, son esos momentos donde la administradora de la 

sucursal toma este puesto para que el cliente no siga esperando en 

recepción, estas son actividades que de alguna forma han generado 

cierta incomodidad en el cliente puesto que la primera impresión es poco 

agradable debido al tiempo de espera en la atención e insatisfacción si 

más aún si fue recomendado, en consecuencia el inicio de la relación 

(empresa - cliente) no tiene el impacto que se busca para fidelizar un 

cliente. Así mismo, la falta de capacitación trajo como consecuencia para 

Centrocoop hotel los trabajadores muchas veces no cuentan con una 

adecuada capacidad de respuesta ante situaciones problemáticas, 

teniendo que recurrir a la administración para dar la autorización del 

actuar ante estos casos. 

Por otro lado, gran parte de las interacciones entre el trabajador - cliente 

no pasa de ser una atención memorable para este último, al no dar la 

debida importancia en la entrega del servicio. Estos mismos, (mozos, 

recepcionistas, seguridad, etc.) en pocos casos generan una relación de 

confianza con los clientes, a tal punto de lograr saber las características y 

peculiaridades de cada uno de los clientes que más frecuentan, gran 

parte de ellos reciben una atención estándar (igual que en otros hoteles) 

desde check in hasta la salida donde termina la relación (el cliente llega, 

recibe el servicio y luego se retira. De esa manera las interacciones que 
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se realizan no generan algún grado de . confianza, es decir, los 

trabajadores no conocen a los clientes y el trato que reciben estos últimos 

no genera una relación amical ya que los trabajadores solo se limitan a 

atender las necesidades básicas del servicio que ofrecen y no buscan 

generan una relación emocional que trascienda en el tiempo, inclusive la 

comunicación no genera confianza al cliente, muchas veces se le trata 

como señor y no por su nombre o apellido, pese haber tomado el servicio 

en reiteradas oportunidades. Estos actos reflejados en momentos cuando 

el cliente llama a la recepción para solicitar algún servicio, se prioriza el 

pedido del cliente, pero llega el momento donde el desinterés por parte de 

los trabajadores en consultar si están satisfechos con lo que se le brindo, 

si requieren algo más o buscar más formas de conocer más al cliente, 

simplemente la atención se queda en entregar el servicio adecuadamente 

y finaliza. Muchas veces esperan que la administración les diga que hacer 

y no tiene una adecuada capacidad de respuesta a los múltiples 

requerimientos del clientes, por decirlo así, cuando suscita algún 

problema todo esto tiene que ser consultado o llevado a la administradora 

para que les dé una adecuada solución o sugerencia y no parte del 

mismo trabajador buscar soluciones adecuadas a los requerimientos del 

cliente. 

Por tanto no se está brindando una agradable calidad de los servicios, los 

trabajadores al no tener internalizado la vocación de servicio y la filosofía 

de la empresa (no se priorizo este aspecto por la alta rotación) no 

generan un ambiente de confianza donde se pueda registrar el 

comportamiento y las actividades del cliente (generar una información a 

partir de lo que desea, lo que les incomoda, tener en cuenta todos los 

comentarios y sugerencia, tener información hasta lo más mínimo como 

por ejemplo la hora en que se despierta, la hora en que desayunan, 

almuerzan y cenan, qué es lo que apetecen, etc.) para el registro de esta 

información valiosa que resultaría beneficiosa a largo plazo, puesto que 

se podrían segmentar y generar nuevos servicios que vallan a corte con 
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las necesidades y satisfacción del cliente; es decir, ·· no se está 

desarrollando sistemas que permitan manejar estos aspectos y muchos 

otros que la empresa cuenta. 

Otras causa que impide mantener un servicio de calidad en el momento 

de verdad, instante crucial al entablar una interacción con los clientes, es 

la desorganización interna, tal es el caso del personal de mantenimiento, 

que muchas veces no se encuentran en su puesto de trabajo en el 

momento que requieren de sus servicios (limpieza de habitaciones, 

reparación de la terma, que tiene fallas continuas, adicional a ello el 

servicio de wi - fi), por otro lado el personal de recepción que muchas 

veces tampoco se encuentra en su puesto de trabajo, por tanto el cliente 

tiene que esperar a que otra persona lo atienda, así mismo el personal del 

restaurant en muchas ocasiones no llega a la hora indicada para realizar 

sus labores, lo que trae consigo quejas de clientes que llegan a muy 

tempranas horas y han hecho reservas de desayuno para una hora 

temprana, así mismo los clientes corporativos que tiene que salir muchas 

veces a las minas piden que se les prepare sus alimentos temprano, pero 

el personal de restaurant tiene retraso en este aspecto; actos que 

conllevan a prestar un mal servicio, es decir factores como la 

desatención, demora en la transferencia de productos y servicios, la 

atención no personalizada (en los momentos donde la demanda es 

elevada), deficiencias en la comunicación interna (al no haber un 

ambiente de control y seguimiento al personal cuando incumplen sus 

funciones, o cuando la administración no hace entrega de las funciones y 

responsabilidades a los trabajadores cuando entran a laborar) y externa 

(ocurre más cuando el cliente no sabe de los beneficios que tiene al ser 

socio de la cooperativa, como descuentos por consumo, entre otros), el 

carecer de información basta de clientes (desinterés por generar un 

registro de ello), y demás como la carencia de ascensor que en su 

conjunto impiden la captación y aún más la retención de clientes. 
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Como se mencionó anteriormente, en torno al poco interés en poseer 

información exclusiva de los clientes actuales o potenciales, no ha 

permitido establecer un sistema o registro de las características o 

peculiaridades de los clientes, limitándose solo al registro de los nombres, 

apellidos, DNI, empresa de la que proviene y firma. Lo que trajo como 

consecuencia una deficiente gestión de base de datos que entorpecen 

gestionar y formular nuevas alternativas en productos y servicios para 

luego precisar estrategias que coadyuven a la generación de ventajas 

competitivas y diferenciación de sus competidores locales. 

Otro aspecto importante que no se cumple a cabalidad por parte de 

CENTROCOOP Hotel - Sucursal Huaraz, es la comunicación empresa -

cliente, ya que no realiza un debido seguimiento post venta (al carecer de 

base de datos), por ende no trasciende más allá del servicio en el 

momento de verdad. Los clientes no llegan a saber de las promociones, 

descuentos (otorgados por la empresa como incentivos para fidelizar 

clientes), beneficios, eventos o cualquier otra información de manera 

personalizada que mantendría atento a toda actividad de la empresa y 

saber su opinión o satisfacción; se puede añadir a todo ello, que la 

publicidad actualmente utilizada por Centrocoop Hotel, no es una 

publicidad efectiva, es más la única publicidad que actualmente utilizan 

ellos para comunicar cualquier evento, u otra información, son los 

volantes que solo se reparten en el !obby del Hotel, por tanto no es 

alcanzada a todo los clientes corporativos. Así mismo no cuenta con otro 

· tipo de publicidad. 

Por otro lado, los clientes corporativos y aún más si son socios de la 

empresa, reciben beneficios e incentivos (premios, descuentos, 

promociones, etc.) por pertenecer y ser clientes de la empresa, pero 

muchas veces por la carencia de la base de datos, comunicación 

empresa - cliente y publicidad deficiente, estos no son informados a los 

clientes, es decir hay desconocimiento, de todos estos temas por parte 

del cliente corporativo. 
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Todo ello trajo como consecuencia la baja fidelización (existe un cierto 

grado de fidelización, pero no el mejor) de los clientes corporativos de 

CENTROCOOP Hotel, acto que se ve reflejado en la baja recomendación 

de los servicio por parte de los clientes, ya que son pocos los que realizan 

la recomendación, por otro lado muchos de los clientes no hacen uso de 

todos los servicios brindado por Centrocoop y la mayoría de ellos prefiere 

hacer uso frecuentemente solo del hotel, así mismo muchos de estos 

clientes no están completamente enterados de la información brindada 

por la empresa sea el caso de promociones, paquetes, eventos, etc., esta 

información no llega a todos los clientes corporativos ya que las únicas 

formas que se comunican es a través de volantes que son entregados en 

la recepción y escasamente anuncios en el tan page, información que no. 

es alcanzada a todos los clientes ya que estos no viene todos los días al 

hotel y los volantes no son enviados diariamente a estos, por lo que 

podemos decir también que existe una baja frecuencia de información 

que s~ le brinda al cliente, aspecto que no ayuda a la fidelización. 

Por otro lado, otro aspecto que afecta a la fidelización en Centrocoop, es 

como se mencionó en principio, la escasa capacitación de los 

trabajadores y la alta rotación ha conllevado a que los clientes no se 

encuentren tan satisfecho con el servicio, esto se refleja en la baja 

empatía y así como en el trato de Sr. o Sra., que coexiste en la 

interacción de ellos, puesto que esta interrelación es más transaccional, a 

ello sumado el recelo del trabajador a resolver problemas ante situaciones 

inesperadas reflejando de manera directa en un bajo grado de 

compromiso por parte de los trabajadores. 

Una afirmación adicional, es que la fidelización está siendo afectada por 

la escasa personalización de los servicios que realiza Centrocoop a sus 

clientes corporativos, siendo una diferencial algunos beneficios 

(descuentos por ser clientes corporativos y/o socios), en cuanto al servicio 

en general. Así mismo la carencia del servicio pos venta del hotel. 
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El único valor agregado para fidelizar a los clientes, es convertir a los 

clientes en socios, siendo de ese modo participe a descuentos 

significativos del 15% en hotel y 1 O% en restaurant. 

De ese modo se puede alegar que existe baja fidelización por las quejas y 

reclamos que realizan los clientes en cuanto al servicio, siendo frecuentes 

y en su mayoría relacionadas al servicios de wifi, terma, la falta de un 

ascensor, etc.). 

La respuesta a las promociones por parte de los clientes es mínima, ya 

que no reconocen las promociones que se les brinda y muchos ni siquiera 

llegan a enterarse. 

Todos estos aspectos influyen en la baja fidelización de clientes 

corporativos de Centrocoop hotel en la actualidad. 

De no solucionar estos problemas suscitados en el servicio y atención al 

cliente, CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz estará 

incumplimiento con los planes, objetivos, valores y principios 

organizaciones establecidos dentro de la filosofía empresarial y 

estrategias a nivel corporativo que engloban a todas las sucursales y 

agencias a nivel nacional de la Cooperativa de Servicios Múltiples del 

Centro L TOA - CENTROCOOP al cual pertenece. Dicha solución debe 

estar sustentada en una atención personalizada y de alta calidad en 

función a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

corporativos que le permitirá mantener un público cautivo a lo largo del 

tiempo en consecución de un acuerdo mutuo que conlleve a recibir 

beneficios para ambas partes. De ese modo, cuando la empresa haya 

aplicado eficientemente todas las actividades del marketing relacional, 

estos conseguirán como respuesta un alto grado de fidelidad de sus 

clientes corporativos, quienes recomendarán a familiares, amigos y 

conocidos y además seguirán consumiendo los productos y servicio que 

se ofrece reiteradas veces, con la finalidad de sentirse identificados y 

formar parte de las actividades de la empresa. 
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Por último, para llegar a conocer y formar relaciones más cercanas y 

duraderas con sus clientes, esta investigación permitirá encontrar 

soluciones concretas a problemas de marketing relacional que afectan en 

la fidelización de los clientes de CENTROCOOP Hotel. Dicha solución 

estará comprendida en una propuesta de plan de marketing relacional 

para mejorar la fidelización de los clientes del CENTROCOOP Hotel tres 

estrellas - Sucursal Huaraz. 

Para lo cual se planteó: 

El problema general de la investigación fue: 

¿De qué manera una propuesta de un plan de marketing relacional 

permitirá mejorar la fidelización de los clientes de CENTROCOOP Hotel 

tres estrellas - Sucursal Huaraz, en el año 2015? 

El problema ~specífico fue: 

¿Cómo es la relación actual que existe entre las características del 

marketing relacional y las características de la fidelización de clientes en 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 2015? 

De la misma !Tlanera se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Elaborar y validar una propuesta de plan de marketing relacional para 

mejorar la fidelización del cliente de CENTROCOOP Hotel Tres Estrellas -

Sucursal Huaraz, 2015. 

Objetivo específico 

~ Conocer la relación que existe actualmente entre las características 

del marketing relacional y las características de la fidelización de 

clientes en CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 

2015. 
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La investigación buscó mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de marketing relacional, describir la situación 

empresa - cliente, que afectan a la fidelización. Lo que permitió 

contrastar los diferentes conceptos de marketing relacional y 

fidelización con la gestión. De esta manera, se buscó aportar nuevas 

explicaciones que complementen el conocimiento existente sobre el 

tema en la empresa. Para lograr el aporte de nuevas explicaciones, se 

acudió al empleo de técnicas de investigación (entrevista, encuesta, 

opinión de expertos), así como la aplicación de sus respectivos 

instrumentos (guía de entrevista, cuestionario y guía de opinión de 

expertos), con lo que se logró diagnosticar las variables para 

incorporar las mejoras plasmadas en la propuesta de marketing 

relacional para mejorar la fidelización de los clientes de 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz. 
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11. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis general 

La propuesta de un plan de marketing relacional que contenga 

análisis situacional, determinación de actividades de Ia empresa 

orientada al cliente, objetivos relacionales, alcance de la estrategia 

relacional y diseño y redacción de la estrategia relacional, permitirá 

mejorar significativamente la fidelización del cliente de 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas -Sucursal Huaraz, 2015. 

2.2. Hipótesis específica 

Existe una relación positiva entre las características del marketing 

relacional y las características de la fidelización de clientes dentro de 

CENTROCOOP HOTEL tres estrellas- Sucursal Huaraz 2015. 

2.3. Operacionalización de variables 

Tabla l. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Sub dimensión Indicador independiente 

Hábitos de compra y 
consumo 

Gestión de base de datos 
Segmentación de clientes 
Necesidades detectadas 

Diagnóstico Beneficios e incentivos 
Situacional Relación con el cliente 

Capacidad de respuesta 
VARIABLE Nivel de satisfacción 

INDEPENDIENTE: Valor percibido por el cliente 
PLAN DE Efectividad de la publicidad 

MARKETING Seguimiento al cliente 
RELACIONAL Macroentorno 

Análisis Microentorno 
situacional. 

FODA Esquema del 
Determinación de plan de Visión 

marketing actividades de la 

relacional empresa 
Misión orientada al 

cliente 
Objetivos Objetivos 
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relacionales Comunicación 
1 nteriorización 

Alcance de la 
Areas de negocio 

Productos y servicios 
estrategia 

Clientes internos 
relacional 

Clientes externos 
Cultura orientada al cliente 

Diseño y Desarrollo de base de datos 
redacción de la Comunicación efectiva 

estrategia Servicio _Qersonalizado 
relacional Seguimiento al cliente 

Retroalimentación 
Variable dependiente 

Alcance de la información 

Información 
Frecuencia de la información 

Calidad de la información 
Cantidad de información 

Frecuencia de c~acitaeión 
Grado de com_Qromiso 

Marketing interno 
Nivel de comunicación 

interna 
Nivel de eJlQOWerment 

Nivel de motivación 
Nivel de continuidad 

Comunicación 
Grado de personalización 

VARIABLE Nivel de credibilidad 
DEPENDIENTE: Trébol de Servicio post Venta 

FIDELIZACIÓN DE fidelización Calidad interna 
CLIENTES Calidad externa 

Valor agrEmado 

Experiencia del 
Frecuencia de contacto con 

el cliente 
cliente 

Nivel de quejas y reclamos 
Nivel de capacidad de 

respuesta 
1 magen de la empresa 
Grado de accesibilidad 

Incentivos y 
Grado de respuesta a 

_Qromociones 
beneficios 

Promociones y descuentos 
Nivel de ventas cruzadas 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Agualongo y Barragán (2012), en su tesis titulada "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" para obtener el Título Profesional de Ingeniería en 

Marketing, de la Universidad Estatal de Bolívar, el objetivo fue 

desarrollar un plan de marketing relacional que permita el 

mejoramiento de las relaciones y fidelización de clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Ltda. La investigación fue 

de tipo descriptivo - exploratorio. Los sujetos de la investigación 

fueron 443 socios de la empresa. Llegando a la siguiente conclusión 

general; la implementación de un plan de marketing relacional ayudará 

al conocimiento y la importancia que tienen los socios para la entidad, 

buscando la fidelización de los mismos, logrando beneficios para 

ambas partes y solución a los problemas existentes en la Cooperativa. 

Las estrategias planteadas están basadas en un análisis real y 
\ 

objetivo del mercado lo que permitió la elaboración de un plan de 

acción y operativo, dotado de una visión clara y de lo que se quiere 

conseguir en el camino de la fidelización de los clientes de la 

institución. 

Coronado (2013), en su tesis titulada "Marketing Relacional y su 
' 

Influencia en la Fidelización de los Clientes de la Empresa Tecniplast 

Servicios Generales E.I.R.L., distrito de Bellavista- Callao, 2013" para 

obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración de 

Empresas, de la Universidad "Cesar Vallejo", el objetivo fue determinar 

la influencia del marketing relacional en la fidelización de los clientes 

de la empresa Tecniplast Servicios Generales E.I.R.L. La investigación 

fue de tipo descriptivo - exploratorio, transversal. Los sujetos de la 

investigación fueron 27 clientes de la empresa. Llegando a la siguiente 
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conclusión general; luego del ·análisis de datos los clientes de la 

empresa Tecniplast Servicios Generales, los clientes no recomienda 

los servicios brindados a otros clientes potenciales, indicando que se 

muestran disconformes con el servicio de la empresa, no solo en la 

calidad de trabajo, sino también en la atención, puntualidad y otros. 

De ese modo no desean quedar mal al momento de hacer la 

recomendación. Por otro lado, la empresa muestra cierto grado de 

posicionamiento siendo el servicio post venta el preferido. Así mismo, 

se debe mejorar las promociones brindadas. 

Contreras, Durán, y Monterrosa (2006), en su tesis titulada "Marketing 

Relacional para la Fidelización de los Clientes (Caso: Hoteles 5 

estrellas de El Salvador)" para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Mercadeo, de la Universidad Albert Einstein, el objetivo 

fue crear una propuesta de un modelo de fidelización de clientes para 

los Hoteles 5 Estrellas de El Salvador. La investigación fue de tipo 

descriptivo. Los sujetos de la investigación fueron 386 clientes de 

diferentes hoteles. Llegando a la siguiente conclusión general; la 

mayoría de los clientes visitan los hoteles con mucha frecuencia, esto 

permite que las personas encargadas de brindar servicio puedan 

entablar una relación y a la vez los hoteles puedan obtener 

información sobre sus gustos y preferencias. Gran porcentaje de los 

clientes no es contactado por los hoteles, esto hace que el hotel 

desperdicie la oportunidad de mantenerse en relación con ellos y 

estén informados de las promociones, lo cual puede significar una 

oportunidad para la competencia. 

Mendoza (2008), en su tesis titulada "Plan estratégico de marketing 

relacional para incrementar los niveles de fidelidad de clientes de la 

empresa Rentauto en la ciudad de Quito" para obtener el Título 

Profesional de Ingeniero en Mercadotecnia, de la Escuela Politécnica 
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del Ejercito, el objetivo fue desarrollar un plan estratégico de marketing 

relacional que permita el mejoramiento de la gestión de relaciones, 

reducción en la tasa de pérdida de clientes, incremento en los niveles 

de venta y los niveles de satisfacción del cliente de la empresa 

Rentauto tanto a nivel externo como interno, en la ciudad de Quito. La 

investigación fue de tipo descriptivo. Los sujetos de la investigación 

fueron 171 clientes de la empresa. Llegando a la siguiente conclusión 

general; el plan estratégico de marketing relacional permitirá 

potencializar significativamente las fortalezas presentadas por la 

empresa, minimizar sus debilidades, y prepararla para aprovechar las 

oportunidades de mercado y prever las posibles amenazas, mediante 

la aplicación de estrategias ofensivas y defensivas específicas para 

cada una de ellas. Los segmentos identificados por su alto potencial 

deben ser aquellos a los cuales la empresa dirija particularmente sus 

esfuerzos para fidelizarlos cumpliendo y superando sus expectativas, 

mediante la ejecución de estrategias específicas, como capacitación a 

trabajadores, implementación de un programa de CRM, desarrollar 

beneficios exclusivos, entre otros, en las que mediante un plan de 

marketing relacional, se pretende conseguir la lealtad de los clientes 

reconociendo su valor para la empresa y creando relaciones 

colaborativas con beneficios especiales que recompensen su 

preferencia por Rentauto. 

Cevallos (2014), en su tesis titulada "Plan de Marketing Relacional 

para la Farmacia La Salud del cantón El Empalme" para obtener el 

Título Profesional de Ingeniero en Marketing, de la Universidad 

"Universidad Católica de Santiago de Guayaquil", el objetivo fue 

Fidelizar a los clientes actuales de la Farmacia la Salud. La 

investigación fue de tipo descriptivo. Los sujetos de la investigación 

fueron 151 clientes. Llegando a la siguiente conclusión general; la 

empresa deberá enfocarse en determinar acciones para el cliente que 
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vaya más allá de los descuentos y guerra de precios, así mismo, la 

empresa puede incrementar sus ventas mediante el aumento de 

visitas de un grupo seleccionado de clientes que pertenecen 

actualmente a la base de datos disponible y desarrollar estrategias 

para la determinación de una ventaja competitiva, finalmente el plan 

presenta rentabilidad a lo largo de su proyección (5 años) mostrando 

un crecimiento notable tanto en las ventas como en utilidades. 

Experiencias exitosas empresariales 

La asociación automovilística estadounidense (USAA, por sus siglas 

en inglés) es un ejemplo preminente de una compañía enfocada en la 

formación de relaciones a largo plazo con los clientes. La retención del 

cliente ha sido un valor central de la compañía desde mucho antes 

que la lealtad del cliente se volviera un concepto de negocios popular. 

En el negocio desde 1922, USAA provee las necesidades de 

aseguramiento de un segmento de un mercado muy seleccionado: 

personal estadounidense actual y retirado y sus familias. Con sede en 

San Antonio, Texas, USAA posee y administra más de 110000 

millones de dólares en activos. Las cifras de retención al cliente se 

aproximan al 1 00%; de hecho, la razón más probable para que un 

cliente deje la compañía es la muerte. 

La meta de la compañía es "pensar en los eventos en la vida de un 

oficial de carrera y luego idear formas para ayudarle a superarlos". La 

compañía también tiene el propósito de servir a su base de clientes 

actual y crecer con ellos. Para hacer esto, USAA se basa en 

investigaciones del cliente extensas por medio de encuestas y un 

consejo consultivo de miembros que se reúne con regularidad con los 

ejecutivos. La compañía también se enfoca en conservar a los 

mejores empleados y recomperisarlos por los objetivos orientados al 

cliente como el porcentaje de preguntas o solicitudes de clientes 

manejadas en la primera llamada sin necesidad de seguimiento. 
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USAA cree con tanta firmeza en la importancia de la retención de los 

clientes que los bonos de los gerentes y ejecutivos se basan en esta 

medición. Este énfasis ha sido recompensado: empresas de 

investigación independientes reportan que el 81% -de los clientes de 

USAA cree que la compañía hace lo que es mejor para ellos en lugar 

de lo que es mejor para el balance. 

USAA ha desarrollado un programa de conciencia militar mejorando 

que requiere que los representantes de servicio al cliente participen en 

tareas que les permitan crear empatía con sus clientes. Por ejemplo, 

los empleados posiblemente tengan que usar casco militar, cargar una 

mochila de 30 kilogramos y ponerse un chaleco antibalas; consumir un 

"alimento listo para comer" que se les da a los soldados en el campo; 

y leer cartas reales de tropas estacionadas en el extranjero. No es 

poco ·común que un empleado lea una carta por un soldado a su 

madre, de alguien que murió después de una guerra. USAA también 

archiva información completa sobre sus clientes en forma de archivos 

electrónicos. Estos archivos están disponibles para todos sus 

representantes de servicio al cliente en toda la organización, quienes 

pueden usar toda la información para personalizar cada encuentro de 

servicio, con frecuencia sin tener que consultar con nadie más que en 

la organización. Aunque es obvio que estas tácticas miles de dólares a 

USAA, acciones como éstas aseguran su lealtad y fortalecer su 

relación con la compañía. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009) 

Hilton Hotels 

Hilton Hotels tiene una plataforma de tecnología integrada llamada 

"OnQ" que proporciona la base de su sistema de gestión para la 

relación con el cliente (GRC). 

OnQ proporciona un mecanismo para que Hilton Hotels aprenda, y 

recuerde, los intereses y las preferencias del cliente. 

Más o menos el 20% de todas la habitaciones, que representan 
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alrededor de 2 300 millones de dólares se vende vía internet, esto le 

ha permitido al hotel mediante el uso del sistema OnQ identificar en el 

registro si es un cliente HHonors, facilitando las características del 

servicio que pedirá este cliente. Los clientes pueden ver el plano del 

hotel por medio de internet antes de llegar, los cuartos disponibles y 

luego escoger la habitación que desean. Muchos de los hoteles Hilton 

tiene quioscos, que no solo permiten a los clientes registrar su entrada 

y si salida del hotel sin hacer fila, sino que también proveen la 

capacidad de imprimir pases de abordar aerolíneas. 

Por medio de OnQ, planificadores de eventos aficionados, propietarios 

de negocios pequeños o representantes de familias pueden encontrar 

a un hotel que se adapte mejor a sus necesidades con base en el 

precio, tipos de cuartos y proximidad a las atracciones locales. Los 

organizadores pueden reservar habitaciones para huéspedes, 

espacios para reuniones, alimentos y bebidas, equipo audiovisual y 

más hasta con año de anticipación si una solicitud para propuesta o 

periodo de espera. Además a los planificadores gestionar su bloque 

de habitaciones, incluyendo acceso en línea instantáneo las 24 horas, 

los siete días de la semana, para los detalles de la reservación de su 

grupo e información de las habitaciones para huéspedes. Los 

planificadores pueden ver instantáneamente quien ha reservado 

habitaciones a nombre de los huéspedes, llevando por tanto el 

seguimiento de la cuenta total de personas en todo momento. 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009) 

Walt disney world resort 

Con su programa Mymagic+ (pulseras RFID), dirigido a un mercado 

de entretenimiento en general. Es el de Walt Disney World en su 

parque de Orlando. En el 2003, los ingresos fiscales de ese año 

cayeron un 18% comparado con el año anterior y el Gerente del 

parque luego de los atentados del 2001 sentía que las entradas cada 
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año eran menores, entre sus estrategias iniciales bajó el precio de la 

entrada, pero eso no ayudó mucho. Lo que hicieron fue crear un 

muñeco Mickey con un sensor infrarrojo en la nariz, la cual al estar 

cerca de un rayo que se encuentran ya sea en los postes de luz, 

arbustos y techos el muñeco habla y cuenta alguna anécdota del lugar 

donde van pasando o hace preguntas y entretiene a los niños. De 

esta forma a los niños se les hace el tiempo de espera en las filas de 

las atracciones menos largo. Es un guía dentro del parque. Además, 

en los hoteles de Disney ahora están más personalizada la 

información, si por ejemplo la familia ha hecho reservaciones para 

cenar, les avisa por medio de su PDA, si ven que compra cierto tipo de 

juguetes les avisan de las nuevas ofertas, si uno no se quiere perder 

un show, también le avisan al PDA. (Orellana, 2011) 

Además de ello les asignaban una pulsera con tecnología RFID, 

permitiendo a los huéspedes ingresaba al parque, comprar aliomentos 

y suvenires, abrir las puertas de sus habitaciones y accedes a ciertas 

atracciones con tan solo un movimiento de la muñeca. Todo esto le 

proporciona a Disney información sobre el comportamiento de los 

clientes en el parque, lo que les permite personalizar la experiencia de 

cada individuo. (Salgado, 2014). 

3.2. Bases teóricas 

A. PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

1. Definición 

Mullins, Walker, Boyd y Larréché (2007), definen que un "Plan de 

marketing es un documento escrito que detalla la situación actual 

respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da 

guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de 

recursos durante el periodo de planeación, ya sea para un 

producto o servicio existente o uno propuesto". 
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Burgos (2007), comenta que "La aplicación de la estrategia 

relacional requiere un plan detallado que especifique objetivos, 

acciones, responsabilidades, recursos y sistema de control. El plan 

de marketing relacional trata la fidelización, vinculación y retención 

de los mejores clientes de la empresa". 

Reinares y Ponzoa (2004), indican que la planificacion de 

marketing relacional recibe los objetivos en la estrategia de la 

empresa, incluyendolos y adecuandolos en su propias estrategias 

globales de marketing, identificando qué estrategias son 

relacionales y cuales transaccionales y estableciendo planes de 

marketing y comunicación diferenciados para cada una de ellas. 

Es importante establecer dicha diferenciacion (contemplando las 

zonas comunes porsibles), desde las primeras fases de gestación 

y diseño de las estrategias de marketing: gran parte del éxito de la 

implementación de la estrategia relacional dependerá de ello. 

1.1. Marketing relacional 

Alfara (2004), aduce que "El marketing relacional es un esfuerzo 

integrado para identificar y mantener una red de clientes, con el 

objetivo de reforzarla · continuamente en beneficio de ambas 

partes, mediantes contactos e interacciones individualizadas que 

generen valor a lo largo del tiempo". 

Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una 

empresa hacia sus diferentes públicos o hacia un determinado 

público o segmento de los mismo dirigidos 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 relaciones estables de intercambio de 

comunicación y valor añadido, con el objetivo de garantizar un 
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clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas 

competitivas que impida la fuga hacia otros competidores. 

(Reinares & Ponzoa, 2004). 

Chiesa (2009), comenta que la lógica del marketing relacional 

busca crear relaciones con los clientes que ayuden a mejorar la 

rentabilidad de la organización a través de: la captación y venta a 

nuevos clientes, el incremento de las ventas a clientes actuales 

(mayor venta de producto actual y venta cruzada y la reducción de 

la mortalidad de clientes. 

Lledó (2012), explica que el marketing relacional es la intersección 

entre el marketing y las relaciones públicas. 

Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para 

establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer 

sus necesidades y mantener una evolución del producto de 

acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. Características principales: 

individualización, cada cliente es único y se pretende que el cliente 

así lo perciba y la comunicación directa y personalizada. 

Cateara, Gilly, y Graham (201 0), indican que el objetivo del 

marketing de relaciones es el de hacer que la relación sea un 

atributo importante de la transacción y por lo tanto diferenciar a la 

compañía de los competidores. Significa por lo tanto un cambio de 

un enfoque en el precio a un énfasis en el servicio y beneficios a 

largo plazo. La re~ompensa son clientes leales, lo cual se traduce 

en ingresos sustanciales a largo plazo. 

Keller (2008), manifiesta que puede ayudar a los representantes 

de servicio al cliente a mejorar su función al permitirles ver y 

analizar al instante la información pertinente, como el registro total 
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de compras del cliente o la disponibilidad de reemplazos de 

productos, y determinar el curso más rentable para ambas partes. 

Zeithaml,· Bitner, y Gremler (2009}, definen que el marketing de 

relación (o gestión de la relación) es una filosofía de hacer 

negocios, una orientación estratégica, que se enfoca en mantener 

y mejorar las relaciones con los clientes actuales en lugar de 

adquirir clientes nuevos. Esta filosofía supone que muchos 

consumidores y clientes de negocios prefieren tener una relación 

continua con una organización que cambiar continuamente entre 

proveedores en su búsqueda de valor. 

Burgos (2007}, nos menciona que "El marketing relacional tiene 

como objetivo maximizar la lealtad, a fin de aumentar el valor de 

cada cliente a largo plazo en su empresa. Por lo tanto, la fidelidad 

será indicador de la gestión del marketing relacional de la 

compañía." 

Kotler y Keller (2012), afirman que un objetivo clave del marketing 

cada vez más importante es desarrollar relaciones profundas y 

duraderas con las personas y organizaciones que de manera 

directa o indirecta afectan el éxito de las actividades de marketing 

de la empresa. El objetivo del marketing de relaciones es la 

construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo con los 

·elementos clave relacionados con la empresa con el fin de 

capturar y retener sus negocios. De ese modo, el resultado más 

deseable del marketing de relaciones es un activo único para la 

empresa que se denomina red de marketing, formada por la 

empresa y los grupos de interés que la sustentan clientes, 

empleados, proveedores, distribuidores, minoristas y otros, con los 

que mantiene relaciones de negocio rentables para ambas partes. 
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El principio operacional es sencillo: construir una red de relaciones 

eficaz con los grupos de interés clave y de ahí surgirán los 

beneficios. 

Calvo y Reinares (1999), afirman que desde el punto de vista más 

práctico, el marketing relacional parte de la premisa de que toda 

actividad es como la vida misma, se basa en relaciones, y para 

ello utiliza todas las técnicas a su alcance, incluyendo las últimas 

tecnologías en comunicación y producción para convertir cualquier\ 

contacto con un cliente real o potencial en una relación duradera y 

satisfactoria para la marca y el consumidor. 

2. Componentes del marketing relacional 

2.1. Hábitos de compra y consumo 

Evans y Lindsay (2008), indica que debe entender las necesidades 

del cliente, tanto actuales como futuras y mantener el paso de los 

mercados cambiantes requiere estrategias eficaces para escuchar 

y aprender de los clientes, medir su satisfacción en relación con 

los competidores y establecer relaciones. Las necesidades de los 

clientes (en particular, las diferencias entre los grupos clave de 

clientes) se deben vincular de manera estrecha con la planificación 

estratégica de una organización, el diseño de productos, el 

mejoramiento de los procesos y las actividades de capacitación de 

la fuerza laboral. 

Best (2007), comenta que la primera prioridad de una dirección 

orientada hacia el cliente reside en centrarse en el mantenimiento 

de los clientes rentables, aquellas empresas que desarrollen un 

fuerte enfoque en el cliente estarán en la mejor posición para 

desarrollar y gestionar estrategias que proporcionen altos niveles 
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de satisfacción y de lealtad. A su vez, altos niveles de satisfacción 

y lealtad proporcionarán alta rentabilidad por cliente. 

Un cliente que sienta que le plantean ofertas personalizadas 

podría incrementar su nivel de compras y su nivel de rentabilidad 

para la empresa hasta un nivel que merezca la pena desarrollar un 

programa de gestión de relaciones específico, para desarrollar su 

lealtad. 

Kotler y Armstrong (2012), indican que los servicios son productos 

que consisten en actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en venta y que son esencialmente intangibles, como los 

servicios bancarios, la hotelería, la elaboración de la declaración 

de impuestos y los servicios de reparación para el hogar. Los 

productos y los servicios se dividen en dos clases generales, 

según el tipo de consumidor que los utiliza. Los productos de 

consumo (los que adquieren consumidores finales) suelen 

clasificarse de acuerdo con los hábitos de compra del consumidor 

(productos de conveniencia, productos de compra, productos de 

especialidad y productos no buscados). Los productos industriales 

(que se adquieren para un procesamiento posterior o para usarse 

en la conducción de un negocio') abarcan materiales y partes, 

bienes de capital, así como suministros y servicios. 

Otras entidades susceptibles de comercializarse (como 

organizaciones, personas, lugares e ideas) también se 

considerarían productos. 

2.2. Gestión de base de datos 

Chiavenato y Sapiro (2011), comentan que la tecnología del banco 

de datos, como el Customer Relationship Management (CRM), 

permite que la organización acompañe de cerca a sus clientes de 

forma individual. La estrategia de relaciones también tiene efectos 
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en el mantenimiento de las relaciones y la construcción de 

asociaciones con revendedores, proveedores y otros grupos de 

interés. De cada interacción surge una nueva personalización; 

cada vez que la empresa y el cliente invierten en la relación, la 

organización es capaz de adecuar sus productos y servicios un 

poco mejor a las necesidades de ese cliente. 

Mullins et al. (2007), afirman que con el desarrollo de extensas 

bases de datos de clientes, las compañías pueden medir lo que les 

cuestan diversos niveles de servicio para los clientes en lo 

individual. También saben cuántos negocios ha generado un 

cliente, pueden .calcular cuánto es posible que compre en el futuro 

y determinar su tasa de rendimiento a diferentes niveles de 

servicio. 

Burgos (2007), explica que se requiere un proceso de gestión que 

parte de un conocimiento de los mismos. La investigación 

comercial de los clientes nos facilita la información que nos 

permitirá adaptar el servicio al cliente concreto y gestionar el 

proceso para conseguir una alta satisfacción con el servicio. 

Asimismo, comenta que la base de datos debe permitirnos 

explotar una estrategia de mejores clientes y confeccionar los 

perfiles para la construcción de una relación con los clientes. 

Cava (2004), considera que "La introducción de una solución CRM 

permite identificar y conocer mejor a los clientes de la empresa y, 

por tanto, personalizar con mayor precisión y acierto las ofertas y 

el trato recibido". 

Best (2007), menciona que el marketing de relaQiones supone que 

todos los clientes se tratan de una forma única y su objetivo es 
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crear una relación más personal entre la empresa y el cliente. La 

diferencia entre los distintos programas de marketing de relaciones 

existentes se sitúa en el nivel de esfuerzo de la empresa y los 

beneficios para el consumidor. Como consecuencia de todo ello, la 

empresa necesita suficientes datos de los clientes para poder 

llegar a identificarles por su nombre y conocer sus necesidades, 

comportamiento de compra y preferencias. 

2.3. Segmentación de clientes 

Best (2007), define que un segmento de mercado es un grupo de 

clientes que comparten necesidades, comportamiento de compra y 

características de identificación. Así mismo comenta que la 

segmentación de mercados constituye la piedra angular de una 

empresa con una gestión orientada al mercado y es una 

herramienta fundamental para conseguir mejoras en la rentabilidad 

y productividad del marketing. Supone identificar grupos 

específicos de clientes, con necesidades y comportamientos de 

compra únicos, y definir las características demográficas 

relevantes que los identifican. La segmentación de mercados abre 

la puerta a múltiples estrategias orientadas al mercado y a una 

mayor eficiencia del marketing. 

Además, crea oportunidades de crecimiento de las ventas y de los 

beneficios. 

A medida que la situación demográfica de una persona se 

modifica, cambian también sus necesidades y preferencias. Así, 

los cambios en el nivel de renta, ocupación, nivel educativo, 

situación de pareja etc., contribuyen a cambiar las necesidades de 

los consumidores hacia los productos. (Best, 2007). 
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Factores 
demográficos 

Edad 
Renta 
Situación marital 
Educación 
Ocupación 

Estilos 
de vida 

Actitudes 
Valores 
Actividades 
Intereses 
Posición política 

Comportamientos 
de uso 

Cantidad 
Tiempo de uso 
Personal 
Social 
Frecuencia de uso 

Figura l. Factores fundamentales que explican las diferencias en las necesidades de los 
consumidores 
Fuente: Roger J. Best (2007), Marketing estratégico 

La segmentación en base a las necesidades 

En primer lugar, agrupe a los consumidores que sientan las 

mismas necesidades y, luego, descubra cuál de los factores 

demográficos, estilos de vida y comportamientos de uso, 

identifican a unos y a otros grupos, con necesidades específicas 

(Best, 2007). 

Identificación de los integrantes de un segmento 

Una vez que hemos definido los segmentos partiendo de las 

necesidades de las personas, el segundo paso del proceso de 

segmentación es la identificación de las personas que integran el 

segmento. Llevar a la práctica la estrategia de segmentación 

requiere la identificación de los integrantes del segmento 

(segmento accionable). Tanto las variables demográficas como las 

de uso del producto resultan útiles para conseguir el objetivo de 

identificación del público objetivo. Todos los segmentos deben 

tener definidas las características demográficas, los estilos de vida 

y el uso del producto, variables que permiten identificar y 

diferencian de forma significativa a un segmento de otro. (Best, 

2007). 
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2.4. Necesidades detectadas 

Chiavenato y Sapiro (2011 ), explican que el cliente informa de 

alguna necesidad y la organización personaliza su producto o 

servicio a la medida para satisfacer a ese cliente. Aun cuando un 

competidor ofrezca el mismo tipo de personalización e interacción, 

el cliente no podrá apreciar el mismo nivel de conveniencia, a 

menos que pueda enseñar a su competidor las lecciones que su 

empresa ha aprendido. 

Según Jacobs Chase (2001 ), un sistema de servicios bien 

diseñado tiene las siguientes características: 

~ Cada elemento contribuye a lograr el enfoque de operaciones 

de la empresa. 

~ Es amigable para el usuario. 

~ Es sólido, porque afronta con efectividad las variaciones de la 

demanda y la disponibilidad de recursos. 

~ Las tareas de los empleados son factibles y las tecnologías de 

soporte son confiables. 

~ Provee enlaces efectivos entre el área de contacto con el 

cliente y el área operativa interna. 

~ Ofrece evidencia de calidad de servicio, de modo que los 

clientes perciben el valor del servicio suministrado. 

~ Es efectivo en relación al costo, con mínimo desperdicio de 

tiempo y de recursos. (citado en Arnoletto, 2006) 

Mullins et al. (2007), explican que los consumidores evalúan 

productos de mucho o poco interés de acuerdo con criterios que 

reflejan las ventajas que buscan. Ambos tipos de productos y 

servicios deben ofrecer al menos una ventaja irresistible y de valor 

para continuar ganando aceptación en el mercado. Debido a que 

27 



los consumidores tienden a evaluar productos y servicios de 

mucho interés antes de comprar, es particularmente importante 

que esas ofertas se diseñen para dar al menos algunas ventajas 

que sean superiores a las ofrecidas por los competidores 

importantes, y que los comunicados de marketing sean efectivos 

para lograr que los compradores potenciales estén conscientes de 

esas ventajas. 

Zeithaml et al. (2009), afirman que debido a que el servicio se 

produce, se consumen y cocrean en tiempo real y con frecuencia 

implica la interacción entre empleados y clientes, es muy 

importante que la innovación y los procesos de desarrollo de 

servicios nuevos involucren tanto a los empleados como a los 

clientes. Con frecuencia los empleados son el servicio, o al menos 

ejecutan o entregan el servicio, y por tanto puede ser muy benéfica 

su participación en la elección de cuales servicios nuevos 

desarrollar y cómo deberían desarrollarse e implantarse estos 

servicios. Los empleados de contacto están psicológica y 

físicamente atentos de las actividades de los clientes y pueden ser 

muy útiles para identificar las necesidades de los clientes para 

servicios nuevos. Involucrar a los empleados en el proceso de 

diseño y desarrollo también incrementa la probabilidad de éxito del 

servicio porque los empleados pueden identificar las cuestiones 

organizacionales que necesitan abordarse para apoyar la entrega 

del servicio a los clientes. 

Debido que los clientes a menudo participan de forma activa en la 

entrega y/o cocreación del servicio también deberían permitírseles 

involucrarse en el proceso de desarrollo del servicio nuevo. Más 

allá de solo proveer aportaciones sobre sus propias necesidades, 

los clientes pueden ayudar a diseñar el concepto del servicio y el 
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proceso de entrega, en particular en situaciones en las que el 

cliente lleva a cabo en persona parte del proceso del servicio. 

Krajewski, Ritzman, y Malhotra (2008), comentan que el proceso 

de diseño del servicio o producto influye en este caso, lo mismo 

que las prioridades competitivas~ de la empresa que se relacionan 

con la calidad superior o con las operaciones de bajo costo. Los 

dos factores deben equilibrarse para producir valor para el cliente. 

Kotler y Keller (2012) Las empresas también están dando forma a 

ofertas, servicios y mensajes separados para clientes individuales 

basadas en la información sobre sus transacciones anteriores, 

información demográfica, psicográfica, y sobre sus preferencias de 

medios de comunicación y canales de distribución. Al centrarse en 

sus clientes, productos y canales más rentables, estas empresas 

esperan alcanzar un crecimiento rentable, capturando una mayor 

parte de los gastos de cada cliente mediante la creación de una 

fuerte lealtad del cliente. 

Toda relación está basada en conocimiento mutuo y por ello el 

marketing relacional intenta conocer al máximo al consumidor, con 

el fin de poder "hablar" su mismo lenguaje, personalizando al 

máximo la relación, de tal forma que el consumidor se sienta 

tratado de forma exclusiva. El marketing relacional es conocer que 

cada consumidor tiene un "valor potencial"; y . diseñar una 

estrategia destinada a "realizar" dicho potencial. (Calvo & 

Reinares, 1999). 

2.5. Beneficios e incentivos 

Mullins et al. (2007), indican que cuando las personas compran 

productos para satisfacer sus necesidades en realidad están 
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comprando los beneficios que piensan que ofrecen los productos, 

en lugar de los productos en sí. Por ejemplo, se compra un medio 

para quitar el dolor de cabeza, no una aspirina. Los beneficios 

específicos buscados varían entre clientes, dependiendo de las 

necesidades a satisfacer y las situaciones donde se usen los 

productos. Ya que clientes diferentes buscan beneficios diferentes, 

usan distintos criterios de selección y dan importancia diversa a 

características del producto cuando eligen modelos y marcas 

dentro de una categoría de producto. 

Los beneficios son las soluciones a problemas o necesidades del 

cliente entregadas por el producto. 

Asi mismo explica Best (2007), si la empresa consigue un nivel de 

recompra de sus clientes del 80%, este hecho reducirá los costes 

asociados con la insatisfacción y la salida de los clientes de la 

empresa, de tal forma que se reducirán los esfuerzos de marketing 

para captar nuevos clientes. Los beneficios de la empresa 

aumentarán, ya que los clientes leales proporcionan mayores 

cifras de ingresos y márgenes que los clientes nuevos, o que los 

clientes que abandonan la empresa. Sin embargo, en mercados 

altamente competitivos, en los que los clientes dispongan de 

muchas posibilidades de elección y en los que los costes del 

cambio sean pequeños, incluso cuando las empresas 

proporcionan altos niveles de satisfacción, no pueden estar 

seguras del mantenimiento del nivel de recompra y beneficios 

aportados por sus clientes. 

El marketing de relaciones con los clientes plantea diferentes 

estrategias según cuales sean las expectativas de valor 

(beneficios menos costes) para la empresa y para sus clientes. 

(Best, 2007) 
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2.6. Relación con el cliente 

Renart y Cabré (2007), declaran que la estrategia relacional y cada 

una de sus actividades relacionales deben estar alineadas con la 

misión, cultura y valores de la compañía. 

La implantación de la estrategia debe ser gradual, y la 

incorporación de actividades relacionales debe seguir un plan de 

incorporación progresivo, realizando un seguimiento del grado de 

receptividad, uso y satisfacción de los clientes con cada uno de 

ellas. 

Kotler y Keller (2012), indican que "Desarrollar relaciones fuertes 

· requiere de un entendimiento de sus capacidades y recursos, sus 

necesidades, objetivos y deseos". 

Chiavenato y Sapiro (2011 ), manifiesta que "La relación de 

aprendizaje resulta más inteligente a partir de cada interacción. 

Cada interacción y modificación mejoran su habilidad para colocar 

el producto de ese cliente en particular". 

Kotler y Armstrong (2012) los vendedores deben conocer a los · 

clientes y aprender a establecer relaciones con ellos, de manera 

que el programa de capacitación debe entrenarlos respecto a los 

diferentes tipos de clientes y sus necesidades, motivos y hábitos 

de compra. También deben enseñarles a vender de manera eficaz 

y a capacitarlos sobre las bases del proceso de ventas. Los 

vendedores necesitan conocer a la empresa e identificarse con 

ella, y conocer sus productos y a sus competidores. Así, un 

programa de capacitación eficaz los instruye acerca de los 

objetivos, organización, productos y estrategias de los principales 

competidores. 
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2. 7. Capacidad de respuesta 

Alcaide et al. (2013), aducen que "Entre las herramientas que 

hacen triunfar a un vendedor destaca el conocimiento del producto 

y la competencia por encima de otras como la capacidad para 

trabajar en equipo, la experiencia o la puesta al día en técnicas de 

venta". 

Mullins et al. (2007), manifiestan que la clave de una estrategia de 

diferenciación basada en la calidad del servicio consiste en ofrecer 

un servicio superior en cuanto al cumplimiento o superación de lo 

que esperan los clientes y en ser más constantes que la 

competencia. El problema es que unas veces los gerentes 

subestiman lo que esperan los clientes y otras lo que éstos 

esperan se sale de lo que es asequible. Por consiguiente, la 

empresa tiene que saber exactamente qué quieren los clientes en 

cuanto a calidad del servicio y tiene que definir y comunicar qué 

nivel de servicio va a proporcionar. De esta manera, los clientes 

tienen una idea más realista sobre qué pueden esperar y así es 

menos probable que se sientan decepcionados del servicio que les 
' 

prestan. 

Zeithaml et al. (2009), indican que a lo largo de los años, los 

investigadores de los servicio han sugerido que los consumidores 

juzgan la calidad de los servicios con base en sus percepciones 

del resultado técnico proporcionado, el proceso por el que se 

entregó ese resultado y la calidad de los alrededores físicos donde 

se entrega el servicio. 

Dimensiones de la calidad de servicio 

~ Confiabilidad: capacidad para ejecutar el servicio prometido y 

en forma digna de confianza y con precisión. 
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~ Sensibilidad: disposición en ayudar a los clientes y 

proporcionar un servicio expedito. 

~ Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su 

capacidad para inspirar confianza y seguridad. 

~ Empatía: cuidado, atención individualizada dada a los clientes. 

~ Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 

personal y materiales impresos. 

Kotler y Armstrong (2012), comenta que las buenas empresas de 

servicios centran su atención tanto en los clientes como en los 

empleados; entienden la cadena de servicio-utilidad, que vincula 

las utilidades del servicio de la compañía con la satisfacción de los 

empleados y los clientes. La estrategia de marketing de servicio no 

sólo necesita del marketing externo, sino también del marketing 

interno para motivar a los empleados, y del marketing interactivo 

para incrementar las habilidades de entrega del servicio de 

quienes lo prestan. 

2.8. Nivel de satisfacción 

Zeithaml et al. (2009), considera que la satisfacción es la 

respuesta de realización del consumidor. Es un juicio de que una 

característica del producto o servicio, o el producto o servicio en sí, 

proporciona un nivel placentero de realización relacionada con el 

consumo. 

Chiavenato y Sapiro (2011), manifiesta que una organización 

innovadora debe estudiar constantemente los horizontes en busca 

de nuevas oportunidades para satisfacer a los clientes. Para 

innovar con éxito, debe conquistar a los clientes y satisfacerlos. La 

investigación y desarrollo (1 + D) debe estar integrada y 

subordinada a los esfuerzos de marketing. Hoy en día, la vieja idea 
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del científico aislado en una torre de marfil, esperando que le 

llegue la inspiración, es un anacronismo. Por otro lado, la 

satisfacción de las necesidades del cliente no será completa si la 

innovación se reduce a enfocarse en la preocupación clásica de 

aumentar las ganancias. 

Mullins et al. (2007), dicen que la satisfacción final de un cliente 

con una compra, entonces, depende de si el producto en realidad 

cumple las expectativas y entrega los beneficios anticipados. Esto 

es por lo que los servicios al cliente, en particular los que se 

presentan después de una venta, por ejemplo la entrega, 

instalación, instrucciones de operación y reparaciones, son a 

veces de importancia crítica para mantener satisfechos a los 

clientes. 

Así, como medidas útiles para incrementar la satisfacción de los 

clientes deben examinarse las expectativas y preferencias de los 

clientes referidas a aspectos de la calidad de productos y servicios 

(como desempeño del producto, características, confiabilidad, 

entrega a tiempo, competencia del personal de servicios, etc.), y 

sus impresiones sobre si la empresa cumple bien esas 

expectativas. Cualquier diferencia en la que las expectativas de los 

clientes sean superiores a lo que obtuvieron en sus experiencias 

recientes indicando áreas de oportunidad para que la empresa 

mejore el valor y la satisfacción de los clientes. Desde luego, estas 

mediciones deben hacerse periódicamente para determinar si las 

acciones tomadas fueron eficaces. 

Mullins et al. (2007), indican que a medida que los productos y 

servicios se parecen cada vez más en un mercado ya muy 

competido, la capacidad de satisfacer a los clientes en diversas 

actividades (de las cuales el producto es apenas una) será cada 
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vez un mayor determinante del éxito. Así, las medidas que se 

relacionan con las preferencias y la satisfacción de los clientes son 

esenciales como advertencia oportuna de problemas y 

oportunidades inminentes. 

Evans y Lindsay (2008), comenta que la información acerca de la 

satisfacción y la falta de ésta es importante porque su 

comprensión da lugar a las mejoras adecuadas que, a su vez, 

crean clientes satisfechos que recompensan a la empresa con 

lealtad, negocios repetidos y referencias positivas. Crear clientes 

satisfechos incluye una respuesta pronta y eficaz, así como 

soluciones a sus necesidades y deseos y construir y mantener 

buenas relaciones. 

Best (2007), afirma que la satisfacción y el nivel de recompra de 

los clientes guardan importante relación con las estrategias 

orientadas al mercado y con la rentabilidad empresarial. El objetivo 

último de cualquier estrategia de marketing debería ser atraer, 

satisfacer, y fidelizar al mercado/cliente objetivo. Si una empresa 

puede conseguir este objetivo, en mercados atractivos y gozando 

de ventajas competitivas, ésta empresa conseguirá beneficios, por 

encima de la media. Así mismo, la satisfacción del empleado es .un 

factor clave en la generación de satisfacción en los clientes. La 

motivación de los trabajadores afecta a sus servicios, lo que a su 

vez influencia en la satisfacción y en el nivel de recompra de los 

clientes, y como ya hemos visto, niveles más altos de satisfacción 

proporcionan niveles más altos de recompra y rentabilidad 

empresarial. 

2.9. Valor percibido por el cliente 

Chiesa (2009), expone que el primer reto para la dirección de la 
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empresa consistirá en convertirla en un auténtico negocio de 

servicios en el cual la estrategia no consista en vender un 

producto, sino en la capacidad de ofrecer toda una serie de 

servicios que incrementen el "valor'' ofrecido al cliente. Esto implica 

tener la creatividad necesaria para diseñar una "oferta global". 

Cava (2004), declara que el valor y rentabilidad de un cliente 

satisfecho aumenta con el transcurso del tiempo, por varias 

razones: compra más cantidad del mismo producto, compra otros 

productos (cross selling), compra productos de gama alta y con 

más margen (up selling) o disminuye el coste relativo de atenderle 

y servirle (por ejemplo, si nos recomienda a familiares y amigos 

mediante procesos de "boca - oreja"). 

Mullins et al. (2007), consideran que la estima de los clientes por el 

beneficio de un producto o servicio, así como la capacidad para 

satisfacer necesidades y deseos específicos determinan el valor 

que dan al producto. En general, después de comparar productos 

alternativos, marcas o proveedores, los clientes eligen los que 

piensan que les dan más beneficio por su dinero o satisfacen una 

necesidad. Así, el valor es una función d~ características, servicio 

y precio intrínsecos de un producto, y significa diferentes cosas 

para cada persona. 

~ El valor de las relaciones a largo plazo con clientes 

Las empresas se han enfocado tradicionalmente en las 

transacciones individuales con un cliente como la realización 

de sus esfuerzos de marketing. No obstante, a medida que los 

mercados mundiales se han hecho más competitivos y 

volátiles, numerosas empresas han dirigido su atención a 

construir una continua relación a largo · plazo entre la 
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organización y el cliente como la meta final de una exitosa 

estrategia de marketing. Están tomando acciones para 

aumentar el valor del cliente en el tiempo, es decir, el valor 

presente de una corriente de ingresos que puede producir un 

cliente con el tiempo. Para un fabricante de automóviles, por 

ejemplo, el valor en el tiempo de quien por primera vez compra 

un auto y puede mantenerse satisfecho y leal al fabricante, es 

decir, comprar todos sus futuros autos nuevos a la misma 

compañía, está por arriba del millón de dólares. (Mullins et al. 

2007). 

Krajewski et al. (2008), revelan que otra forma en que los 

clientes definen la calidad se refiere al valor, es decir, la 

medida en que un producto o servicio cumple su propósito, a 

un precio que los clientes estén dispuestos a pagar. 

El valor que tenga un servicio o producto en la mente del 

cliente dependerá de las expectativas de éste antes de 

comprarlo. 

Alcaide (201 0), indica que el valor es el resultado de la 

diferencia percibida por el cliente entre las ventajas 

(beneficios) recibidos y los sacrificios (costes) que implica el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio. Los 

clientes reciben beneficios de 4 fuentes principales: del 

producto o servicio básico, de los servicios conexos o de 

apoyo, de la relación en sí, y los derivados de la imagen de la 

empresa proveedora. 

Estiman el valor individual y el valor de vida del cliente y 

diseñan las ofertas de mercado y los precios de forma que se 

generen ganancias a lo largo de la vida del cliente. (Kotler & 
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Keller, 2012) 

Best (2007), El concepto valor para la compañía difiere del 

concepto valor para el cliente. Los clientes obtienen un valor 

mayor cuando mayor sea la diferencia entre los beneficios que 

se derivan de los productos, servicios y marcas y los costes de 

la consecución de dichos beneficios. El marketing de 

relaciones con los clientes intenta proporcionarles valores 

adicionales a través de comunicaciones personalizadas, 

servicios extra, productos personalizados y ofertas especiales 

de precios. Por supuesto, estos beneficios adicionales 

suponen también algún coste para el cliente. Cuando el 

consumidor percibe que el conjunto total de beneficios excede 

al conjunto total de costes, con un margen significativo de 

diferencia, el interesado percibe un valor atractivo en las 

relaciones interpersonales con la empresa. 

A medida que crece el valor para el cliente crecen también las 

expectativas de valor económico para la compañía, y las 

empresas pueden comprometerse a mayores niveles de 

marketing de relaciones con sus clientes. No todos los clientes 

de un segmento o subsegmento de una empresa tienen el 

potencial suficiente de valor para demandar un programa de 

gestión de relaciones específico. 
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Fuente: Roger J. Best (2007), Marketing estratégico 

2.1 O. Efectividad de la publicidad 

¡ 
' ' 

Burgos (2007), comenta que "Un aspecto fundamental es la 

comunicación dentro de la empresa y con los clientes. La 

comunicación interna para mejorar el servicio al cliente y obtener 

sinergias y la comunicación fluida e interactiva con el cliente". 

Mullins et al. (2007), explica que debido a que los empleados de la 

compañía de un cliente pueden estar a cargo de diferentes etapas 

del proceso de compra y tener diferentes intereses y ocupaciones, 

una parte importante de planificar un programa de marketing 

destinado a clientes organizacionales comprende determinar qué 

personas se consideran como objetivo, cómo y cuándo debe 

establecerse comunicación con ellos, y qué clase de información e 

interés es probable que cada uno encuentre más útil y 

convincente. 
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2.11. Seguimiento al cliente 

Burgos (2007), indica que "La fidelización y el marketing relacional 

se centran en el seguimiento post venta. La comunicación y la 

aportación de valor después de la venta es lo que facilita la 

· compra repetitiva". 

3. Fases del plan de marketing relacional 

En la elaboración de un plan estratégico relacional, se deberá 

partir de una estructura que contemple, al menos, las siguientes 

fases según Reinares y Ponzoa, (2004): 

~ Análisis de la situación. 

~ Determinación de la actividad de la empresa orientada al 

cliente. 

~ Objetivos relacionales de la empresa. 

~ Alcance de la estrategia relacional (segmentación de públicos 

y unidades de negocio). 

~ Diseño y redacción de estrategia relacional 

Fase 1 

Análisis de la situación: esta fase contempla un estudio 

detallado del contexto (social, económico, político, cultural, etc.) en 

el que la empresa o la organización ejercerá su estrategia 

relacional, centrándose especialmente en los aspectos de índole 

estructural o fuerzas macroambiéntales externas que, con 

diferentes grados de incidencia, afectaran a los procesos 

relacionales. El análisis de la situación realiza, además, una 

revisión de los recursos relacionales con los que la empresa 

cuenta para planificar sus actividades futuras. 

Se diferencia del análisis de la situación, realizado para la 

estrategia global (relacional y transaccional) de la compañía, en 

la medida en que revisa las debilidades, fuerzas, oportunidades y 
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amenazas macro ambiéntales identificadas en esta primera fase 

de la planeación estratégica, seleccionando y profundizando 

sobre aquellas que prevé que afectaran a los procesos de 

relación (internos y externos) en diferentes espacios temporales 

(corto, mediano y largo plazo) (Reinares & Ponzoa, 2004). 

Dicho análisis será bien diferente en la medida de que el enfoque 

relacional sea un elemento de novedad en la estrategia o 

suponga un evolución sobre orientaciones o experiencias 

anteriores en este campo por parte de la organización. De igual 

forma, el propio ámbito geográfico o sociocultural en el que la 

empresa actúa o planea actuar y los retos transculturales a los 

que se enfrentará supondrá la necesidades de descubrir e 

incorporar en la planificación relacional la multiplicidad de 

fenómenos críticos y diferenciadores de cada cultura entendiendo 

que esta incluya aspectos fundamentales en lo que se refiere al 

habito o comportamiento de los individuos con los que la empresa 

interactuar. (Reinares & Ponzoa, 2004) 

Fase2 

Determinación de la actividad de la empresa orientada al 

cliente: la planificación estratégica incluye la necesidad de definir 

con claridad la misión de la empresa. Contestar a las preguntas 

¿Qué es lo que en realidad hacemos?, ¿a qué nos dedicamos?, 

puede ser tan complejo para una empresa como para una persona 

responder a ¿Quién soy? Desde el punto de vista de la estrategia 

relacional, esta pregunta adquiere una nueva dimensión: ¿somos 

lo que en realidad queremos ser o somos los que los demás 

esperan ·que seamos? No es objeto de este libro plantear 

disquisiciones filosóficas · al lector, simplemente anunciar un 

enfoque múltiple que condicionara profundamente la estrategia 
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relacional (Reinares & Ponzoa, 2004). 

Orientar la empresa al cliente supone considerarle; esto es, que 

nuestra organización sea en parte como el cliente espera. Ahora 

bien, es preciso que seguir tal premisa no llegue a provocar un 

efecto contrario al deseado. Ofreciendo múltiples visiones sobre 

nuestra empresa a cada cliente o grupo de clientes que nos invitan 

a ser de una determinada forma, podemos hacer que los mismos 

nos perciban de manera difusa, o lo que es lo mismo, faltos de 

personalidad (Reinares & Ponzoa, 2004). 

La ansiada diferenciación y posicionamiento no depende de 

nuestros deseos, sino del trabajo desarrollado para lograr la 

interiorización y percepción que el consumidor (y por extensión el 

mercado) posee. Anadir diferenciación y establecer un nuevo 

enfoque del negocio mediante una estrategia relacional supone un 

ejercicio de flexibilidad, adaptación, honestidad y transmisión de 

personalidad de compañía (Reinares & Ponzoa, 2004). 

Tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas, en las 

que intentamos descubrir qué quieren o esperan los clientes de 

nuestra empresa para llegar a lo verdaderamente sustancial,~ 

empezaremos por desestimar las primeras y más reiteradas 

contestaciones: "productos de mejor calidad más baratos, con 

mejor servicio postventa". O lo que es lo mismo, la ruina de la 

empresa en unos meses (Reinares & Ponzoa, 2004). 

El ideal de empresa, producto o servicio se genera a través de la 

experiencia del propio consumidor con nuestros productos, con los 

de nuestros competidores (en ocasiones pasadas o ante el 

imperioso deseo de experimentar algo nuevo), con la participación 
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de valores en otros productos que nada tienen que ver con el 

nuestro (no son ni competidores indirectos), pero que logran calar 

en el consumidor hasta lograr su asociación (por ejemplo, el 

número de teléfonos de atención al cliente empezó en los sectores 

industrial y de servicios y hoy se aplica a cualquier sector), con la 

puesta en común con otros consumidores (redes) (Reinares & 

Ponzoa, 2004). 

También, por la información aportada por los medios de 

comunicación, desde nuestra propia empresa (nos referimos 

especialmente a la comunicación publicitaria), por la transmisión 

de imagen, reputación o valores que transmiten el resto de 

públicos que interactúan con la empresa (empleados, 

proveedores, asociaciones, administración, accionistas, 

colaboradores, etc.), pero, de forma muy especial, por el 

intercambio de información entre la empresa y el cliente, por la 

relación. (Reinares & Ponzoa, 2004) 

Fase3 

Objetivos relacionales de la empresa: definir objetivos 

relacionales no es más que desagregar nuestra misión relacional. 

El ejercicio de síntesis y comprensión que nos ha permitido llegar 

a un único enunciado tras la observación de la realidad, a la 

detección de la necesidad y al contraste de una y otro con 

nuestras capacidades (incluyendo la propia visión del negocio), 

comprende fenómenos múltiples que quieren ser atendidos por 

separado. Su íntima relación convertirá el enunciado de objetivos 

en un proceso que exige esfuerzo intelectual y dedicación; 

además, deberán marcar el camino a la empresa en todas y cada 

una de sus actuaciones relacionales futuras. Mas rotundamente, 

serán capaces de valorar, en cada momento, el éxito de las 
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estrategias relacionales, y de ellos dependerá factores tan 

importantes como nuestra reputación corporativa o la propia 

confianza depositada por accionistas, clientes, empleados o 

proveedores en nuestra empresa. (Reinares & Ponzoa, 2004). 

Ser coherentes, en este caso, no es sino interiorizar y hacer que el 

resto de la organización entienda en cada una de sus decisiones, 

y, muy especialmente, en aquellas que impliquen contacto con el 

grupo, publico, target, segmento, individuo o cliente con el que 

queremos establecer relaciones duraderas. 

Diferencie e identifique dentro de los objetivos relacionales: 

• Aquellos basados en los intercambios de bienes y servicios 

que aportan beneficios económicos a las organización. 

• Los orientados puramente a satisfacer necesidades de 

comunicación y a favorecer la relación no económica con el 

cliente. 

• Aquellos que favorecen la diferenciación con nuestros 

competidores y aportan a nuestra empresa o productos 

imagen, reputación y personalidad. 

• Los puramente altruistas (orientación social) de los 

interesados (orientación económica, política, ideológica ... ). 

Hay quien considera que la empresa busca imagen, 

reputación o desgravaciones fiscales al definir objetivos 

altruistas; incluso se afirma que la propia definición del 
\ 

objetivo implica intencionalidad y resultados. (Reinares & 

Ponzoa, 2004) 

Fase4 

Alcance de la estrategia relacional (segmentación de públicos 

y unidades de negocio): idealmente, la estrategia relacional 

deb~ría abarcar la totalidad de los clientes, productos o servicio, 
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unidades de negocio y a cuantos públicos interactúan con la 

misma, ya sean clientes o proveedores, públicos internos o 

externos, accionistas o acreedores, consultores y colaboradores, 

competidores y distribuidores, gobierno y medios de comunicación, 

auditores y prescriptores, empresas propias a participadas. 

Sin embargo, no siempre la realidad de la empresa es la misma. 

No todos los negocios requieren de estrategias, relaciones puras 

y, muy al contrario, la observación de la realidad aconseja 

frecuentemente estrategias mixtas, en las que se combinan 

estrategias relaciones y transaccionales. Las propias premisas del 

marketing relacional abogan por la orientación al cliente. Sin 

embargo, es preciso considerar que éste puede no desear 

mantener una relación avanzada con la empresa, un deseo que 

tenemos que respetar. 

En este paso de la planificación estratégica relacional deberemos 

identificar, en primer lugar, aquellas áreas de negocios, productos 

y servicios en las que aplicaremos una estrategia relacional. Una 

seria y compleja decisión, que parte de la identificación de dicha 

necesidad y lleva pareja una forma diferente de hacer negocios 

para la que nos tenemos que sentir plenamente capacitados y 

decididos. (Reinares & Ponzoa, 2004) 

FaseS 

Diseño y redacción de estrategia relacional: con el objetivo de 

identificar si existe "marca critica de clientes" suficiente como para 

crear una unidad de negocio independiente, administrada 

mediante una estrategia relacional, proponemos un método 

sencillo, basándose en la correlación existente entre la cartera de 

clientes y la concentración o dispersión de la facturación y del 

margen aportado por los mismos. 

La comunicación se basa en un procedimiento continuado de 
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retroalimentación de la información. Este debe ser especialmente 

cómodo; seguramente los que diseñan los largos y aburridos 

cuestionarios telefónicos y postales nunca se han planeado los 

efectos nocivos al realizarlos ellos mismos. 

La comunicación relacional es un arte que responde a 

planteamiento fundamentalmente emocionales (posteriormente se 

desarrollan). Es necesario un análisis riguroso basado en técnicas 

cualitativas sobre cómo llevar hasta el final el proceso de 

implicación mediante la comunicación de elementos emocionales. 

No olvidemos que toda comunicación debe contener un mensaje, 

el cual, lógicamente, deberá estar coordinado con el conjunto de 

estrategias relacional. El cuadro adjunto muestra algunos de los 

puntos de partida aptos para los mensajes relacionales. (Reinares 

& Ponzoa, 2004). 

Tabla 2. Contenido de la Comunicación Relacional 

CONTENIDO DE LA COMUNICACION RELACIONAL 

Beneficios sociales: 

Reconocimiento personal, amistad, confraternización, 

sentimiento de pertenencia, hacer sentirse al consumidor 

importante y valioso. 

Beneficios psicológicos: 

Reducción de la ansiedad y la incertidumbre en los procesos, 

confianza y credibilidad. 

Beneficios económicos: 

Descuento preferenciales, precios y ofertas preferentes, 

promociones. específicas y ventas cruzadas ventajosas. 

Beneficios de personalización: 

Trato preferencial, productos y servicios adicionales, beneficios 

basados en el historial del consumo, búsqueda del mejor 

acuerdo para el consumidor de resolución de necesidades 
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1 especificas. 

Fuente: Reinares y Ponzoa (2004), marketing relación un nuevo erifoque 
para la seducción y fidelización del cliente. 

3.1. Pasos para la elaboración de un plan de marketing 

a. Retome e incluya los aspectos relevantes del Plan estratégico 

relacional. 

• Actualice y adapte el análisis de la situación, repase en los 

macroeconómicos que incidirán sobre el periodo para el 

que está realizando el plan y revise su incidencia sobre la 

empresa y su entorno competitivo. Centre su análisis en la 

organización, realice un estudio detallado de sus 

actuaciones pasadas y valore las mismas. Apoye siempre 

sus comentarios con datos, acuda a la investigación y al 

sentido común. No olvide que sus decisiones y actuaciones 

afectarán a otros departamentos de la empresa; llegue a un 

consenso interno. 

• Preste un especial interés en la misión y a los propósitos 

de la empresa. Presente actuaciones coherentes con 

estos. Experimente nuevas formas de llegar a los mismos 

basándose principalmente en sus clientes. Analice sus 

planes anteriores y valore sus resultados. 

b. Realice un DAFO (en el que se reflejen las debilidades, 

fuerzas, oportunidades y amenazas de su empresa). Tenga 

cautela al situar cada argumento en su lugar. Considere 

especialmente los aspectos relacionales. 

c. Tome como base los objetivos estratégicos relacionales para 

crear los objetivos de marketing. Pase de lo estratégico a lo 

táctico, defina objetivos específicos cuantificables y 

ambiciosos pero realistas, incluya el seguimiento que va a 

realizar de los mismos, identifique diferentes escenarios e 
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incluya las posibles modificaciones de los objetivos para cada 

uno de ellos. 

d. Formule los programas de acciones relacionales. Identifique 

los esfuerzos de marketing dirigido a cada uno de sus 

públicos. Diferencie mediante la segmentación. Realice una 

mezcla de marketing orientada a los objetivos sin perder su 

vocación por el cliente y su conocimiento del mismo. Recuerde 

orientar el producto, precio, publicidad, promoción, distribución 

y comunicación a la satisfacción. Diferencie lo inevitable de los 

que lo que verdaderamente aporta valor para el cliente y la 

empresa. Situé en el tiempo y en el espacio todo ello. Incluya 

un plan de seguimiento y ajuste. Aproveche sus experiencias 

anteriores. Ponga la puerta en marcha de las acciones en 

manos de expertos si su compañía no cuenta con una 

experiencia o con la estructura necesaria. Apóyese en la 

personalización, en la creatividad y en la tecnología. Supere el 

concepto masa, hable de individuos. 

e. Prepare los presupuestos. Asigne recursos (económicos, 

humanos y de tiempo) a cada una de las partidas. Sea 

generoso con sus mejores clientes: el futuro de su empresa 

depende de ellos. Recuerde nuevamente las implicaciones 

presupuestarias que su mezcla de marketing pueden provocar 

en otros departamentos. Defina métodos de control 

presupuestario e incluya las posibles variaciones a realizar en 

el transcurso del plan. (Reinares & Ponzoa, 2004) 

B. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

1. Definición 

El marketing define a la fidelización como todos los esfuerzos de 

una empresa por entablar, conservar y fortalecer la relación con 
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sus clientes. La fidelización es convertir a los compradores en 

clientes, a los clientes en fieles y a los fieles en prescriptores; es 

decir, predicadores del buen servicio o producto que reciben en 

nuestra compañía. (Alcaide, 201 O) 

Para Huete (2001 ), la fidelización de clientes tiene dos 

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

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

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

se sientan bien a la empresa. Por otro lado la dimensión objetiva 

"pone los pies sobre el suelo". Está relacionado con el perfil del 

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

objetivable (pp.64 - 65). 

Es necesario subrayar que la dimensión objetiva se apoya en la 

subjetiva y que, por tanto, empeñados en mejorar la fidelización 

del cliente conviene empezar por su raíz: la vinculación emocional 

del cliente con la personalidad de la empresa. 

Como mencionan Reinares y Ponzoa (2004), "La fidelización tiene 

que ver con la gratitud, con la seguridad de que el deseo de 

mejorar algo en nosotros o en nuestro entorno se verá cumplido 

una vez más". El marketing relacional dice (Reinares & Ponzoa, 

2004), pone en manos de la empresa los mecanismos para incidir 

en las mismas. Conocimiento del consumidor, adecuación de la 

oferta, valor percibido y duración de la intensidad en las relaciones 

constituyen las bases sobre las que reside el marketing relacional. 

La fidelización no es sino el reflejo en el cliente de todo ello. El 

nexo entre marketing relacional y fidelización se provoca mediante 

la intervención del primero en los procesos de satisfacción del 

cliente, que tendrán como contrapartida su lealtad. 
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Burgos (2007), nos dice que "Todo esfuerzo de fidelización está 

llamado a fracasar si, como paso previo, la empresa no cambia su 

vínculo con los cliente de un enfoque transaccional a otro 

relacional". El mantenimiento de relaciones a largo plazo con los 

clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta 

participación en sus compras. El concepto de fidelidad para el 

marketing implica que los consumidores realizan todas o la 

mayoría de sus compras de un cierto tipo de producto de nuestra 

empresa. 

Chiesa (2009), "La fidelización es el objeto final del planteamiento 

del marketing para que la empresa sea considerada excelente" 

(pp.646). 

Por tanto, para Alcaide et al. (2013), fidelizar es construir vínculos 

que permitan mantener una relación rentable y duradera con los 

Clientes, en la que se generen continuamente acciones que les 

aporten valor y que permitan aumentar sus niveles de satisfacción. 

Para elevar nuestras posibilidades de éxito es necesario tener un 

profundo conocimiento de nuestros Clientes, lo que nos permitirá 

adecuar nuestras acciones a sus preferencias. 

Hablamos de generar continuas relaciones con los Clientes que 

permitan maximizar su valor a largo plazo, logrando que se 

conviertan en fans - apóstoles de la marca. 

Alcaide (201 0), nos dice que las empresas pueden fidelizar a sus 

Clientes de dos maneras: 

~ Por la existencia de un modelo de negocio atractivo que 

seduzca y fidelice al cliente como puede ser Apple, 

Mercadoma. 

~ Por una gestión adecuada de su cartera de Clientes con la 
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realización de acciones personalizadas que les aporten valor. 

1.1. Ventajas de la fidelización 

Las ventajas de la fidelización benefician tanto a la organización 

como al cliente. Burgos y Cortes (2009), mencionan las principales 

ventajas que se detallan a continuación . 

../ Para la organización, el proceso de venta se agilita y se 

incrementa puesto que el cliente tiene mayor predisposición 

por realizar compras en el establecimiento. Está dispuesto a 

incrementar su volumen de compra y a elegir la empresa una 

mayor cantidad de veces. De manera similar, su sensibilidad al 

precio es menor ya que un cliente satisfecho está más presto a 

pagar una cifra mayor a cambio de esa satisfacción. Por otra 

parte, los costos de promoción se ven reducidos puesto que 

resulta más fácil venderle un producto a un cliente fiel que a un 

cliente nuevo . 

../ Asimismo, los clientes fieles se convierten en prescriptores, es 

decir, hablan bien del producto o servicio recibido con terceros . 

../ Otra ventaja es que gracias al marketing interno se logra una 

menor rotación de empleados pues estos sienten mayor 

conformidad con sus empleos y mayor participación en las 

acciones que la organización emprende . 

../ Para el cliente, las ventajas incluyen una menor percepción de 

riesgo ya que se sienten familiarizados con el vendedor, la 

recepción de un servicio personalizado, reducen los costos en 

que incurrirían al cambiar de establecimiento y además 

reciben los beneficios propios del plan de fidelización por el 

sólo hecho de preferir a la organización. 

51 



T 

1.2. Programas de fidelización 

Los programas de fidelización siguen, a nuestro juicio teniendo un 

enorme potencial pero no hay que limitase a la simple recompensa 

por volumen, sino buscar nuevas ideas, que entorno al 

engagement y la lealtad, a la explotación de la información para 

lagar una autentica personalización y enfatizando el servicio 

permitan construir puentes solidos con el cliente o consumidor y 

con la sociedad. (Alcaide, 201 0). 

Dentro de un programa. de fidelización los objetivos estratégicos 

deben estar muy bien definidos y los más importantes son: 

./ Retener a los clientes más valiosos para la empresa 

./ Diferenciarse de la competencia . 

./ Potenciar el nivel de satisfacción de los clientes . 

./ Conocer más a fondo los comportamientos y actitudes de los 

clientes . 

./ Segmentar la base de los clientes: reconocer y premiar a los 

mejores clientes . 

./ Personalizar al máximo las ofertas de la empresa y del propio 

programa. ' 

./ Incrementar el valor que se entrega a los clientes . 

./ Fidelizar a l~s clientes más valiosos, por la vía de los vínculos 

emocionales . 

./ Incrementar las ventas . 

./ Crear, fortalecer y conservar las relaciones de la empresa con 

sus clientes. 

1.2.1. Proceso del diseño de un programa de fidelidad 

abla 3. Diseño de un programa de lidelización 
Paso 1 Establecimiento de objetivos 

Fase 1 Plataforma 
Paso2 

Análisis de la base de datos de 
inicial los clientes 

Paso 3 Benchmarking 

Fase 2 Decisiones Paso4 Segmentación de la base de 
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clave clientes: definir el público objetivo 

PasoS Determinar el tipo de programa 

Paso 6 Diseño informático o adaptación 
Fase 3 1 nfraestructura Análisis de los aspectos 

Paso 7 organizativos y legales. 

Paso 8 Seleccionar premios e incentivos 

Paso 9 
Fijar objetivos cuantitativos para 

el programa. 

Fase 4 
Aspectos 

Operativos Paso 10 
Elaborar presupuestos del 

programa 

Paso 11 
Diseñar procedimientos 
operativos y del servicio 

Paso 12 Construir indicadores 

Fase 5 Lanzamiento y Paso 13 Lanzamiento interno y externo 
seguimiento Paso 14 Seguimiento permanente .. Fuente: Alcmde (2010). Fzdebzaczon de clzentes . 

1.2.2. Tipologías de programas de fidelidad 

Múltiples pueden ser las clasificaciones a realizar sobre los 

programas de fidelización. Según Reinares y Ponzoa (2004) 

son: 

a) De Recompensa. Son los más usuales. Son muy similares 

al descuento por volumen que se aplica desde tiempo 

inmemorial, aunque algo más elegantes. Ejemplos básicos 

son los programas de puntos canjeables por regalos, envío 

de bonos por descuento al superar cierto volumen de 

consumo, entrega de premios relacionados con el nivel de 

compras, etc. Estos programas si realmente se quieren 

centrar en el cliente deben de tomar en cuenta los hábitos, 

gustos y preferencias de éste. 

b) De servicios exclusivos: Estos programas son más 

sofisticados, por ello se enfocan más en los clientes. Es 

clave que el programa de fidelización sea transparente y 
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que todos los usuarios tengan conocimiento sobre el porqué 

un cliente logra el estatus de VIP así como lo que hay que 

hacer para alcanzar dicho estatus. Ser cliente VIP accede a 

determinados servicios que lo hacen exclusivo. 

e) De invitación a eventos: Otro valioso programa de 

fidelización es el de invitación a eventos, el cual consiste en 

invitar a los mejores clientes a determinados eventos, ya 

sean conciertos, fiestas, ferias o algún otro. Este programa 

es un elemento extraordinario de reconocimiento del valor 

que tiene el cliente para la empresa. 

2. Componentes 

2.1. El Trébol de la Fidelización 

Alcaide (201 0), Nos presenta el trébol de la fidelización pues 

considera que la fidelización no sucede por casualidad, por lo 

tanto, es necesario llevar a cabo una serie de acciones para 

obtener su fidelidad. El corazón, es el centro del trébol, el núcleo o 

meollo, está formado por tres conceptos que son imprescindibles 

en todo esfuerzo eficaz de fidelización y constituye la plataforma o 

base que necesariamente debe sustentar toda acción orientada a 

la fidelización. 

a) Primero: la existencia en la empresa de una cultura orientada al 

cliente, que coloque al cliente como el punto cardinal y el 

objetivo de todas las áreas de la organización. 

b) Segundo: como resultado de lo anterior, una estrategia de 

gestión que coloque la calidad del servicio al cliente como la 

prioridad número uno de una organización. La realidad nos dice 
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que sin. un alto nivel d calidad del servicio a los clientes, la 

fidelización se convierte en una misión imposible. 

e) La estrategia relacional: es la relación cliente empresa, que se 

tiene que generar para poder llegar a formar relaciones 

perdurables. 

Por otro lado, un personal comprometido es vital para 

proporcionar un servicio de calidad y el marketing interno es la 

forma de alcanzar el nivel de compromiso que hace falta para una 

participación proactiva de los empleados por lo que es otra de las 

acciones a realizarse. La comunicación debe ser personalizada 

pues no se intenta conquistar al cliente sino más bien incentivarlo 

a que visite el establecimiento con mayor frecuencia. La 

experiencia del cliente es crucial ya que con todos los pasos 

anteriores se crea una expectativa que debe cumplirse cuando 

finalmente el cliente esté en contacto directo con la empresa. Esta 

experiencia debe ser memorable y digna de ser compartida por el 

cliente con quienes le rodean. Finalmente, los incentivos y 

privilegios son la recompensa que recibe el cliente por su 

fidelidad. De esta manera el cliente se sentirá parte de la 

organización al participar de los beneficios generados por la 

asistencia asidua al establecimiento. Todos estos elementos han 

hecho que percibamos la fidelización como un trébol formado 

necesariamente por cinco hojas. (Alcaide, 201 O). 
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Figura 3. El trébol de lafidelización 
Fuente: Alcaide, J.C. (2010) Fidelización de Cliente 

2.1.1. Información del cliente: Alcaide (201 0), menciona que 

constituye el primer pétalo del trébol de la fidelización. Como 

es lógico, nos estamos refiriendo a información sobre el 

cliente, pero no solo a la que se refiere a las necesidades, 

deseos y expectativas de los consumidores o usuarios de los 

productos y servicios de la empresa, sino, además, al 

establecimiento de sistemas y procesos que permitan conocer, 

recopilar y sistematizar todos los aspectos, matices y detalles, 

de la relación que mantiene el cliente con la empresa. Esto 

incluye herramientas como sistemas informáticos centrados en 

la relación con el cliente. (customer relationship management o 

CRM), la gestión de base de datos, la caracterización de 

clientes, la gestión de clientes clave, la creación y 

establecimiento de alertas y alarmas que permitan actuar 

proactivamente cuando un cliente está dando señales de que 

es proclive a abandonar la empresa. (Alcaide, 201 0). 

Para que los sistemas de información sean considerados 

realmente eficaces nos dice Alcaide (2010), deben suministrar 
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retroalimentación fiable de los clientes que sea 

suficientemente útil para: 

2.1.1.1. Fuentes de información: las técnicas y métodos utilizados 

para recopilar información de los clientes son muchos y 

variados. Los mismos se clasifican en cinco grandes grupos 

según Alcaide (201 O): 

a) Métodos tradicionales 

)> Gestión de quejas: constituye una fuente muy útil de 

información para la empresa. Hay que poner fácil al 

cliente su expresión. 

)> ·Sondeos, encuestas, estudios de mercado: fuente de 

información de los clientes desde diferentes ángulos, se 

puede utilizar cualquiera de estas fuentes para el 

contacto: personal, telefónicas, correo, sitio web, etc. 

)> Índices de satisfacción de los clientes: muy útil para 

medir hasta qué punto la empresa está respondiendo a 

las expectativas de los clientes. 

)> Grupos focales: foro en el que los participantes 

pueden aportar ideas sobre cómo mejorar el producto o 

los servicios, sus motivos de insatisfacción 

satisfacción, etc. 

)> Sondeo entre clientes nuevos, clientes en declive y 

ex - clientes: Útiles para determinar porque los clientes 

nuevos han seleccionado la empresa, porque alguno de 

ellos están reduciendo sus niveles de compra o porque 

otros han dejado de hacer negocios con la empresa. 

(Alcaide, 2010) 
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b) Métodos operativos 

~ Sondeos transaccionales post encuentros: 

retroalimentación proactiva; muy útiles para obtener 

información reciente sobre la experiencia del cliente. 

~ Llamadas al centro de servicios de clientes: una 

verdadera mina de información usualmente descuidada 

y desperdiciada. 

~ Observación del comportamiento del cliente: pueden 

ir observando a los clientes que se van disgustados, 

pero que no se han quejado, hasta controlar el uso del 

sitio web de la empresa. 

~ Informes de campo del personal: sistema formal para 

recopilar, organizar, categorizar y analizar informes que 

realiza el personal de campo que establece contacto 

directo con los clientes para, luego, distribuir los 

resultados en toda la organización. 

~ Sistemas de medidas operativas: permite capturar, 

categorizar, dar seguimiento, analizar y distribuir en 

toda la organización los aspectos claves de toda las 

operaciones internas, que· afectan la calidad de los 

servicios y la generación de valor para el cliente. 

(Alcaide, 201 O) 

e) Métodos basados en la colaboración 

~ Foros y comunidades de clientes: se pueden crear 

grapes semi - permanentes de clientes que opinen 

libremente sobre sus diversas experiencias con la 

empresa. 

~ Paneles de clientes: útiles para obtener una 

evaluación en profundidad el producto o servicio, 

sugerencias sobre la calidad del servicio, 
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inconformidades, por parte de los clientes 

suficientemente experimentados y conocedores. 

~ Inmersión de clientes: se utiliza a clientes a usar los 

servicios, para controlar con estricto rigor sus 

comportamientos y obtener realimentación para saber 

cómo se sienten. 

~ Control boca - a - boca: cada vez se considera más y 

más el impacto de las comunicaciones boca - a- boca 

en las redes de relaciones con el cliente. 

~ Realimentación social: se provocan situaciones en la 

que el personal de la empresa socializa con clientes; si 

se gestionan eficazmente se crea una atmosfera abierta 

y sincera para la realimentación. (Alcaide, 201 O) 

d) Métodos relacionados con el desempeño o performance 

~ Comprador misterioso: investigadores experimentales 

fingen ser clientes o potenciales clientes y registran sus 

impresiones sobre los encuentros con el personal de la 

empresa: son útiles para medir los comportamientos 

individuales de los empleados durante el encuentro del 

servicio · con fines de entrenamiento, evaluación y 

mejora del desempeño. 

~ Revisan de la relación: revisión anual de la relación 

cliente - empresa, en las que se analiza y evalúa, en 

todas sus dimensiones y pormenores, la relación 

empresa - cliente y los productos y servicio que están 

recibiendo. (Alcaide, 201 O) 

e) Métodos de los grupos constituyentes (stakeholders) 

~ Sondeos y encuestas entre empleados: el personal 

de la empresa es una excelente fuente de información 
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sobre los clientes, dado que están a diario en contacto 

con ello, además de la eficaz implantación del marketing 

interno es necesario. 

~ Realimentación de la comunidad: es importante 

conocer la opinión de la comunidad incluidos los no 

clientes, dado que es el lugar de donde provienen los 

clientes actuales y potenciales. 

~ Realimentación de los influentes: analice los 

procesos de compra de sus productos y servicios, 

identifique las personas que actúan como influyentes en 

este proceso y obtenga realimentación de las mismas. 

(Alcaide, 2010). 

2.1.1.2. Periodicidad y frecuencia d la información 

La frecuencia de los contactos de realimentación con los 

clientes deberá basarse en la rapidez con que al 

información previamente obtenida se vuelve obsoleta, así 

como de los costes implícitos en la recopilación de la 

información, esto quiere decir que no existe una "fórmula 

universal" sobre la periodicidad con que deben aplicarse las 

técnicas de investigación que vimos ante. Cada empresa 

deberá determinar cuál es en su caso específico, la 

periodicidad o frecuencia más adecuada en función de la 

dinámica de su propio mercado o segmento. (Alcaide, 

2010). 

2.1.1.3. Marketing de base de datos 

Los especialistas en marketing deben conocer a sus 

clientes. Para lograrlo, la empresa debe recopilar 

Información y almacenarla en un sistema que le permita 

llevar a cabo el marketing de base de datos. Una base de 
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datos de clientes es una colección organizada de 

información exhaustiva sobre clientes actuales o 

interesados (prospectos), que debe estar actualizada, ser 

accesible y permitir la implementación de acciones para 

generar prospectos, calificarlos, venderles un producto o 

servicio o mantener relaciones con ellos. El marketing de 

base de datos es el proceso de construcción, 

mantenimiento y uso de bases de datos de clientes y otro 

tipo de información (de productos, proveedores, 

revendedores) con el propósito de contactar, hacer 

transacciones y construir relaciones con los clientes. (Kotler 

& Keller, 2012). 

Muchas empresas confunden una lista de correos de 

clientes con una base de datos de clientes. La lista de 

correos de clientes es simplemente un conjunto de 

nombres, direcciones y números telefónicos. En cambio, 

una base de datos de clientes contiene mucha más 

información, acumulada a partir de las transacciones con el 

cliente, de información registrada, de indagaciones 

telefónicas, de cookies y de todos los contactos con el 

consumidor. 

Idealmente, las bases de datos de clientes también incluyen 

información sobre compras previas, demografía (edad, 

ingreso, número de miembros en la familia, cumpleaños), 

psicografía (actividades, intereses y opiniones), tipos de 

medios (medios preferidos) y demás detalles útiles. (Kotler 

& Keller, 2012). 

2.1.1.4. CRM y Fidelización 

CRM optimiza el negocio para desarrollar una relación 

duradera y rentable con los clientes. A partir de este 
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conocimiento global de los clientes las empresas son 

capaces de establecer estrategias que se relacionen de 

manera directa con ellos, logrando resultados provechosos. 

Muchas empresas han adquirido técnicas de análisis y 

software especial para integrar y aplicar los datos de los 

clientes dentro de las bases de datos. 

La administración de las relaciones con los clientes integra 

información proveniente de todas las fuentes, se analiza a 

fondo y se aplican resultados para crear relaciones más 

sólidas con los clientes. 

Casi todas las empresas tienen mucha información tiene a 

su alrededor una gran cantidad de información de sus 

clientes y necesitan contar con la manera adecuada de 

organizarla para su fácil y adecuada utilización a beneficio 

de la empresa. Muchas veces el problema radica en que la 

información está muy dispersa por toda la organización, 

cerrada en expedientes individuales de diferentes funciones 

y departamentos de la compañía. CRM integra todo lo que 

los equipos de ventas, servicio y marketing saben acerca de 

los clientes a fin de obtener una visión de 360° de la 

relación con el cliente. Las empresas utilizan CRM para 

determinar el valor de los clientes, identificar aquellos a los 

que les es más provechoso dirigirse y adecuar sus 

productos e interacciones a cada uno. (Alcaide, 201 O) 

Al respecto Kotler y Keller (2012) mensiona que "el objetivo 

del CRM no es reunir información sino permitir a los 

directores integrar la información que la compañía ya posee 

facilitándole así su buen y fácil aprovechamiento para 

mejorar las relaciones con sus clientes actuales y 
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fidelizarlos al proporcionarles mejor servicio y solidificar las 

relaciones". 

(1)Recopilación de la 
información sobre los 

/ ~ clientes. (.QJ! line y off 
line) 

(8) Realimentación (2) Interpretación de la 
información y desarrollo 

continúa. del conocimiento de los 
clientes. 

1 1 
(7) Fidelización de la 

1 1 

(3) Caracterización de la 
clientela y desarrollo de CLIENTE clientela en función de 

una relación basada en la los valores de la 
confianza. empresa. 

l ! 
(6) Personalización de la (4) Identificación de los 

relación, de la clientes más rentables y 

comunicación y de los con mayor valor. 

productos v servicios. 

~· / (5) Desarrollo de una 
proposición de valor en 
términos de contenido, 
productos v servicios. 

Figura 4. Esquema Funcional del CRM 
Fuente: Alcaide (2010). Fidelización de clientes. Pp. 108 

2.1.2. Marketing interno: el marketing interno consiste en un 

conjunto de métodos y técnicas de la gestión de la relación 

empresa -cliente, que tiene como propósito lograr que el 

personal adopte voluntaria y espontáneamente la orientación 

al cliente y al servicio qu7e son necesarias para garantizar 

altos, consistentes y estables niveles de satisfacción de los 

clientes con todos los servicios que comercializa la 

organización. (Kotler & Keller, 2012). 
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Por otro lado Alcaide (201 0), nos dice que "Es la satisfacción 

de las necesidades de los clientes internos, que a través de 

una alineación integrada satisfacen adecuadamente las 
' 

necesidades de los clientes externos la organización de mucho 

y buen marketing interno, para vincular de modo efectivo y 

. eficiente a los clientes internos como externos". 

Tabla 4. Matriz de alineación interna y externa 

Los 
empleados 

(clientes 
internos) 

están 
alineados 
entre sí. 

1 

- Desintegración con el - Alineación integrada. 
exterior. - Resultados Excelentes. 

- Integración Interna, sin 
SI 

integración externa. 
- Plan y esfuerzos en la 

dirección equivocada. 
- Alineación externa difícil 

- Gran desorden, de sostener, con grandes 
NO 

casos y 
rápida desaparición. costes internos 

(económicos y humanos). 

NO SI 
Los empleados hacen lo que los clientes necesitan, 

priorizan y reconocen. 
Fuente: Alea~ de (20 1 0). Fidelización de clientes 

El marketing interno, un elemento del marketing holístico, · 

consiste en la tarea de contratar, capacitar y motivar a los 

empleados idóneos que quieren atender bien a sus clientes. 

Asegura que todos en la organización adopten los principios 

adecuados de marketing, en especial los miembros de la alta 

dirección. Los especialistas en marketing inteligentes 

reconocen que las actividades dentro de la empresa pueden 

ser tan importantes o incluso más importantes que las que se 

dirigen hacia afuera de la empresa. No tiene sentido prometer 

un servicio excelente antes de que el personal de la empresa 

esté listo para darlo (Kotler & Keller, 2012). 
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2.1.2.1. Las tres funciones básicas del marketing interno 

Alcaide (201 O) manifiesta que para poder aplicar con 

verdadera eficacia el marketing interno es necesario 

considerar su carácter tridimensional: 

a) Motivar a los empleados a través de la satisfacción de 

sus necesidades y expectativas: así como el marketing 

externo o tradicional se fundamenta en satisfacer las 

necesidades y expectativas de los consumidores y usuarios, 

el marketing interno, aplica la misma visión y reconoce que 

el camino para lograr la motivación del personal no es la 

imposición o manipulación, sino la satisfacción de sus 

niveles de satisfacción con los puestos desempeñados. En 

otras palabras el marketing interno implica la misma lógica 

del marketing externo: investigar que quieren los clientes 

(internos}, darles lo que quieren y de esa manera legara su 

fidelización. (Alcaide, 201 0). 

b) Implantar y desarrollar la orientación al cliente en toda 

la organización: método de motivación de los empleados y 

se avanza hacia una concepción ampliada que pone el 

énfasis en la necesidad de desarrollar en los empleados 

una mentalidad de mercado y de atención al cliente; es 

decir, implantar y sostener la orientación al cliente n las 

empresas. La lógica es así: clientes internos felices harán 

felices a los clientes externos y se lograra la fidelización de 

estos últimos. (Alcaide, 201 O). 

e) Implantar nuevas directrices y estrategias: el marketing 

interno puede ser entendido como un mecanismo para 

reducir fricciones interdepartamentales e inter - funcionales 
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y para vencer la resistencia al cambio de las 

organizaciones. Pero para que el marketing interno sea 

eficaz, debe comenzar por el principio: primero satisfacer 

las necesidades y expectativas del personal para luego, 

logra su implicación voluntaria en los planes de la empresa. 

(Kotler & Keller, 2012). 

2.1.2.2. Importancia del marketing interno en los servicio 

La participación activa, decidida y voluntaria del personal, 

es imprescindible para alcanzar altos niveles de satisfacción 

de los clientes. Pues bien cuando las organizaciones de 

servicio trataron de recurrir a técnicas tradicionales de 

gestión y motivación del personal para generar ese 

convencimiento en el personal se percataron de que las 

mismas planteaban serias dificultades; estas técnicas solo 

tenían como objetivo básico logra la integración del personal 

a la empresa, las reacciones que procuran actúan en una 

sola dirección: desde el personal a la empresa; en segundo 

lugar tienden a sobrevaluar la importancia de la empresa y 

por último estas técnicas muchas veces actúan por 

imposición. 

En la gestión de los servicios, por el contrario es necesario: 

~ Consolidar en el personal una fuerte orientación "hacia 

fuera", hacia los clientes. 

~ Integra al personal con los objetivos de los clientes. 

~ Lograr las cosas por la vía del convencimiento, no por la 

vía de la imposición. (Alcaide, 2010). 
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El enfoque tridimensional del marketing interno 

En los servicios, para logra la fidelización de los clientes, el 

marketing tradicional, clásico, el de las 4p, no basta. Es 

necesario complementarlo con dos enfoques adicionales: el 

marketing relacional y el marketing interno además 

"dedicarle el mismo nivel de atención y preocupación a 

cada uno de ellos". 

La interrelación y vinculación dinámica que existe entre las 

tres dimensiones del marketing de servicios es la siguiente: 

~ El marketing externo (tradicional) estable y comunica las 

promesas. 

~ El marketing relacional entrega las promesas. 

~ El marketing interno permite que se entreguen las 

promesas. (Alcaide, 201 O) 
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No importa lo bien que hagan las actividades del marketing 

tradicional, sino alcanzan altos niveles de eficiencia en el 

marketing . relacional y marketing interno, no lograran la 

fidelización de su base de clientes y en consecuencia no 

estarán garantizando la subsistencia de la empresa y me,dio 

y largo plazo que es, en esencia, la responsabilidad primera 

de la fidelización de clientes. 

Ninguna de estas dimensiones sustituye a otra, muy por el 

contrario, las tres dimensiones se complementa ,entre sí. 

Más aún si se implantan con suficiente eficacia se produce 

entre ellas el efecto sinergia, es decir la implantación 

conjunta y coordinada de los tres enfoques produce 

"resultaos" final que son mayores que la suma de los 

resultados individuales de cada uno de ellos. En otras 

palabras:-

~ Un marketing tradicional eficaz, mejora el marketing 

relacional y el marketing interno. 

~ Un marketing relacional eficaz mejora el marketing 

tradicional y el marketing interno. 

~ Un marketing interno eficaz mejora el marketing 

tradicional y el marketing relacional. (Alcaide, 201 O) 

2.1.2.3. Marketing interno y empowerment 

Aun cuando, con un eficaz esfuerzo de marketing interno, 

se logre alinear a todo el personal hacia los objetivos de 

calidad, satisfacción, y fidelización de los clientes, los 

resultados no serán óptimos si dichos esfuerzos no van 

acompañados con la implantación real y a fondo del 

empowerment, ya que si un personal operativo que 

establece contacto directo con los clientes no está dotado 

de la facultad para tomar, en el acto y de forma autónoma, 
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las decisiones que son necesarias, la calidad del servicio y 

la calidez de la relación sufrirán un duro golpe. 

Por tanto el principal objetivo del empowerment es de 

facilitar la solución rápida de problemas, dificultades, 

operaciones y7o demandas de los clientes internos y 

externos que se presentan en los procesos y tareas 

cotidianos que se realizan en una empresa. (Alcaide, 201 0). 

2.1.3. Comunicación: la fidelización se sustenta en una eficaz 

gestión de las comunicaciones empresa - cliente. Como es 

sabido y ha sido 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. No se puede crear 

una relación emocional con los clientes si no existe la correcta 

y adecuada comunicación, es por ello que los medios de 

comunicación masivos, muchas veces 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 organización y sus clientes. 

(Alcaide, 201 O). 

2.1.3.1. Características indispensables de la comunicación: al 

comunicarse con cualquier otra persona en cualquier 

circunstancia, pero en especial cuando se trata de 

comunicarse con un cliente con un enfoque ene to ene es 

necesario tener siempre presente las ocho características 
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que deben tener los mensajes para que, en realidad, sean 

calificados con eficaces. 

~ Claridad 

~ Precisión 

~ Adecuación 

~ Objetividad 

~ Oportunidad 

~ Difusión 

~ Interés 

~ Extensión 

Es importante señalar que la comunicación sea realmente 

eficaz, es necesario que las ocho características estén 

presentes tanto en los mensajes de la empresa como en la 

información de información de retorno contenida en la 

retroalimentación del destinatario de los mensajes. Es 
- . 

responsabilidad de la empresa que estos se cumplan por 

ambas partes. (Kotler & Armstrong, 2008) 

2.1.3.2. El dialogo continuo: para Alcaide (201 0), la fidelización 

depende, fundamentalmente, de la creación de vínculos 

cada vez más sólidos y profundos con los clientes. Como es 

lógico, estos vínculos dependen en gran medida de la 

calidad y continuidad de la comunicación que se establece 

entre empresa y cliente. Esto quiere decir que la 

consolidación del vínculo con los clientes no puede 

depender únicamente de acciones o actividades de 

comunicaciones esporádicas o puntuales. 

2.1.3.3. La comunicación multicanal: el desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación han puesto a 

disposición de las empresas una serie de medios para 
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comunicarse interactivamente. Cada vez más seguido el 

cliente exige poder seleccionar la forma de poder 

comunicarse con los proveedores y la forma y el momento 

que a él le interesa. Entre ellas son: 

~ La comunicación boca a boca. 

~ Los mensajes. 

~ Los blogs o bitácoras. 

~ Las redes sociales o Social NetWorking. (Alcaide, 2010) 

2.1.4. Experiencia del cliente 

De nada vale todo lo anterior, si en el momento en el que se 

produce el encuentro cliente - empresa, la experiencia que 

vive el primero es más frustrante que emocionalmente 

enriquecedora. Este punto es vital para la fidelización. No se 

trata de que el servicio sea entregado al cliente de forma 

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

experiencia del cliente en todos sus tratos, contactos e 

interrelaciones con la empresa sea memorable, digna de ser 

recordada con agrado y ser contado con alegría a parientes, 

amigos, relacionado y colegas. (Alcaide, 2010). 

2.1.4.1. Gestión de la experiencia del cliente 

Reinares y Ponzoa (2004) "su actitud como consumidor, le 

llevara de forma natural, a buscar marcas que le permitan 

tener una experiencia que le hará sentirse bien, no solo que 

le ahorre tiempo o que sea conveniente". Por tanto 

podemos decir que la experiencia del cliente, es la 

apercepción de un cliente de la interacción con una 

marca. 

Ahora bien más que una definición, para fines prácticos y su 

aplicación en la gestión de cada día, lo importante es 
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identificar cuáles son los elementos que componen o integran 

esa experiencia, así es que la experiencia de un cliente con 

una empresa es generada como resultado de la forma como 

se gestionan los siguientes elementos: 

a) Personas: la forma en que se desarrolla la interrelación 

personal de la empresa y clientes constituye un factor 

determinante en el res'ultado final que perciban los 

clientes como experiencia del contacto. 

b) Procesos y sistemas: la forma como la empresa ha 

organizado la elaboración y entrega del servicio van a 

determinar que la experiencia del cliente con ella sea 

amigable o no; los procesos y sistemas son muchas 

veces la causa de servicios lentos. 

e) Elementos tangibles: los elementos físicos que 

acompañan el servicio o son necesarios para su 

prestación (tarjetas, Boucher, oficinas, etc.) impactan en 

la percepción de los clientes y proyectan una imagen de la 

empresa agradable o desagradable, al mismo tiempo que 

crean la atmósfera en que se desarrollara el encuentro. 

d) Marca: la marca, la carga emocional, la percepción de la 

seguridad, garantía, fiabilidad, que la misma transmite 

constituye el sedimento sobre el cual se despiertan el 

resto de las emociones. 

De la forma como se gestionen, los mismos vana a generar 

percepciones en los clientes que, a su vez, vana provocar en 

ellos respuestas emocionales; por ejemplo, agrado, bienestar 

o malestar, aprobación o desaprobación, vinculación o 

rechazo deseos de volver o deseos de escapar y similares. 

(Alcaide, 2010). 
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2.1.4.2. Importancia de la experiencia que vive el cliente 

Los aspectos técnicos - funcionales del contacto con el 

cliente representan solo una parte de la experiencia total que 

los mismos perciben en la interacción. Esto desde un punto 

de vista formal nos indica, que las empresas deben 

preocuparse tanto por los aspectos racionales como por los 

aspectos emocionales. Esto es así, porque el más alto nivel 

de calidad y precisión en los aspectos puramente técnicos -

funcionales, no garantiza que el encuentro empresa - cliente 

se convierta en un evento memorable. Esto es un asunto de 

vital importancia para la fidelización de los clientes, es decir: 

"la calidad técnico funcional es fundamental para la 

fidelización de los clientes, pero también lo es, en igual 

medida, la calidad de la interacción y la experiencia de 

los clientes". (Alcaide, 2010). 

El propósito de practico de la gestión de la experiencia con 

del cliente es el de lograr que todo contacto e interacción 

empresa - cliente se convierta en un evento memorable, que 

lleve al cliente a desear tener más contacto futuro con la 

empresa y que lo induzca a comentarlo con sus amigos, 

relacionados y familiares. Esta comunicación boca a boca no 

solo se propaga a gran velocidad, sino que usualmente se 

cree más en ella que en la comunicación formal que hacen 

las empresas: los mensajes recibidos de personas 

relacionadas, que se asumen que no tiene interés personal 

en el servicio recomendado, son más creíbles que los 

mensajes de marketing que emita una empresa que, por 

definición son interesados. (Alcaide, 201 0). 
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2.1.4.3. El Marketing Experiencia! 

Se trata del nombre asignado al conjunto de políticas y 

estrategias más recientes e innovadoras centradas en la 

búsqueda de una nueva fuente de ventaja competitiva 

basada en la implicación emocional de los clientes y en la 

creación de experiencias ligadas al producto o servicio. Es, 

en otras palabras, la búsqueda, por parte de las empresas, 

de enfatizar la diferenciación de sus ofertas. 

La empresa que pretenda enriquecer la propia oferta, de tal 

manera que sea percibida como única, deberá convertirse en 

"creadora de experiencias" y deberá ser capaz de implicar e 

involucrar al cliente a nivel emotivo e intelectual. (Burgos & 

Cortes, 2009). 

Desde el punto de vista práctico Burgos y Cortes (2009), 

manifiestan que el marketing experiencia! se implanta 

siguiendo un proceso de trabajo que se divide en cuatro 

fases principales: 

l. Estudio y análisis de las experiencias de los clientes: 

para esta primera fase se puede recurrir a una amplia 

diversidad de técnicas de investigación ya ampliamente 

utilizadas en el marketing, que son: 

./ Encuestas a clientes . 

./ Observación del comportamiento del cliente . 

./ Grupos focales . 

./ Entrevista en profundidad . 

./ Entrevistas cualitativas . 

./ Encuentros programados con clientes . 

./ Planos de servicios . 

./ Mapeo 
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Al utilizar una o cualquiera de las seis primeras técnicas 

mencionadas, es importante que quienes diseñen e 

implanten el estudio se cercioren de que están dando a 

los entrevistados suficiente espacio y libertad para 

expresar sus ideas, percepciones y experiencias. En este 

caso las respuestas cerradas son de evitar. (Burgos & 

Cortes, 2009). 

11. Definición de la plataforma experiencia!: tiene como 

propósito establecer desde el punto de vista estratégico y 

competitivo, cual es el tipo de experiencia que la empresa 

pretende suministrar a sus clientes. Dicha plataforma se 

sustenta en: 

a) Posicionamiento integral: se define como la posición 

que se desea que ocupe el servicio en la mente de los 

consumidores y clientes. ¿Cómo desea.la empresa 

que se perciba su oferta? Es crucial determinar en qué 

términos se expresan los usuarios actuales, como 

valoran nuestro producto y marcas, nuestra estrategia, 

la presencia que tenemos en internet o las acciones de 

comunicación. Aprender quienes opinan, que cosas y 

saber que herramientas están usando para hablar de 

la empresa y en qué puntos, lo que determinara más 

adelante las herramientas a usar para llevar a cabo los 

objetivos marcados. 

b) Promesa de valor experiencia! (PVE): debe expresar 

con mayor precisión, la propuesta de experiencia que 

pretende generar la empresa para el cliente. Es decir 
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¿Qué tipo de experiencia tendrá el cliente en el 

momento del contacto con la empresa? 

111. Diseño y planificación de las experiencias: aunque al 

cliente le parezca que las experiencias que vive en sus 

contactos con la empresa son "creadas en el momento", 

la interacción integral cliente empresa debe· ser 

debidamente analizada y planificada con antelación .. No 

se puede dejar todo a la improvisación. 

IV. Estructuración del contacto o encuentro con los 

clientes: una vez se disponga de todos los elementos 

previstos en los pasos anteriores, se procede a la 

realización en la práctica de la conjunción de todos los 

elementos que van a determinar el tipo de experiencia 

que la empresa proveerá a los clientes. 

Tabla 5. Cuadro comparativo de Marketing tradicional y Marketing experiencia! 

Marketing Tradicional Marketing Experiencia! 
Pone el foco de atención Pone el foco de atención 
principal en las principal en las 
características funcionales, experiencias que viven los 
el desempeño o consumidores o clientes. 
performance y los 
beneficios y ventajas de los 
productos y servicios. 
Se hace una definición más Se hace una definición 
amplia, en función de la precisa de categorías de 
situación de consumo del consumo de productos y 
producto. 

. . y· de los serviCIOS 
competidores. 

Se tiene una concepción de La concepción es que no 
los consumidores y clientes solo incluye lo racional, 
como individuos tomadores sino también los 
de decisiones racionales. sentimientos y emociones. 

Fuente: Alcazde (2010), Fzdebzaczón de clzentes 

76 



2.1.5. Incentivos y privilegios: al cliente fiel debe reconocérsele su 

valor, recompensarle por 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 

fuente importante de rentabilidad y beneficios para la empresa, 

que logran consolidar una base de clientes debidamente 

fidelizados. (Alcaide, 201 0). 

2.1.5.1. Técnicas de fidelización: Burgos y Cortes (2009), nos 

presenta un serie de técnicas de fidelización relacionadas a 

los incentivos y beneficios para los clientes: 

a) Tarjetas de fidelización: La tarjeta de fidelización podría 

considerarse en la actualidad la técnica de fidelización 

más popular en el medio. Consiste en una tarjeta, 

parecida a una tarjeta de crédito común, que se obtiene 

al proporcionar los datos personales al local. Esta tarjeta 

no tiene costo alguno. El cliente, titular de la tarjeta, la 

presenta al momento de realizar el pago por sus compras 

y así éste acumula puntos canjeables por premios o 

productos del mismo establecimiento. Esta técnica 

resulta también beneficiosa para la empresa puesto que 

logra conocer los gustos y preferencias del consumidor 

por medio de la información que recopila y así resulta 

más fácil satisfacer sus demandas. Es necesaria la 

programación del sistema de cajas para el 

reconocimiento de la tarjeta y la contabilización de los 

puntos. (Burgos & Cortes, 2009) 

b) Descuentos: Los descuentos para Burgos (2007), 

consisten en una reducción temporal del precio de venta 

de un producto para promover su compra y aumentar la 
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afluencia de compradores en el establecimiento en un 

determinado momento. Su comunicación debe ser muy 

clara de manera que el comprador comprenda que se 

trata de un beneficio por tiempo limitado y no tome el 

retorno al precio normal como un aumento en el precio. 

e) Cupones de beneficios: Estos cupones pueden ser 

impresos por el mismo establecimiento proporcionando 

descuentos en futuras compras al presentar el mismo o 

pueden ser obtenidos de otros medios impresos con 

referencia al local e incluso pueden ser impresos por el 

cliente a través de medios electrónicos. Burgos y Cortes 

(2009), nos mencionan que es conveniente para la 

empresa pues mucha gente se siente atraída a ingresar 

al establecimiento con el objetivo de usar el cupón. 

Además, su costo es menor que el de otras técnicas. 

d) Dinero Virtual: Es una técnica de fidelización en línea 

mediante la cual el usuario obtiene dinero virtual en 

recompensa por su visita o compras electrónicas. Con la 

acumulación de dinero virtual el cliente luego puede 

adquirir más productos. Nuevamente, la recompensa del 

dinero virtual motiva al comprador a volver al sitio y la 

empresa se beneficia de la información proporcionada 

por el cliente. (Alcaide, 2010) 

e) Regalos: Los regalos pueden entregarse ocasionalmente 

al realizar la compra de un producto o un conjunto de 

productos específicos o al alcanzar un monto de compras 

mínimo. Pueden también entregarse por motivos 

especiales de celebración de la empresa. Esta clase de 

incentivos es muy popular entre los consumidores pues 

es tangible e inmediato. La empresa puede promover su 
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marca o las marcas participantes en el regalo que se 

entrega. (Burgos & Cortes, 2009) 

f) Ventas Cruzadas: Las ventas cruzadas consisten en 

ofrecer al comprador una serie de productos· 

complementarios a su compra. El cliente adquirirá los 

productos si los encuentra útiles o necesarios y así su 

monto de compra ascenderá. Esta técnica pone nuevos 

productos al conocimiento del cliente y crea necesidades. 

Sin embargo, el cliente puede sentirse comprometido de 

una manera incómoda. 

g) Revista de consumidor: Las revistas de consumidor 

portan información acerca de la empresa, sus productos 

y usos útiles de los mismos. Son entregadas al cliente 

periódicamente de manera gratuita. Su distribución 

"aborda la fidelización desde un punto de vista no 

comercial" y ayuda posicionar la empresa en la mente del 

consumidor. Su costo puede resultar alto por lo que 

resulta conveniente sólo si el tamaño de la empresa 

justifica su publicación. (Reinares & Ponzoa, 2004) 

h) Club de clientes: Los clubes de clientes reúnen a 

personas con características en común para recibir 

beneficios especialmente atractivos para su condición, 

tales como: cupones de ahorro, revistas especializadas 

gratuitas, parqueo preferencial, entre otros. Los clubes 

hacen que el cliente sienta que la empresa se preocupa 

especialmente por ellos y brindan un sentido de 

pertenencia que los convierte en fieles. La empresa, por 

su parte, llega a conocer al cliente con más profundidad y 

es capaz de ofrecerle ventas cruzadas más atractivas. 

(Reinares & Ponzoa, 2004) 
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i) Call centers: Consiste en poner a disposición del cliente 

una línea de atención telefónica mediante la cual quien 

realiza la llamada puede exponer sus inquietudes y 

sugerencias sobre el producto además de resolver 

cualquier inconveniente que haya tenido con el mismo. 

j) Comunicaciones personalizadas: Son enviadas a 

clientes específicos conteniendo información del interés 

exclusivo de los mismos. Requiere un alto conocimiento 

de las preferencias del cliente y una cantidad de tiempo 

invertido en la personalización del comunicado. (Burgos 

& Cortes, 2009) 

3.3. Definición de términos 

Administración de las relaciones con el cliente: Interacción 

constante entre un comprador y un vendedor, en la que el vendedor 

mejora continuamente su comprensión de las necesidades del cliente, 

y éste se vuelve cada vez más leal al vendedor porque sus 

necesidades están bien satisfechas. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

Análisis de la información (Data mining): Extracción de información 

útil sobre individuos, tendencias y segmentos de entre una gran 

cantidad de datos. (Kotler & Keller; 2012). 

Administración de marketing: El arte y la ciencia de elegir mercados 

meta y establecer relaciones rentables con ellos. (Kotler & Armstrong, 

2012). 

Base de datos de clientes: Una colección organizada de información 

exhaustiva sobre clientes individuales y potenciales que está 

actualizada, accesible y accionable para propósitos de marketing. 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

Beneficio total del cliente: Valor monetario percibido de la 

agrupación de beneficios económicos, funcionales y psicológicos que 

los consumidores esperan de una determinada oferta de mercado y 
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que se deben al producto, el servicio, las personas y la imagen. (Kotler 

& Keller, 2012). 

Canales personales de comunicación: Canales mediante los cuales 

dos o más individuos se comunican directamente entre sí; incluyen la 

comunicación en persona, vía telefónica o por correo electrónico, o 

incluso a través de un chat por Internet. (Kotler & Armstrong, 2012). 

E-business: Uso de medios y plataformas electrónicos para 

desarrollar el negocio de una empresa. 

Encuentro de servicio: En marketing de servicios, interacción del 

cliente con cualquier empleado de servicio o con cualquier elemento 

tangible, como el entorno físico de un servicio. (Stanton et al. 2007). 

Marketing: Proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen estrechas relaciones con ellos, para obtener 

a cambio valor de los consumidores. (Kotler & Armstrong, 2012). 

Marketing de base de datos: Proceso de construcción, 

mantenimiento y uso de bases de datos de clientes y de otras bases 

de datos con el fin de contactar, realizar transacciones y construir 

relaciones con los clientes. (Alcaide, 201 0). 

Marketing de relaciones: Construcción de relaciones satisfactorias y 

de largo plazo con partes estratégicas con el fin de capturar y retener 

sus negocios. (Alcaide, 2010). 

Marketing interno: Elemento de marketing holístico que consiste en 

la tarea de contratar, formar y motivar a los empleados aptos que 

quieren atender bien a sus clientes. (Alcaide, 201 0). 

Plan de marketing: Documento escrito que resume lo que el 

profesional de marketing ha aprendido sobre el mercado, indica cómo 

la empresa planifica alcanzar sus objetivos de marketing y ayuda a 

dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing. (Kotler & Keller, 2012) 

Satisfacción del cliente: Grado en que el desempeño percibido de un 

producto o servicio coincide con las expectativas del consumidor. 

(Kotler & Armstrong, 2012). 
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Servicio: Cualquier acto o desempeño que una parte ofrece a otra, es 

esencialmente intangible y no da lugar a tener la propiedad de algo. 

(Contreras, Durán, & Monterrosa, 2006). 

Seguimiento: Verificación que hace el vendedor después de una 

venta para asegurar la satisfacción del cliente y tener ventas repetidas 

en el futuro. (Alcaide, 201 0). 

Valor del cliente: Valores combinados totales de la vida del cliente, 

de todos los clientes de la compañía. (Kotler & Armstrong, 2012). 

Valor percibido del cliente: Evaluación que hace el cliente de la 

diferencia entre todos los beneficios y todos los costos de una oferta 

de marketing, con respecto a las ofertas de los competidores. (Kotler 

& Keller, 2012). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudio 

Fue descriptivo - explicativo puesto que se describió a través de 

un diagnóstico las características del marketing relacional y la 

fidelización del cliente y con ello se elaboró una propuesta de plan 

de marketing relacional que permitirá mejorar la fidelización de los 

clientes de CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 

2015. 

4.2. Diseño de investigación 

El diseño que se empleó para el presente estudio fue: 

No experimental, porque no se manipulo deliberadamente las 

variables, y los sujetos fueron observados en su ambiente natural, 

en su realidad. 

Transeccional, porque los datos se recolectaron en un solo 

momento, en un tiempo único y su propósito fue describir variables 

y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. 

Descriptivo, porque las variables se midieron en un grupo de 

personas u objetos y se proporcionó su descripción, así como se 

describió las relaciones o asociación entre las variables en un 

momento determinado. 

Explicativo, porque se establecieron relaciones de causalidad el 

plan de marketing relacional y la fidelización de los clientes de 

CENTROCOOP HOTEL tres estrellas- Sucursal Huaraz, en base 

a la información proporcionada por la descripción y observación del 

marketing relacional, explicando los hechos o fenómenos que 

intervienen en la fidelización y estableciendo sus interrelaciones. 
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4.3. Método de modelación 

En la presente investigación se hizo uso del método científico de la 

modelación teórica, debido a que como resultados del diagnóstico 

del marketing relacional y la fidelización del cliente se elaboró una 

propuesta de plan de marketing relacional, basada en teorías, 

modelos donde se precisa los procedimientos de un plan de 

marketing relacional. 

4.4. Población y universo 

La población objeto de estudio para la presente investigación fue: 

• Población 1: Estuvo conformada por los clientes corporativos de 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, que 

fueron: 

Tabla 6. Clientes corporativos por mes de los últimos 14 meses 
No Mes Año Clientes Registrados 
1 Marzo 2014 19 
2 Abril 2014 71 
3· Mayo 2014 107 
4 Junio 2014 101 
5 Julio 2014 170 
6 Agosto 2014 130 
7 Setiembre 2014 202 
8 Octubre 2014 211 
9 Noviembre 2014 195 
10 Diciembre 2014 187 
11 Enero 2015 157 
12 Febrero 2015 139 
13 Marzo 2015 142 
14 Abril 2015 141 

Fue11te: Base de datos de los registros de cliente corporativos del 
CENTROCOOP Hotel tres estrellas- Sucursal Huaraz 

Un total de 145 clientes corporativos para el mes de agosto 

aplicando el promedio móvil, dato que se utilizará para sacar la 

muestra. 

• Población 11: Estuvo conformada por todos los expertos que 

validaron la propuesta de plan de marketing relacional para 
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mejorar la fidelización de los clientes del CENTROCOOP Hotel 

tres estrellas- Sucursal Huaraz, que en su totalidad fueron 15. 

4.5. Unidad de análisis y muestra 

• La unidad de análisis 1, estuvo conformado por cada cliente 

corporativo de CENTROCOOP HOTEL tres estrellas -

Sucursal Huaraz. 

• Muestra 1: Para la muestra se aplicó la fórmula del muestreo 

aleatorio simple a los 145 clientes corporativos: 

Formula: 

Dónde: 

• n =Tamaño de muestra 

• Z = Nivel de confianza (valor que se obtiene de la tabla de 

distribución normal) 

• p = Probabilidad de Aceptación. 

• q = Es la diferencia de la probabilidad de aceptación (1-P) 

• N = Población total 

• e = tolerancia de error 

Se tiene datos acerca de los clientes corporativos del 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, en una 

cantidad de 145 en promedio mensuales, (considerada como la 

población), la probabilidad de la variable de interés (p) será de 

50%. El nivel de confianza fue de 95% con un error de precisión 

deiS%. 

Reemplazando en la fórmula, hallamos el tamaño de la muestra: 

. (1.95)2 (0.50)(0.50)(145) 
n = ---=--------=--------:-

(0.05)2(145 -1) + (1.95)2(0.50)(0.50) 

n = 105.12 = 105 · 
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Para objeto de estudio y la obtención de datos, la muestra 

adecuada fue de 1 OS encuestas que se realizaron a los clientes 

corporativos de CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal 

Huaraz (Pronóstico proyectado para el mes de agosto del 

presente año), que fueron seleccionados de acuerdo al siguiente 

perfil: 

a) Ser cliente corporativo de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples del Centro Ud a- Centrocoop. 

b) Haber registrado uso de los servicio brindados por la 

Cooperativa al menos 2 veces. 

• La unidad de análisis 11, estuvo compuesta por cada experto 

que validó la propuesta del plan de marketing relacional para 

fidelización de clientes. 

• Muestra 11: Del total de expertos 15 fueron seleccionados de 

acuerdo al siguiente perfil: 

a) Profesional en administración, economía, contabilidad o 

ingeniería industrial. 

b) Con especialización en marketing. 

e) Con experiencia mínima profesional de 3 años. 

d) Con conocimientos de marketing relacional y fidelización 

en el sector servicios. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas 

e instrumentos: 

86 



Tabla 7 Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento Unidad de análisis Variable a Estudiar 

Entrevista 
Guía de Administradora de la Marketing relacional 

entrevista sucursal Huaraz Fidelización 

Encuesta Cuestionario Clientes corporativos 
Marketing relacional 

Fidelización 

Análisis de Guía de 
Expertos de acuerdo al opinión de Propuesta Expertos 

expertos 
perfil 

Dichos instrumentos fueron elaborados tomado como base cada 

uno de-los indicadores planteado en la matriz de consistencia de la 

investigación, así mismo fue validada por cada uno de los jurados 

asignados a la tesis y su confiabilidad hallada mediante el Alfa de 

Cronbach. 

La aplicación se realizó en las instalaciones del Hotel 

CENTROCOOP, a cada uno de los clientes corporativos 

hospedados en el hotel durante la etapa de aplicación de 

instrumentos, así mismo dicha aplicación fue realizada por los 

investigadores. 

4.7. Análisis estadístico e interpretación de datos 

a} Tratamiento de información 

Se codificó y tabuló la información para su recuento, 

clasificación y ordenamiento en tablas utilizando los programas 

SPSS y Excel. 

b} Procesamiento de datos 

Se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: 

./ La revisión y consistenciación · de la información: 

Consistió en depurar la información revisando los datos 

contenidos en los instrumentos de investigación, la 
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consistenciación se efectuó con el propósito de ajustar 

los llamados datos primarios . 

./ Clasificación de la información: Se agrupó los datos 

mediante la distribución de frecuencias de las variables 

independientes y dependiente para la presentación de 

datos . 

./ La codificación y tabulación: Se agrupó cada una de las 

variables en los grupos establecidos en la clasificación 

de datos, o sea en la distribución de frecuencias. 

e) Análisis estadístico 

La información tabulada y ordenada fue sometida a tratamiento 

por "técnicas de análisis matemático" de carácter estadístico 

tales como: 

Estadística descriptiva se identificó las características de las 

variables en estudio, que fueron incorporadas en la propuesta 

del plan de marketing relacional, se realizó un análisis de 

correlación con la finalidad de identificar las características que 

estaban directamente relacionadas con la fidelización del cliente 

que fueron incorporadas en la propuesta de plan de marketing 

relacional. 

Para la validación de las hipótesis se usó el análisis de expertos 

mediante la prueba del coeficiente de concordancia de Kendall, 

prueba que permitió determinar la coincidencia (consenso) de 

los expertos en su votación con respecto a la propuesta 

planteada. 

Además se utilizó los procedimientos univariados y bivariados 

de la estadística, haciendo uso de.gráficos y distribuciones de 

frecuencias y porcentajes. 
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4.8. Ética de la investigación 

La presente investigación se realizó bajo los criterios de ética y 

moral de un investigador, respetando los derechos de las personas 

que aportaron a la investigación. Recopilando datos reales sin 

incurrir en la alteración de ellos. 

Permiso respectivo de la institución: se solicitó el permiso 

respectivo a los directivos de CENTROCOOP Hotel tres estrellas -

Sucursal Huaraz, para el desarrollo de la presente investigación. 

Confidencialidad: se guardó estricta confidencialidad de la 

información que a criterio de CENTROCOOP Hotel tres estrellas -

Sucursal Huaraz consideró como información reservada o 

confidencial. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Encuesta a clientes 

A. Relación actual entre las características del marketing 

relacional y las características de la fidelización de clientes en 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 2015 

DIMENSIÓN: Diagnóstico situacional 

INFORMANTE: Clientes corporativos 

Tabla 8. Análisis de fiabilidad 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 
Válidos 

Excluidos 
Total 

N 
10 
o 
10 

% 
100,0 

,O 
100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
,827 

N de elementos 
35 

Los valores obtenidos revelan que los ítems procesados del cuestionario a 

clientes corporativos, presentan valores Alfa de Crombach de 0.828, estos 

resultados corroboran que los ítems son consistentes entre sí; es decir el 

instrumento cuenta con una buena confiabilidad. 
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Figura 6. Empresa de la que procede 

El 9.524 % del total los clientes corporativos encuestados proceden 

de la empresa Barrick y Ferreyros S.A. 
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Figura 7. Frecuencia de uso de los servicios de Centrocoop Hotel 

El 39.05 % del total de clientes corporativos han utilizado el servicio de 5 

veces a más, mientras que el 32.38%4 veces. 
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Figura 8. El servicio mayormente solicitado - hotel 

El 100 % del total de clientes corporativos encuestados hacen uso de los 

servicio de hospedaje del hotel. 

SI 

Figura 9. El s_ervicio mayormente solicitado_ restaurant 

El 1 00 % del total de clientes corporativos encuestados hacen uso de los 

servicio de restaurant del hotel. 
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Figura 1 O. El servicio mayormente solicitado_ salón de eventos 

El 100 % del total de clientes corporativos encuestados hacen uso de los 

servicio de salón de eventos del hotel. 

Figura 11. Preferencia por los productos y servicios 

El 46.67 % del total de clientes corporativos encuestados casi siempre 

prefiere comprar los productos y servicios de Centrocoop, mientras que el 

27.62% de ellos solo a veces prefiere comprar dichos productos y servicios. 
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Figura 12. Frecuencia de uso de los servicios que oji-ece Centrocoop Hotel 

El 39.05% del total de clientes corporativos encuestados, siempre hace uso 

de todos los servicios que ofrece Centrocoop hotel, mientras que el 27.62% 

de ellos casi nunca hace uso de todos los servicios. 
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Figura 13. Registro de datos e información adicional en Centrocoop Hotel 

El 45.71% del total de clientes corporativos encuestados casi siempre y a 

veces registra sus datos y/o brinda alguna información adicional a 

Centrocoop hotel, mientras que el 8.571% del total de clientes corporativos 

siempre registra sus datos. 
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Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Figura 14. Servicios a la medida de las necesidades de los clientes corporativos 

El 28.57% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

los servicios ofrecidos por Centrocoop hotel están a la medida de sus 

necesidades, así mismo el mismo porcentaje ellos manifiesta que solo a 

veces estos servicios están a la medida de sus necesidades. 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre 

Figura 15. Expectativas de atención para los clientes corporativos 

Del total de clientes corporativos encuestados el 60.95% de ellos manifiesta 

que casi siempre la atención y los servicios brindados por Centrocoop Hotel 

cumplen con lo que esperan que se les brinde, mientras que el 19.05% de 

ellos mismos manifiesta que casi nunca sucede esto. 
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Figura 16. Nivel de capacidad de respuesta de los trabajadores a los clientes corporativos 

Del total de clientes corporativos encuestados el 61.50% de ellos manifiesta 

que casi siempre sus dudas y/o preguntas son resueltas en momento 

oportuno, así mismo el 28.57% de ellos también manifiesta que sus dudas y 

preguntas siempre son resueltas en el momento oportuno . 
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Figura 17. Satisfacción de los servicios brindados en Centrocoop hotel a los clientes cmporativos 

El 63.33% de clientes corporativos manifiesta que casi siempre se siente 

satisfecho en relación a los servicios brindados por Centrocoop hotel, 

mientras que el 46.67% de ellos manifiesta que siempre se siente satisfecho. 

96 



.. 
~ .. e 
o 

Q. 

Figura 18. Grado de recomendación de los clientes corporativos a amigos, familiares conocidos, etc. 

Del total de clientes corporativos encuestados el 52.38% de ellos manifiesta 

que a veces recomienda los servicios de Centrocoop hotel; mientras que el 

28.57% casi siempre recomienda dichos servicios . 
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Figura 19. Relación cliente corporativo especial de acuerdo con el monto de pago por el servicio 
ofi·ecido 

Del total de clientes corporativos encuestados el 70.48% de ellos manifiesta 

que Centrocoop hotel casi siempre brinda un servicio que hace se sienta un 

cliente especial y está acorde con el monto de pago, mientras que el 29.52% 

manifiesta que Centrocoop hotel a veces brinda un servicio que hace que se 

sienta un cliente especial. 
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Nunca Casi nunca A veces 

Figura 20. Publicidad efectiva que realiza Centrocoop hotel hacia sus clientes corporativos 

El 61.90% de clientes corporativos manifiesta que casi nunca ha podido 

enterarse y acceder a los servicios que me brinda Centrocoop hotel a través 

de la publicidad; así mismo el 20% de ellos manifiesta que nunca ha podido 

enterarse y acceder a los servicios por este medio. 
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Nunca Casi nunca Aveces 

Figura 21. Contacto con el cliente corporativo luego de haber recibido el servicio 

El 56.19% de clientes corporativos encuestados manifiesta que Centrocoop 

hotel casi nunca se mantiene en contacto con el después de haber recibido 

el servicio, así mismo el 36.19% de ellos dice que nunca tiene contacto con 

Centrocoop después del servicio. 

98 



Gl 

E' e 
Gl 
u .... 
o 

D.. 

Nunca Casi nunca A veces 

Figura 22.Conocimiento de las actividades que realiza Centrocoop hotel por los clientes corporativos 

Del total de clientes corporativos encuestados el 53.33% manifiesta que casi 

nunca se enteran de alguna información como promociones, beneficios y/o 

actividades de Centrocoop hotel, así mismo el 27.62% manifiesta que nunca 

se enteran de dichas actividades . 
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Nunca Casi nunca A veces 

Figura 23. Calidad de la información bridada a los clientes corporativos 

El 46.67% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi nunca la 

información proporcionada por Centrocoop hotel es apropiada a lo que 

necesitan, así mismo el 45.71% manifiesta que solo a veces dicha 

información es apropiada a lo que necesitan. 
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Figura 24. Cantidad de la información proporcionada a los clientes corporativos 

El 46.67% de clientes corporativos manifiesta que casi siempre la cantidad 

de información proporcionada por Centrocoop hotel es precisa, así mismo el 

27.62% de ellos manifiesta que casi nunca dicha cantidad de información es 

precisa. 
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Figura 25. Nivel de respuesta del trabajador ante situaciones adversas con los clientes corporativos 

El 54.29% de clientes corporativos encuestados manifiesta que a veces ante 

situaciones adversas que tuvo en algún servicio, el trabajador de Centrocoop 

hotel que lo atendió, le supo dar una solución inmediata y/o eficiente; 

mientras que el 38.10% del total de encuestados manifestó que casi siempre 

ante estas situaciones el trabajador le supo dar una solución inmediata. 
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Figura 26. Nivel de compromiso de los trabajadores 

El 72.38% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

nota el compromiso de los trabajadores para brindarle un mejor servicio, así 

mismo el 17.14% de ellos también manifiesta que a veces nota dicho 

compromiso de los trabajadores . 
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Figura 27. Información que tiene el cliente cmporativo de Centrocoop hotel 

El 44.76% de clientes corporativos encuestados manifiesta que solo a veces 

se mantiene constantemente informado de las actividades suscitadas en 

Centrocoop hotel, así como el 25.71% de ellos manifiesta que casi nunca 

está informado. 
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Figura 28. Servicio personalizado a los clientes corporativos 

El 52.38% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

recibe de Centrocoop hotel un servicio personalizado de acuerdo a sus 

intereses y necesidades, así mismo el 27.62% de ellos expresa que siempre 

recibe un servicio personalizado por parte de Centrocoop hotel. 
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Figura 29. Cumplimiento a los clientes c01porativos con lo oji·ecido 

El 33.33% de clientes corporativos encuestados manifiesta que solo a veces 

Centrocoop hotel cumple con toda la información que ofrece por los diversos 

medios,· así mismo el 29.52% de ellos que casi nunca sucede esto. 
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Nunca Casi nunca 

Figura 30. Servicio post venta de Centrocoop hotel 

El 65.71% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi nunca 

recibe de parte de Centrocoop llamadas, correos u otros medios para saber 

su opinión, mientras que el 34.29% de ellos manifiesta que nunca recibe 

dichas llamadas. 
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A veces Casi siempre Siempre 

Figura 31. Mejor experiencia en los servicios ofi·ecidos 

El 55.24% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

El trabajador de Centrocoop hotel cumple en ofrecerles la mejor experiencia 

en los servicios ofrecidos, así mismo el 26.67% de ellos manifiesta que solo 

a veces se cumple con ello. 
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Figura 32. Satisfacción con las característicasflsicas 

El 72.30% de clientes corporativos encuestados manifiesta que solo a veces 

Centrocoop hotel entre sus características (infraestructura, productos, 

servicios, diseño, etc.) satisfacen sus necesidades, mientras que el 20% 

manifiesta que casi nunca suscita esta situación. 
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A veces Casi siempre 

Figura 33. Servicio diftrente y agradable en relación a la competencia 

El 54.29% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

percibe que Centrocoop hotel le brinda un servicio diferente y agradable en 

relación a los demás hoteles, por otro lado el45.71% de ellos manifiesta que 

solo a veces percibe la diferencia. 
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Nunca Casi nunca Aveces 

Figura 34. Contacto del cliente corporativo con las actividades de Centrocoop 

El 47.62% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi nunca 

se mantiene en constante contacto de las diversas actividades 

proporcionadas por Centrocoop hotel, mientras que el 33.33% de ellos 

señala que nunca se mantiene en contacto de las diversas actividades . 
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Figura 35. Nivel de quejas y reclamos 

El 54.29% de clientes corporativos encuestados manifiesta que siempre 

realiza quejas y reclamos en caso sea necesario, así mismo el 45.71% de 

ellos manifiesta que casi siempre realiza quejas y reclamos en caso sea 

necesario por algún servicio brindado por Centrocoop hotel. 
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Figura 36. Eficiencia en respuesta a situaciones adversas 

El 46.67% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

en situaciones adversas que se le presentaron durante su estadía, los 

trabajadores actuaron rápidamente y de manera eficiente, por otro lado el 

28.57% de ellos manifiesta que siempre ante dichas situaciones los 

trabajadores actuaron rápidamente y de manera eficiente. 

Gl 

f .. 
u .. 
o 
n. 

Casi nunca A veces Casi siempre 

Figura 37. Conocimiento de características de la marca 

El 54.29% de clientes corporativos encuestados manifiesta que solo a veces 

percibe y recuerda alguna característica de Centrocoop hotel (logo, colores, 

tarjetas, etc.), así mismo el 20% de ellos manifiesta que casi nunca recuerda 

estas características. 
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Nunca Casi nunca A veces 

Figura 38. Grado de respuesta a promociones 

El 64.76% de clientes corporativos encuestados manifiesta que nunca 

responde a las promociones que ofrece Centrocoop hotel y tampoco trata de 

aprovecharlas, por otro lado, así mismo el 18.1 O% de ellos dice que a veces 

responde a las promociones. 
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Figura 39. Consumo de los servicios 

El 7 4.29% de clientes corporativos encuestados manifiesta que casi siempre 

consume los servicios de hotelería, restauran y demás; así mismo el 25.71% 

de ellos a veces consume los servicios de hotelería, restauran y demás. 
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DIMENSI 
ÓN 

DIAGNÓ 
STICO 

SITUACI 
ONAL 

5.2. Resultados de la Entrevista a la administradora de Centrocoop 

hotel -Sucursal Huaraz 

Tabla 9. Variable plan de marketing relacional- entrevista 

VARIABLE: PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

INDICADOR PREGUNTAS ANÁLISIS 

1. ¿Cuántas veces al año un Se tiene referencia que las visitas se realizan 

Hábitos de cliente corporativo visita mensualmente, con una estadía en promedio 
Centrocoop Hotel y qué de 4 noches por cada cliente corporativo 

compra y 
servicios son tomados con 

.. 
tomados con mayor cuyos serviCIOS 

consumo 
frecuencia frecuencia son del hotel y el restaurant. mayor por 

ellos? 
2. ¿En qué consiste el Usualmente se realiza el registro 

Gestión de registro de datos de sus manualmente y adicional a ello se utiliza el 
base de clientes corporativos y esta sistema sigma hotel, donde sólo se registra 
datos información obtenida ·con datos básicos como nombres y apellidos, 

qué fin se realiza? DNI, empresa del_g_ue _Qroviene. 
3. ¿Qué procedimiento Aún no se cuenta con un procedimiento 

Necesidade 
realizan para poder definido para detectar y registrar las 
detectar las necesidades necesidades de los clientes corporativos, 

S 
de los clientes corporativos normalmente se da de acuerdo a lo ellos detectadas 
y cómo saben si están piden o por las quejas y reclamos. 
siendo satisfechas? 

4. ¿Actualmente cuáles son Se brinda descuentos a todos los clientes 
Beneficios e los beneficios e incentivos corporativos en hotel, restaurant y salón de 
incentivos que brinda Centrocoop eventos. 

Hotel? 
5. Ante situaciones adversas El trabajador tiene definido cómo actuar ante 

que puedan presentarse situaciones adversas, si esto escapa a los 
Capacidad en la prestación de los que pueda decidir recurre a su jefe inmediato 

de servicios ¿Cómo reacciona o en caso contrario a la administradora. 
respuestas el personal? ¿Se han Hasta la actualidad se solucionó todos los 

resuelto adecuadamente inconvenientes de manera adecuada. 
estas situaciones? 

6. ¿Qué estrategias y/o A la actualidad no se cuentan con planes 
acciones se están estratégicos a largo plazo y solo se 

Relación utilizando para mantener la establecen planes de acción cada cierto 
con el relación actual con sus tiempo dependiendo de la situación y la 
cliente clientes corporativos antes, temporada en la que se encuentre, 

durante y después de su manteniendo siempre un trato cordial y 
estadía? amable con los clientes col])_orativos. 

7. ¿Cree Ud. Que las Se cree que sí están siendo satisfechas las 

Nivel de necesidades de sus necesidades de los clientes puesto que 

satisfacción clientes corporativos están reciben · buenos comentarios y por el uso 
siendo satisfechas y si es repetitivo de los servicios. 
así,. cómo se comprueba? 

8. ¿Cree usted que el cliente La relación precio/calidad van de la mano, ya 
Valor corporativo está satisfecho que ofrecen sus clientes corporativos una 

percibido con la relación infraestructura de primera y un trato cordial, 
precio/calidad de los lo que recompensa el__e_~o realizado__e_or los 
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servicios brindados por el clientes. 
personal y en general de 
Centrocoop hotel? 

9. ¿Cree usted que los Hay una escasa efectividad en la publicidad 
Efectividad clientes corporativos se que realiza el hotel, puesto no hay un 

de la enteran y acceden a los personal que este enfocado básicamente a 
publicidad 

o o 

gracias a la ello, y gran parte de los clientes corporativos serv1c1o 
publicidad que realizan? proviene de los convenios realizados. 

1 O. ¿Centrocoop hotel se Básicamente no tiene contacto con los 
mantiene en contacto con clientes corporativos después de haber 
el cliente corporativo recibido el servicio por ningún medio. Solo 
después de que este haya esperan su retorno. 

Seguimiento tomado el servicio? ¿Qué 
al cliente actividades realiza para 

están en constante 
contacto con el cliente 
corporativo después del 
servicio? 

Tabla 10. Variablejidelización de clientes- entrevista 

VARIABLE: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

DIMENSI INDICADOR PREGUNTAS ANÁLISIS ÓN 

11. ¿Qué tanto de información Los trabajadores conocen la información 
manejan los trabajadores necesaria para poder brindar un buen 
para brindar al cliente servicios a todos sus clientes corporativos 

Alcance de corporativo? ¿La 
INFORM 

la información fluye por todos 
ACIÓN información los canales y todos 

conocen esta información 
para brindarle al cliente? 
¿Cree que esta 
información es suficiente? 

Frecuencia 12. Al día de hoy, ¿Cuántas Sólo se dio una capacitación a los 

de capacitaciones ha recibido trabajadores a inicio de las actividades, hace 

capacitació el personal y en qué temas más de un año a causa de la alta rotación de 
estuvieron basados? los mismos. La única capacitación se basó n 

en temas de atención y servicio al cliente. 
13. ¿Cuán comprometidos Se cree que los trabajadores actualmente 

MARKETI cree usted que están los están muy comprometidos con el hotel, ya 
NG Grado de trabajadores con respecto que existe un ambiente de proactividad, 

INTERNO compromiso Centrocoop hotel? ¿Qué respeto y compañerismo. 
acciones del personal 
reflejan ello? 

Efectividad 14. ¿Qué tan efectiva es la Se están superando estas actividades de 
de comunicación entre los comunicación al punto que está siendo 

comunicaci trabajadores? eficiente el manejo de la comunicación 
ón interna dentro del hotel y a todo nivel. 
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COMUNI 
CACIÓN 

EXPERIE 
NCIA 
DEL 

CLIENTE 

Nivel de 
enpowerme 

nt 

Grado de 
personaliza 

ción 

Servicio 
post Venta 

Calidad 
interna 

Calidad 
externa 

Valor 
agregado 

Frecuencia 
de contacto 

con el 
cliente. 

Nivel de 
quejas y 
reclamos 

Capacidad 
de 

respuesta 

15. ¿Los trabajadores están 
capacitados para tomar 
decisiones con la finalidad 
de ofrecer un mejor 
servicio? 

16. ¿El servicio que se brinda 
a un cliente corporativo es 
personalizado? ¿De qué 
manera logran este 
servicio personalizado? 

17. ¿Actualmente se realiza el 
servicio post venta? ¿En 
qué se basa este servicio? 

18. ¿Cree usted que los 
procesos internos 
utilizados para ofrecer el 
servicio son los 
adecuados? ¿Cree usted 
que estos procesos 
satisfacen a la 
administración y recurso 
humano? 

19. ¿Cree usted que las 
características 
(infraestructura, productos, 
servicios, diseño, etc.) de 
Centrocoop hotel 
satisfacen las necesidades 
de los clientes 
corporativos? ¿Cómo 
miden esta satisfacción? 

20. ¿Cuál es el valor agregado 
que le ofrece la empresa a 
sus clientes corporativos 
con la finalidad de 
fidelizarlos? ¿En qué 
consiste el valor agredo 
que ofrecen? ¿Cree usted 
que el cliente corporativo 
está predispuesto a 
pagarlo? 

21. ¿Qué estrategias y/o 
acciones se están 
utilizando para mantener el 
contacto con los clientes 
corporativos? ¿cada 
cuánto hacen dicho 
contacto? 

22. ¿Cuáles han sido las 
quejas que mayormente se 
han suscitado en la 
empresa? ¿Se resolvieron 
a tiempo? 

23. ¿Todos los trabajadores 
están capacitados para 
solucionar problemas 

En cierto grado sí están capacitados para 
tomar decisiones desde sus funciones 
establecidas y la vez estas sean 
aprovechadas para dar un mejor servicio y 
experiencia al cliente corporativo. 
En cierto grado el servicio sí es 
personalizado y se va logrando de acuerdo lo 
que los clientes corporativos piden. 

No se realiza 

No son los adecuados pero se está 
trabajando para mejorar estos aspectos para 
brindar un mejor servicio. Aún se está en 
proceso de ver la satisfacción. 

La infraestructura y demás características sí 
satisfacen en parte las necesidades de los 
clientes corporativos, y la satisfacción lo 
miden por los buenos comentarios. 

El valor agredido que tiene es una 
infraestructura nueva y el buen servicio a sus 
clientes corporativos. Puesto que se 
remodelo todos los ambientes y tiene algo 
más de un año en funcionamiento y es por 
ello que los vuelven los clientes y un aspecto 
más es el lugar céntrico del hotel. 

Recién se implementaran estrategias para 
mantenerse en contacto con sus clientes 
corporativos, y estarán basadas en 
promociones y descuentos. 

Mayormente las quejas provinieron por parte 
del servicio de wifi, la terma, la falta de 
habitaciones en temporadas altas. Pero si se 
lograron resolver a tempo dichos problemas. 

Los trabajadores saben cómo actuar ante 
situaciones adversa ya que en las reuniones 
que tienen se detalla la manera en cómo dar 
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INCENTI 
VOSY 

BENEFIC 
JOS 

adversos que se presenten un buen servicio a los clientes corporativos. 
con clientes corporativos? 

24. ¿Cree usted que los Se cree que sí recuerdan alguna 
clientes corporativos característica los clientes corporativos de 
perciben y recuerdan hotel, como ellogo así como el color. 

Imagen de alguna característica de 
Centrocoop hotel (logo, 

la empresa 
colores, tarjetas, etc.)? 
¿Cuáles son las 
características que más 
cree usted que recuerdan? 

Grado de 25. Actualmente ¿Qué Son pocos los clientes corporativos que 

respuesta a porcentaje de los clientes responden a las promociones propuestas por 

promocione corporativos responden el hotel. 
activamente a las 

S promociones propuestas? 
26. ¿Cuáles son las Descuentos del 15% por habitaciones en 

Promocione 
promociones y descuentos relación al precio normal, así mismo tienen 
que actualmente ofrece la descuento en el precio por consumo en el 

sy 
empresa a sus clientes restaurant del 10%. Por otro lado las 

descuentos 
corporativos con la promociones recién se están implementado. 
finalidad de fidelizarlos? 

27. ¿Qué servicios adicionales Mayormente los clientes corporativos que 
Nivel de al hotel adquieren con más están hospedados en el hotel piden el 
ventas frecuencia los clientes servicio de restaurant como un servicio 

cruzadas corporativos de adicional. 
Centrocoop hotel? 

5.3. Encuesta aplicada a los expertos para la validación de 

propuesta 

B. Elaboración y validación de una propuesta de plan de 

marketing relacional para mejorar la fidelización del cliente de 

CENTROCOOP Hotel Tres Estrellas -Sucursal Huaraz, 2015 

DIMENSIÓN: Plan de marketing relacional. 

INFORMANTE: Expertos 

Tabla 11. Análisis de fiabilidad de la encuesta a expertos 

Resumen del procesamiento de los casos 
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N 
Válidos 15 

Casos Excluidosa o 
Total 15 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

% 
100,0 

,O 

100,0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,915 65 

Los valores obtenidos nos revelan que los ítems procesados del cuestionario 

a expertos, presentan valores Alfa de Crombach de 0.915, estos resultados 

corroboran que los ítems son consistentes entre sí; es decir el instrumento 

cuenta con una buena confiabilidad. 
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1 n di fe rente De acuerdo Muy de acuerdo 

Figura 40. Antecedentes 

'' '• 

El 86.67% de los expertos están de acuerdo que los antecedentes 

formulados contienen los elementos suficientes, consistentes y relevantes; 

por otro lado el 13.33% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 41. Macroentorno 

El 86.67% de los expertos están muy de acuerdo que los aspectos 

analizados en el macroentorno son suficientes, consistentes y relevantes; por 

otro lado el 13.33% indican que están de acuerdo. 
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Figura 42. Microentorno 

El 86.67% de expertos encuestados manifiesta estar de acuerdo que los 

aspectos analizados en el microentorno son suficientes, consistentes y 

relevantes; por otro lado el 6.67% de los expertos indican que están muy de 

acuerdo. 
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Figura 43. Planteamiento del Análisis FODA 

El 86.67% de expertos manifiestan estar de acuerdo que el análisis FODA 

está planteado adecuadamente mientras que el 13.33% de los expertos está 

muy de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 44. Coherencia de la misión 

El 60% de expertos manifiesta que está de acuerdo que la misión es 

coherente a la orientación relacional mientras que el 40% de los expertos 

indica estar muy de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 45. Coherencia de la visión 

El 86.67% de expertos manifiestan estar muy de acuerdo que la visión es 

coherente a la orientación relacional, mientras que el 13.33% de ellos 

manifiesta estar de acuerdo con ello. 
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Figura 46. Objetivos relacionales son correctos y realizables 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los objetivos 

relacionales planteados están descritos correctamente y son realizables; por 

otro lado el 13.33% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo en dicha 

afirmación. 
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Figura 47. El alcance de la estrategia relacional_ área de negocios 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que el alcance de la 

estrategia relacional propuesto es adecuado en relación a la mejora de la 

fidelización de clientes mientras que el 6.67% de ellos manifiesta estar muy 

de acuerdo a dicha afirmación en las áreas de negocio. 
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Figura 48. El alcance de la estrategia relacional _yroductos y servicios 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el alcance de la 

estrategia relacional propuesto es adecuado en relación a la mejora de la 
' 

fidelización de clientes, mientras que el 6.67% de ellos manifiesta estar de 

acuerdo a dicha afirmación en relación a los productos y servicios. 
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Figura 49. El alcance de la estrategia relacional_clientes internos 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el alcance de la 

estrategia relacional propuesto es adecuado en relación a la mejora de la 

fidelización de clientes, mientras que el 13.33% de ellos, manifiesta estar de 

acuerdo a dicha afirmación en relación a los clientes internos. 
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Figura 50. El alcance de la estrategia relacional_clientes externos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el alcance de la 

estrategia relacional propuesto es adecuado en relación a la mejora de la 

fidelización de clientes, mientras que el 6.67% de ellos, manifiesta estar de 

acuerdo a dicha afirmación en relación a los clientes externos. 
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Figura 51. Diseño y redacción de la estrategia relacional 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el diseño y 

redacción de las estrategias relacionales plantadas ayudará a mejorar la 

fidelización de clientes, mientras que el 13.33% de ellos, manifiesta estar de 

acuerdo. 
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Figura 52. Propuesta de estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la propuesta de 

estrategia de cultura orientada al cliente ayudará a mejorar la fidelización de 

clientes de Centrocoop Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, mientras que 

el 6.67% de ellos, manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 53. Problemática _Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la problemática 

planteada está descrita correctamente, mientras que un 6.67% de ellos, 

manifiesta estar muy de acuerdo a dicha afirmación. 
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Figura 54. Objetivo _Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que el objetivo planteado 

está descrito correctamente y es realizable, mientras que el 6.67% de ellos 

manifiesta estar indiferente a dicha afirmación. 
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Figura 55. Las líneas de acción _Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que las líneas de acción 

planteadas esta descrito correctamente y son realizables, mientras que el 

6.67% de ellos, manifiesta estar muy de acuerdo a dicha afirmación. 
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Figm:a 56. Responsable_ Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el responsable 

es el adecuado, mientras que el 6.67% de ellos, manifiesta estar muy de 

acuerdo a dicha afirmación. 
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Figura 57. Tiempos _Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los y tiempos de 

realización son suficientes y el 6.67% de ellos, manifiesta estar muy de 

acuerdo a dicha afirmación. 
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Figura 58. Recursos _Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo que los recursos son 

suficientes para las líneas de acción y el 6.67% de ellos, manifiesta estar 

muy de acuerdo a dicha afirmación. 
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Figura 59. Indicadores _Estrategia de cultura orientada al cliente 

De la totalidad de expertos encuestados el 93.33% de ellos manifiesta estar 

de acuerdo que los indicadores descritos son los correctos, mientras _que el 

6.67% de ellos, manifiesta estar muy de acuerdo a dicha afirmación. 
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Figura 60. Inversión_ Estrategia de cultura orientada al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la inversión es la 

adecuada y el 6.67% de ellos, manifiesta estar muy de acuerdo a dicha 

afirmación. 
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Figura 61. Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la propuesta de 

estrategia de desarrollo de base de datos ayudará a mejorar la fidelización y 

el 6.67% de ellos, manifiesta estar indiferente con dicha afirmación. 
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Figura 62. Problemática_ Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que la problemática 

esta descrita correctamente mientras que el 13.33% de ellos, manifiesta 

estar de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 63. Objetivo_ Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el objetivo 

planteado está descrito correctamente y es realizable y el 6.67% de ellos, 

manifiesta estar de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 64. Líneas de acción_ Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo que las líneas de acción 

planteadas están descritos correctamente y son realizables mientras que el 

6.67% de ellos, manifiesta estar muy de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 65. Responsable_ Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el responsable 

es el adecuado mientras que el 6.67% de ellos, manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 66. Tiempos_Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que los tiempos de 

realización son suficientes y el 13.33% de ellos, manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 67. Recursos_Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los recursos son 

suficientes para las líneas de acción y el 6.67% de ellos, manifiesta estar 

muy de acuerdo. 
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Figura 68./ndicadores_Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los indicadores 

descritos son los correctos mientras que el 6.67% de ellos, manifiesta estar 

muy de acuerdo. 
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Figura 69.Jnversión _Propuesta de estrategia de desarrollo de base de datos 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la inversión es la 

adecuada y el 13.33% de ellos, manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 70. Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la propuesta de 

estrategia de comunicación efectiva ayudara a mejorar la fidelización de 

clientes y el 6.67%, manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 71. Problemática_Propuesta de estrategia de comunicación eftctiva 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la problemática 

planteada esta descrita correctamente y el 6.67%, manifiesta estar muy de 

acuerdo y finalmente el 6.67% manifiesta indiferencia. 
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Figura 72·. Objetivo_ Propuesta de estrategia de comunicación eftctiva 

El 86.67% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo que el objetivo 

planteado esta descrito correctamente y es realizable y el 13.33% de ellos, 

manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 73. Líneas de acción_ Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que las líneas de 

acción planteadas esta descritos correctamente y son realizables mientras 

que el 6.67%, manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 74. Responsable_ Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo que el responsable 

es el adecuado, mientras que el 6.67%, manifiesta estar de acuerdo con 

dicha afirmación. 
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Figura 75. Tiempos_ Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los tiempos de 

realización son suficientes, mientras que el 6.67%, manifiesta estar muy de 

acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 76. Recursos_ Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 93.33% de expertos manifiesta. estar de acuerdo que los recursos son 

suficientes para las líneas de acción, mientras que el 6.67%, manifiesta estar 

muy de acuerdo con dicha afirmación. 
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Figura 77. Indicadores_Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo que los indicadores 

descritos son los correctos mientras que el 13.33%, manifiesta estar muy de 

acuerdo. 
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Figura 78. Inversión_ Propuesta de estrategia de comunicación efectiva 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo que la inversión es la 

adecuada mientras que el 6.67%, manifiesta estar muy de acuerdo con dicha 

afirmación. 
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Figura 79. Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo que la propuesta de 

estrategia de servicio personalizado ayudará a mejorar la fidelización de 

clientes, mientras que el 6.67%, manifiesta estar muy de acuerdo con dicha 

afirmación. 
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Figura 80. Problemática _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que la problemática 

planteada esta descrita correctamente en la propuesta de estrategia de 

servicio personalizado, así mismo. el 6.67% de estos expertos manifiesta 

estar muy de acuerdo. 
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Figura 81. Objetivo _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que el objetivo planteado 

es descrito correctamente y es realizable en la propuesta de estrategia de 

servicio personalizado; así mismo el 6.67% de ellos manifiesta estar muy de 

acuerdo. 
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Figura 82. Líneas de acción _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo en que las líneas de 

acción planteadas en la estrategia de servicio personalizado, están descritas 

correctamente y son realizables, por otro lado el 13.33% de los mismos 

manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 83. Responsable _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que el responsable 

designado en la propuesta de estrategias de servicio personalizado es el 

adecuado, así mismo el 6.67% de los mismo manifiesta estar muy de 

acuerdo con la afirmación. 
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Figura 84. Objetivos _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo en que los tiempos 

de realización de la estrategia es suficiente en la propuesta de estrategias de 

servicio personalizado, así mismo el 6.67% de los mismo manifiesta estar de 

acuerdo. 
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Figura 85. Recursos _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que los recursos son 

suficientes para las líneas de acción en la propuesta de estrategias de 

servicio personalizado, así mismo el 6.667% de los mismo manifiesta estar 

muy de acuerdo. 
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Figura 86. Indicadores _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que los indicadores 

son los correctos en la propuesta de estrategias de servicio personalizado, 

así mismo el 13.33% de los mismo manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 87. Inversión _Propuesta de estrategia de servicio personalizado 

El 80.00% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que la inversión es la 

adecuada en la propuesta de estrategias de servicio personalizado, así 

mismo el 6.67% de los mismo manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 88. Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 80.00% de expertos manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de 

estrategia de seguimiento al cliente ayudará a mejorar la fidelización de 

clientes, por otro lado el 6.67% manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 89. Problemática_ Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que la problemática esta 

descrita correctamente en la propuesta de estrategia de seguimiento al 

cliente, por otro lado el 13.33% de los mismo manifiesta estar muy de 

acuerdo. 
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Figura 90. Objetivo _propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que el objetivo planteado 

en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente está descrita 

correctamente y es realizable, así mismo el 6.67% de ellos manifiesta estar 

muy de acuerdo. 

137 



., 

100,00"/o 

90,00% ........................... : ................................. ~!J,.!l?.% .......................................................... . 

80,00% 

·' 70,00% 
Q) 

i' ·¡o 60,00% 

,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ': 

·' -e: 50,00% ., Q) 

~- ' ¡: 
o 40,00% c... 

,l 
30,00% 

,. 20,00% ························13¡33%· 

10,00% .................. b)50"%'"""""""""""""'"""""""""""""""""""""" 

0,00"/o 
Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Figura 91. Líneas de acción _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que las líneas de acción 

planteadas en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente están 

descritas correctamente y son realizables, así mismo el 13.33% de ellos 

manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 92. Responsable _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que el responsable 

propuesto en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente es el 

adecuado, así mismo el 6.67% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 93. Tiempos _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 93.33% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo en que los tiempos 

de realización de las líneas de acción planteados en la propuesta de 

estrategia de seguimiento al cliente son suficientes, así mismo el 6.67% de 

ellos manifiesta estar de acuerdo con la afirmación. 
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Figura 94. Recursos _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que los recursos 

propuestos en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente son 

suficientes, así mismo el13.33%% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 95. Indicadores _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de expertos manifiesta estar muy de acuerdo en que los 

indicadores descritos en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

son los correctos, así mismo el 13.33% de los mismos manifiesta estar de 

acuerdo con la afirmación. 
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Figura 96. Inversión _Propuesta de estrategia de seguimiento al cliente 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que la inversión 

propuesta en la propuesta de estrategia de seguimiento al cliente es la 

adecuada, por otro lado el 13.33% de los mismos manifiesta estar muy de 

acuerdo. 
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Figura 97. Mejora de la información con la aplicación del plan 
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El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que la información va 

a ser eficiente con la aplicación de la propuesta del plan de marketing 

relacional, por otro lado el 13.33% de los expertos encuestados manifiesta 

estar muy de acuerdo. 
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Figura 98. Experiencia del cliente favorecida con la aplicación del plan 

El 86.67% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que la experiencia del 

cliente se va a ver favorecida con la aplicación de la propuesta del plan de 

marketing relacional, así mismo el 13.33% de ellos manifiesta estar muy de 

acuerdo. 

141 



--- ·--

100,00"/o 

90,00% 

80,00% 

70,00% 
QJ 

60,00% ·¡o .... e 
50,00% QJ 

u ... 
o 40,00% a. 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

................................. ~~-~?.~ ............. . 
l: 
j 

{ 

0,00% 

1.' 
Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

Figura 99. Marketing interno favorecido con la aplicación del plan 

El 93.33% de expertos manifiesta estar de acuerdo en que el marketing 

interno se va a ver favorecido con la aplicación de la propuesta del plan de 

marketing relacional, así mismo el 6.67% de ellos manifiesta estar muy de 

acuerdo. 
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Figura 100. Comunicación eficiente con/a aplicación del plan 

El 86.67% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que la comunicación con 

el cliente se va a ser eficiente con la aplicación de la propuesta del plan de 

marketing relacional, así mismo el 13.33% de los mismos manifiesta estar 

muy de acuerdo. 
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Figura 101. Incentivos y beneficios favorecidos con la aplicación del plan 

El 93.33% de ellos manifiesta estar de acuerdo en que los incentivos y 

beneficios van a favorecer la fidelización del cliente cuando se aplique la 

propuesta del plan de marketing relacional, así mismo el 6.67% de los 

mismos manifiesta estar muy de acuerdo. 
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Figura 102. Criterios del plan de marketing relacional permitirán mejorar lafidelización 

El 93.33% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo en que todos los 

criterios del plan de marketing relacional propuesto permitirán mejorar la 

fidelización de clientes de Centrocoop hotel sucursal Huaraz, así mismo el 

6.67% de los mismo manifiesta estar de acuerdo. 
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Figura 103. Implementación del plan 

El 86.67% de ellos manifiesta estar muy de acuerdo en que al implementar 

esta propuesta de plan de marketing relacional Centrocoop mejorará la 

fidelización de sus clientes, así mismo el 13.33% de estos manifiesta estar 

de acuerdo con la afirmación. 

5.4. Análisis de la concordancia de expertos a través del coeficiente de 

Kendall 

5.4.1. Contrastación de hipótesis 

5.4.1.1 Contrastación de Hipótesis general 

i. Hipótesis de Investigación 

La propuesta de un plan de marketing relacional que contenga 

análisis situacional, determinación de actividades de la empresa 

orientada al cliente, objetivos relacionales, alcance de la estrategia 

relacional y diseño y redacción de la estrategia relacional, permitirá 

mejorar significativamente la fidelización del cliente de 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 2015. 
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ii. Función de prueba 

Se probó mediante la concordancia de expertos a través de la 

prueba de coeficiente de Kendall de una muestra, ya que las 

calificaciones del contenido del plan de marketing relacional son 

cualitativas ordinales. Ésta prueba tiene por finalidad conocer la 

igualdad o diferencia en las calificaciones de cada indicador. 

iii. Cálculos 

Tabla 12: Prueba de concordancia de kendall 

Estadísticos de contraste 

N 

Wde Kendalla 

Chi-cuadrado 

Gl 

Sig. Asintótica. 

15 

,781 

737.872 

63 

,000 

De la tabla 12, se observa que el plan de marketing relacional propuesto 

presenta una alta concordancia en los criterios de calificación de los expertos 

según en coeficiente de concordancia de Kendall = 0.781, así mismo, estos 

expertos presentan una buena coincidencia en la calificación de los 64 ítems 

considerados en el cuestionario de validación de expertos 

Tabla 13: Indicadores de concordancia 

Coeficiente 
#de Variable y componentes Kendall de variación ítems 

% 
Plan de marketing relacional 0.781 11,55% 64 

Contenido del plan 0.771 11,12% 12 
Estrategia de cultura orientada al cliente 0.776 9,37% 9 
Estrategia de desarrollo de base de datos 0.809 11,51% 9 
Estrategia de comunicación efectiva 0.812 11,62% 9 
Estrategia de servicio personalizado 0.772 11,49% 9 
Estrategia de seguimiento al cliente 0.730 11,42% 9 
Indicadores del plan 0.732 10,88% 7 
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De la tabla 13, se observa que en general el plan de marketing relacional 

propuesto presenta una alta concordancia en los criterios de calificación de 

los expertos según en coeficiente de concordancia de Kendall = 0.781, así 

mismo, estos expertos presentan una buena coincidencia en la calificación 

de los 64 ítems considerados en el cuestionario de validación de expertos 

dado que su coeficiente de variación es del 11.55%. 

Así mismo, los siete componentes presentan una buena y alta concordancia 

de acuerdo al coeficiente de concordancia de Kendall, ya que, todos los 

componentes del plan de marketing relacional presentan coeficientes de 

variación bajos. 

Tabla 14: Indicadores de coincidencia del contenido del plan de marketing relacional 

Contenido del plan 

Antecedentes 
Análisis Situacionai-Macroentorno 
Análisis Situacionai-Microentorno 
FODA 
Determinación de actividades de la empresa orientada al cliente
Misión 
Determinación de actividades de la empresa orientada al cliente
Visión 
Objetivos relacionales 
Alcance de la estrategia relacional _Áreas de negocio 
Alcance de la estrategia relacional _ Productos y servicios 
Alcance de la estrategia relacional _ Clientes internos 
Alcance de la estrategia relacional _ Clientes externos 
Diseño y redacción de la estrategia relacional. 

Coeficiente 
de vari~ción 

(%) 
8,22% 
6,98% 
9,13% 
8,22% 

5,06% 

6,98% 

8,22% 
6,13% 
5,06% 
6,98% 
5,06% 
6,98% 

De la tabla 14, se observa que la determinación de actividades de la 

empresa orientada al cliente-Misión (5.06%) es el indicador con mayor 

coincidencia de calificación por parte de los expertos, observándose además, 
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una menor coincidencia en el indicador análisis Situacionai-Microentorno 

(9.13%). 

Tabla 15: Indicadores de coincidencia de la estrategia de cultura orientada al cliente 

Estrategia de cultura orientada al cliente 

Estrategia de cultura orientada al cliente. 
Problemática 
Objetivo 
Líneas de acción 
Responsable 
Tiempo de ejecución 
Recursos 
Indicadores 
Inversión 

Coeficiente de variación 
(%) 

6,13% 
9,13% 
6,34% 
6,13% 
5,06% 
6,13% 
6,13% 
6,13% 
6,13% 

De la tabla 15, se observa que el responsable (5.06%) es el indicador con 

mayor coincidencia de calificación por parte de los expertos, observándose 

además, una menor coincidencia en el indicador problemática (9.13% ). 

Tabla 16: Indicadores de coincidencia de la estrategia de desarrollo de base de datos 

Estrategia de desarrollo de base de 
datos 

Estrategia de desarrollo de base de 
datos 
Problemática 
Objetivo 
Líneas de acción 
Responsable 
Tiempo de ejecución 
Recursos 
Indicadores 
Inversión 

Coeficiente de variación 
(%) 

6,34% 

6,98% 
5,06% 
6,13% 
5,06% 
6,98% 
6,13% 
6,13% 
8,22% 

De la tabla 16, se observa que el objetivo (5.06%) es el indicador con mayor 

coincidencia de calificación por parte de los expertos, observándose además, 

una menor coincidencia en el indicador inversión (8.22%). 

147 



Tabla 17: Indicadores de coincidencia de la estrategia de comunicación efectiva 

Estrategia de comunicación efectiva 

Estrategia de comunicación efectiva 
Problemática 
Objetivo 
Líneas de acción 
Responsable 
Tiempo de ejecución 
Recursos 
Indicadores 
Inversión 

Coeficiente de variación 
(%) 

9,13% 
9,13% 
6,98% 
5,06% 
5,06% 
6,13% 
6,13% 
8,22% 
6,13% 

De la tabla 17, se observa que el responsable y las líneas de acción (5.06%) 

son los indicadores con mayor coincidencia de calificación por parte de los 

expertos, observándose además, una menor coincidencia en los indicadores 

estrategia de comunicación efectiva y problemática (9.13%). 

Tabla 18: Indicadores de coincidencia de la estrategia servicio personalizado 

Estrategia de servicio 
personalizado 

Estrategia de servicio personalizado 
Problemática 
Objetivo 
Líneas de acción 
Responsable 
Tiempo de ejecución 
Recursos 
Indicadores 
Inversión 

Coeficiente de variación 
(%) 

6,13% 
9,13% 
9,13% 
6,98% 
6,13% 
5,06% 
6,13% 
8,22% 
11,24% 

De la tabla 18, se observa que el tiempo de ejecución (5.06%) es el indicador 

con mayor coincidencia de calificación por parte de los expertos, 

observándose además, una menor coincidencia en el indicador inversión 

(11.24%). 
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Tabla 19: Indicadores de coincidencia de la estrategia de seguimiento al cliente 

Estrategia de seguimiento al cliente 

Estrategia de seguimiento al cliente 
Problemática 
Objetivo 
Líneas de acción 
Responsable 
Tiempo de ejecución 
Recursos 
Indicadores 
Inversión 

Coeficiente de variación 
(%) 

11,24% 
8,22% 
6,13% 
8,22% 
9,13% 
5,06% 
8,22% 
6,98% 
8,22% 

De la tabla 19, se observa que el tiempo de ejecución (5.06%) es el indicador 

con mayor coincidencia de calificación por parte de los expertos, 

observándose además, una menor coincidencia en el indicador estrategia de 

seguimiento al cliente (11.24%). 

Tabla 20: Indicadores de coincidencia de/trébol defidelización 

Indicadores del plan 

Información 
Experiencia del cliente 
Marketing interno 
Comunicación 
Incentivos y beneficios. 
Plan de marketing 
1 mplementación 

Coeficiente de variación 
(%) 

8,22% 
8,22% 
6,13% 
8,22% 
6,13% 
5,06% 
6,98% 

De la tabla 20, se observa que la aplicación del plan de marketing relacional 

(5.06%) es el indicador con mayor coincidencia de calificación por parte de 

los expertos, observándose además, una menor coincidencia en los 

indicadores información, experiencia del cliente y la comunicación (8.22%), 

que forman parte del trébol de fidelización. 
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iv. Conclusión 

Como observa, de acuerdo a los criterios de calificación de los 

expertos según en coeficiente de concordancia de Kendall = 
0.781, ello significa que existe una buena y alta concordancia en 

las calificaciones del contenido plan de marketing relacional que 

permitirá mejorar significativamente la fidelización del cliente de 

CENTROCOOP Hotel tres estrellas- Sucursal Huaraz, 2015. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación a un 

95% de confianza ya que todos los expertos están de acuerdo que 

el contenido del plan de marketing relacional propuesto si 

mejorará la fidelización de los clientes de CENTROCOOP Hotel 

tres estrellas- Sucursal Huaraz, 2015. 

5.4.2. Contrastación hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación positiva entre las características del marketing 

relacional y las características de la fidelización de clientes dentro 

de CENTROCOOP HOTEL tres estrellas - Sucursal Huaraz 2015. 

ii. Hipótesis estadística 

HO: No existe relación entre las características del marketing 

relacional y las características de la fidelización de clientes dentro 

de CENTROCOOP HOTEL tres estrellas - Sucursal Huaraz 2015 

H1: Existe relación entre las características del marketing 

relacional y las características de fidelización de clientes dentro de 

CENTROCOOP HOTEL tres estrellas - Sucursal Huaraz 2015 
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iii. Nivel de significación 

Significación teórica a = 0.05. 

iv. Función de prueba. 

Se probó mediante la prueba no paramétrica del coeficiente de 

Correlación de Spearman, ya que las características del plan de 

marketing relacional son cualitativas ordinales. 

Ésta prueba tiene por finalidad conocer la existencia o no de una 

relación lineal entre dos variables. 

v. Región critica 

Rechazar Ho cuando la significación observada "p" es menor que 

a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada "p" es mayor 

que a 

vi. Cálculos 

Tabla 21: Prueba no paramétrica del Coeficiente de Correlación de Spearman sobre las 
características plan de marketing relacional 

Características del plan de marketing 
relacional 

Prefiero comprar los productos y servicios 
que ofrece Centrocoop hotel. 

Hago uso de todos los servicios que ofrece 
Centrocoop hotel 

Registro mis datos y/o brindo alguna 
información adicional a Centrocoop hotel. 

Los servicios ofrecidos por Centrocoop hotel 
están a la medida de mis necesidades. 

La atención y los servicios brindados por 
Centrocoop hotel cumple con los que espero 

Indicador 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

Fidelización 
del cliente 

-,674 •• 

,000 

105 

,263 .. 

,007 

105 

,137 

,163 

105 

,508 .. 

,000 

105 

,296 .. 

,002 
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que se me brinde. N 105 

Coeficiente de correlación ,629-
Mis dudas, preguntas, etc. son resueltas en 

Sig. (bilateral) ,000 
el momento oportuno. 

N 105 

En general, me siento satisfecho en relación Coeficiente de correlación ,825-

a los servicios brindados por Centrocoop Sig. (bilateral) ,000 
hotel. N 105 

Recomiendo los servicios de Centrocoop Coeficiente de correlación ,752-

hotel a mis amigos, familiares, conocidos, Sig. (bilateral) ,000 
etc. N 105 

Centrocoop Hotel brinda un servicio que Coeficiente de correlación ,623"" 

hace que me sienta un cliente especial y Sig. (bilateral) ,000 
está acorde con el monto de pago. N 105 

A través de la publicidad he podido Coeficiente de correlación ,578"" 

enterarme y acceder a los servicios que me Sig. (bilateral) ,000 
brinda Centrocoop Hotel. N 105 

Centrocoop hotel se mantiene en contacto Coeficiente de correlación -,027 

conmigo después de haber recibido el Sig. (bilateral) ,782 
servicio. N 105 

Fuente: Base de datos 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada de la prueba del 

Coeficiente de Correlación de Spearman p = 0.000 es menor al 

valor de significación teórica a = 0.05 en varias características, 

se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que relación entre 

algunas de las características del marketing relacional y la 

fidelización de clientes dentro de CENTROCOOP HOTEL tres 

estrellas - Sucursal Huaraz 2015, entre ellas tenemos: 

Se relaciona positivamente con la característica "Hago uso de 

todos los servicios que ofrece Centrocoop hotel" en un nivel bajo 

(0.263), con "Los servicios ofrecidos por Centrocoop hotel están 

a la medida de mis necesidades" en un nivel aceptable (0.508), 

con "La atención y los servicios brindados por Centrocoop hotel 

cumple con los que espero que se me brinde" en un nivel bajo, 

152 



con "Mis dudas, preguntas, etc. son resueltas en el momento 

oportuno" en un nivel aceptable (0.629), con "En general, me 

siento satisfecho en relación a los servicios brindados por 

Centrocoop hotel" en un nivel alto (0.825), con "Recomiendo los 

servicios de Centrocoop hotel a mis amigos, familiares, 

conocidos, etc" en un nivel alto (0. 752), con "Centrocoop Hotel 

brinda un servicio que hace que me sienta un cliente especial y 

está acorde con el monto de pago" en un nivel aceptable (0.623) 

y con "A través de la publicidad he podido enterarme y acceder a 

los servicios que me brinda Centrocoop Hotel" en un nivel 

aceptable (0.578). Se relaciona de manera negativa con la 

característica "Prefiero comprar los productos y servicios que 

ofrece Centrocoop hotel" en un nivel aceptable (-0.674). 

Finalmente no presenta relación con las características "Registro 

mis datos y/o brindo alguna información adicional a Centrocoop 

hotel" y "Centrocoop hotel se mantiene en contacto conmigo 

después de haber recibido el servicio" ya que sus valores de 

significación observadas son mayores al valor de significación 

teórica a = 0.05. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica de investigación a 

un 95% de confianza, ya que la mayoría de las características se 

relacionan positivamente con la fidelización del cliente. 

5.5. Plan de marketing relacional 
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PRESENTACIÓN 

En las primeras páginas se podrá encontrar temas relacionados con el 

análisis de los factores internos y externos que intervienen en las actividades 

cotidianas de las distintas áreas funcionales de la empresa; todo ello, con la 

finalidad de diseñar el plan de marketing relacional de acuerdo a la coyuntura 

actual y generar resultados efectivos desde· la perspectiva de obtener un 

conocimiento más profundo de los clientes corporativos y poder satisfacerlas 

y con ello lograr la fidelización. 

En las siguientes páginas, se verán los objetivos, estrategias relacionales, 

líneas de acción, recursos necesarios e indicadores, ajustándose de acuerdo 

a las debilidades o inconvenientes que se manifiesta internamente en la 

empresa; así mismo, el desarrollo del presente diseño está determinado por 

el alcance de las estrategias que se plantean de acuerdo a las áreas, 

trabajadores, etc., que engloban determinados componentes, y sean 

perfilados a medida que resulte factible. 

Finalmente, en aspectos generales con el plan de marketing relacional para 

mejorar la fidelización de los clientes, se desea obtener un conocimiento más 

profundo de sus clientes corporativos para mantener fieles a la adquisición 

de un producto o servicio de Centrocoop Hotel tres estrellas - Sucursal 

Huaraz, de una forma continua o periódica. 
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1. ANTECEDENTES 

Centrocoop Hotel - Sucursal Huaraz, es una empresa de servicios 

ubicada en la Av. Agustín Gamarra No 690, de la ciudad de Huaraz

Ancash. Empresa cuya sucursal perteneciente a una de las más 

grandes cooperativas de servicios múltiples "CENTROCOOP" de 

nuestro país, brinda el mejor servicio de hotelería de tres estrellas, 

dirigido a todo público, turistas y clientes corporativos que deseen 

pasar una grata experiencia durante su estadía en esta hermosa 

ciudad, representado actualmente por su administradora la Srta. 

Marissa Palomino Mendoza. 

Centrocoop hotel en el afán de posicionar la marca está realizando 

diversas actividades dentro del entrono publicitario que fácilmente 

podemos escuchar en algunas emisoras radiales y de tv y ver en 

afiches como auspiciador de eventos académicos y culturales de 

nuestra localidad. 

El convenio realizado con distintas empresas públicas como privadas 

denominados clientes corporativos, permite que el personal 
' 

únicamente nombrado de dichas empresas pueda acceder a los 

productos y servicios en cualquiera de las sucursales o agencias a 

nivel nacional. 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Análisis externo 

A. Macroentorno 

El Macroentorno está formado por diversos elementos que influyen 

directa o indirectamente al microentorno de una empresa, la misma 

que está sujeta a cambios constantes, es decir, son fuerzas no 

controlables que afectan de manera directa o indirecta a las 
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actividades que desarrollan en una empresa, y de ello no se 

escapa CENTROCOOP Hotel. 

En general, el Perú está creciendo demográficamente a una tasa 

de crecimiento del 1.3% cada año, es así que a la actualidad 

sobrepasamos los 31 millones 151 mil 643 habitantes, del total de 

esta población sólo 4.9 millones de personas pertenecen a la PEA, 

y se estima que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano se situará 

en 2.7% en el 2015 y 3% en el 2016 impulsado principalmente por 

las actividades primarias como pesca y minería, además de 

electricidad y agua y servicios, por otro lado, la tasa de inflación se 

ve afectada superando el rango meta de 3% lo cual podría cerrar el 

2015 en 4,5% o 4,6%, lo que incide puntualmente en el índice de 

confianza del consumidor que cayó 1 O puntos en junio del presente 

a un nivel de 87, un puntaje mayor a 1 00 es una tendencia positiva 

y por debajo de esta valla es una negativa. 

Todo ello causado por la desaceleración de la economía mundial, 

especialmente de la economía China, a donde se exporta gran 

porcentaje de los minerales, trayendo consigo que el porcentaje de 

exportaciones e importaciones bajen en el mes de abril de 2015, el 

índice de precios de los bienes de exportación e importados 

disminuyeron en 10,81% y 7,40%, respectivamente; en relación a 

similar mes del año anterior; en tanto, la inversión privada tuvo una 

revisión a la baja en el reporte de inflación de setiembre, de 1% a -

5.5%, explicado por el retraso de proyectos de inversión, el 

deterioro de las expectativas y menores términos de intercambio. 

Sin embargo, se estima que en los años 2016 y 2017 se tendrá un 

proceso de recuperación con tasas de crecimiento de 2% y 4.4%, 

respectivamente, motivado por el mayor impulso de proyectos de 

inversión anunciados y los otorgados en concesión. 
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Por otro lado, en el Perú, al 30 de junio de 2013 existen 1 millón 

713 mil 272 unidades empresariales, de los cuales el 99,6% son 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), sin contar con 

las entidades del estado que abarcan todo el territorio peruano, 

.entre ellas: Municipalidades provinciales, distritales, Ministerios y 

direcciones regionales de educación, salud, agricultura, comercio 

exterior y turismo, trabajo y promoción del empleo, transportes y 

comunicaciones, etc., universidades públicas y privadas, 

instituciones educativas, entre otras. 

La llegada de turistas internacionales al Perú creció 8.4% entre 

enero y julio de 2015, totalizando 2 millones 007 mil 141 turistas, 

según información proporcionada por la Superintendencia Nacional 

· de Migraciones y el gasto de turistas procedentes de estos países 

es aproximadamente el doble del gasto del turista promedio (US$ 

985). 

Otros elementos, son los valores y costumbres que influyen en la 

decisión de compra de los consumidores ya que se maneja por 

medio de las experiencias y costumbres de cada una de ellas, a 

quienes que serán necesarios conocer para brindar un servicio 

personalizado. Por consiguiente, las instituciones públicas y 

privadas mantienen una costumbre de realizar algún agasajo u 

homenaje por su. aniversario o por alguna fecha festiva que 

involucre confraternizar más con todo el personal, fechas como el 

día de la madre, día del padre, día del trabajador, navidad, entre 

otros y para ello hacen uso de un espacio adecuado 

conjuntamente con la comida, bebida, bocaditos, etc. Así mismo, 

cuando las empresas mantienen un contrato con otras empresas, 

mandan a sus trabajadores al lugar donde desarrollará actividades 

netamente de su ámbito laboral, en este caso Huaraz, por 

consiguiente buscan un lugar donde ellos puedan pasar su estadía 

mientras realizan sus labores. 
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Dentro de los factores tecnológicos podemos precisar que 

Centrcoop Hotel utiliza el sistema hotelero SP, cuya función 

principal está orientado a la administración de datos de clientes 

hoteleros, restaurante y demás actividades como, consumo y 

facturación, además de ello, cuenta con internet wifi para la 

comodidad de sus clientes corporativos. 

Actualmente, las normas que regulan el funcionamiento y las 

operaciones de las cooperativas son las siguientes: 

• Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, 

aprobado mediante Decreto Supremo N2 074-90-TR, el 07 de 

enero de 1995. 

• Ley N2 27626, que regula la actividad de las empresas 

especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. 

• Ley N2 26887, Ley General de Sociedades, dispositivo legal 

que guarda relación con el sector cooperativo de conformidad 

con lo señalado en el Art. 116 del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Cooperativas, D.S. N2 074- 90-TR. 

• Recomendación N° 193-2002-0IT en cuanto norma 

supranacional no vinculante que promueve en los estados 

miembros de la OIT la implementación de políticas de gobierno 

que coadyuven al desarrollo competitivo de las cooperativas 

como fuentes de generación de empleo decente y productivo. 

B. Microentorno 

Centrocoop Hotel- Sucursal Huaraz, es una empresa de servicios 

ubicada en la Av. Agustín Gamarra No 690, de la ciudad de Huaraz 

- Ancash. Empresa cuya sucursal perteneciente a una de las más 

grandes cooperativas de servicios múltiples "CENTROCOOP" de 

nuestro país, brinda el mejor servicio de hotelería de tres estrellas, 

dirigido a todo público, turistas y clientes corporativos que deseen 

pasar una grata experiencia durante su estadía en esta hermosa 
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ciudad, representado actualmente por su administradora la Srta. 

Marissa Palomino Mendoza. 

Actualmente la Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro Ltda 

con la sucursal en la ciudad de Huaraz, CENTROCOOP HOTEL, 

se distingue por su excelencia en calidad y buen servicio, el cual 

está ubicado en el centro de la ciudad de Huaraz, cuenta con 27 

confortables habitaciones totalmente modernas y equipadas, 

infraestructura de primera que resulta sencillamente inigualables, 

además cuenta con exclusivos paquetes de alojamiento para los 

clientes corporativos demostrando que son mucho más que 

comodidad y buen servicio. Los servicios que ofrece el hotel son 

habitaciones (simples, dobles, triples, matrimoniales, junior suite y 

suite), restaurant - bar, salón de eventos para reuniones o 

conferencias y un bussines center. Adicional a ello ofrecen internet 

- wifi, tv por cable, estacionamiento gratuito, depósito de equipajes, 

llamadas de despertador personalizadas, información turística, caja 

de seguridad, movilidad interna, entre otros. 

Cuenta con 16 trabajadores asignados en diversas áreas del hotel, 

y se diferencia de sus principales competidores como son; Hotel El 

Tumi, Hotel La Joya, Andino Club Hotel, Arawi Pastoruri Hotel, en 

brindar una infraestructura nueva y moderna, variedad de servicios 

hoteleros y la atención personalizada. 

Así mismo su ritmo de crecimiento en cuanto a clientes ha sido el 

siguiente desde marzo de 2014 hasta abril de 2015: 
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Como podemos visualizar CENTROCOOP HOTEL tres estrellas -

sucursal Huaraz ha tenido un gran crecimiento en cuanto a clientes 

desde marzo de 2014. 

2.2. Análisis interno 

Centrocoop Hotel forma parte de una de las unidades de negocio 

de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro L TOA en el 

Perú, que laboran diariamente con el objetivo de lograr una mayor 

rentabilidad, competitividad y sobre todo posicionarse como uno de 

los mejores hoteles en ofrecer un servicio personalizado y de 

calidad. El hotel se encuentra estratégicamente ubica dentro del 

corazón de la ciudad de Huaraz, a tan solo 2 cuadras de la plaza 

cuya infraestructura está completamente nueva con un diseño 

moderno que provoca curiosidad y el reconocimiento del mercado. 

Además, ofrece a sus clientes corporativos muchos beneficios, 

puesto que desde el momento en que obtienen algún convenio 
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corporativo, automáticamente al acceder a algún producto o 

servicio de la cooperativa ellos pasan a ser socios y se les trata 

como tal, ofreciéndoles facilidades de pago, bienestar a su familia, 

descuentos por cada consumo, entre otros que hace de Centrcoop 

Hotel uno de los hoteles con mayor respaldo y experiencia a nivel 

nacional, lo que conlleva a tener una mayor posibilidad de fidelizar 

a sus clientes desde el momento en que se realizan convenios 

corporativos con instituciones públicas y privadas de la región y 

posibilitando una mayor demanda de los servicios turísticos de la 

zona. Todos estos aspectos hacen que Centrocoop hotel en la 

ciudad de Huaraz maneje de manera poco productivo las 

actividades del marketing relacional, la contraparte de todo ello es 

la alta rotación del personal y la escasa capacitación y delimitación 

de las funciones de cada uno de los trabajadores que conlleva que 

en el cliente corporativo genere una agradable experiencia, 

adicionando a ello el escaso incentivo o beneficio que perciben los 

trabajadores, es decir, existe una carencia en la valoración de los 

clientes corporativos, así como el de los trabajadores. En otro 

contexto, hablado de la publicidad, no existe un personal idóneo 

quien pueda asumir y manejar la imagen corporativa englobando 

aspectos del marketing relacional, como la constante actualización 

de la base de datos, indicadores que puedan medir y regular las 

actividades . del marketing relacional, optimizando los recursos 

disponibles y atrayendo a una mayor cantidad de clientes 

corporativos y puedan ser fidelizados mejorando todos los 

aspectos mencionados y que se dan a conocer en el presente plan 

de marketing relacional. 
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2.3. FODA 

FODA CENTROCOOP HOTEL TRES ESTRELLAS SUCURSAL - HUARAZ 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ubicación Estratégica. 
Posibilidades de realizar mayores convenios 
corporativos. 

Infraestructura nueva y moderna. Reconocimiento en el mercado. 
Beneficios a los clientes corporativos. Ampliación en la cartera de clientes. 
Productos y servicios de buena calidad. Gran demanda en los servicios turísticos. 
Precios competitivos. Mayor y mejor manejo de las redes sociales. 
Respaldo y experiencia a nivel nacional. Implementación de tecnología moderna. 
Flexibilidad en las formas de pago. 
Mejora de la imagen empresarial, con auspicios a 
eventos culturales y académicos. 
Perteneciente a una gran unidad de negocia a 
nivel nacional. · 
Responsabilidad social con familiares de los 
clientes corporativos a nivel nacional. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Alta rotación de personal. Crisis económica mundial. 
Baja capacitación a personal. Ingreso de nuevas empresas hoteleras. 
Puestos sin definir funciones específicas. Aumento de la delincuencia. 

Baja publicidad efectiva. 
Mejora del servicio e innovación de empresas 
competidoras. 

Aplicación de muy pocos estrategias de marketing. No renovación del contrato de alquiler de local. 
No cuentan con personal a cargo de la imagen Implementación del marketing relacional en 
empresarial y marketing. empresas competidoras. 

No cuentan con base de datos de clientes. Menor demanda de los clientes por la crisis 
económica. 

Clientes medianamente satisfechos. Fenómenos naturales. 
Baja comunicación e información con el cliente. 
Escases en los incentivos a los empleados. 
Escaso seguimiento al cliente. 
Baja organización interna. 

3. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

ORIENTADA AL CLIENTE 

3.1. Misión 

"Brindar la mejor experiencia en hostelería para la satisfacción de 

todos nuestros clientes corporativos en un marco de desarrollo 

cooperativo y empresarial." 
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3.2. Visión 

"Retribuir el tiempo que nos dedican todos nuestros clientes 

corporativos con calidad y esmero, renovando su experiencia, 

nuestra relación con ellos y contribuyendo en su bienestar y 

satisfacción total. " 

4. OBJETIVOS RELACIONALES 

4.1. Objetivos 

a. Objetivo general 

~ Lograr la fidelización . de clientes corporativos mediante la 

implementación de una herramienta que permita mantener 

un constante contacto, relación a largo plazo y la 

satisfacción de los clientes corporativos de CENTROCOOP 

HOTEL tres estrellas- sucursal Huaraz. 

b. Objetivos específicos 

~ Proponer un conjunto de estrategias, políticas y tácticas 

para implementar un plan de marketing relacional en 

CENTROCOOP HOTEL tres estrellas - sucursal Huaraz. 

~ Establecer mecanismos para monitorear la fidelización de 

los clientes de CENTROCOOP HOTEL tres estrellas -

sucursal Huaraz, a fin de mejorar continuamente. 

~ Determinar los recursos, periodos y los responsables que 

intervendrán dentro de la propuesta del plan de marketing 

relacional a proponer. 

5. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA RELACIONAL 

La propuesta del plan de marketing relacional está dirigida a 

CENTROCOOP HOTEL tres estrellas sucursal Huaraz, con lo cual se 
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pretende mejorar la atención, el servicio al cliente y la satisfacción. Por 

consiguiente lograr la fidelización de los clientes. Por tanto abraca: 

5.1. Áreas de negocio 

Tendrá alcance a: 

)o> CENTROCOOP HOTEL tres estrellas- sucursal Huaraz. 

5.2. Productos y servicios 

Tendrá alcance a: 

)o> Hotel. 

)o> Restaurant. 

)o> Salón para eventos. 

5.3. Clientes internos 

Tendrá alcance a: 

)o> Todos los trabajadores de CENTROCOOP HOTEL tres 

estrellas sucursal- Huaraz, que en su totalidad son 16. 

5.4. Clientes externos 

Tendrá alcance a: 

)o> Clientes corporativos de CENTROCOOP HOTEL tres 

estrellas sucursal- Huaraz. 
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6. DISEÑO Y REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA RELACIONAL 

6.1. Diseño de la propuesta relacional 

Paso f\J, 01 

Análisis 
situacional 

Macroentomo 

Microentomo 

FODA 

Paso f\J' 02 

Determinación de 
actividades de la 

empresa orientada 
al cliente 

~- Misión 

--1 Visión 

1 
Comunicación 

Paso N' 03 . 

Objetivos 
relacionales 

4 Objetivos 
relacionales 

1 
1 nteriorización 

Paso N'" 04 

Alcance de la 
estrategia relacional 

~ Areas de negocio 

_j Productos y 
l'--_.c_se-'-'rv--'-'ic-=io--'s-____, 

~:=C=Ii=e=nt=e=s=in=t=e=rn=o=s~ 
~ Clientes externos 1 

Paso W 05 

Diseño y redacción de 
la estrategia relacional 

Paso f\: 06 

Evaluación y control 

'-------------------------1 Retroalimentación 1-----------------------' 
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6.2. REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA RELACIONAL 

6.2.1. ESTRATEGIA No 01 

"ESTRATEGIA DE CULTURA ORIENTADA AL CLIENTE" 

Capacitación y motivación al personal en relación a la cultura orienta al cliente para que brinde un servicio 

eficiente. Mediante charlas, talleres de identificación, incentivos, etc.; que permitirá tener un trabajador 

altamente motivado y capacitado para la aplicación correcta de esta estrategia. 

ESTRATEG 1 PROBLEMÁTICA 1 OBJETIVO 1 ACCIONES 1 RESPONSAS 1 TIEMPO !?E 1 INDICADORES RECURSOS INVERSIÓN 
lA LE EJECUCION NECESARIOS 

"ESTRA 
TEGIA 

DE 
CULTUR 

A 
ORIENT 
ADA AL 
CLIENTE 

" 

Contratar los servicios de terceros, -Evaluación por -Ambiente 
quienes estarán encargados de cada jefe de área 

Debido a la impartir la capacitación a todo el ÁREA DE ~~~V~01 ~L a cada uno de los 
alta rotación personal, en base a los protocolos RR.HH. 

3010112016 
trabajadores en 

acondicionado 
para las 
capacitaciones. 

de personal y Generar en de servicio existentes en horario de 
escasa el r-C-=-=Ec....N:....:.T..c.R~O'-'C=-0=-0..:...:....P....oH...:..O=-T-=-=E=L.=-------+-----+--------1 trabajo, con la -Personal 
capacitación trabajador Las capacitaciones se realizarán finalidad de medir encargado 
de estos en un alto trimestralmente, en temas de su desempeño y brindar 
CENTROCOO grado de atención al cliente, satisfacción del desenvolvimiento, capacitación. 
P, el motivación cliente, motivación de personal, así mismo con la 

de 
la 

trabajador no para que desarrollo de relaciones con los ÁREA DE ~~~~~016 identificación con -Material 
tiene pueda clientes internos y externos, RR.HH. 

0110512016 
el cumplimiento impreso por 

interiorizado la contribuir al protocolos de servicios y entre de los objetivos. cada 
filosofía del logro de los otras que se crean convenientes -Evaluación de capacitación. 
servicio al objetivos dúrante 3 trimestres con una cada jefe por sus 
cliente, por lo relacionale duración de 6 horas por día. respetivos 
que el s de la Evaluación constante de los 01/05/2016 trabajadores. 
contacto con empresa. trabajadores con la fi.nalidad de en adelante, 
este no es medir su desempeño y ÁREA DE hasta 
memorable. desenvolvimiento, así mismo con la RR.HH. cumplir los 

identificación con el cumplimiento tres 
de los objetivos trimestres. 

-Encuestas de 
satisfacción de 
servicio a los 
clientes, para 

-Personal 
motivado. 

SI. 3000.00 por 
los servicio por 
tres 
capacitaciones. 

SI. 400.00 
donde se 
incluyen los 
materiales para 
para _ la 
capacitación, el 
break. 

S/. 100.00 para 
material de 
evaluación. 

S/. 250.00 para 
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)-

medir cuan la evaluación 
satisfechos se de clientes 
encuentran con el incognitos. 
servicio. 
Evaluación de 
clientes 
incognitos, para 
evaluar el servicio 
de acuerdo a la 
capacitación. 

Propuesta de cronograma para las capacitaciones: 

TEMA HORARIO CONTENIDO RESPONSABLE 
Introducción 

MÓDULO 1: -¿Qué es el servicio al cliente? 
Introducción al 8:00-9:30 -Labor general de atención al FACILITADOR 

servicio al cliente cliente. 
-Taller. 

MODUL02: 
9:30-10:30 Tipos de clientes FACILITADOR Los clientes 

BREAK 
MÓDUL03: 

1 0:50 - 11 :50 Protocolos de atención FACILITADOR Atención al cliente 
MODUL04: 

Satisfacción del 11:50-12:50 Gustos y preferencias FACILITADOR 
cliente 

MODULO S: 
Relaciones con el 12:50- 1:50 Marketing relacional FACILITADOR 

cliente 
ALMUERZO 
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Protocolo de atención al cliente de CENTROCOOP HOTEL 

TRES ESTRELLAS SUCURSAL HUARAZ. 
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6.2.2. ESTRATEGIA N°02 

"ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE BASE DE DATOS" 

Elaborar un registro de todos los clientes corporativos que visitan las instalaciones de CENTROCOOP HOTEL 

lo que hará posible acercarse más a los mismos y ofrecerles una atención personalizada. Dicha información 

será actualizada en los momentos donde el cliente toma el servicio y realiza actividades adicionales dentro de 

la empresa,. posteriormente se le enviará correos para obtener información complementaria con la finalidad de 

no perder contacto con nuestros clientes y conocer los gustos y preferencias de estos. 

E~TRATEG 1 PROBLEMÁ 1 OBJETIVO 1 1 RESPO 1 TIEMPO DE 
1 INDICADORES 

RECURSOS 
ACCIONES NSABL NECESARIOS INVERSIÓN lA TICA 

E 
EJECUCIÓN 

Deficienc Recopila 1 mes -Los -Sistema S/. 1000.00 
ia en el r desde indicadores de base costo del 
manejo informaci -Se elaborará un sistema, que permita registrar los 01/01/2016, en esta de datos sistema 

"ESTRA de ón de datos de los clientes, tales como nombre completo, de allí en estrategia de clientes ZIGMA 

TEGIA informaci uso correo electrónico, fecha de cumpleaños, número de adelante se se y/o para 

DE ón de continuo teléfono, etc. ÁREA utilizará reflejarán a Microsoft hoteles y 

DESAR sus de los DE constantem través de la Office restaurants 

ROLLO clientes clientes MAR ente. implementa Excel 

DE corporati corporati K ETI 1 mes ción del adecuado 

BASE vos, lo vos, que 
-Elaboramos un formulario de recolección de datos, 

NG desde sistema de S para 

DE que no le permita 
con la finalidad de que el cliente los complete 01/01/2016, base de esto. S/. 20.00 

DATOS" permite mantene 
durante su estadía en la empresa, siendo estregada de allí en datos de para los 

ofrecer r adelante se clientes. - . formularios 
un constant en el check out y luego trasladada al sistema para 

utilizará Computad (papelería). 
servicio e su respectivo almacenamiento. 

constantem ora. 
personali comunic ente. -Mayor 
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zado a ación -Capacitar a los trabajadores que tengan contacto 
estos. con ellos directo con el cliente y puedan obtener mayor 

para información de estos, con la finalidad de que 
fechas conozcan el formulario y las estrategias de 
especial recolección de datos, para realizar el trabajo sin 
es y interrupción al cliente e incluirlos al sistema. 
proporcio 
narles -Vaciar la información en el sistema con la finalidad 
informaci de mantenerlo actualizado. 

ón 
selecta -Clasificar los datos de los clientes de acuerdo a los 
sobre las gustos y preferencias de cada uno. 

~~--~~----~--------~----------~~ 
promocio -Consultar la base de datos de forma responsable y 
nes Y confidencial, con la intención de poder brindar 
servicios promociones, beneficios, paquetes, etc de acuerdo a 
de la clasificación realizada. 
CENTR -Actualizar la información de la base de datos de 
OCOOP. forma periódica, enviándoles correos electrónicos 

basados en encuestas hasta su próxima visita. 

Implementar una alerta sistemática, con la finalidad 
de que el sistema nos comunique día a día los 
cumpleaños de cada uno de nuestros clientes que 
se encuentren registrados en la base de datos, así 
mismo elaboraremos La tarjetas de cumpleaños 
para los clientes y estas serán enviadas de acurdo a 
la alarma. El mismo sistema de alarma nos servirá 
para enviar las promociones a los clientes y los 
paquetes que se ofrecen en la empresa. 

acercamient -Personal 

15 
o con los capacitad 

días clientes. 
desde o. 
01/02/2016. 

Constante a 
partir de 
01/02/2016 
Constante a 
partir de 
01/02/2016 

Constante a 
partir de 
01/02/2016 

Constante a 
partir de 
01/02/2016 

Constante 

Formulario 
s de base 
de datos. 
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El siguiente formulario es un ejemplo donde los encargados podran recolectar los 

datos mas importantes y necesarios de los clientes: 

r-·ce-ntrocoo:p--*·*"*O --¡ ! 

!Ga@IJ[§[S 
HUARAZ • ANCASH • PERU: ' 
······---~--- ---· -- -------~ .. ··-·- - .. --· ... ··- ·---- --·· 

CODIGO· 1 e=--~=-~-=-~----J 
NOMBRE DEL CLIENTE· 

DIRECCIÓN DE DOMICIUO: 
-----------~-·-···--···--. ····~---; 

lide1iai•IOM¡ Le __ _ 
[ ____________ ~--:..-===_) 

-~-- -----------________ ..] 
' i 

GRABAR INFORMACIÓN REGISTRAR ACTIVIDADES 
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Ejemplo: de tarjetas de cumpleaños. 
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6.2.3. ESTRATEGIA No 03 

"ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA" 

Crear en CENTROCOOP Hotel un ambiente de comunicación efectiva entre trabajador - cliente corporativo que 

visitan las instalaciones lo que hará posible acercarse más a los mismos y ofrecerles una atención 

personalizada. Esta comunicación efectiva también debe perdurar después del servicio mediante tarjetas de 

información, correos, promociones, etc., con la finalidad de no perder contacto con nuestros clientes. 

ESTRATEGIA 1 PROBLEMÁ 1 OBJETIVO 1 ACCIONES RESPONS TIEMPO I?E INDICADORES RECURSOS INVERSIÓN 
TICA ABLE EJECUCION NECESARIOS 

"ESTRATEGIA 
DE 

COMUNICACI 
ÓN EFECTIVA" 

En la 
actualidad 
Centrocoo 
p hotel no 
mantiene 
una 

Crear en 
CENTROC 
OOP Hotel 

Se -Los 
realizará indicadores 

1 nicialmente concientizar a los en las en esta 
trabajadores sobre la importancia ÁREA capacitaci estrategia se 
de la comunicación efectiva con DE enes reflejarán a 
los clientes corporativos, (durante RR.HH. programad través del 

comunicac ~~biente las capacitaciones). as para mayor % de 
ión tres respuestas 
efectiva ~~municaci t---------------t----t-t:=-ri_m_e_s-=tr....::.e-=-s'--1. positivas a los 
antes, ón efectiva Se correos y las 
durante y entre realizará promociones; 
después en las así mismo en trabajador - , 
del cliente Instruir y realizar simulaciones de AREA capacitaci los mayores 
servicio comunicación directa entre cliente DE enes niveles de 
con sus 
clientes 
corporativ 

corporativo RR.HH. programad empat'1a corporativos - trabajador. 
~~e visitan as para notado entre 

instalacione tres cliente 
J-:::-:------:----=--=----:------t---:=-=-=-=-t-t"'-ri:..;_;m""'"'e=-=s...:.:tr-=e-=-s'-!. corporativo -
-El personal debe mantener una TODO Será trabajador, 

os, esto 
debido a s. 

comunicación efectiva antes, EL constante. acto que será 
durante y después del servicio PERSO observado por 

la falta de 
conocimie 

-Personal 
para 
capacitación. 

-Sistema de 
base de datos 
de clientes y/o 
Microsoft 
Office Excel 
adecuados 
para esto. 

--Personal 
capacitado. 

-Observador. 

S/. 500.00 
por 
concepto 
de 
observació 
n y 
evaluación. 

S/. 300.00 
simulación 
de clientes. 
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nto por 
parte de 
los 
trabajador 
es de la 
importanci 
a de ello. 

(amable, cortes, de hospitalidad, 
como si estuviese en casa). 

-Antes de brindar el servicio: el 
personal debe conocer a cerca de 
todos los servicios que ofrece la 
empresa con la finalidad de 
informa de manera adecuada a 
todos los clientes que realicen 
consultas. 
-Durante el servicio: el personal 
ya capacitado debe mantener una 
comunicación amable, de 
confianza, adecuada, con cada 
cliente para que la estadía sea de 
mucho agrado. 
-Después del servicio: 
Centrocoop hotel nunca debe 
perder contacto con el cliente, se 
le debe informar de todas las 
promociones, paquetes, enviarle 
corros, tarjetas, felicitaciones, con 
la finalidad de buscar la 
fidelización. 
Crearemos una publicidad 
atractiva para poder fidelizar a los 
clientes, que contenga aspectos 
relacionados al Marketing 
relacional. Así mismo un slogan 
que marque la diferencia. 

NALDE 
CENTR 

OCOOP. 

ÁREA 
DE 

RR.HH. 

TODO 
EL 

PERSO 
NAL DE 
CENTR 

OCOOP. 

ÁREA 
DE 

MARKET 
ING 

ÁREA 
DE 

MARKET 
ING 

Sera 
constante. 

Sera 
constante. 

Será 
constante. 

Será 
constante. 

el 
responsable. 

-Guía de 
observación 
del 
comportamien 
to de los 
trabajadores. 
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Ejemplos de slogan: 

• "Aquí, te olvidas del mundo" 

• "Escápate en la calidez y servicio de Centrocoop hotel, donde 

te harán vivir la magia de lugar" 

• "Magia, calidez y servicio... lo encuentras en Centrocoop 

Hotel 

Ejemplos de publicidad: 
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6.2.4. ESTRATEGIA No 04 

"ESTRATEGIA DE SERVICIO PERSONALIZADO" 

Al cliente con nuestro servicio, hacer que este se sienta especial e importante para nuestra empresa, 

brindándole a él un servicio personalizado acorde con lo que el cliente corporativo busca, satisfaciendo sus 

necesidades y superando sus expectativas. 

1 
' 1 1 1 RESPON 1 TIEMPO DE 1 RECURSOS . ESTRATEGIA PROBLEMATICA OBJETIVO ACCIONES SABLE EJECUCIÓN INDICADORES NECESARIOS INVERSION 

"ESTRATEGI 
ADE 

SERVICIO 
PERSONALIZ 

ADO" 

Centrocoop 
hotel en la 
actualidad no 
ha 
profundizado 

·en conocer 
los gustos y 
preferencias, 
lo que 
consume, en 
que horarios 
lo prefieren, 
etc. de sus 
clientes, por 
tanto no le 
brinda un 
servicio 
personalizad 
o al no 
conocer lo 
anterior ya 

-Los -Personal 
Contar con trabajadores Se realizará indicadores comprometid 
dispuestos a ofrecer un excelente en las en esta 0 . con el 
servicio al cliente. Asegurando ÁREA capacitacio estrategia se servicio al 
comunicarse exactamente tal cual DE nes Lograr un reflejarán a cliente. 

acercamie a lo planteado en los protocolos de RR.HH. programada través del 
servicio existentes en s para tres 

nto más CENTROCOOP. trimestres. porcentaje de 
oportuno y recomendacio 

r=~--------~------~----~r------+--------~ 
especializ Obtener un software cuentan con nes y la veces 
ado para aplicaciones para lograr una que hace uso 
el cliente atención personalizada y la durante el 
corporativ fidelización de tus clientes que 

0110112016 
periodo de un 

o y así permita realizar comentarios en A' REA año de los 
re~orzar la t· 1 1 t 1 de allí en serv1.c1·o de ., 1empo rea , en e momen o que e 
fl.dell"zacl·o· 1• t 1. 1. DE adelante se e t e 1en e rea 1za una reserva on 1ne, MARK utilizará en rocoop 
n de aplicación que se puede utilizar ETING hotel. 
estos. b . d . f . , b constantem 

para r1n ar 1n ormac1on so re ente. 
ofertas, descuentos o 

-Además se 

-Información 
del cliente 
corporativo a 
todos los 
niveles. 

-Recursos 
económicos 
necesarios. 

promociones, o simplemente para 
aportar algunos consejos que 
pueden series útiles en su estadía; 

podrá medir -Convenio 
por % de con la flota 

S/. 3400.00 
por los 
servicio por 
tres 
capacitacion 
es y 
materiales 
requeridos. 

SI. 500.00 
costo de un 
software a 
tiempo real. 
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que la 
atención no 
es 
diferenciada 
del resto de 
los clientes 
que visita 
Centrocoop 
hotel. 

simplemente se trata de un gesto buenos de taxis. 
de amabilidad que el cliente comentarios y 
apreciará mucho. por el nivel de 

I-O:,=.:fr--=e--=-ce'""r...,..le_s_u_n-'-s'-'-e-rv--,i,---c-,-io-a-----,-la_m_e_d...,.,i....,d-a-+--Á-R_E_A-+--------t satisfacCión 

de acuerdo a la base de datos de de cada uno 
DE 

cada cliente para satisfacerlo y así Constante de los clientes 
MARK 

tenga una experiencia agradable ETING. durante su 
durante su estadía. estadía el 
~~~~~~~~-----~---~----~ 

Ofrecerles a los clientes una flota 
de taxis seguro para su traslado 
del hotel a otra parte de la ciudad a 
donde este guste transportarse. 

ÁREA 
DE 
MARK 
ETING. 

Constante 

Centrocoop 
Hotel. 

- Mediante las 
quejas y 
reclamos que 
se puedan 
suscitar. 

- Así mismo 
mediremos 
esta 
estrategia 
mediante los 
agradecimient 
os que se 
hagan llegara 
a la 
recepción. 

S/. 100.00 
costo por 
realizar el 
convenio con 
los taxistas. 
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6.2.5. ESTRATEGIA N°05 

"ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL CLIENTE" 

Mantener el contacto con todos los clientes corporativos; sirve para convivir con ellos haciendo dinámicas, 

concursos, colocando artículos de interés, etcétera. A través de los correos, fan page, redes sociales, etc. 

ESTRATEGIA 1 PROBLEMÁTICA 1 OBJETIVO 1 ACCIONES 1 RESPONS 1 TIEMPO !?E ¡INDICADORES RECURSOS INVERSIÓN 
ABLE EJECUCION NECESARIOS 

"ESTRATEGIA 
DE 

SEGUIMIENTO 
AL CLIENTE" 

No se cumple a 
cabalidad por 
parte de 
CENTROCOOP 
Hotel - Sucursal 
Huaraz, es la 
comunicación 
emprésa - cliente, 
ya que no realiza 
un debido 
seguimiento post 
venta (al carecer 
de base de 
datos), por ende 
no trasciende 
más allá del 
servicio en el 
momento de 
verdad. Los 
clientes no llegan 
a saber de las 
promociones, 
descuentos 
(otorgados por la 
empresa como 

Actualización diaria del Fan Los indicadores -Sistema de 

page y pagina web de 
CENTROCOOP, HOTEL con 
la finalidad de mantener el 
contacto diario con el cliente y 
poder también a través de 
ellos mantener contacto con 

ÁREA DE 
MARKETIN 

G 

DIARIAMENT 
E DURANTE 

TODO EL 
AÑO 

en 
estrategia 
reflejarán 
través de: 

esta base de datos S/. 
se de clientes y/o 

98.00 
pago por el 
hosting de la 
página web. 

a Microsoft 

Establecimi 1 . _ Nivel de 
ento de '-l_o_s_c_ie_n_t_es_co_r_p_o_ra_tl_v_o. ___ +-----+--------i 

Office - Excel 
adecuados 
para esto. 

,. respuesta a los 
procesos Envió de agradecimiento a -Correo 

electrónico 
corporativo. 

Oportunos Y 
correos, 

todos los clientes corporativos d · · t 
eficientes DIARIAMENT agra eclmlen os 

por hacer uso de nuestros ÁREA DE 
para las servicios luego de su estadía E DURANTE 
buenas en CENTROCOOP HOTEL, MARKETIN TODO EL 
relaciones este agradecimiento se G AÑO 
con los realizará a través de los 
clientes correos. 
después 
del servicio. 

-Enviar al cliente corporativo 
una encuesta de 
retroalimentación . con la 
finalidad de conocer la opinión 
de este con respecto a nuestro 
servicio. 

ÁREA DE 
MARKETIN 

G 

DESPUÉS DE 
QUE EL 

CLIENTE 
RECIBA EL 
SERVICIO 
DURANTE 

- Encuesta de 
servicio post -Fans page. 
venta. 

Nivel de -Personal 
respuesta a las 
promociones 
informadas a los 
clientes. 

encargado de 
realizar las 
líneas de 
acción. 

- Like a las -
publicaciones Computadora. 

S/. 129.00 
pago por el 
servicio de 
internet. 
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incentivos para 
fidelizar clientes), 
beneficios, 
eventos o 
cualquier otra 
información de 
manera 
personalizada 
que mantendría 
atento a toda 
actividad de la 
empresa y saber . .. 
SU 0p1n10n O 

satisfacción. 

TODO EL 
AÑO 

realizadas en 
las redes -Internet. 
sociales y . fan 
page. 

r-----------------+-------~------~ 
-Envió de invitaciones a los 
clientes corporativos para 
asistir a eventos programados 
por Centrocoop hotel, si 
mismo 
publicación de estos eventos 
en el fan page. Cada vez que 
hayan este tipo de eventos . 

-Mantener el contacto con el 
cliente a través de las redes 
sociales, correos y otros para 
mantener activa la 
comunicación post venta. 
Diariamente. 

-Hacerle llegar al cliente 
corporativo toda la información 
de los servicios brindados, así 
mismo de los beneficios, 
promociones, paquetes, etc. 
Diariamente. 

ÁREA DE 
MARKETIN 

G 

ÁREA DE 
MARKETIN 

G 

ÁREA DE 
MARKETIN 

G 

DIARIAMENT 
E DURANTE 

TODO EL 
AÑO 

DIARIAMENT 
E DURANTE 

TODO EL 
AÑO 

DIARIAMENT 
E DURANTE 

TODO EL 
AÑO 
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Inicio Quienes Somos Servicios Oficinas Noticias y Eventos Contactos: 

Mantenernos 
comunicados es la 
basé de nuestra 

confianza 

1 
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La raz.ónfundamental de C!!ntrocoop Hotel es usted. Por lo tanto 
merece nuestramejor atención. 

Gradas p~r preferimos, que Dios lo bendiga y que vuelva pronto 

Visite nuestro .Sitio weJJ \V'h'W.centrocoophatelhz..ccm p3te mayor 
informaOOn. 

CENTROCOOP HDm 

*** 

Es posible que te gusten estos hoteles de Huaraz 

Hatun Wasi (¡Muy buen precio!) 

,-~[saMa ~ 

Biografía · Información 

-~. 

Felices Fiestas 
Estimado/a: 

Le en'JÍO un afe-ctuoso saludo de finde año, y espero que et próximo 
2016 sea un añc ll.eno de éxitos yfe1icidades para ud. ysu familia. 

Vtsite nuestro sitio \IJBJ \WNJ.centrocoophotelhz.oom p2ra mayor 
información. 

.?loltf.\"¡m•('/ 
"~271'>0111~15 

€€@€0~2~ 

Estupendo 

«>=~7-~ 

"'~=~ 

CENIROCOOPHOm 

*** 
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7. PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

Rubros Unidad de 
Pecio Total 

Medida 
Unitario Cantidad 

S/. 
FASE 
N°01 :DIAGNÓSTICO 
Papeleria y útiles Millar 24.00 1 24.00 
FASE N°02: 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN 
Papeleria y útiles Millar 24,00 1 24,00 
Estrategia de 
cultura orientada al 
cliente: 
Facilitador Pers. 3000.00 1 3000.00 
Materiales Unid. 400.00 1 400,00 
Material de Unid. 100.00 1 100,00 
evaluación 
Clientes incognitos Pers. 50.00 5 250.00 
Estrategia de base Unid. 1,00 6 6,00 
de datos: 
Sistema zigma hotel Unid. 1000.00 1 1000,00 
Papeleria Millar 100,00 1 100,00 
Estrategia de 
comunicación 
efectiva: 
Personal de 
observación y Pers. 500,00 1 500,00 
evaluación 
Simulación de Pers. 300,00 1 300,00 
clientes 
Estrategia de 
servicio M in. 0,20 1500 300,00 
personalizado: 
Software a tiempo 

Unid. 500.00 1 500.00 real. 
Convenio con taxista Unid. 100.00 1 100.00 
Estrategia de 
seguimiento al 
cliente: 
Hosting de la ·página 

Unid. 98.00 1 98.00 web 
Servicio de internet Unid. 129.00 1 129.00 

Total Presupuesto 6098.00 
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1.Presentación 
propuesta 

2. Aprobación 
propuesta 

4.1mplementación 
propuesta 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

6. Evaluación de la 
propuesta 
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VI. DISCUSIÓN 

La presente investigación se centró en diseñar y validar un plan de marketing 

relacional que permita mejorar la fidelización de los clientes de Centrocoop Hotel -

Sucursal Huaraz. En base a ello, los resultados obtenidos a través de la entrevista 

a la administradora del hotel y la encuesta realizada a los clientes corporativos, se 

logró. en principio realizar un diagnóstico acerca de la situación actual del 

marketing relacional y fidelización en Centrocoop hotel, con la finalidad de 

elaborar, comprobar y aceptar la hipótesis principal, la propuesta de un plan de 

marketing relacional que contiene cultura orientada al cliente, desarrollo de base 

de datos, servicio personalizado, comunicación efectiva, servicio personalizado y 

seguimiento al cliente, para mejorar la fidelización de clientes corporativos de 

Centrocoop hotel tres estrellas sucursal Huaraz. 

Respecto a la incidencia de las variables de interés, los resultados obtenidos 

evidencian que la propuesta del plan de marketing relacional ayuda a mejorar la 

fidelización de los clientes, con lo que se comprueba la hipótesis general de 

investigación. Esto es consecuente con los autores, que evidencian la relación 

significativa existente entre estas dos variables ( (Reinares & Ponzoa, · 2004), 

(Alcaide, 2010)). 

Con respecto a la segunda hipótesis de investigación, como resultado se obtuvo 

que existe actualmente una relación positiva entre las características del marketing 

relacional y la fidelización de clientes dentro de CENTROCOOP HOTEL tres 

estrellas - Sucursal Huaraz 2015, ya que se relacionan positivamente las 

característica "Hago uso de todos los servicios que ofrece Centrocoop hotel" en un 

nivel bajo (0.263), con "Los servicios ofrecidos por Centrocoop hotel están a la 

medida de mis necesidades" en un nivel aceptable (0.508), con "La atención y los 

servicios brindados por Centrocoop hotel cumple con los que espero que se me 

brinde" en un nivel bajo, con "Mis dudas, preguntas, etc. son resueltas en el 

momento oportuno" en un nivel aceptable (0.629), con "En general, me siento 

satisfecho en relación a los servicios brindados por Centrocoop hotel" en un nivel 

alto (0.825), con "Recomiendo los servicios de Centrocoop hotel a mis amigos, 
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familiares, conocidos, etc." en un nivel alto (0.752), con "Centrocoop Hotel brinda 

un servicio que hace que me sienta un- cliente especial y está acorde con el monto 

de pago" en un nivel aceptable (0.623) y con "A través de la publicidad he podido 

enterarme y acceder a los servicios que me brinda Centrocoop Hotel" en un nivel 

aceptable (0.578). Se relaciona de manera negativa con la característica "Prefiero 

comprar los productos y servicios que ofrece Centrocoop hotel" en un nivel 

aceptable {-0.674). Finalmente no presenta relación con las características 

"Registro mis datos y/o brindo alguna información adicional a Centrocoop hotel" y 

"Centrocoop hotel se mantiene en contacto conmigo después de haber recibido el 

servicio", aspectos que son de mucha importancia para la fidelización de clientes 

como lo señala (Alcaide, 2010) y (Burgos, 2007), quienes comentan que la 

fidelización y el marketing relacional se centran en características anteriormente 

mencionados. 

Adicional a ello aspectos relacionados al servicio personalizado, la pro actividad de 

los trabajadores en resolver los problema inmediatamente, el contacto ameno y de 

confianza con el cliente, la satisfacción del cliente, etc., todos estos aspectos que 

están muy enmarcados dentro del marketing relacional, generando la fidelización a 

largo plazo con los clientes como menciona Best (2007), quien afirma que la 

satisfacción y el nivel de recompra de los clientes guardan importante relación con 

las estrategias orientadas al mercado y con la rentabilidad empresarial. El objetivo 

último de cualquier estrategia de marketing relacional debería ser atraer, satisfacer, 

y fidelizar al mercado/cliente objetivo. Si una empresa puede conseguir este 

objetivo, en mercados atractivos y gozando de ventajas competitivas, ésta 

empresa conseguirá beneficios, por encima de la media. La motivación de los 

trabajadores afecta directamente en las actividades, influyendo a su vez en la 

satisfacción y en el nivel de recompra de los clientes como lo indica Kotler y 

Armstrong (2012), las buenas empresas de servicios centran su atención tanto en 

los clientes como en los empleados; entienden la cadena de servicio-utilidad, que 

vincula las utilidades del servicio de la compañía con la satisfacción de los 

empleados y los clientes, dichos aspectos deben de ser fuertemente reforzados 

por CENTROCOOP HOTEL, para incrementar la fidelización de sus clientes 
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corporativos. La estrategia de marketing de servicio no sólo necesita del marketing 

externo, sino también del marketing interno para motivar a los empleados, y del 

marketing interactivo para incrementar las habilidades de entrega del servicio de 

quienes lo prestan, como ya se ha visto, los niveles más altos de satisfacción 

proporcionan niveles más altos de recompra y rentabilidad empresarial; dicho esto 

en la práctica se puede contrastar que el 60.95% de los clientes corporativos 

manifiesta que los servicios cumplen con lo que ellos esperan que se les brinden, 

tal cual como explican Chiavenato y Sapiro (2011), el cliente informa de alguna 

necesidad y la organización personaliza su producto o servicio a la medida para 

satisfacer a ese cliente. Del mismo modo, los clientes casi siempre se sienten 

satisfechos en relación a los servicios brindados por la empresa hasta el punto que 

puedan recomendar los servicios como indica Cava (2004), que el valor y 

rentabilidad de un cliente satisfecho aumenta con el transcurso del tiempo, por 

varias razones: compra más cantidad del mismo producto, compra otros productos 

(cross selling), compra productos de gama alta y con más margen (up selling) o 

disminuye el coste relativo de atenderle y servirle (por ejemplo, si nos recomienda 

a familiares y amigos mediante procesos de "boca - oreja") y Chiesa (2009), al 

mencionar que el primer reto para la dirección de la empresa consistirá en 

convertirla en un auténtico negocio de servicios en el cual la estrategia no consista 

en vender un producto, sino en la capacidad de ofrecer toda una serie de servicios 

que incrementen el "valor" ofrecido al cliente. Esto implica tener la creatividad 

necesaria para diseñar una "oferta global". 

Por otro lado, los aspectos referidos a la fidelización como ya fueron mencionados, 

son aplicados en Centrocoop Hotel, pero no eficientemente ya que muchos de 

ellos no registran sus datos (manejo de base de datos), no están en contacto con 

la empresa (servicio post venta), no conocen de los promociones y beneficios por 

tano no responden a ellos, (contacto con el cliente), no recomiendan los servicios, 

y la satisfacción no se muestra al cien por ciento de los clientes, a diferencia de lo 

que nos indican Mullins et al. (2007), mencionando que la satisfacción final de un 

cliente con una compra, depende de si el producto en realidad cumple las 

expectativas y entrega los beneficios anticipados. Esto es por lo que los servicios 
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al cliente, en particular los que se presentan después de una venta, por ejemplo la 

entrega, instalación, instrucciones de operación y reparaciones, son a veces de 

importancia crítica para mantener satisfechos a los clientes, así mismo con lo que 

mencionan Evans y Lindsay (2008), que se debe entender las necesidades del 

cliente, tanto actuales como futuras y para establecer estrategias eficaces para 

escuchar y aprender de los clientes, medir su satisfacción en relación con los 

competidores y establecer relaciones. Por otro lado, los clientes corporativos 

sienten que solo algunas veces los trabajadores responden adecuadamente ante 

un problema suscitado, es decir Centrocoop hotel no cumple con toda la 

información ofrecida por los diversos medios agregando a ello que no recuerdan 

aspectos relevante de la empresa como ellogo, colores, etc., para los cual Burgos 

(2007), nos dice que "Un aspecto fundamental es la comunicación dentro de la 

empresa y con los clientes. La comunicación interna para mejorar el servicio al 

cliente y obtener sinergias y la comunicación fluida e interactiva con el cliente" y 

Mullins et al. (2007), comenta que una parte importante de planificar un programa 

de marketing destinado a clientes organizacionales comprende determinar qué 

personas se consideran como objetivo, cómo y cuándo debe establecerse 

comunicación con ellos, y qué clase de información e interés es probable que cada 

uno encuentre más útil y convincente. 

Por tanto, se puede afirmar de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación, se acepta la hipótesis general; es decir, la propuesta de un plan de 

marketing relacional ayudará a mejorar la fidelización de clientes de Centrocoop 

Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz. 

Está claro indicar que todos los resultados obtenidos y plasmados en la presente 

investigación, fueron recopilados a través de las encuestas aplicados a los clientes 

corporativos, la entrevista realizada a la administradora de Centrocoop Hotel -

Sucursal Huaraz y la encuesta a expertos entendidos en temas de marketing 

relacional con amplia experiencia y solido conocimiento, expertos que fueron 

elegidos en base a un perfil profesional y quedando registradas como prueba de 

las actividades mencionadas los cuestionarios llenados y las entrevistas. 
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En el caso de los instrumentos utilizados, fueron sometidos al criterio de tres 

jurados quienes evaluaron y recomendaron mejoras y florecimiento 

correspondiente para obtener resultados adecuados y confiables. Las técnicas 

empleadas permiten realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando 

la validez de los resultados que se obtuvieron en la presente investigación. 

De acuerdo a la recogida de datos y a la obtención de resultados se presentaron 

algunas limitaciones para la presente investigación el cual fue en un momento 

temporal único, por lo tanto al ser una investigación transaccional los resultados 

pueden variar con el tiempo, lo que podría inferir en las relaciones encontradas 

entre las variables; así como los resultados de esta investigación no pueden 

generalizarse y extrapolar a múltiples contextos organizacionales, debido a que 

cada organización tiene una muestra diferente con características diferente. Así 

mismo otra limitación encontrada, es que por su carácter de propuesta no 

podemos garantizar que se lleve a cabo en la práctica, a pesar de tener un 

compromiso por parte de la administración de Centrocoop hotel de la sucursal 

Huaraz, esta propuesta debe ser llevada a directorio para su aprobación, ya que 

Centrocoop hotel sucursal Huaraz, pertenece a una cooperativa cuya sede se 

encuentra en La Oroya - Junín, esta propuesta debe ser planteada ante el 

directorio para su aprobación e inicio de su ejecución sí lo considerasen pertinente. 

Por ser este tema abordado nuevo en nuestro entorno, enfatizamos la necesidad 

de continuar trabajando en esta línea, en Qtras organizaciones con el único 

propósito de ahondar más en temas ya conocidos y aplicados en otros países y por 

lo tanto necesario para las organizaciones que deben mejorar y prosperar en 

nuestro ambiente diario. 

Finalmente, se debe señalar que este estudio para que pueda ser llevado a la 

práctica, necesita un fuerte compromiso de la administradora de la sucursal, así 

como del directorio de la cooperativa para mantenerse competitiva en el constante 

cambio del mercado. 
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VIl. CONCLUSIONES 

1. Se formuló y validó la propuesta del plan de marketing, como resultado de la 

encuesta tomada a expertos, ya que la mayoría opina estar de acuerdo y muy 

de acuerdo con la implementación del plan de marketing relacional, así mismo, 

el análisis de Kendall manifestó tener una alta concordancia entre las distintas 

variables; por lo tanto la propuesta de un plan de marketing relacional, que 

contiene análisis situacional, determinación de actividades de la empresa 

orientada al cliente, objetivos relacionales, alcance de la estrategia relacional y 

diseño y redacción de la estrategia relacional, permitirá mejorar la fidelización de 

los clientes de CENTROCOOP HOTEL tres estrellas sucursal- Huaraz. 

2. La relación existente en~re marketing relacional y fidelización en la actualidad 

dentro de CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, es positiva 

(análisis de correlación de Sperman), así mismo gracias a la aplicación de la 

propuesta del plan de marketing relacional esta relación se fortalecerá aún más. 

Por otro lado se verificó que en CENTROCOOP HOTEL tres estrellas - Sucursal 

Huaraz, se hace uso de prácticas relacionadas al marketing relacional, pero 

muchas veces no de la forma correcta, por tanto la relación que actualmente 

existe entre el cliente corporativo y la empresa es una relación más 

transaccional y menos memorable, por lo que existe un cierto grado de fidelidad, 

pero dicha fidelidad es baja, como lo demuestra la correlación de Sperman. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Implementar la propuesta del plan de marketing relacional en CENTROCOOP 

Hotel tres estrellas - sucursal Huaraz, para contribuir. a mejorar la fidelización de 

sus clientes corporativos, así mismo se recomienda implementar más 

propuestas con respecto al marketing con la finalidad de permitir a la empresa 

renovar constantemente sus objetivos, sus estrategias y operaciones, de esta 

manera pueda aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

2. En la actualidad, dentro de CENTROCOOP HOTEL las características del 

marketing relacional y la fidelización tiene una relación positiva, para seguir de 

esta forma se recomienda desarrollar eficientemente más actividades de 

marketing relacional que generen mayor fidelización de clientes corporativos, 

que podría darse mediante capacitaciones con el fin de mantener relaciones 

estables y duraderas con los clientes corporativos e interiorizando la búsqueda 

de un excelente servicio y experiencia al cliente, para luego aplicar las 

estrategias planteadas dentro del plan para su mejor desarrollo y aplicación con 

la finalidad de mejorar día a día las actividades del marketing relacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tabla de contingencia de encuesta a clientes 

Tabla 22. Procedencia y satisfacción del cliente 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 
Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Empresa de la que 
procede* En 

general, me siento 
satisfecho en 105 100,0% o 0,0% 105 100,0% relación a los 

servicios brindados 
por Centrocoop 

hotel. 

Tabla de contingencia Empresa de la que procede * En general, me siento 
satisfecho en relación a los servicios brindados por Centrocoop hotel. 

Recuento 

En general, me siento 
satisfecho en relación a los 

Total servicios brindados por 
Centrocoop hotel. 

Casi 
Siempre 

siempre 
AFP INTEGRA S A o 1 1 

AGROMART SAC 1 o 1 

ALICORP S.A.A 3 1 4 

ANTAMINA 3 4 7 

AUSENCO PERÚ SA 1 1 2 
BANCO CONTINENTAL 3 2 5 

BANCO DE CRÉDITO DEL 5 o 5 

Emptes BANCO DE LA NACIÓN 1 o 1 
a de la 

que 
BARRICK 3 7 10 

procede BOUBY S.A. C. o 1 1 

CONGREGACIÓN 2 o 2 
CONSORCIO Cl SAC 1 2 3 

COOPERATIVA DE o 1 1 AHORRO 

CORPORACIÓN ACEROS o 2 2 A 

D CARRION EIRL 2 2 4 

DERCO PERU S.A. o 1 1 
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ENERSUR SA 

ESAN 

FERREYROS S.A. 

FONCODES 

HIDRANDINA 

LA CALERA SAC 

MAFRE PERU 

MEGA 
REPRESENTACIONE 

MINISTERIO DE ENERGI 

MINISTERIO PUBLICO 

MOVIL GROUP S.A.C 

OSINERGMING 

QUIMICA SUIZA S.A 

RIMAC SEGUROS Y REAS 

SCOTIABANK PERU SAA 

SERGERO SAC 

Total 

S ESTAFA 

SUNAFIL 

SUNAT 

TESAC 

4 

1 

8 

2 

o 

o 

1 

o 
2 

2 

1 

1 

2 

56 

5 

o 
2 

2 

2 

o 

2 

3 
o 
o 
o 
2 
1 

o 
o 

49 

9 

1 

10 

4 

3 

2 

2 
2 

5 
2 

1 

3 
2 
2 

2 

105 

Según se observa de la tabla 23, del total de clientes corporativos encuestados, 7 

son procedentes de la empresa Barrick y estos manifiestan además que se 

siempre se sienten satisfecho en relación a los servicios brindados por Centrocoop 

hotel; así mismo 8 son procedentes de la empresa Ferreyros S.A.C. y estos 

manifiestan que casi siempre se sienten satisfecho en relación a los servicios 

brindados por Centrocoop hotel. 

Tabla 23. Satisfacción y grado de recomendación 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
En general, me siento 

satisfecho en relación a los 
servicios brindados por 

Centrocoop hotel. * 105 100,0% o 0,0% 105 100,0% 
Recomiendo los servicios de 

Centrocoop hotel a mis amigos, 
familiares, conocidos, etc. 
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Tabla de contingencia En general, me siento satisfecho en relación a los servicios 
brindados por Centrocoop hotel. * Recomiendo los servicios de Centrocoop hotel a 

mis amigos, familiares, conocidos, etc. 

Recuento 
Recomiendo los servicios de Centrocoop hotel a mis 

amigos, familiares, conocidos, etc. Total 
Casi nunca A veces Casi siempre 

En general, me Casi 20 27 9 56 siento satisfecho siempre en relación a los 
servicios 

brindados por Siempre o 28 21 49 
Centrocoop hotel. 

Total 20 55 30 105 

Según se observa de la tabla 24, que del total de clientes corporativos 

encuestados, 28 de ellos a veces se siente satisfecho en relaciona a los servicios 

brindados por Centrocoop hotel, pero siempre recomienda este servicio. Así mismo 

21 de estos casi siempre se siente satisfecho con los servicios y siempre 

recomienda los servicios de Centrocoop hotel. 

Tabla 24. Registro de datos y contacto con el cliente 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Registro mis datos y/o 
brindo alguna información 

adicional a Centrocoop 
hotel. * Recibo de parte de 105 100,0% o 0,0% 105 100,0% 

Centrocoop llamadas, 
correos u otros medios para 
saber alguna opinión mía. 

Tabla de contingencia Registro mis datos y/o brindo alguna información adicional a Centrocoop 
hotel. * Recibo de parte de Centrocoop llamadas, correos u otros medios para saber alguna opinión 

mía. 

Recuento 

Recibo de parte de Centrocoop 
llamadas, correos u otros medios 

Total para saber alguna opinión mía. 

Nunca Casi nunca 

Registro mis datos y/o A veces o 48 48 
brindo alguna Casi 27 21 48 información adicional a siempre 
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Centrocoop hotel. 
Siempre 9 o 9 

Total 36 69 105 

Según se observa de la tabla 45, del total de clientes corporativos encuestados, 48 

de ellos manifiesta que a veces registra sus datos y casi nunca recibe llamadas, 

correos, etc., para saber su opinión de acuerdo a los servicios ofrecidos, así mismo 

27 de ellos manifiesta que casi siempre registra sus datos pero nunca recibe 

llamadas, correos, etc., para saber su opinión de acuerdo a los servicios ofrecidos. 

Tabla 25. Frecuencia de uso y satisfacción 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 
Porcentaj 

N 
Porcentaj 

N 
Porcentaj 

e e e 
Cuantas veces hizo uso 

de los servicios de 
Centrocoop Hotel -

Sucursal Huaraz. * En 
105 100,0% o 0,0% 105 100,0% general, me siento 

satisfecho en relación a 
los servicios brindados 
por Centrocoop hotel. 

Tabla de contingencia Cuantas veces hizo uso de los servicios de Centrocoop Hotel -
Sucursal Huaraz. * En general, me siento satisfecho en relación a los servicios 

brindados por Centrocoop hotel. 
Recuento 

En general, me siento satisfecho en 
relación a los servicios brindados por 

Total Centrocoop hotel. 

Casi siempre Siempre 

Cuantas veces hizo uso 
5 VECES A 

24 17 41 MÁS 
de los servicios de 4 VECES 15 19 34 
Centrocoop Hotel-

3 VECES 13 11 24 Sucursal Huaraz. 
2 VECES 4 2 6 

Total 56 49 105 

Según se observa de la tabla 26, del total de clientes corporativos encuestados, 24 

de ellos hizo uso de los servicios de 5 veces a más, y casi siempre se siente 

satisfecho en relación a los servicios brindados por Centrocoop, así mismo 19 de 
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ellos hizo uso del servicio 4 veces y siempre se siente satisfechos de los servicios 

brindados. 

Tabla 26. Solución inmediata de problemas y compromiso de trabajadores 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ante situaciones 
adversas que tuve en 

algún servicio, el 
trabajador de 

Centrocoop hotel que 
me atendió supo dar 105 100,0% o 0,0% 105 100,0% 

una solución inmediata 
y/o eficiente. * Noto el 

compromiso de los 
trabajadores para 

brindarme un mejor 
servicio. 

Tabla de contingencia Ante situaciones adversas que tuve en algún servicio, el trabajador 
de Centrocoop hotel que me atendió supo dar una solución inmediata y/o eficiente. * Noto el 

compromiso de los trabajadores para brindarme un mejor servicio. 
Recuento 

Noto el compromiso de los trabajadores para 
Total brindarme un mejor servicio. 

A veces Casi Siempre siempre 
Ante situaciones Casi nunca o 8 o 8 

adversas que tuve en A veces 18 28 11 57 
algún servicio, el 

trabajador de 
Centrocoop hotel que 

Casi me atendió supo dar 
siempre o 40 o 40 

una solución 
inmediata y/o 

eficiente. 
Total 18 76 11 105 

Según se observa de la tabla 27, del total de clientes corporativos encuestados, 40 

de ellos casi siempre nota el compromiso de los trabajadores y casi siempre estos 

le dieron una solución inmediata ante una situación adversa; así mismo 28 de ellos 

casi siempre nota el compromiso de los trabajadores y a veces estos le dieron una 

solución inmediata ante una situación advers·a. 
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ANEXO 2. Tablas de contingencia de la encuesta a expertos 

Tabla 27 . .Criterios del plan y aplicación 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tbdos los criterios del plan de 
marketing relacional 

propuesto permitirán mejorar 
la fidelización de clientes en 
Centrocoop hotel sucursal 15 100,0% o 0,0% 15 100,0% 

Huaraz. *Al implementar esta 
propuesta de plan de 

marketing relacional mejorará 
la fidelización de sus clientes. 

Tabla de contingencia Todos los criterios del plan de marketing relacional propuesto permitirán 
mejorar la fidelización de clientes en Centrocoop hotel sucursal Huaraz. * Al implementar esta 

propuesta de plan de marketing relacional mejorará la fidelización de sus clientes. 

Recuento 

Al implementar esta propuesta de plan de 
marketing relacional mejorará la 

fidelización de sus clientes. Total 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Todos los criterios del plan de De acuerdo 8 o 8 
marketing relacional propuesto 
permitirán mejorar la fidelización 

Muy de acuerdo o 7 7 de clientes en Centrocoop hotel 
sucursal Huaraz. 

Total 8 7 15 

Según se observa de la tabla 28, del total de expertos encuestados 8 de ellos 

manifiesta estar de acuerdo con todos los criterios del plan de marketing relacional 

propuesto permitirán mejorar la fidelización de clientes en Centrocoop hotel -

sucursal Huaraz, y están de acuerdo también en que al implementar esta 

propuesta de plan de marketing relacional mejorará la fidelización de sus clientes. 

Por otro lado 7 de ellos manifiesta estar muy de acuerdo con todos los criterios del 

plan de marketing relacional propuesto permitirán mejorar la fidelización de clientes 

en Centrocoop hotel sucursal Huaraz, y están muy de acuerdo también en que al 

implementar esta propuesta de plan de marketing relacional mejorará la 

fidelización de sus clientes 
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ANEXO 3. Resultados de la Entrevista a la administradora de Centrocoop 

hotel- Sucursal Huaraz 

1. ¿Cuántas veces al año un cliente corporativo visita Centrocoop Hotel y 

qué servicios son tomados con mayor frecuencia por ellos? 

Las visitas de estos clientes depende mucho de la empresa que lo envía, 

sacando un promedio se hospedan en nuestro hotel al menos 4 noches por 

mes, algunos más y otros solamente viene por un día, pero normalmente su 

visita es mensual. Así mismo el servicio que mayormente usan estos clientes es 

el servicio de hotel y restaurant, debido a que la empresa que los envía pide un 

servicio completo. 

2. ¿En qué consiste el registro de datos de sus clientes corporativos y esta 

información obtenida con qué fin se realiza? 

Normalmente utilizamos en cuaderno de registro donde lo que se registra 

básicamente son los nombres y apellidos, el DNI, importante también la 

empresa de la que proviene, es básicamente la información que se registra en 

las fechas en las que se toma el servicio. Esta información básicamente se usa 

para realizar las facturas que se emitirán al término del servicio. 

3. ¿Qué procedimiento realizan para poder detectar las necesidades de los 

clientes corporativos y cómo saben si están siendo satisfechas? 

Un procedimiento establecido no se tiene aún, normalmente nos damos cuenta 

de las necesidades de nuestros clientes corporativos cuando ellos nos 

preguntan por los servicios, si tenemos algunas cosas que ellos necesitan u 

otros, y sabemos si están satisfechos por las quejas y reclamos que se nos 

puedan presentar en su momento. Esto nos sirve siempre para mejorar. 

4. ¿Actualmente cuáles son los beneficios e incentivos que brinda· 

Centrocoop Hotel? 

Normalmente lo que se da desde que iniciamos en Huaraz, son los descuentos 

en habitaciones para los clientes corporativos y también los descuentos en 

restaurant, así mismo los descuentos para estos en el salón de eventos. Como 

incentivo también podemos decir que si es un cliente corporativo y no tenemos 
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una habitación que este ha pedido se le puede dar una habitación mejor como 

recompensa. 

5. Ante situaciones adversas que puedan presentarse en la prestación de los 

servicios ¿Cómo reacciona el personal? ¿Se han resuelto adecuadamente 

estas situaciones? 

Cuando se presentan algunas deficiencias o problemas en nuestras 

instalaciones, y si este es de carácter leve, es decir que el trabajador pueda 

resolverlo se resuelve en primera instancia, por ejemplo en caso no hayan 

habitaciones disponibles de las características que pidió el cliente, el trabajador 

en este caso de recepción ya sabe que habitación debe designarle en caso de 

un cliente corporativo, este debe asignarle una habitación mejor de la que pidió 

y explicarle la situación, por otro lado si hay problemas fuertes que disgusten a 

los clientes y que el personal ya no pueda resolverlo, entonces soy yo la que 

resuelve dichos problemas. 

6. ¿Qué estrategias y/o acciones se están utilizando para mantener la 

relación actual con sus clientes corporativos antes, durante y después de 

su estadía? 

Hoy en día no contamos con planes estratégicos, los objetivos y las mejoras 

correspondientes las realizamos mensualmente en reuniones con el personal. 

Por otro lado para mantener la relación actual con los clientes básicamente 

damós un servicio cordial y amable, hoy en día vamos a empezar a informales 

de las promociones y a mandárselo por los correos. Básicamente les brindamos 

un buen servicio a todos. 

7. ¿Cree Ud. Que las necesidades de sus clientes corporativos están siendo 

satisfechas y si es así, cómo se comprueba? 

Pienso que si están siendo satisfechas, eso lo comprobamos por los buenos 

comentarios que nos dejan en las redes sociales y también porque vuelven a 

hacer uso de nuestros servicios. 

B. ¿Cree usted que el cliente corporativo está satisfecho con la relación 

precio/calidad de los servicios brindados por el personal y en .general de 

Centrocoop hotel? 
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Pienso que sí, ya que el hotel es nuevo y en cuanto a infraestructura creo que 

es la mejor aquí en Huaraz, muy aparte de la deficiencia que tenemos al no 

contar con asesor, nuestras habitaciones y restaurant son de primera también 

por la exigencia que tenemos al ser un hotel tres estrellas en la ciudad, 

contamos con todos los requisitos de hotel tres estrellas, además de ello que 

nuestra atención es cordial y agradable para todos nuestros clientes. 

Añadiendo que nuestros clientes vuelven a tomar nuestros servicios, lo cual nos 

da la impresión de que estos están satisfechos. 

9. ¿Cree usted que los clientes corporativos se enteran y acceden a los 

servicio gracias a la publicidad que realizan? 

Pienso que nuestra publicidad es una debilidad ya que no realizamos mucha, 

así que nuestros clientes corporativos básicamente acceden a los servicios por 

los convenios que hemos realizado con ellos y con las visitas que realizamos a 

ellos. 

1 O.¿ Centrocoop hotel se . mantiene en contacto con el cliente corporativo 

después de que este haya tomado el servicio? ¿Qué actividades realiza 

para están en constante contacto con el cliente corporativo después del 

servicio? 

Con el cliente personalmente no mantenemos contacto ya que no se les envía 

correos, ni información. Pero a las empresas si les enviamos información no es 

constante pero de alguna forma les enviamos información de los precios, 

cotizaciones, etc. Los saludos por cumpleaños, los paquetes de servicios, etc, 

ese tipo de información aún se está armando y no se les envía a los clientes 

corporativos; tampoco encuestas de satisfacción. Siempre se va mejorando los 

convenios con ellos y presentando propuestas esa es la forma de mantenernos 

en contacto con ellos después del servicio. 

11. ¿Qué tanto de información manejan los trabajadores para brindar un 

mejor servicio al cliente corporativo? ¿La información fluye por todos los 

canales y todos conocen esta información para brindarle al cliente? ¿Cree 

que esta información es suficiente? 
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Todos los trabajadores conocen toda la información necesaria de la empresa, 

como precios, servicios, beneficios, los descuentos, información básicamente 

información respecto al servicio que brindamos. Esta información la conoce 

todo el personal y pienso que es suficiente para brindar un buen servicio. 

12.AI día de hoy, ¿Qué Cuántas capacitaciones ha recibido el personal y en 

qué temas estuvieron basados? 

Como anteriormente hemos tenido alta rotación de personal no se ha logrado 

dar una buena capacitación a nuestro personal, desde el inicio de nuestras 

actividade.s solo hemos logrado dar una capacitación el año pasado, que 

básicamente trato de trabajo en equipo e identificación con la empresa. 

Esperamos que el personal sea más estable para poder lograr brindar 

capacitaciones a todo nuestro personal. 

13.¿Cuán comprometidos cree usted que están los trabajadores con 

respecto Centrocoop hotel? ¿Qué acciones del personal reflejan ello? 

Hoy en día nuestros trabajadores están más comprometidos con nuestra 

empresa, esto se refleja en su pro actividad. Anteriormente por la rotación creo 

que no se lograba tener un alto compromiso. 

14.¿Qué tan efectiva es la comunicación entre los trabajadores? 

La comunicación entre toso el personal de la empresa ·es buena, normalmente 

para mejorar en este aspecto cada fin de mes tenemos una reunión que nos 

permite ver nuestros puntos de vista y plantear nuevas cosas para la empresa, 

a veces hay complicaciones en las coordinaciones de último momento porque 

muchas veces no se pueden tomar decisiones rápidas, pero sí puedo decir que 

se comunican adecuadamente. 

15.¿Los trabajadores están capacitados para tomar decisiones con la 

finalidad de ofrecer un mejor servicio? 

Hasta un cierto límite ellos pueden tomar decisiones con respecto a los 

servicios que ofrecemos, pero si son temas más delicados esos me los tiene 

que reportar a mí para poder tomar las decisiones correspondientes. 

16.¿E/ servicio que se brinda a un cliente corporativo es personalizado? ¿De 

qué manera logran este servicio personalizado? 
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No conocemos exactamente como es cada cliente corporativos, por tanto no 

podemos brindarle un servicio completamente personalizado, pero en lo posible 

tratamos de darle al cliente lo que nos pide y de la mejor manera posible con la 

finalidad de que este se sienta bien en nuestras instalaciones. Así mismo 

tratamos de que el servicio sea el mejor para que este se sienta contento y 

disfrute de nuestro servicio. 

17.¿Actualmente se realiza el servicio post venta? ¿En qué se basa este 

servicio? 

No lo realizamos. 

18. ¿Cree usted que los procesos internos utilizados para ofrecer el servicio 

son los adecuados? ¿Cree usted que estos procesos satisfacen a la 

administración y recurso humano? 

Pienso que nunca hay solo una cosa que se pueda hacer, siempre las cosas se 

deben mejorar, pero los procesos internos que hoy en día utilizamos son 

adecuados al servicio que nosotros ofrecemos y están acorde a nuestros 

planes a nivel corporativo y los presupuestos que nosotros como empresa nos 

hemos planteado. 

19.¿Cree usted que las características (infraestructura, productos, servicios, 

diseño, etc.) de Centrocoop hotel satisfacen las necesidades de los 

clientes corporativos?¿ Cómo miden esta satisfacción? 

Pienso que por ser un hotel nuevo en la ciudad de Huaraz nuestra 

infraestructura es una de las mejores en este mercado, nuestros productos y 

servicios son de calidad, pienso que estos si satisfacen las necesidades de 

nuestros clientes debido a que ellos vuelven a tomar el servicio · 

constantemente. 

20. ¿Cuál es el valor agregado que le ofrece la empresa a sus clientes 

corporativos con la finalidad de fidelizarlos? ¿En qué consiste el valor 

agredo que ofrecen? ¿Cree usted que el cliente corporativo está 

predispuesto a pagarlo? 
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Pienso que el valor agregado que ofrecemos como empre~a son nuestras 

infraestructuras nuevas y nuestro buen servicio. Y pienso que ellos si están 

dispuesto a pagarlos. 

21. ¿Qué estrategias y/o acciones se están utilizando para mantener el 

contacto con los clientes corporativos? ¿cada cuánto hacen dicho 

contacto? 

Como anteriormente lo dije, en la actualidad no contamos con planes 

estratégicos, eso quiere decir que no contamos con estrategias para poder 

mantenernos en contacto con los clientes, recientemente estamos 

implementando algunas estrategias como enviara correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, etc. Pero estas acciones recién se están implementando. 

Actualmente no tenemos un contacto seguido con nuestros clientes. 

22. ¿Cuáles han sido las quejas que mayormente se han suscitado en la 

empresa? ¿Se resolvieron a tiempo? 

Mayormente las quejas han venido por la parte de los servicios, por ejemplo del 

wifi, la terma, la falta de habitaciones en temporadas altas. Pero si se lograron 

resolver a tempo dichos problemas. 

23. ¿Todos los trabajadores están capacitados para solucionar problemas 

adversos que se presenten con clientes corporativos? 

Nuestros trabajadores si están capacitados para poder solucionar problemas, 

ya que mensualmente en nuestras reuniones todo el personal hace referencia a 

todos los problemas que suscitaron y proponemos soluciones, entonces cuando 

se presentan problemas con los clientes corporativos ellos saben cómo 

resolverlos. 

24. ¿Cree usted que los clientes corporativos perciben y recuerdan alguna 

característica de Centrocoop hotel (logo, colores, tarjetas, etc.)? ¿Cuáles 

son las características que más cree usted que recuerdan? 

Pienso que como somos una cooperativa a nivel nacional con varias 

sucursales, lo que mayormente recuerdan nuestros clientes de todos los 

lugares es nuestro logo. 
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25. Actualmente ¿Qué porcentaje de los clientes corporativos responden 

activamente a las promociones propuestas? 

Al estar recientemente implementando las promociones en CENTROCOOP, 

son pocos los clientes corporativos que responden a las promociones, debido 

también a que no se han comunicado a todos ellos. 

26. ¿Cuáles son las promociones y descuentos que actualmente ofrece la 

empresa a sus clientes corporativos con la finalidad de fidelizarlos? 

Los clientes corporativos tienen descuentos con respecto al precio de las 

habitaciones del 15% del precio normal, así mismo tienen descuento en el 

precio del restaurant del 10% del precio normal. Por otro lado las promociones 

recién se están implementado para ellos, lo único que por ahora se les brinda 

para fidelizarlos son los descuentos. 

27. ¿Qué servicios adicionales al hotel adquieren con más frecuencia los 

clientes corporativos de Centrocoop hotel? 

Normalmente cuando los clientes corporativos reservan habitaciones en 

nuestro hotel, lo que adquieren adicional a ello es el restaurant ya que piden un 

servicio completo de habitación - alimentación, el centro de eventos 

normalmente lo toman las empresas en ocasiones que necesitan hacer uso de 

él cuándo tiene un evento, pero estos no son seguidos, normalmente lo toman 

empresas que no son clientes corporativos nuestros. 

208 



ANEXO 4. Cuestionario a clientes 

CUESTIONARIO SOBRE PLAN DE MARKETING RELACIONAL PARA 
MEJORAR LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

DIRIGIDO A: clientes corporativos de 
CENTROCOOP hotel tres estrellas 
sucursal Huaraz. 
OBJETIVO: recabar información de la 

Encuestador 
Fecha 

N° encuesta 
1 Hora 1 

situación actual del marketing relacional y la fidelización de clientes corporativos en 
CENTROCOOP Hotel Tres Estrellas- Sucursal Huaraz, 2015. 
INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 
contestarlas en el espacio correspondiente con una 'X"; la respuesta que se 
obtenga será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la veracidad 
de Jos datos depende el éxito de nuestro estudio. 

l. DATOS GENERALES 

1. Género: 

1M 1 1 F 1 

2. Edad 

18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61- más 

3. Empresa del que procede 

4. Cuantas veces hizo uso de 
los servicios de Centrocoop Hotel 
-Sucursal Huaraz. 

1° vez 
2° vez 
3a vez 
4° vez 
so vez a 
más 

* Si respondió "1 o vez", ha finalizado 
la encuesta, muchas gracias. 

5. ¿Qué servicios de 
Centrocoop hotel hace uso 
frecuentemente? 

Hotel 

Restaurant 

Salón de eventos 

Otros (especifique) 
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11. DATOS DE ESTUDIO 
Ahora marque cada una de las celdas con una 'X" dependiendo si usted está en 
acuerdo o en desacuerdo con las actividades cotidianas de Centrocoop Hotel: 

PLAN DE MARKETING RELACIONAL 
1 2 3 4 5 

Ca A Casi 
N u si Si e 

Preguntas ve si e mpr nc nu ce mpr 
a nc e 

S e a 

6 
Prefiero comprar los productos y servicios que 
ofrece Centrocoop hotel. 

7 Hago uso de todos los servicios que ofrece 
Centrocoop hotel 

8 Registro mis datos y/o brindo alguna información 
adicional a Centrocoop hotel. 

9 
Los servicios ofrecidos por Centrocoop hotel 
están a la medida de mis necesidades. 
La atención y los servicios brindados por 

10 Centrocoop hotel cumple con los que espero que 
se me brinde. 

11 Mis dudas, preguntas, etc. son resueltas en el 
momento oportuno. 

12 En general, me siento satisfecho en relación a 
los servicios brindados por Centrocoop hotel. 

13 Recomiendo los servicios de Centrocoop hotel a 
mis amigos, familiares, conocidos, etc. 
Centrocoop Hotel brinda un servicio que hace 

14 que me sienta un cliente especial y está acorde 
con el monto de pago. 
A través de la publicidad he podido enterarme y 

15 acceder a los servicios que me brinda 
Centrocoop Hotel. 

16 Centrocoop hotel se mantiene en contacto 
conmigo después de haber recibido el servicio. 

FIDELIZACION DE CLIENTES 
1 2 3 4 5 

Ca 
A 

Casi 
Si e Preguntas N u si si e 

vec mpr nca nu mpr 
es e nca e 

Me entero de alguna información como 
17 promociones, beneficios y/o actividades de 

Centrocoop hotel. 
18 La calidad de información proporcionada por 
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Centrocoop hotel es apropiada a lo que necesito. 

19 
La cantidad de la información proporcionada por 
Centrocoop hotel es precisa. 
Ante situaciones adversas que tuve en algún 

20 servicio, el trabajador de Centrocoop hotel que me 
atendió supo dar una· solución inmediata y/o 
eficiente. 

21 Noto el compromiso de los trabajadores para 
brindarme un mejor servicio. 

22 Me mantengo constantemente informado de las 
actividades suscitadas de Centrocoop hotel. 
En general, recibo de Centrocoop hotel un servicio 

23 personalizado de acuerdo a los intereses y 
necesidades como cliente corporativo. 

24 Centrocoop hotel cumple con toda la información 
ofrecida por los diversos medios. 

25 Recibo de parte de Centrocoop llamadas, correos 
u otros medios para saber alguna opinión mía. 
El trabajador de Centrocoop hotel cumple en 

26 ofrecerme la mejor experiencia en los servicios 
ofrecidos. 
Centrocoop hotel entre sus características 

27 (infraestructura, productos, servicios, diseño, etc.) 
satisfacen mis necesidades. 
Percibo que Centrocoop hotel me brinda un 

28 servicio diferente y agradable en relación a los 
demás hoteles. 
Me mantengo en constante contacto de las 

29 diversas actividades proporcionadas por 
Centrocoop hotel. 

30 Realizo quejas y reclamos en caso sea necesario 
por algún servicio brindado por Centrocoop hotel. 
En situaciones adversas que se me presentaron 

31 durante mi estadía en Centrocoop hotel, los 
trabajadores actuaron rápidamente y de manera 
eficiente. 

32 Percibo y recuerdo alguna característica de 
Centrocoop hotel (lago, colores, tarjetas, etc.) 

33 Respondo a las _promociones que ofrece 
Centrocoop Hotel y trato de aprovecharlas. 

34 Consumo los servicios de hotelería, restaurant y 
demás. 

Muchas Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5: Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE PLAN DE MARKETING RELACIONAL PARA 
MEJORAR LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE CENTROCOOP HOTEL

SUCURSALHUARAZ 
OBJETIVO: Recabar información de la situación actual del marketing relacional y la fidelización 

de los clientes de CENTROCOOP Hotel tres estrellas - Sucursal Huaraz, 2015. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO 
DÍA DE HORA 

ENTREVISTA 

VARIABLE: PLAN DE MARKETING RELACIONAL 

PREGUNTAS RESPUESTA OBSERVACIONES 

C. ¿Cuántas veces al año un cliente corporativo visita 
Centrocoop Hotel y qué servicios son tomados con mayor 
frecuencia por ellos? 
D. ¿En qué consiste el registro de datos de sus 
clientes corporativos y esta información obtenida con qué 
fin se realiza? 
E. ¿Qué procedimiento realizan para poder detectar 
las necesidades de los clientes corporativos y cómo saben 
si están siendo satisfechas? 
F. ¿Actualmente cuáles son los beneficios e 
incentivos que brinda Centrocoop Hotel? 
G. Ante situaciones adversas que puedan presentarse 
en la prestación de los servicios ¿Cómo reacciona el 
personal? ¿Se han resuelto adecuadamente estas 
situaciones? 
H. ¿Qué estrategias y/o acciones se están utilizando 
para mantener la relación actual con sus clientes 
corporativos antes, durante y después de su estadía? 
l. ¿Cree Ud. Que las necesidades de sus clientes 
corporativos están siendo satisfechas y si es así, ·cómo se 
comprueba? 
J. ¿Cree usted que el cliente corporativo está 
satisfecho con la relación precio/calidad de los servicios 
brindados por el personal y en general de Centrocoop 
hotel? 
K. ¿Cree usted que los clientes corporativos se enteran 
y acceden a los servicio gracias a la publicidad que 
realizan? 
L. ¿ Centrocoop hotel se mantiene en contacto con el 
cliente corporativo después de que este haya tomado el 
servicio? ¿Qué actividades realiza para están en 
constante contacto con el cliente corporativo después del 
servicio? 
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VARIABLE: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

PREGUNTAS 
RESPUE OBSERVACI 

STA ONES 
M. ¿Qué tanto de información manejan los trabajadores para 
brindar al cliente corporativo? ¿La información fluye por todos los 
canales y todos conocen esta información para brindarle al cliente? 
¿Cree que esta información es suficiente? 
N. Al día de hoy, ¿Qué Cuántas capacitaciones ha recibido el 
personal y en qué temas estuvieron basados? 
O. ¿Cuán comprometidos cree usted que están los trabajadores 
con respecto Centrocoop hotel? ¿Qué acciones del personal reflejan 
ello? 
P. ¿Qué tan efectiva es la comunicación entre los trabajadores? 

Q. ¿Los trabajadores esta capacitados para tomar decisiones 
con la finalidad de ofrecer un mejor servicio? 
R. ¿El servicio que se brinda a un cliente corporativo es 
personalizado? ¿De_gué manera lo_gran este servicio personalizado? 
S. ¿Actualmente se realiza el servicio post venta? ¿En qué se 
basa este servicio? 
T. ¿Cree usted que los procesos internos utilizados para ofrecer 
el servicio son los adecuados? ¿Cree usted que estos procesos 
satisfacen a la administración y recurso humano? 
U. ¿cree usted que las características (i nfraestru ctu ra, 
productos, servicios, diseño, etc.) de Centrocoop hotel satisfacen las 
necesidades de los clientes corporativos? ¿Cómo miden esta 
satisfacción? 
V. ¿Cuál es el valor agregado que le ofrece la empresa a sus 
clientes corporativos con la finalidad de fidelizarlos? ¿En qué 
consiste el valor agredo que ofrecen? ¿Cree usted que el cliente 
corporativo está predispuesto a pagarlo? 
w. ¿Qué estrategias y/o acciones se están utilizando para 
mantener el contacto con los clientes corporativos? ¿cada cuánto 
hacen dicho contacto? 
X. ¿Cuáles han sido las quejas que mayormente se han 
suscitado en la empresa? ¿Se resolvieron a tiempo? 
Y. ¿Todos los trabajadores están capacitados para solucionar 
problemas adversos que se presenten con clientes corporativos? 
Z. ¿Cree usted que los clientes corporativos perciben y 
recuerdan alguna característica de Centrocoop hotel (lago, colores, 
tarjetas, etc.)? ¿Cuáles son las características que más cree usted 
que recuerdan? 
AA. Actualmente ¿Qué porcentaje de los clientes corporativos 
responden activamente a las promociones propuestas? 
BB. ¿Cuáles son las promociones y descuentos que actualmente 
ofrece la empresa a sus clientes corporativos con la finalidad de 
fidelizarlos? 
ce. ¿Qué servicios adicionales al hotel adquieren con más 
frecuencia los clientes corporativos de Centrocoop hotel? 

Datos del entrevistador: 
Lugar de entrevista: 
Duración: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

ANEXO 6: Encuesta a expertos 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por objetivo validar una propuesta 
de plan de marketing relacional para mejorar la fidelización del cliente de 
CENTROCOOP Hotel Tres Estrellas - Sucursal Huaraz, 2015. 

INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas 
y responder en el espacio correspondiente con una X de acuerdo a su 
evaluación especializada. 

PLAN DE MARKETING RELACIONAL 
Implementar un plan de marketing relacional supone basar todos los procesos 
de marketing en experiencias entre la empresa y los públicos o clientes con 
los que interactúa, aplicando técnicas y herramientas capaces de acumular 
dichas experiencias de forma individualizada y de establecer similitudes con 
experiencias anteriores mantenidas con un cliente o con grupos de individuos 
que muestran comportamientos semejantes. 

ÍTEM Criterio 
Muy de 
acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo 

o 

Muy en 
desacuerdo 

Los antecedentes 
formulados contienen 

fA.ntecedente los elementos 
s suficientes, 

consistentes 
relevantes. 

y 

Los aspectos 
¡Análisis analizados en el 
Situacional- macroentorno 
Macroentorn suficientes, 
o consistentes 

relevantes. 

son 

y 

Los aspectos 

!Análisis a~alizados en el 
Situacional- m1~r~entorno son 
Microentorno suflc~entes, 

consistentes 

FODA 

Determinació 
n de 

y 
relevantes. 
El análisis FODA está 
planteado 
adecuadamente. 

actividades · L . . . 
de la a m1s1on es 

empresa 
orientada 
cliente
Misión 

coherente a la 
al orientación relacional. 

Determinació L ... 
n de a v1s1on es 
actividades c~heren~7 a . la 
de la onentac1on relacional. 
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empresa 
orientada al 
cliente-Visión 

Objetivos relacionales 

Objetivos 
planteados están 

7 descritos 
relacionales correctamente y son 

realizables 
el alcance de la 
estrategia relacional 

!Alcance de la 
planteado es el 
adecuado y ayudará 

8 estrategia a mejorar la 
relacional fidelización de 

clientes. 

Muy de Muy en No ÍTEM Criterio acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo desacuerdo 
o 

El alcance de la 
estrategia relacional 

~reas de 
propuesto es 

9 adecuado en relación 
negocio a la mejora de la 

fidelización de 
clientes 
El alcance de la 
estrategia relacional 

Productos 
propuesto es 

10 Y adecuado en relación 
servicios a la mejora de la 

fidelización de 
clientes 
El alcance de la 
estrategia relacional 

Clientes 
propuesto es 

11 
internos 

adecuado en relación 
a la mejora de la 
fidelización de 
clientes 
El alcance de la 
estrategia relacional 

Clientes 
propuesto es 

12 
externos 

adecuado en relación 
a la mejora de la 
fidelización de 
clientes 
El diseño y redacción 

Diseño ~ de la estrategia 

13 
redacción de relacional planteados 
la estrategia ayudará a mejorar la 
relacional. idelización de 

clientes 
ESTRATEGIA DE CULTURA ORIENTADA AL CLIENTE 

ESTRATEGI la propuesta de 
~ DE estrategia de cultura 

14 CULTURA orienta al cliente 
ORIENTADA ayudará a mejorar la 
~L fidelización de 
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CLIENTE. clientes de 
Centrocoop Hotel tres 
estrellas sucursal 
Huaraz 
La problemática 

14.1. 
PROBLEMA planteada está 
lfiCA descrita 

correctamente. 
El Objetivo planteado 
está descritos 

14.2. OBJETIVO correctamente y es 
realizables 

Muy de Muy en No ÍTEM Criterio acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo 
desacuerdo 

o 
Las líneas de acción 

lÍNEAS DE 
planteadas está 

14.3. 
fACCIÓN 

descritos 
correctamente y son 
realizables 

14.4. 
RESPONSA El responsable es el 
BLE adecuado. 

TIEMPO DE 
Los tiempos de 

14.5. 
EJECUCIÓN 

realización es el 
suficiente. 
Los recursos son 

14.6. RECURSOS suficientes para las 
líneas de acción. 

INDICADOR 
Los indicadores 

14.7. 
ES 

descritos son los 
correctos. 

14.8. INVERSIÓN 
La inversión es la 
adecuada. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE BASE DE DATOS 
ESTRATEGI la propuesta de 
~ DE estrategia de 

15 DESARROL desarrollo de base de 
LO DE datos ayudará a 
BASE DE mejorar la fidelización 
DATOS de clientes 

La problemática 

15.1. PROBLEMÁ planteada está 
lfiCA descrita 

correctamente. 
El Objetivo planteado 

15.2. OBJETIVO está descritos 
correctamente y es 
realizables 
Las líneas de acción 

LINEAS DE planteadas está 
15.3. 

ACCIÓN descritos 
correctamente y son 
realizables 

15.4. RESPONSA El responsable es el 
BLE adecuado. 

TIEMPO DE Los tiempos de 
15.5. 

EJECUCIÓN 
realización es el 
suficiente. 
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Los recursos son 
15.6. RECURSOS suficientes para las 

líneas de acción. 

INDICADOR 
Los indicadores 

15.7. 
ES 

descritos son los 
correctos. 

15.8. INVERSIÓN 
La inversión es la 
adecuada. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION EFECTIVA 

ESTRATEGI 
la propuesta de 

~ DE 
estrategia de 

16 COMUNICA 
comunicación efectiva 

CIÓ N 
ayudará a mejorar la 

EFECTIVA 
fidelización de 
clientes 

ÍTEM 
Muy de Muy en No Criterio acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo desacuerdo 

o 
La problemática 

16.1. 
PROBLEMA planteada está 
TI CA descrita 

correctamente. 
El Objetivo planteado 

16.2. OBJETIVO 
está descritos 
correctamente y es 
realizables 
Las líneas de acción 

lÍNEAS DE planteadas está 
16.3. 

f.CCIÓN 
descritos 
correctamente y son 
realizables 

16.4. 
RESPONSA El responsable es el 
BLE adecuado. 

TIEMPO DE 
Los tiempos de 

16.5. 
EJECUCIÓN 

realización es el 
suficiente. 
Los recursos son 

16.6. RECURSOS suficientes para las 
líneas de acción. 

INDICADOR Los indicadores 
16.7. 

ES descritos son los 
correctos. 

16.8. INVERSIÓN 
La inversión es la 
adecuada. 

ESTRATEGIA DE SERVICIO PERSONALIZADO 

ESTRATEGI la propuesta de 

~ DE 
estrategia de seNicio 

17 SERVICIO personalizado 

PERSONALI ayudará a mejorar la 

~ADO fidelización de 
clientes 
La problemática 

17.1 PROBLEMA planteada está 
TI CA descrita 

correctamente. 
El Objetivo planteado 

17.2. OBJETIVO está descritos 
correctamente y es 
realizables 
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Las líneas de acción 

lÍNEAS DE 
planteadas está 

17.3. 
!ACCIÓN 

descritos 
correctamente y son 
realizables 

17.4. 
RESPONSA El responsable es el 
BLE adecuado. 

jTIEMPO DE 
Los tiempos de 

17.5. 
EJECUCIÓN 

realización es el 
suficiente. 
Los recursos son 

17.6. RECURSOS suficientes para las 
líneas de acción. 

INDICADOR 
Los indicadores 

17.7. 
ES 

descritos son los 
correctos. 

17.8. INVERSIÓN 
La inversión es la 
adecuada. 

Muy de Muy en No ÍTEM Criterio acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo desacuerdo o 
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL CLIENTE 

ESTRATEGI la propuesta de 

~ DE 
estrategia de 

18 SEGUIMIEN seguimiento al cliente 

TO AL ayudará a mejorar la 
fidelización de CLIENTE 
clientes 
La problemática 

18.1. PROBLEMÁ planteada está 
TI CA descrita 

correctamente. 
El Objetivo planteado 

18.2. OBJETIVO está descritos 
correctamente y es 
realizables 
Las líneas de acción 

LiNEAS DE planteadas está 
18.3. 

\ACCIÓN 
descritos 
correctamente y son 
realizables 

18.4. RESPONSA El responsable es el 
BLE adecuado. 

jTIEMPO DE Los tiempos de 
18.5. 

EJECUCIÓN 
realización es el 
suficiente. 
Los recursos son 

18.6. RECURSOS suficientes para las 
líneas de acción. 

INDICADOR Los indicadores 
18.7. 

ES 
descritos son los 
correctos. 

18.8. INVERSIÓN La inversión es la 
adecuada. 

218 



La información va a 

INFORMACI 
ser eficiente con la 

19 
ÓN 

aplicación de la 
propuesta del plan de 
marketing relaciona 

La experiencia del 

EXPERIENCI 
cliente se va a ver 

20 A DEL 
favorecida con la 
aplicación de la 

CLIENTE propuesta del plan de 
marketing relacional 

El marketing interno 

MARKETING 
se va a ver favorecido 

21 
INTERNO 

con la aplicación de la 
propuesta del plan de 
marketing relacional 

La comunicación con 
el cliente va a ser 

22 COMUNICA eficiente con la 
CIÓ N aplicación de la 

propuesta del plan de 
marketing relacional 

Muy de Muy en No ÍTEM Criterio acuerd De acuerdo Indiferente En Desacuerdo desacuerdo o 

Los incentivos y 

INCENTIVO beneficios van a 

S y favorecer la 
23 fidelización del cliente 

BENEFICIOS 
cuando se aplique la 
propuesta del plan de 
marketing relacional 

Todos los criterios del 
plan de marketing 
relacional propuesto 

24 PLAN DE permitirán mejorar la 
MARKETING fidelización de 

clientes en 
Centrocoop hotel 
sucursal Huaraz 
Al implementar esta 
propuesta de plan de 

25 IMPLEMENT marketing relacional· 
~CIÓN mejorará la 

fidelización de sus 
clientes 
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ANEXO 7: Análisis de validez 

'· 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

Apellidos y nombres del informante Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento 

Titulo del estudio: 

DEFICIENTE 

INDICADORES CRITERIOS 
00-20% 

o 6 1 11 16 
5 10 1 15 20 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 
Esta expresado en conductas 

2. OBJETIVIDAD actividades, observables en 
una organización. 

3. ACTUALIDAD Adecuado el avance de la 
ciencia y la tecnología. 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
coherente. 
Comprende los aspectos 

5. SUFICIENCIA 
(indicadores, sub escalas, 
dimensiones) en cantidad y 
calidad. 
Adecuado para valorar la 
influencia de la V.l. en la V.D. 

6. INTENCIONALIDAD o la relación entre ambas, con 
determinados sujetos y 
contexto. 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-
científicos. 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores 
y las dimensiones. 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

10. PERTINENCIA 
Es útil y adecuado para la 
investigación 

.. 
Procede su apllcac1on. 

D Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
D No procede su aplicación: 

DNI. N° 

REGULAR BUENA 
21-40% 41-60% 

21 26 31 1 36 41 46 51 1 

25 30 35 40 45 50 55 1 

TOTAL 

Firma del experto 

Autor(a) del instrumento 

MUY BUENA EXCELENTE 
61-80% 81-100% 

56 61 66 71 76 81 1 86 91 
60 65 70 75 80 85 l 90 95 

Teléfono 
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OBSERVACIONES 

1. 

2. 

3. 

FECHA: / ... ./20 ... 

Firma del experto 
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ANEXO 8: Relación de expertos 

Relación de Expertos en Marketing 
No Nombres y Apellidos Correo Cargo Actual 

Consultor Senior en Marketing y 

1 Karen Núñez García karen. nunezgv@gmail. com 
Gestión Comercial en Asesoría y 
Consultoría en Marketing y Gestión 
Comercial 
Gerente marketing y Publicidad 

2 Marylin Vejarano mvejarano12@gmail.com Estadio Monumental "U" GREMCO 
PUBLICIDAD S.A. 

3 Silvia Pamela Alfare silvia.alfaro.u@gmail.com 
Comercial y Marketing en Andra 
SAC 

4 Jessica Sarmiento jessicasarmiento1 @gmail.com 
Coordinador de planificación 
Comercial en inchcape Perú. 
Coordinadora de Marketing Digital -

5 Martha Valiente Linares mvaliente2987@gmail.com 
Freelance en Agencia de Marketing 
Digital & Social Media 
Linkea2 

6 Tatiana Rengifo info@tatianarengifofotografia 
Marketing communication manager 
en Macchu Picchu Foods 

7 María Teresa Gamarra mariateresa .gamarrai@Yahoo. com 
Administradora Hotelera 
especializada en marketing. 

8 José Felipe Carranza Josecarranza2@hotmail. com 
Especializado en marketing en la 
IPAE. 
Marketing On/Off Line - Branding 

9 Jim Rengifo Espinosa jimrengifoe@gmail.com 
- Investigación de Mercados -
TradeMarketing - lnsights -
Digital 

10 Diana Contreras dianacontreras@ gmail.com 
Jefe de Marketing en K lA 
Motors 
Jefe de Marketing y Promoción 

11 Christine Mur @ChristineMur en Cámara de Compensación 
Electrónica 

12 María José Artacho martacho@hotmail.com 
Especialista en Comunicaciones 
y Marketing. 

13 Larissa Chiabra larissaChiabra@gmail.com 
Jefe de Marketing en 
Supermercados Peruanos S.A. 

14 Cario Mellado cmelladog@outlook.com Gerente de marketeros PE. 

15 Recio Grillo Galvez recio _grillo@hotmail. com 
Gerente de Marketing en Perú 

Camps 
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ANEXO 9· Matriz de consistencia 

Titulo Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable independiente Dimensiones Sub dimensión Indicadores 

Hábitos de compra y consumo 

Gestión de base de datos 
Segmentación de clientes 
Necesidades detectadas 

Beneficios e incentivos 
Diagnostico Relación con el cliente 

La propuesta de un 
Situacional 

Capacidad de respuesta 
plan de marketing Nivel de satisfacción 

relacional que 

"PROPUESTA contenga análisis Valor percibido por el cliente 

DE UN PLAN DE ¿De qué manera Elaborar y validar situacional, Efectividad de la publicidad 
MARKETING una propuesta de un una propuesta de determinación de 

Seguimiento al cliente 
RELACIONAL, plan de Marketing plan de marketing actividades de la 

empresa orientada al Macroentorno PARA Relacional permitirá relacional para 
cliente, objetivos Análisis 

MEJORARLA mejorar la mejorar la VARIABLE Microentorno 
FIDELIZACIÓN fidelización de los fidelización del relacionales, alcance 

INDEPENDIENTE: PLAN 
situacional. 

de la estrategia FODA 
DE LOS clientes de cliente de DE MARKETING 

CLIENTES DE CENTROCOOP CENTROCOOP relacional y diseño y 
RELACIONAL 

Determinación de Visión 

CENTROCOOP HOTEL TRES HOTEL TRES redacción de la actividades de la 

HOTEL TRES ESTRELLAS- ESTRELLAS- estrategia relacional, empresa orientada Misión 

ESTRELLAS- SUCURSAL SUCURSAL permitirá mejorar al cliente 

SUCURSAL HUARAZ, 2015? HUARAZ, 2015. significativamente la Objetivos 
HUARAZ, 2015" fidelización del cliente Estructura del plan Comunicación de CENTROCOOP 

Hotel tres estrellas -
de marketing Objetivos Interiorización 

relacional relacionales 
Sucursal Huaraz, Áreas de negocio 

2015. 
Productos y servicios 

Alcance de la Clientes internos 
estrategia 

Clientes externos relacional 

Diseño y redacción Cultura orientada al cliente 

de la estrategia Desarrollo de base de datos 
relacional Comunicación efectiva 
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•, 

Servicio personalizado 

Seguimiento al cliente 

Retroalimentación 
Objetivos 

Hipótesis Especifica Variable dependiente específicos 

Conocer las 
Alcance de la información 

características del Frecuencia de la información 
marketing relacional 
en CENTROCOOP Información Calidad de la información 
Hotel tres estrellas - Cantidad de información 

Sucursal Huaraz, Frecuencia de capacitación 
2015. 

Grado de compromiso 

Conocer las Marketing interno Nivel de comunicación interna 

características de la Nivel de enpowerment 
fidelización en Existe una relación Nivel de motivación 

CENTROCOOP positiva entre las Nivel de continuidad Hotel tres estrellas - características del 
Sucursal Huaraz, marketing relacional y VARIABLE Comunicación 

Grado de personalización 
2015. las características de DEPENDIENTE: Trébol de Nivel de credibilidad 

la fidelización de FIDELIZACIÓN DE fidelización Servicio post Venta 
clientes dentro de CLIENTES 
CENTROCOOP Calidad interna 

Conocer la relación HOTEL tres estrellas - Calidad externa 
que existe entre las Sucursal Huaraz 2015. 

Valor agregado características del Experiencia del 
marketing relacional cliente Frecuencia de contacto con el cliente 
y las características Nivel de quejas y reclamos 
de la fidelización de Nivel de capacidad de respuesta 

clientes en 
Imagen de la empresa CENTROCOOP 

Hotel tres estrellas - Grado de accesibilidad 
Sucursal Huaraz, 

Incentivos y Grado de respuesta a promociones 2015. 
beneficios 

Promociones y descuentos 
Nivel de ventas cruzadas 
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