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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación recoge la inquietud de cómo elaborar un 

Plan de Fidelización de Clientes, de manera que contribuya a fortalecer e 

incrementar el posicionamiento de  ROSATEL SAC Trujillo. La justificación del 

problema se da para lograr la satisfacción de los consumidores, tanto en 

productos como en calidad de servicio. Las estrategias publicitarias contemplan 

únicamente, algunos medios de comunicación masiva, y algunas acciones de 

marketing directo por internet. Por tratarse de un tema de actualidad y de 

interés para alumnos de la escuela de administración de la Universidad 

Nacional de Trujillo, permite la aplicación de los conocimientos y/o enseñanzas 

adquiridas durante la carrera. Se asumió  la  HIPÓTESIS de que el Plan de 

Fidelización de Clientes influye favorablemente fortaleciendo el 

posicionamiento de Rosatel SAC Trujillo y se analizan la  variables 

independiente, dada por el Plan de fidelización de Fidelización y la variable 

dependiente, el Posicionamiento de ROSATEL Trujillo, la cual a su vez está 

compuesta por 16 sub variables: Satisfacción del cliente, Barreras para el 

cambio, La competencia, Precio, Calidad, Valor percibido, Imagen, Confianza / 

Credibilidad / Seguridad , Accesibilidad: ,Flexibilidad, Programa de 

recompensa, Seguimiento Post venta, Localización, Capacidad de Innovación /  

Creatividad, Experiencia en el servicio y Comunicación; concluyendo en que 

esta empresa aunque goza de un buen nombre y un posicionamiento que le 

ayuda a ser la líder en el mercado, con una demanda inelástica (no depende 

mucho del precio, sino de la marca) se está durmiendo en sus laureles, por 

ello, se recomiendan una serie de acciones como, promover una  visión 

compartida, basada en un enfoque CRM que deben tener los trabajadores de 
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ROSATEL, organizar eventos de integración del personal de ROSATEL, 

implementar bases de datos CRM, para atraer a los clientes, consentirlos y  

lograr su lealtad con la creación de un programa de puntos ROSATEL, 

mantener una vigilancia sobre las ofertas de la competencia, potenciar el 

Servicio de Atención al Cliente, motivar a los empleados, no sólo con incentivos 

monetarios, sino con reconocimientos tales como: medallas, diplomas, 

participación en eventos, e inclusive ascensos. Además no olvidar utilizar las 

redes sociales para llegar a los consumidores, tales como Facebook, Twitter, 

etc.  

De lograr comprender e interiorizar estos principios es seguro que ROSATEL 

afianzará su posición en el mercado Trujillano. 
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ABSTRACT 

The present research gathered the restlessness of how to implement an 

strategic plan of Customer relationship management and contribute to improve 

ROSATEL´s competitive positioning. Customer satisfaction is the key factor to 

identify the research´s problem. Only few media and virus marketing media was 

included as communication strategies.  

The research for ROSATEL allowed the application of knowledge acquired at 

Management Faculty in Universidad Nacional de Trujillo, during the process of 

study. 

The Hypothesis assumed is that a Customer Relationship Management would 

improve ROSATEL´s competitive positioning, analyzing independent variables 

given from the loyalty strategic plan and dependent variables (Rosatel´s 

positioning), which at same time is formed by: client satisfaction, barriers to 

change, rivalry, price, quality, value perception, image, confidence, security, 

availability, flexibility, compensation plan, after sells, location, innovation 

capability, service experience, concluding that Rosatel’s prestige is well known 

and has a competitive positioning which locate it as the sector leader with an 

inelastic demand (it doesn´t depend on Price, but brand) is blinding its business 

vision.  

In this scenario a several actions must be taken as promote a share vision, 

based on Customer Relationship Management where all Rosatel’s workers 

must be focus on. Lead this Project must consider integration activities between 

coworkers, implement CRM data base, to attract clients, spoil them, and 

achieve their loyalty with a POIN PROGRAM for Rosatel, maintaining 

surveillance on the competence offers, enhance Costumer service, encourage 
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workers, not only with monetary incentives but with recognition as: medals, 

diplomas, events participation even with promotions. Furthermore, not forget 

social networks as facebook, twitter, etc. Achieving the comprehension and 

internalized this principles is for sure that ROSATEL will secure its position in 

Trujillo’s market. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.- 

1.1.1. Antecedentes del Problema: 

La situación actual de globalización hace necesario el planteamiento de 

nuevos retos y mayores exigencias a las organizaciones empresariales 

que deben enfrentar un contexto donde el mercado regional, nacional e 

internacional impone estándares de competitividad cada vez más 

elevados, en tal sentido, el valor de la fidelización de los clientes en un 

entorno en el que los competidores alcanzan niveles similares de 

calidad, precio, productos, promociones y una especial atención 

requerida por sus públicos meta es fundamental para la sostenibilidad 

del negocio.  

Hace 12 años un par de universitarios lanzó un nuevo concepto de 

florería. La florería Rosatel es la más grande de América Latina, dice 

Javier Pardo. El primer paso era elegir a la chica, y tenía que ser la 

chica, la más popular, la que despertara suspiros, la que todas quisieran 

imitar y la que todos quisieran enamorar. El segundo paso era llegar a 

ella, ingresar a su oficina y que todos en su centro de trabajo vieran 

cómo un muchacho con pinta de repartidor de pizzas le entregaba una 

caja blanca y rectangular. Esa caja contenía rosas rojas, y ese 

muchacho muchas veces era Javier Pardo o Jorge Arteta. Así 

comenzaron ellos a promocionar Rosatel, su empresa: regalando flores 

en un lugar lleno de clientes potenciales. El tercer paso era esperar que 

llegaran los pedidos de aquellos caballeros que cuando viendo cuánto le 
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había gustado ese detalle a la chica, también quisieran dar una sorpresa 

a sus chicas.  

Rosatel comenzó en 1994 con un aporte de US$ 750 y un local en 

Miraflores, prestado por tiempo indefinido. No era una tienda como lo es 

ahora, era solo un servicio de pedidos por teléfono. La idea de tener una 

florería se fue sembrando en la universidad. Pardo, estudiante de 

Administración de la Universidad de Lima, estaba convencido de que 

habría un alto margen de ganancia, pero no era tan fácil llegar a 

conseguirlo. Las florerías que existían por entonces no buscaban 

rentabilidad ni resultados, pues hacían un trabajo muy artesanal, sin 

proyecciones en el mercado. No había modelos que imitar. Como nadie 

antes había trabajado el concepto de regalar flores en cajas, era 

complicado encontrar clientes más allá de fechas como el Día de los 

Enamorados o el Día de la Madre.  

Pardo y Arteta tenían que aprovechar el contacto con la familia y amigos 

y también invertir con publicidad en la radio y un par de revistas. Para 

eso Javier vendió su auto y se prestó dinero. Jorge también consiguió. 

Así lograron poner US$ 6.000 sobre la mesa para invertir en anuncios. 

“Hay gente que vio el inicio, que pensaban que no pasaría de ser un 

juego y que hoy no lo pueden creer”, dice Pardo. “No hay nada claro al 

comenzar, ha sido un trabajo persistente de varios años”.  

A los dos años de iniciada la aventura, recién se abrió la tienda de 

Miraflores. La empresa se mantuvo reinvirtiendo lo ganado y por eso los 

dueños no cobraban un sueldo. Recién al cuarto año, Javier Pardo y 
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Jorge Arteta se llevaron S/. 1.000 al bolsillo. Así fue creciendo y en 1997 

apareció la página Web de Rosatel para compras por Internet.  

Fueron pioneros en el comercio electrónico. Aunque en ese tiempo no 

era tan seguro cobrar por esta vía, convencieron a los operadores de 

tarjetas de crédito de que asumirían cualquier pérdida. “Al entrar como el 

primero tienes que romper muchas barreras”, dice Pardo. Luego, el 

negocio, creció, y ya no fueron solo rosas, sino también peluches, 

chocolates, perfumes. Ahora doce años después, también botellas de 

vino y champagne con la Cava de Rosatel, y sushi delivery con Mr. 

Sushi. Pardo reconoce que ahora la marca de Rosatel ha conseguido 

darle otro valor al producto. O sea ya no recibes rosas, sino las rosas de 

Rosatel. La persona que te las compró, trató de comprar lo mejor. El 

efecto no es el mismo. Lo dice un romántico.  

En 1994 la empresa comenzó con tres trabajadores, hoy tiene más de 

80 solo en Lima. En 1999 facturó su primer millón de dólares. Los meses 

de febrero y mayo, por efecto del Día de San Valentín y del Día de la 

Madre, representan el doble de ingresos de cualquier otro mes. Las 

rosas representan el 65% de sus ventas, 50% proviene del Ecuador y 

50% de Arequipa y Huaraz. Solo en Lima tiene más de 600 repartos de 

regalos al día. Rosatel tiene ocho tiendas en Lima y cuatro en 

provincias. Además de tres locales por medio de franquicias en México y 

uno más en Chile. 

El cuidado en la venta de flores, no es un negocio fácil, ya que hay un 

serie de factores involucrados que lo hacen complicado: las flores son 

un producto perecible, la variedad y gustos son muy diversos, la difusión 
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es un factor muy importante para posicionar una marca, el servicio es 

muy delicado, etc. Cómo iniciar una plataforma de ventas por teléfono e 

Internet .Lo principal es la selección de un buen número de fácil 

recordación y un dominio que esté relacionado con el negocio. De esta 

manera es más fácil lograr posicionarlos. Hoy existen distintas 

alternativas en el mercado de equipos y sistemas, y una mayor facilidad 

en los servicios telefónicos. 

Si bien la rosa es el producto más vendido, la competencia que existe 

hoy en el mercado peruano no permitiría la entrada de una empresa que 

no ofrezca variedad de alternativas. A diferencia de otros países, en el 

Perú existe una gran cantidad de florerías bien posicionadas. Al manejar 

productos perecibles y una gran variedad de stock es importante contar 

con el capital necesario para asumir las pérdidas que se tendrá en flores 

y en los stocks de otros productos, mientras se busca alcanzar el nivel 

de ventas que el negocio requiere para mantenerse.  

La empresa Rosatel, posee un interesante liderazgo ya que ha sabido 

posicionarse en todos los locales peruanos donde incursiona, brindando 

productos de mucha calidad y a un precio por el cual los consumidores 

están dispuestos a pagar.  

Iniciándose solamente repartiendo rosas hasta la actualidad donde han 

empleado eficientemente la estrategia de crecimiento, diversificando sus 

productos desde rosas hasta llegar a botellas de vino y sushi delivery. 

Puesto que no posee competidores tan fuertes para competir en precios, 

es líder en ellos; y el ingreso a nuevos competidores constituye una 

barrera de entrada ya que la marca Rosatel ha conseguido darle otro 
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valor al producto, es decir ya no se reciben rosas sino las rosas de 

Rosatel.   

Rosatel emplea la estrategia de diferenciación, en los atributos del 

producto: con la innovación y renovación de la presentación de cada uno 

de sus productos, el nivel de calidad óptimo y la fiabilidad como 

seguridad del producto. En los atributos del empaque: con empaques 

especiales para resaltar la exclusividad y calidad del obsequio.  Con los 

atributos del servicio: como las facilidades en el encargo-pedido, en el 

tiempo de la atención, confidencialidad y reserva de los datos, servicio 

telefónico. Atributos de la imagen: participación en eventos, ferias, con 

una página web innovadora tanto en diseños como en contenidos, envío 

de catálogos promocionales, rosas virtuales.  

Dentro de las estrategias competitivas, la estrategia del líder es 

empleada por Rosatel ya que lo que busca es aumentar las cantidades 

utilizadas por ocasión de consumo, como ya se sabe los meses donde 

se obtienen ganancias optimas son en el mes de febrero y en el mes de 

mayo.  

Uno de los objetivos más resaltantes de esta empresa peruana es 

ampliar el posicionamiento de la marca a nivel nacional e internacional. 

Y lo va a lograr mediante estas herramientas: las alianzas estratégicas y 

el sistema de franquicias. 

Dentro de las alianzas estratégicas se encuentra con: DinersClub 

internacional, BBWA, Banco Sudamericano, Cineplanet, Terra, Cmr 

Falabella, Interbank, Blockbuster. 
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Y con el sistema de franquicias busca abrir caminos en el mercado 

internacional en la actualidad tiene franquicias en: Lima (Perú), 

Arequipa(Perú), Cusco (Perú), Trujillo (Perú), Chiclayo (Perú), 

Cajamarca (Perú), Chimbote (Perú), Guadalajara (México), 

Santiago(Chile), Monterrey(México), Estados Unidos y Colombia. 

Los aspectos que se tomará en cuenta al diseñar esta investigación son. 

• Reforzar el posicionamiento de Rosatel Trujillo bajo los criterios 

de calidad en la atención al cliente. 

• Enfrentar la agresividad de la creciente competencia; basados 

en un enfoque de satisfacción del cliente. 

• Mejorar los niveles de identificación de los clientes internos de 

la empresa. 

• Identificar las necesidades de los clientes externos para 

aumentar la fidelización 

1.1.2. Justificación de la Investigación: 

Dentro de las razones que justifican la presente investigación 

tenemos: 

• Lograr la satisfacción de los consumidores, tanto en productos 

como en calidad de servicio. 

• Las estrategias publicitarias contemplan únicamente, algunos 

medios de comunicación masiva y algunas acciones de 

marketing directo por internet. 

• Tema de actualidad y de interés para alumnos de la escuela de 

administración de la Universidad Nacional de Trujillo, permite la 
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aplicación de los conocimientos y/o enseñanzas adquiridas 

durante la carrera. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Problema.- 

¿Cuál es la influencia del plan de fidelización par a fortalecer el 

posicionamiento de ROSATEL SAC Trujillo? 

1.3. HIPÓTESIS.- 

El plan de fidelización influye favorablemente fortaleciendo el 

posicionamiento de Rosatel SAC Trujillo. 

1.4. VARIABLES.- 

- Variable Independiente: Plan de fidelización. 

- Variable Dependiente: Posicionamiento de ROSATEL Trujillo. 

La cual a su vez está compuesta por 16 sub variables: 

• Sub Variable 1:  Satisfacción del cliente:  Son valoraciones 

subjetivas relacionadas con lo que el cliente espera recibir antes 

de ser atendido con lo que cree después de la compra. 

• Sub Variable 2:  Barreras para el cambio:  La fidelidad también 

depende de las barreras o costes del cambio. No se trata de una 

fidelidad tan auténtica cuando el cliente se mantiene con nosotros 

por los altos costes de cambio. 

• Sub Variable 3:  La competencia:  La evaluación de nuestro 

servicio el cliente lo realiza comparándolo con su valoración del 

servicio ofrecido por los competidores. La valoración que 
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realizamos depende de las opciones que tenemos y de cómo 

percibimos los productos y servicios del resto. Es importante que 

el consumidor perciba nuestro producto o servicio como distinto 

de la competencia si no queremos competir por precio. Es preciso 

conocer las mejores ofertas de la competencia, así como disponer 

de argumentaciones y posibilidad de rebatir las objeciones. Los 

mejores competidores deben servir de referencia para la mejora 

continua de la empresa. 

• Sub Variable 4:  Precio:  Un motivo típico de insatisfacción es el 

precio, especialmente cuando se descubre un servicio similar a 

menor precio. En cualquier caso las investigaciones muestran que 

el precio no es el principal factor de decisión para la mayoría de 

los consumidores. 

• Sub Variable 5:  Calidad:  En la mayor parte de los productos y 

servicios la decisión de compra no se guía estrictamente por el 

precio. Incluso aunque el producto físicamente sea el mismo, el 

consumidor puede percibirlo como distinto, como seguramente es 

el caso de muchos detergentes y de las gasolinas. Y por otra 

parte selecciona la gasolinera en función de la marca y de la 

localización, pero en muchos casos en función de la calidad del 

servicio que recibe. 

• Sub Variable 6:  Valor percibido:  Es ese valor percibido 

subjetivamente por el consumidor el que emplea para seleccionar 

ofertas. 
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• Sub Variable 7:  Imagen:  El consumidor no es estrictamente 

racional sino que muy al contrario se suele guiar por percepciones 

subjetivas, por sentimientos, emociones y por diferentes rasgos 

de personalidad que asigna a los productos o servicios. La 

imagen empresarial es un reflejo de lo que es en si la 

organización como la imagen personal, crea la primera impresión 

en el cliente y todos sabemos lo que significa una buena primera 

impresión, es más muy probablemente, antes de entrar a uno de 

nuestros locales, el cliente ya se habrá formado una imagen de 

nosotros por lo que le han contado terceros o la publicidad que ha 

visto (en caso de que la haya). La imagen crea la carnada y las 

carnadas atraen o repelen, de acuerdo a esa primera impresión el 

cliente se forma una expectativa de calidad, si le gusta nuestra 

imagen probablemente la asocie con buena calidad y viceversa. 

La imagen, como componente del entorno, potencia o dificulta la 

venta, dependiendo de qué tan positiva o negativa resulta para el 

potencial consumidor. 

• Sub Variable 8:  Confianza / Credibilidad / Seguridad:  Es uno 

de los aspectos fundamentales en la evaluación de alternativas de 

compra por parte del consumidor. El consumidor debe percibir al 

vendedor o al empleado que le presta el servicio como experto y 

que le dice la verdad; es decir le da la seguridad que el empleado 

tiene los conocimientos adecuados. 

• Sub Variable 9:  Accesibilidad:  Para dar un excelente servicio 

debemos tener varias vías de contacto con el cliente, buzones de 
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sugerencias, quejas y reclamos, físicamente en sitio. Hay que 

establecer un conducto regular dentro de la organización para 

este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia sino 

de establecer acciones reales que permitan sacarles provecho a 

las fallas que nuestros clientes han detectado. 

• Sub Variable 10:  Flexibilidad:  Debe ser flexible para permitir la 

adaptación del servicio a los clientes individuales. 

• Sub Variable 11:  Programa de recompensa:  Reconocemos el 

error y ofrecemos una compensación suficiente. Una forma  

efectiva de fidelizar clientes es haciendo uso de incentivos o 

promociones que tengan como objetivo que el cliente repita la 

compra o vuelva a visitarnos. 

• Sub Variable 12:  Seguimiento Post venta:  La comunicación y la 

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

compra repetida. 

• Sub Variable 13: Localización: Se debe elegir en función del 

mercado objetivo de su negocio y también el valor de mercado del 

lugar. 

• Sub Variable 14:  Capacidad de Innovación /  Creatividad: Son 

prácticas que, por lo general, se consideran como algo nuevo, ya 

sea de forma particular para un individuo, o de forma social, de 

acuerdo al sistema que las adopte. 

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, 

implementarlas y comercializarlas. La investigación y el desarrollo, 

la competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los 
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clientes y cada empleado de la empresa es un potencial 

proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el 

proceso de la innovación. 

Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe 

considerar el proceso de la innovación que cubre desde la 

generación de ideas, pasando por la prueba de viabilidad hasta la 

comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden 

referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o 

proceso. 

Para realizar este trabajo de innovación sistemáticamente nos 

debemos apoyar en el conocido método de gestión de proyectos. 

• Sub Variable 15:  Experiencia en el servicio : Para muchos 

clientes que son usuarios habituales de un servicio, es su propia 

experiencia anterior con el servicio lo que conforma en mayor 

medida sus expectativas de calidad. 

• Sub Variable 16:  Comunicación: El comunicar los problemas en 

el servicio e informarse de posibles alternativas para compensar 

el mal servicio. 

 

 1.5. OBJETIVOS.- 

En este contexto, el presente estudio de Marketing Relacional a la 

empresa ROSATEL Trujillo, pretende realizar un monitoreo de la 

situación del mercado y determinar el grado de fidelización actual con los 

clientes en la sede de ROSATEL; así como las estrategias que se 

plantearán para mejorarla. 
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Previamente se realizará una investigación de mercado, que permita 

conocer el grado de posicionamiento en el público usuario.  

 

1.5.1. Objetivo General: 

• Proponer un plan de fidelización para fortalecer el 

posicionamiento de Rosatel SAC Trujillo 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar los componentes de fidelización de clientes. 

• Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa ROSATEL 

Trujillo. 

• Evaluar cuál es el impacto producido por la calidad del servicio 

en el público usuario. 

• Proponer un Plan de Fidelización que considerando los 

recursos y capacidades de la organización, se oriente a las 

necesidades del mercado. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marketing de Fidelización.-  es un enfoque para el Marketing, sobre la 

base de una gestión estratégica, en el que el Marketing de Fidelización 

de una empresa se centra en hacer crecer y retener a los clientes 

existentes a través de incentivos.  

La disciplina del marketing de fidelización de los clientes ha sido 

practicada durante muchos años, pero a partir de expansiones, la 

globalización ya deja de estar limitado a ser un modelo para la 

realización de negocios para convertirse en un vehículo para el 

marketing y la publicidad que se han hecho omnipresentes en las 

organizaciones de marketing de consumo desde mediados / finales de 

los años 1990. 

En los últimos años, una nueva disciplina de marketing denominada 

“cliente de promoción de marketing” se ha combinado con o sustituido 

por “Marketing de fidelización de los clientes.” Para el público en general, 

muchos programas de millas aéreas, hotel huésped frecuente han sido 

mezclados con programas de tarjetas de crédito y programas de 

incentivos más visibles para la fidelidad de los clientes en programas de 

mercadeo. 

Muchos programas de fidelización han cambiado la forma de cómo 

interactúan los consumidores con las empresas para que compren los 

productos o servicios y de cuánto gastan los consumidores. Muchos 

consumidores en los EE.UU. y Europa se han convertido en muy 

asiduos a las recompensas e incentivos que reciben por tener una 

“tarjeta de fidelización” por ser usuario de una línea aérea, un 
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supermercado, un seguro, un hotel o un programa de alquiler de coches 

etc. Muchos de los usuarios de  estas tarjetas llegan a hacer uso de los 

puntos o las recompensas. 

En los últimos años, la competencia por los clientes de altos ingresos ha 

llevado a muchos de estos programas de marketing de fidelización a 

proporcionar importantes ventajas que ofrecen valor mucho más allá de 

recompensa con puntos o millas, estas ventajas se traducen en 

descuentos adicionales, servicios añadidos. Las mismas que  se han 

convertido en un factor importante para muchos usuarios a la hora de 

inscribirse y hacer uso de un programa de fidelización. 

 

Las ventajas, los puntos, los descuentos, el servicio vip, entre otros son 

unos de los puntos clave del Marketing de Fidelización. En las siguientes 

líneas se citará la manera en la que debe elaborarse un plan de 

fidelización de Clientes1 

2.2 Cliente.- 

o Es la persona más importante de nuestro negocio.  

o No depende de nosotros, nosotros dependemos de él.  

o Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un 

favor.  

o Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo.  

o Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y 

emociones (como uno), y no una fría estadística.  

o Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno 

                                            
1 Tomado de: www.gref.org/nuevo/articulos/art070406.pdf 
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al mismo.  

o Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos y es 

nuestra misión satisfacerlo.  

o Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos 

brindar.  

o Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien 

discutir o confrontar.  

o Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro. 

 

2.3 Atención al cliente.- 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de 

sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más 

importante que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas 

las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o el 

servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores. 

El principal objetivo de todo empresario es conocer y entender tan bien a 

los clientes, que el producto o servicio pueda ser definido y ajustado a 

sus necesidades para poder satisfacerlo. 
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2.4. Conocer al cliente.- 

Cada empresario debe responder preguntas tales como: ¿Para qué 

mejorar la atención a mis clientes?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Con quién?, 

¿Me traerán ventajas o desventajas esos cambios?. 

Estas interrogantes encuentran respuesta a diario en el 

comportamiento de los consumidores, que reciben influencia de los 

medios de comunicación para modificar sus hábitos de compra con 

mucha rapidez. (Uso de distintos medios de pago, entrega a domicilio, 

compras por Internet, etc.) 

Por otra parte, al consumidor ya "no le venden" nada sino que él decide 

y exige libremente dónde, qué, cómo y cuánto comprar. No habrá 

llegado para el pequeño y mediano empresario la hora de preguntarse 

cosas como: ¿Soy consciente de esto? ¿Qué hago para que los 

consumidores "me elijan a mi"?. 

Si uno abre simplemente la puerta del local y espera a que vengan los 

clientes, ¿Vendrán a comprarme? ¿Seguirán viniendo? ¿Por qué 

deberían hacerlo? ¿Por qué no a la competencia? ¿Me alcanzará con 

lo que hoy hago para crecer? ¿Y para subsistir?. 

Alguien le puede preguntar: ¿Ud. vende o le compran?, ¿Cómo 

construye sus ingresos diarios?, ¿Conoce "a fondo" a sus clientes?, 

¿Cómo se entera de sus necesidades y que hace para satisfacerlas? 

Estas y otras muchas reflexiones son las que nos permiten conocer a 

nuestros clientes, crear valor, mejorar la calidad del servicio, lograr 

fidelidad, crecer, etc. 
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2.5 Atención al público  

Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto 

con el cliente, aparece identificada como si fuera la organización 

misma. 

Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen 

servicio y buena atención por sobre calidad y precio. 

Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe. Para 

ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos que hacen 

eficaz  la atención al público.  

� Cortesía : Se pierden muchos clientes si el personal que los 

atiende es descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, 

sentirse importante y que perciba que uno le es útil.  

� Atención rápida:  A nadie le agrada esperar o sentir que se lo 

ignora. Si llega un cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en 

forma sonriente y decirle: "Estaré con usted en un momento".  

� Confiabilidad:  Los cliente quieren que su experiencia de compra 

sea lo menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan 

o que alguien responda a sus preguntas. También esperan que si 

se les ha prometido algo, esto se cumpla.  

� Atención personal:  Nos agrada y nos hace sentir importantes la 

atención personalizada. Nos disgusta sentir que somos un 

número. Una forma de personalizar el servicio es llamar al cliente 

por su nombre.  

� Personal bien informado:  El cliente espera recibir de los 

empleados encargados de brindar un servicio, una información 
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completa y segura respecto de los productos que venden.  

� Simpatía:  El trato comercial con el cliente no debe ser frío y 

distante, sino por el contrario responder a sus necesidades con 

entusiasmo y cordialidad.2 

 

2.6 CRM (Customer Relationship Management) 

Permite mejorar las relaciones con los clientes, conociéndolos mejor y 

permitiendo disminuir los costos en la consecución de nuevos 

prospectos y aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo cual, en 

ambos casos, significa mayores ventas y más rentabilidad para el 

negocio. Además, también se obtienen beneficios relacionados con 

mejores resultados en el lanzamiento de nuevos productos o marcas y 

en el desarrollo de marketing más efectivo. 

Se enfoca en la optimización del ciclo de vida del cliente en su totalidad. 

Los objetivos del marketing relacional y las soluciones CRM son: 

• Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes 

actuales como por ventas cruzadas. 

• Maximizar la información del cliente. 

• Identificar nuevas oportunidades de negocio. 

• Mejora del servicio al cliente. 

• Procesos optimizados y personalizados. 

• Mejora de ofertas y reducción de costes. 

• Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la 

empresa. 

                                            
2 Tomado de: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm 
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• Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de clientes. 

• Aumentar la cuota de gasto de los clientes. 

El tipo de relación más obvio es el que considera la interacción entre una 

organización y sus clientes. Esta relación existe cuando: 

• Un cliente compra un producto o servicio de la organización.- La 

relación más básica es aquella en el que un cliente posee o usa 

productos y servicios de la compañía. Algunas organizaciones 

encuentran difícil identificar exactamente quienes son los dueños de 

los productos que proveen, mientras que otras no pueden determinar 

el número de productos que posee un cliente en particular. 

• Las organizaciones asignan a un empleado o agente para que 

administre la relación con el cliente.- Ésta es una verdadera llave o 

conducto entre una organización y sus clientes. En este tipo de 

relación, la organización asigna a un empleado específico para 

manejar (administrar) a un cliente o grupo de clientes. Esta situación 

no limita, de ningún modo, al cliente para interactuar con otro 

empleado cuando se lo considere necesario o conveniente, y 

adicionalmente proporciona la disponibilidad de contar con un gerente 

de la relación dentro de la organización para que sea el quien 

coordine la mayor parte de las interacciones con el cliente. 

 

2.6.1. Necesidad de la fidelización de clientes 

La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente 

(una persona que ya ha adquirido nuestros productos o 

servicios) se convierta en un cliente fiel a nuestros productos, 
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marca o servicios; es decir, se convierta en un cliente asiduo o 

frecuente. 

La fidelización de clientes nos permite lograr que el cliente 

vuelva a adquirir nuestros productos o a visitarnos y que, muy 

probablemente, nos recomiende con otros consumidores. 

Muchas empresas descuidan la fidelización del cliente y se 

concentran más en captar nuevos clientes, lo que suele ser un 

error, ya que retener un cliente suele ser más rentable que 

captar uno nuevo, debido a que genera menores costos en 

marketing (una persona que ya nos compró es más probable 

que vuelva a comprarnos) y en administración (venderle a una 

persona que ya nos compró, requiere de menos operaciones 

en el proceso de venta). 

Veamos algunos de los principales métodos o estrategias que 

podemos usar para fidelizar a nuestros clientes: 

Brindar un buen servicio al cliente 

Brindar un buen servicio al cliente significa brindar una buena 

atención, un trato amable, un ambiente agradable, saludar, 

sonreír, decir gracias, hacer sentir importante y a gusto al 

cliente. 

El brindar un buen servicio o atención al cliente, nos permitirá 

ganar la confianza y preferencia de éste y, así, lograr que 

vuelva a visitarnos y que muy probablemente nos recomiende. 
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Brindar servicios de post venta 

Brindar servicios de post venta consiste en brindar servicios 

posteriores a la venta, tales como la instalación del producto, 

asesoría en su uso, mantenimiento y soporte, garantías, etc. 

El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de 

brindar una buena atención al cliente, que es el de ganar la 

confianza y preferencia del cliente; pero además nos permite 

mantener contacto con él después de haberse realizado la 

venta. 

Mantener contacto con el cliente 

El primer paso para mantener contacto con el cliente es 

conseguir sus datos personales (nombre, dirección, teléfono, 

correo electrónico, fecha de cumpleaños). 

Una vez que tenemos sus datos, los utilizamos para mantener 

contacto con él, por ejemplo, llamándolo y preguntándole qué 

tal le va con el uso del producto que nos compró, o enviarle 

tarjetas de saludos por su cumpleaños o por alguna festividad. 

El mantener contacto con el cliente, nos permite hacerle sentir 

que nos preocupamos por él, y además nos permite hacerle 

saber de nuestros nuevos productos, ofertas y promociones; 

por ejemplo, al enviarle folletos o boletines impresos o 

electrónicos sobre dichas ofertas y promociones (siempre 

procurando que ello no sea una molestia para él). 
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Buscar un sentimiento de pertenencia 

Buscar un sentimiento de pertenencia es procurar que los 

clientes se sientan parte de la empresa, para ello debemos 

brindarle un buen servicio o atención al cliente, es decir, 

brindarle un trato amable, un trato personalizado, etc. 

Otra forma de lograr un sentimiento de pertenencia en el 

cliente, es haciéndolo participar en las mejoras de la empresa, 

o haciéndole sentir útil para ésta, por ejemplo, pidiéndole sus 

comentarios o sugerencias. 

Otra forma de crear un sentimiento de pertenencia es crear la 

posibilidad de que el cliente pueda suscribirse o ser miembro 

de la empresa, por ejemplo, otorgándoles a los principales 

clientes, carnet de socios, o tarjetas vip, con las cuales puedan 

tener acceso a ciertos beneficios tales como preferencias o 

descuentos especiales. 

Usar incentivos 

Una forma efectiva de fidelizar clientes es haciendo uso de 

incentivos o promociones que tengan como objetivo que el 

cliente repita la compra o vuelva a visitarnos. 

Por ejemplo, podemos hacer uso de tarjetas de puntos 

acumulables, en donde los clientes vayan acumulando puntos 

a medida que adquieran nuestros productos o servicios, y que 

luego, al llegar a acumular un determinado puntaje, puedan 

canjear los puntos por algunos de nuestros productos, o 

usarlos para acceder a descuentos especiales. 
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Ofrecer un producto o servicio de buena calidad 

Y, por último, la mejor manera de fidelizar un cliente, es 

ofreciendo un producto o servicio de muy buena calidad. 

El ofrecer un producto o servicio de calidad, nos permitirá 

ganar la preferencia del cliente, y hacer que muy 

probablemente nos recomiende con otros consumidores3 

2.6.2. La fidelización de los clientes tiene tambié n una razón 

financiera 

De manera específica y concreta, esto se produce debido a 

una serie de repercusiones que tienen en la empresa los 

clientes "contentos" que se mantienen leales. Veámoslas: 

Captar nuevos clientes cuesta mucho dinero 

Piense en lo que cuesta captar un cliente nuevo; piense en 

términos de gastos en publicidad, vendedores, comisiones, 

atenciones, regalos, gastos generales, condiciones especiales 

que se ofrecen a los nuevos clientes, promociones de venta, 

etc., y se dará cuenta de la cuantía que pueden representar 

esos gastos. 

Los analistas calculan que vender a un cliente nuevo cuesta, al 

menos, cinco veces más que vender a un cliente actual. En 

algunos sectores, ¡la relación es de 17 a 1!  

En la mayoría de las empresas, los clientes contentos tienden a 

comprar más con el paso del tiempo. 

                                            
3 Tomado de: • http://www.crecenegocios.com/la-fidelizacion-de-clientes/ 
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Esto se debe, principalmente, a que un cliente "contento", leal, 

es un cliente satisfecho y los clientes satisfechos compran más 

fácilmente todos los productos y servicios de la empresa (no 

sólo los que comenzaron a comprar cuando se inició la relación 

de negocios). 

Los clientes leales generan menores costes operativos 

En la medida en que los clientes conocen mejor el producto o 

servicio, en esa misma medida se convierten en consumidores 

o usuarios más eficientes, lo que implica que requieren menos 

ayuda en el proceso de compra. Esto representa un ahorro de 

tiempo y costos para la empresa (¡tiempo que puede dedicarse 

a atender mejor a otros clientes!). 

Los clientes leales traen (gratis) otros clientes a la empresa 

Está demostrado que una de las formas de "publicidad" más 

eficaz es la comunicación "boca-a-boca", no sólo porque no 

tiene costos para la empresa, sino porque es mucho más 

creíble que cualquier mensaje publicitario que patrocine la 

empresa. 

Pero, ¡CUIDADO!, la comunicación boca-a boca también actúa 

en sentido contrario. He aquí lo que revelan los estudios: 

Cuando se hace bien: 

• Si usted ofrece un buen servicio, los clientes se lo dirán a 

otras tres personas.  

• Si usted ofrece un servicio realmente excelente, los clientes 

se lo dirán a otras diez personas.  
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Cuando se hace mal: 

• Si usted ofrece un mal servicio, los clientes se lo dirán a otras 

25 personas.  

• Si usted ofrece un servicio realmente malo, desastroso, los 

clientes se lo dirán hasta a otras ¡50 personas!  

 

Los clientes leales tienden a aceptar más fácilmente los precios 

altos  

En muchos casos, la única forma de captar un nuevo cliente es 

mediante reducciones en el precio; con los clientes leales no se 

tiene ese costo. Además, un cliente leal tiende a resistirse 

menos a los aumentos de precios debido a que no quiere 

perder los altos niveles de satisfacción que recibe de la 

empresa. (Esto, como es obvio, tiene sus límites lógicos.) 

En resumen, los clientes "contentos" provocan una serie de 

acontecimientos en cascada que afectan a toda la empresa, 

crean un continuo e incrementado ciclo del valor y constituyen 

los cimientos en los que se sustenta el futuro desarrollo de la 

organización.4 

2.6.3. Principios para mejorar la atención al clien te 

En los negocios, todo el mundo está implicado en el servicio al 

cliente. No importa cuál sea tu profesión, eres también un 

representante de servicio al cliente. Para los que nos 

desempeñamos en una pequeña empresa o que somos 

                                            
4 Tomado de: http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/fidelizacion_clientes.mspx 
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propietarios únicos, nuestras capacidades de servicio al cliente 

son aún más importantes.  

En la mayoría de los casos, las pequeñas empresas crecen o 

mueren sobre la base de las habilidades de atención al cliente 

de los propietarios y empleados.  

Hay muchos artículos y libros que hablan sobre la importancia 

de brindar un buen servicio de atención al cliente. Muy poca 

gente diría que no es importante, pero ¿cómo puedes ayudar a 

tus empleados (y ti misma/o) a aprender las técnicas de 

atención al cliente?  

La empatía es el rasgo característico de las relaciones 

interpersonales exitosas.  

En los seminarios de formación de servicios de atención al 

cliente, una de las habilidades fundamentales que se trabaja es 

la empatía. La capacidad de empatía puede ser la habilidad 

más importante para una persona que trata con los clientes. 

La empatía significa proporcionar cuidados y servicios 

personales.  

Dictionary.com define la empatía como "la identificación 

intelectual con los sentimientos, pensamientos o actitudes de 

otro" y debemos recordar que la empatía es uno de los 

componentes de la inteligencia emocional.  

La empatía es la capacidad de ponerte realmente en la 

posición de tu cliente y entender su frustración. Una vez que 

verdaderamente entendemos la frustración de nuestros 
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clientes, los temores y agravios, podemos iniciar el proceso de 

entrega de una gran experiencia para ellos.  

La empatía no es necesariamente un proceso largo, a veces 

sólo toma un momento para comprender realmente lo que 

nuestros clientes están viviendo. A veces se tarda varios 

minutos en escuchar con empatía combinado con frases como 

"Yo entiendo por qué se siente de esa manera.", o "también me 

sentiría de esa manera si estuviera en su situación".  

No obstante, recién cuando se puede sentir empatía con el 

cliente, se estará lista/o para iniciar los otros aspectos de 

interacción con el cliente. Como persona de servicio de 

atención al cliente, se es empática cuando se escucha el 

significado oculto de lo que el cliente está diciendo, al 

reconocer la emoción, y cuando se ofrece asistencia. 

La empatía es especialmente importante cuando se trata de un 

cliente que está irritado, enojado o emocionalmente alterado. 

Cuando los clientes son emocionales, es difícil para ellos 

actuar racionalmente. Esto es debido a la forma en que está 

estructurado el cerebro humano. Nuestro cerebro emocional, 

que es una parte relativamente primitiva del cerebro humano 

llamada la amígdala (en el lóbulo temporal), en esencia, 

"secuestra" el resto de nuestro cerebro más racional y analítico 

y toma el control.  

Para liberar a alguien de las garras del cerebro emocional (la 

amígdala de la que hablábamos en el párrafo anterior) y pasar 
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el poder al cerebro analítico puede ser difícil, pero si 

mantenemos la calma y la empatía, aumentamos las 

probabilidades de poder ayudar a la persona emocional a 

pensar y actuar de forma más racional.  

Es importante entender esto cuando tratamos con clientes 

emocionales, disgustados o enojados. La empatía es un 

remedio para calmar a una persona emocional, simplemente 

reconociendo verdaderamente las emociones que el cliente 

siente. La empatía es muy poderosa porque difunde la 

emoción. Si desea ser capaz de tratar racionalmente con un 

cliente emocional, o si simplemente quiere garantizar que la 

interacción no desemboque en una emocional, recuerde usar la 

empatía.  

Cuando se aplican con sinceridad, la empatía funciona de 

forma maravillosa en muchas situaciones. (“Sinceramente" es 

una palabra clave, la falta de sinceridad o la condescendencia 

puede exacerbar una situación emocionalmente cargada.) 

Uso de la Empatía en la Atención al Cliente:  

• “Puedo sentir lo frustrado que se siente.” 

• “Ahora veo lo que le molesta.” 

• “¡Eso es terrible!” 

• “Entiendo lo urgente de la situación.” 

• “También me sentiría muy mal si eso me sucediera a mí.” 

El meollo de la cuestión es que las personas no quieren 

realmente el servicio al cliente sino empatía con el cliente. El 
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mismo concepto se aplica a los incidentes de soporte al cliente. 

Para finalizar, cuando se siente sinceramente empatía con el 

cliente, se les transmite una sensación de atención y 

comprensión. En círculos de servicio al cliente hay una cita que 

dice: "No les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te 

importa." Cuando un cliente cree que  realmente nos 

preocupamos por su situación o problema, no importa cuántas 

veces lo hayamos oído antes, estamos en el camino para crear 

un cliente satisfecho.5 

2.6.4. Lo que más valoran sus clientes: 

Muchas veces los profesionales del marketing hablan de 

transformar el proceso de compra de productos y servicios en 

una "experiencia notable" para los clientes. También se habla 

mucho de construir valor. 

Podemos decir que un negocio que no entrega valor no es 

sustentable en el mediano plazo. La infinita variedad de locuras 

planteadas en la época de la burbuja de Internet dejó bastante 

claro que, además de un modelo de negocio potable que le 

permita tener ingreso de dinero genuino (no sólo proveniente 

de los accionistas), la empresa debía crear valor para sus 

clientes. 

Continuamente nos cuestionamos qué es lo que hace que una 

empresa sobreviva mientras otras languidecen. ¿Qué es lo que 

más valoran los clientes? ¿La experiencia notable? ¿El súper 

                                            
5 Tomado de: • http://artigoo.com/principios-claves-para-mejorar-la-atencion-al-cliente 
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producto o el súper servicio?.  

Si se le pregunta a varios profesionales, cada uno daría una 

respuesta distinta, quizás cierta pero relativa.  

Si se le pregunta, por ejemplo, a un diseñador, seguramente 

dirá que el diseño es todo, que habla por su empresa. Y sí, es 

verdad, la presentación dice muchas cosas de la empresa, 

cualquiera sea su tamaño. Sin embargo se ha visto 

demasiados diseños muy impresionantes y que en resumidas 

cuentas eran solo un moño para un paquete vacío. 

¿Qué es lo que más valora el cliente? Más allá del diseño, la 

estrategia, el marketing, la experiencia de compra, el precio, 

etc., lo que el cliente valora enormemente es como usted le 

responde cuando las "papas queman", cuando las cosas no 

marchan según lo esperado.  ¿Usted cree que nunca le va a 

pasar? Es muy fácil hacer negocios cuando todo se desliza 

sobre ruedas, pero, por más que se esfuerce para que todo 

funcione de mil maravillas, en algún momento podría surgir un 

problema. De como usted responda en ese momento es una de 

las cosas que sus clientes valoran más, lo que hará que hablen 

bien de usted o que digan pestes. Muchos negocios salen 

fortalecidos de un problema. Podemos tomar de ejemplo las 

siguientes experiencias para ilustrar el punto.6 

2.6.5. Atender bien a los clientes 

Todos sabemos que un cliente es como una delicada planta: si 

                                            
6 Tomado de: • http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/atender_bien.mspx 



 
35 

no se riega, abona, poda y trasplanta a tiempo... si no se la 

mima, tarde o temprano se marchitará. 

Aunque a veces, una planta marchita puede ser reavivada con 

los debidos cuidados, devolviéndole su antiguo esplendor. 

Como consultores, la Atención al Cliente es uno de los temas a 

los que mayor importancia se da. La Atención al Cliente parece 

sencilla, pero es mucho más compleja de lo que parece a 

simple vista. Lo primero que hay que conseguir es que toda la 

empresa, TODA, tenga claro que su principal objetivo es 

Satisfacer a los Clientes. 

Resulta obvio que una telefonista tenga que sonreír al aparato; 

que un departamento de Gestión de Quejas y Reclamaciones 

deba dar una rápida y eficaz respuesta a sus clientes; que un 

comercial deba tratarlos con exquisitez; pero no es tan obvio 

para personas de otros departamentos aparentemente menos 

orientados al cliente. 

El primer problema radica en la incultura de que sólo son 

clientes los externos, aquellos que pagan y nos permiten vivir, 

cuando en realidad el cliente interno es la primera piedra que 

necesitamos para construir una eficaz y satisfactoria gestión de 

los clientes externos. 

Así como la empresa posee un parque de clientes externos que 

al relacionarse con ella buscan satisfacer sus necesidades, 

posee también sus clientes internos, que en su condición de 

individuos aspiran a alcanzar una realización personal, en sus 
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relaciones con ella. 

Resumiendo, un trabajador debidamente formado, motivado, 

satisfecho y realizado, realizará mucho mejor todas sus tareas, 

pensando no sólo en su satisfacción, sino también en la de sus 

compañeros, su empresa y cómo no, de los clientes de su 

empresa, sus Clientes. Esa idea deberá llegar a todos y cada 

uno de los departamentos de la empresa y a todas las 

personas vinculadas de una forma u otra a la misma. 

Cuando decimos departamentos, nos referimos a 

administración, I+D+i, logística, producción, manipulación, 

mantenimiento, limpieza, transporte y un larguísimo etcétera. 

Tan importante es la recepcionista, como el colaborador de 

almacén, el que se encarga de la limpieza del local o el que 

hace la entrega de una mercancía. Todos trabajan para dar un 

mejor servicio a sus clientes y para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los mismos. 

  

2.6.6. Una estrategia de fidelización saludable 

La fidelización de los clientes más rentables tiene un impacto 

directo en la cuenta de resultados, ya que no solamente aporta 

mayor facturación sino que también proporciona mayores 

beneficios al contar con márgenes más saludables. 

Para que sea posible cualquier estrategia de fidelización, es 

necesario identificar, para posteriormente conocer, a qué 

personas queremos fidelizar. Algo tan sencillo resulta imposible 
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en algunos sectores, por lo que en algunos ámbitos resultaría 

inviable una estrategia de marketing relacional. 

El estudio destaca que el 76% de las empresas entrevistadas 

identifica a sus clientes más rentables. Este proceso de 

reconocimiento es una práctica habitual tanto entre las 

empresas que consideran la fidelización como un factor 

altamente prioritario en la definición de su política comercial, 

como también lo es entre las que no priorizan este factor. 

Si bien las pymes apuestan por la fidelización a la hora de 

definir su política comercial, e incluso identifican a sus clientes 

más rentables, lo cierto es que no realizan acciones que 

podíamos encuadrar dentro de una estrategia de marketing 

relacional. 

En el estudio se analiza la coherencia de la empresa entre la 

definición de su política comercial y su puesta en práctica. Los 

resultados obtenidos demuestran que la elección de una 

política comercial orientada hacia el cliente no siempre se 

traduce en la implantación de un plan de acciones de 

fidelización. 

 

2.7. Pasos para elaborar un programa de fidelizació n 

A la hora de diseñar un programa de fidelización no nos interesa que 

todos los clientes participen, sino que esté orientado hacia su fuente de 

energía, sus mejores clientes, los que aportan márgenes saludables y 

tienen el mayor potencial futuro para nuestra empresa. Estos son los 
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clientes que se necesita conocer mejor, para en un futuro poder predecir 

sus necesidades y de esta manera poder diseñar productos y servicios 

que se ajusten mejor a sus necesidades y así poderlos vender mejor. 

Cualquier programa de fidelización debe ser dinámico, ya que tanto el 

entorno empresarial como las necesidades de los clientes son 

cambiantes. Estos son los pasos e ingredientes esenciales de un 

programa de fidelización: 

1. Definición clara de objetivos y a quien va dirig ido el programa 

fidelización . Es prioritario tener claro lo que se pretende conseguir 

a medio y a largo plazo con la implantación de estas acciones y 

también identificar los clientes más rentables con los que se van a 

realizar estos planes. 

 

2.  Análisis de la orientación al cliente en la empresa . Se ha de 

comprobar si anteriormente se ha realizado algún estudio de 

satisfacción y en caso afirmativo se debería volver a analizar 

cuestionario y resultados. Si no existiera este trabajo, lo tendríamos 

que preparar. 

  También habría que analizar el sistema de gestión de incidencias si 

existiese. En caso contrario, se tendría que desarrollar de forma 

efectiva. 

Estrategia comercial, procesos comerciales, acciones llevadas a 

cabo con clientes, clima laboral y participación de empleados en los 

planes de fidelización son otros de los elementos que se deben 

controlar. 
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Es importante conocer las actividades formativas relativas al 

cliente, ejecutadas por la empresa, así como la existencia de algún 

plan de comunicación externo con el cliente y los canales que 

estamos usando en este plan. 

 

3.   Análisis de bases de datos y sistemas de sopor te informático . 

Se deben examinar las bases de datos que contengan información 

sobre los clientes, desde la herramienta tecnológica de soporte 

hasta saber cómo se capturan los datos o qué tipo de información 

está recogida en estas bases de datos.  

 

4.  Estudio de la competencia.  Se debe estar al día con respecto a 

las acciones que están realizando los competidores, ya que tal vez 

éstos puedan aportar ideas sobre las acciones que mejor o peor 

funcionan.  

 

5.  Diseño del programa dinámico de fidelización.  Este proceso 

comprende una serie de acciones que se especifican a continuación: 

• Analizar el tipo de clientes que participarán en el programa 

definido 

• Determinar las especificaciones técnicas de la herramienta 

informática de apoyo al programa de fidelización. 

• Establecer los componentes de este plan: empleados que van a 

participar y que van a estar en contacto con los clientes, el 

programa de acciones a incorporar, tipos de tarjetas, catálogos, 
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cupones, premios que se utilizarán, etc. 

• Seleccionar la mejor herramienta de medida de satisfacción de los 

clientes. 

• Implantar los parámetros de éxito del programa de fidelización. 

• Definir los sistemas informáticos de soporte en función de los 

recursos disponibles. 

 

6.  Inversión.  Evidentemente, el presupuesto con se cuenta para el 

establecimiento de un programa de fidelización es primordial, ya 

que normalmente estos planes cuentan con una pequeña partida 

sobre el total de la facturación. 

Se han de tener claras las posibilidades y limitaciones del 

programa informático del que se dispone, así como de la base de 

datos con la que se cuenta. Una vez analizados estos aspectos, 

hay que decidir si hay que invertir en nuevos equipos o en 

desarrollar nuevas capacidades. Para ello es necesario conocer los 

costes de explotación, gestión y mantenimiento del sistema. 

 

7.  Implantación del programa de fidelización.  Una vez alcanzado 

este punto, la implantación del modelo de fidelización que se haya 

decidido consta de diversas etapas: 

• Gestionar el programa de fidelización, teniendo en cuenta los 

costes de explotación, gestión y mantenimiento del sistema. 

• Definir el sistema de mantenimiento y actualización periódica de la 

base de datos. 
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• Planificar los tiempos de implantación del programa. 

• Establecer un plan de comunicación para los clientes que 

participen. 

• Gestionar el cambio y la formación de los empleados. 

• Incorporar las acciones y premios vinculados al plan de 

fidelización. 

• Concretar los elementos integrantes del programa de fidelización 

y su participación en el programa. 

• Establecer los parámetros de éxito del programa de fidelización y 

los sistemas informáticos de soporte. 

• Producir los componentes del programa de fidelización: tarjetas, 

folletos, catálogos, etc. 

8.  Supervisado del programa de fidelización . Tras la implantación 

del programa de fidelización es preciso monitorear y ajustar el plan 

dinámico de fidelización, hasta alcanzar los objetivos pre-definidos. 

Como hemos visto, la clásica tarjeta es un componente importante, 

pero pequeño dentro de un plan de fidelización. 

 

 Programas de Fidelización de clientes: Tarjeta de p untos 7 

Un programa de fidelización de clientes consiste en un sistema 

mediante el cual las empresas ofrecen a sus clientes ciertos 

beneficios para que estos regresen y realicen nuevas compras, 

como así también para atraer nuevos clientes. 

El medio más común es a través de las tarjetas de puntos o 

                                            
7 Fuente: http://www.desarrollodeweb.com.ar/archivo/10-programas-de-fidelizacion-de-clientes 
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también conocidas como tarjetas de fidelización (o loyalty cards).  

 

Las tarjetas de fidelización son simples tarjetas plásticas (como las 

de débito) que funcionan conjuntamente con los sistemas 

informáticos de ventas de los negocios, y se recargan con puntos 

cada vez que el cliente realiza una compra. Luego los clientes 

pueden canjear los puntos acumulados por premios, descuentos 

sobre compras, dinero en efectivo, etc 

 

Estos sistemas son muy efectivos, cuando el cliente quiere ver 

películas va a Cineplanet porque hacen promociones para clientes 

y luego puede sacar otras películas con la entrada a precio 

reducido, canjear productos en los puntos de Inkafarma, puntos 

Bonus, etc... 

Un beneficio añadido para el emisor de la tarjeta (si bien no 

expresado) es la posibilidad de conocer hábitos de consumo de sus 

clientes y, en consecuencia, orientar la política comercial y de 

marketing de la compañía.8 

 

Para obtener la tarjeta, es necesario rellenar un impreso con los 

datos del usuario. Al realizar compras y cargarlas en la tarjeta, se 

pueden casar los datos del comprador con los productos o 

servicios adquiridos. De este modo, por medio de minería de datos 

o meros procesos estadísticos es posible analizar el 

                                            
8 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_fidelizaci%C3%B3n 
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comportamiento de los diferentes segmentos de clientes (por edad, 

sexo, lugar de residencia, etc.) 

 

Las empresas emisoras de tarjetas, además de fidelizar a sus 

clientes habituales consiguen datos sobre la segmentación de 

mercado, útiles para sus campañas publicitarias y de promoción de 

ventas. 

2.8. Posicionamiento 9 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la 

manera  en la que los consumidores definen un producto a partir de 

sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto 

en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

competencia. 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los 

productos y los servicios. No pueden reevaluar los productos cada 

vez que toman la decisión de comprar. Para simplificar la decisión 

de compra los consumidores organizan los productos en 

categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y las 

empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de un 

producto depende de la compleja serie de percepciones, 

impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto 

al producto y en comparación de los productos de la competencia.  

 

                                            
9 Tomado de: Kotler, Philip y Armstrong, Gary, Fundamentos de Marketeting, México, 
PEARSON, 2003, Sexta edición. 
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El posicionamiento  se puede definir como la imagen de un 

producto en relación con productos que compiten directamente con 

él y con respecto a otros productos vendidos por la misma 

compañía. 

 

2.8.1. Proceso de posicionamiento 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

A. Segmentación del mercado. 

B. Evaluación del interés de cada segmento 

C. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

D. Identificación de las diversas posibilidades de 

posicionamiento para cada segmento escogido, 

E. Selección y desarrollo de un concepto de 

posicionamiento. 

2.8.2. Estrategias de posicionamiento 

Los especialistas de marketing pueden seguir varias 

estrategias de posicionamiento. Pueden posicionar su 

producto con base en: 

 

1. Los atributos específicos del producto , por ejemplo 

los anuncios de Ford Festiva hablan de su precio bajo. 

Otros sin embargo hablan de su rendimiento, o de su 

tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba 

cabeza móvil, que hace alusión a los atributos del mismo 
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resaltando en el comercial “si quieres que ellas (las 

mujeres) muevan su cabeza, utiliza un rastrillo que 

también la mueva”. 

 

2. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que 

ofrecen , Ejemplo: Crest reduce la caries, en contraste 

con Colgate que ofrece Triple acción (limpieza, frescura 

y protección) 

 

3. Las ocasiones de uso , es decir la época del año en 

que tienen mayor demanda; por ejemplo Gatorade, en 

verano se puede posicionar como una bebida que 

sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en 

el invierno se puede posicionar como la bebida ideal 

cuando el médico recomienda beber muchos líquidos. 

 

4. Las clases de usuarios:  a menudo esta estrategia es 

utilizada cuando la compañía maneja una diversificación 

del mismo producto, por ejemplo: Johnson & Johnson 

aumentó su parte del mercado del champú para bebés, 

del 3 al 14%, volviendo a presentar el producto como 

uno para adultos que se lavan el cabello con frecuencia 

y que requieren un champú más suave. 
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5. Comparándolo con uno de la competencia,  Por 

ejemplo: Compaq y Tandi, en sus anuncios de 

computadoras personales, han comparado directamente 

sus productos con las computadoras personales de IBM. 

En su famosa campaña "Somos la segunda, así que nos 

esforzamos más", o en el caso de Avis que se colocó 

muy bien compitiendo con Hertz, mucho más grande que 

ella. 

 

6. Separándolo de los de la competencia , esto se puede 

lograr, resaltando algún aspecto en particular que lo 

hace distinto de los de la competencia, por ejemplo: 7-

Up se convirtió en el tercer refresco cuando se colocó 

como "refresco sin cola", como una alternativa fresca 

para la sed, ante Coca y Pepsi. 

 

7. Diferentes clases de productos:  Esto se aplica 

principalmente en productos que luchan contra otras 

marcas sustitutas, por ejemplo: muchas margarinas se 

comparan con la mantequilla, otras con aceites 

comestibles. O como en el caso de Camay que se 

coloca en el mercado comparándose con aceites para el 

baño y no contra otros jabones de su tipo. 

 

Con frecuencia los mercadólogos usan una combinación 
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de estas estrategias de posicionamiento. El champú 

Affinity de Johnson & johnson se posiciona como un 

acondicionador de cabello para mujeres que tienen más 

de 40 años (clase de producto y usuario), El bicarbonato 

Arm y Hammer se ha colocado como desodorante para 

refrigeradores y basureros (clase de producto y situación 

de uso). 

 

III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO.- 

3.1.1. Población: 

Para la presente investigación se considerará como población, a 

los usuarios de la sede de ROSATEL de Trujillo 

3.1.2. Muestra: 

Para la presente investigación se considerará como muestra a 

los usuarios entrevistados de acuerdo al tamaño obtenido 

usando muestreo aleatorio simple de la sede de ROSATEL de 

Trujillo. 

3.1.3. Tamaño de la Muestra.- 

El tamaño se obtuvo usando la fórmula de muestreo cuando N 

(población) se desconoce. 
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n = Z2pq 

      e2 

Determinación del tamaño de muestra:  

Población : Como desconocemos el número de la población 

aplicamos la fórmula del tamaño muestral cuando N se desconoce: 

 

 

Esta es la fórmula que utilizaremos para calcular el tamaño de la 

muestra.  

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: valor confiable para el nivel de significancia (95%) 

e: margen de error (5%) 

p: Probabilidad de éxito, porcentaje de la población que posee la 

característica o atributo de investigación (para este caso 

asumimos 50%) 

q: Probabilidad de fracaso, porcentaje de la población que no 

posee la característica o atributo de investigación (para este 

caso asumimos  50%) 

Reemplazando valores tenemos: 

n = (1.96)2 (0.50)*(0.50) 

     (0.10)2 

 Por lo tanto n = 96.04, lo que hace que tengamos que   realizar 97 

encuestas. 
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3.1.4. Diseño de Investigación No Experimental.- 

Es decir, se observa el fenómeno tal y como sucede en su 

contexto natural, para después analizarlo. 

Dentro de este tipo de estudio se ha considerado el Diseño 

Transaccional – Descriptiva ; es decir, este tipo de estudio 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que se 

manifiestan en un grupo de personas. 

Figura 3.1 Formulación del Diseño no experimental.-  

 

                         (X)  influye en  (Y) 

Dónde:   

(X): Plan de fidelización. 

(Y): Posicionamiento de  la empresa ROSATEL Trujillo. 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS.- 

3.2.1. Métodos.- 

Método Exploratorio; orientado a obtener información del cliente de 

la sede de ROSATEL ubicada en Trujillo. 

Método Descriptivo; describe las variables intervinientes en el 

planteamiento del problema.  

No Experimental, Descriptiva de corte transversal, se diagnosticará 

el posicionamiento actual de Rosatel SAC, para que al contrastarla 

con la teoría recogida se puedan plantear alternativas de mejora. 

 3.2.1.1. Área de Estudio.- 

Estará limitada a la sede de ROSATEL Trujillo. 
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3.2.1.2. Unidad de Observación.- 

La unidad de observación está dada por cada cliente que 

conforman su mercado objetivo. 

3.2.2. Técnicas e Instrumentos: 

� Se aplicarán técnicas estadísticas, como el Muestreo Aleatorio 

Simple para la determinación de la muestra.  

� Se realizarán encuestas a los clientes de la empresa 

ROSATEL 

� Se procederá a aplicar entrevistas  de opinión dirigido a 

algunos empleados de la sede de ROSATEL  

� Se utilizará la técnica de observación directa sobre el impacto 

generado.  

 

Metodología del Estudio 

Cuestionario 

El cuestionario a utilizar se ha diseñado a partir de los atributos de 

satisfacción que habitualmente se evalúan a la finalización de los 

proyectos y servicios, según el Sistema de Gestión de la Calidad, ya que 

de esta forma podrían contrastarse los resultados obtenidos por ambos 

métodos, y fue enriquecido con otras preguntas dirigidas a evaluar el 

grado de Fidelización de los clientes, además de un apartado específico 

para que los encuestados pudieran añadir las sugerencias que 

estimasen conveniente.  
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CAPÍTULO IV.  Descripción de Resultados  

Grafico 1  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 2% no son 

clientes de Rosatel SAC, mientras que el 98% lo son. 

 

Tabla 1 

¿Usted es cliente Persona Encuestada 
 de Rosatel SAC? Q % 

No 2 2,00% 
Si 95 98,00% 

Total 97 100,00% 
 
Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, 2 no son 

clientes de Rosatel SAC, mientras que 95 personas si lo son. 
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Gráfico 2  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 5.15% 

realizan compras por primera vez, el 14.43% realiza compras semanalmente, el 

20.62% realiza compras mensualmente, y el 59.79% realiza compras de vez en 

cuando. 

Tabla 2 

¿Con que frecuencia  Persona Encuestada 
 compra usted en Rosatel?  Q % 
Semanalmente 14 14,43% 
Mensualmente 20 20,62% 
De vez en cuando 58 59,79% 
Primera vez que vengo 5 5,15% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, 14 personas 

compran semanalmente, 20 lo hacen mensualmente, 58 personas lo hacen de 

vez en cuando y 5 lo hacen por primera vez. 
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Gráfico 3  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 2.06% 

considera la calidad de los productos de Rosatel SAC como deficiente, el 

6.19% la considera aceptable, el 40.21% la considera buena, y el 51.55% la 

considera muy buena. 

Tabla 3 

¿Cómo califica la calidad Persona Encuestada 
de los productos que brinda Rosatel?  Q % 
Muy Deficiente 0 0,00% 
Deficiente 2 2,06% 
Aceptable 6 6,19% 
Buena 39 40,21% 
Muy Buena 50 51,55% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, ninguna 

considera la calidad de los productos de Rosatel como muy deficiente, 2 la 

consideran deficiente, 6 la consideran aceptable, 39 la consideran buena y 50 

la consideran muy buena. 
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Gráfico 4  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 1.03% 

siente muy poca seguridad y confianza con los productos de la empresa, el 

1.03% siente poca seguridad y confianza, el 61.86% se sienten seguros y 

confiados con los productos de la empresa, mientras que el 36.08% se sienten 

muy seguros y confiados con los productos de Rosatel SAC. 

Tabla 4 

¿Siente seguridad y confianza Persona Encuestada 
con los productos de la empresa? Q % 

Muy poco 1 1,03% 
Poco 1 1,03% 
Confiable 60 61,86% 
Muy confiable 35 36,08% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, 1 siente muy 

poca seguridad y confianza con los productos de la empresa, 1 siente poca 

seguridad y confianza, 60 se sienten confiados y 35 muy confiados. 
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Gráfico 5  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 7.22% 

observa en el servicio de Rosatel SAC una atención deficiente y/o maltratos, el 

24.74% observa lentitud en el mismo, mientras que el 68.04% observa 

amabilidad en el servicio de la empresa. 

Tabla 5 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, cuando 

reciben un servicio de Rosatel, 66 observan amabilidad, 24 lentitud y 7 atención 

deficiente y/o maltratos. 

 

Cuándo Ud. Recibe un servicio Persona Encuestada 
de Rosatel, observa: Q % 

Amabilidad 66 68,04% 
Lentitud 24 24,74% 
Atención deficiente y/o maltratos 7 7,22% 
Total 97 100,0% 
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Gráfico 6  

 

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 1.03% al 

tener un problema o reclamo aprecia interés por parte del personal de Rosatel 

SAC para brindarle una solución, el 61.86% percibe que no le prestan atención, 

mientras que el 36.08% aprecia que tiene que expresar enérgicamente su 

protesta o recurrir a la Jefatura de la agencia para ser escuchados. 
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Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, en caso de 

tener un problema o reclamo, 1 aprecia interés por parte del personal para 

brindarle solución inmediata, 61 aprecia que no le prestan atención, mientras 

que 35 perciben que tienen que expresar enérgicamente su protesta a la 

Jefatura de la Agencia para ser escuchados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de tener un problema Persona Encuestada 
o reclamo, Ud aprecia: Q % 

Interés por parte del personal  
1 1,03% 

para brindarle solución inmediata 
No me prestan atención 

61 61,86% 
  
Tengo que expresar enérgicamente 

35 36,08%  mi protesta a la Jefatura de la 
Agencia 
Total 97 100,00% 
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Gráfico 7  

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 2% califica 

los precios de los productos de Rosatel SAC como cómodos, el 15% los califica 

como muy altos, el 27% los califica como adecuados, mientras que el 56% los 

califica como altos. 
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Tabla 7 

 

Los precios de los productos Persona Encuestada 
de Rosatel, los califica como: Q % 

Muy Altos 15 15,00% 
Altos 54 56,00% 
Adecuados 26 27,00% 
Cómodos 2 2,00% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 15 califican los precios de 

Rosatel como muy altos, 54 lo califican como altos, para 26 personas los 

precios son adecuados y sólo para 2 los precios son cómodos. 

 

Gráfico 8  

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 22.68% 

considera al personal de Rosatel SAC como personal que recién está 

aprendiendo, mientras que el 77.32% lo considera como personal calificado. 
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Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 75 califican al personal de 

Rosatel como calificado, 22 perciben que recién están aprendiendo, y ninguna 

cree que sea persona no calificado. 

 

Gráfico 9  

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas, el 100% nunca ha recibido 

regalos o felicitaciones por parte de Rosatel SAC. 

A su parecer el personal Persona Encuestada 
que labora en Rosatel es: Q % 

Personal Calificado 75 77,32% 
Personal que recién está aprendiendo 22 22,68% 
Personal no Calificado 0 0,00% 
Total 97 100,0% 
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Tabla 9 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, ninguna ha recibido 

regalos o felicitaciones por parte de Rosatel. 

 

Gráfico 10  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 6.19% al 

realizar una compra lo que hace es ingresar a la página web, el 23.71% llama 

por teléfono a la empresa, mientras que el 70.10% se acerca personalmente a 

la empresa. 

Ha recibido algún regalo Persona Encuestada 
o felicitación por parte de Rosatel Q % 

Solamente una vez 0 0,00% 
Dos o más veces 0 0,00% 
Nunca he recibido regalos o felicitaciones 97 100,00% 
Total 97 100,0% 
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Tabla 10 

 

Cuando usted desea realizar una Persona Encuestada 
compra lo que hace es: Q % 

Se acerca personalmente a la empresa 68 70,10% 
Ingresa a la página web 6 6,19% 
Llama por teléfono a la empresa 23 23,71% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, cuando desean realizar 

una compra, 68 se acercan personalmente a la empresa, 6 ingresan a la 

página web, y 23 llaman por teléfono. 

 

Gráfico 11  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 1% 

considera que Rosatel SAC posee una buena imagen en la ciudad, el 15% 

considera que posee un poco de buena imagen en la ciudad, mientras que el 

84% considera que si tiene una buena imagen. 
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Tabla 11 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 81 consideran que Rosatel 

posee una buena imagen en la ciudad, 1 considera que no tiene buena imagen 

y 15 consideran que tiene un poco de buena imagen en la ciudad. 

 

Gráfico 12  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 9.28% no 

volvería a comprar en la tienda de Rosatel SAC, el 25.77% tal vez vuelva a 

comprar, mientras que el 64.95% si volvería a comprar en esta tienda. 

 

 

¿Considera a Rosatel como una empresa Persona Encue stada 
que posee una buena imagen en la 

ciudad? Q % 
Si 81 84,00% 
No 1 1,00% 
Un poco 15 15,00% 
Total 97 100,0% 
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Tabla 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 63 volverían a comprar en 

la tienda de Rosatel, 25 tal vez lo volverían a hacer y 9 definitivamente no 

volverían a comprar en esta tienda. 

 

Gráfico 13  

 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 10.31% no 

recomendaría esta tienda de Rosatel SAC a sus familiares o empresas, 

mientras que el 89.69% si lo haría. 

¿Volvería a comprar Persona Encuestada 
en esta tienda ROSATEL? Q % 

Si 63 64,95% 
Tal Vez 25 25,77% 
No 9 9,28% 
Total 97 100,0% 
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Tabla 13 

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 87 recomendaría esta 

tienda de Rosatel a sus familiares o empresas, mientras que 10 no lo harían. 

 

Gráfico 14  

 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 
 

El Gráfico anterior nos muestra que de 97 personas encuestadas, el 1.03% 

considera el servicio de Rosatel SAC comparándolo con otras empresas o 

distribuidoras como muy malo, el 8.25% lo califica como excelente, el 9.28% lo 

considera como mejor que otras empresas, mientras que el 81.64% lo 

considera como similar o casi idéntico. 

Recomendaría esta tienda Persona Encuestada 
de Rosatel a sus familiares o empresas Q % 

Si lo haría 87 89,69% 
No lo haría 10 10,31% 
Total 97 100,0% 
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Tabla 14 

 

¿Cómo califica el servicio que brinda Rosatel,  Per sona Encuestada 
comparándolo con o tras empresas y/o 

distribuidoras? 
 Q % 

Muy Malo 1 1,03% 
Similar o idéntico 79 81,44% 
Mejor 9 9,28% 
Excelente 8 8,25% 
Total 97 100,0% 

Fuente: La Encuesta Aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro anterior nos muestra que de 97 personas, 1 califica el servicio que 

brinda Rosatel, comparándolo con otras empresas y/o distribuidoras como muy 

malo, 79 lo califican como similar o idéntico, 9 lo califican como mejor y 8 lo 

califican como excelente. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para analizar los resultados se tomaron en cuenta las subvariables: 

Satisfacción del cliente ,  

A la pregunta ¿Usted es cliente de ROSATEL?, arrojando un resultado de 

98% de entrevistados respondieron SI y un 2% respondieron NO. Nos 

demuestra que el estudio efectivamente recogió opiniones de clientes de la 

empresa lo cual valida esta investigación. Esto lo podemos sustentar a 

través de la definición de Philip Kotler quien sustenta que la satisfacción del 

cliente es el elemento clave para lograr la fidelización. 
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A la pregunta ¿Con que frecuencia compra usted en ROSATEL? arrojando 

un resultado de 59,79% de vez en cuando, 20,62% mensualmente, 14,43% 

semanalmente y 5,15% primera vez que vengo. Indica que efectivamente 

Rosatel cuenta con un posicionamiento de su marca (branding) muy fuerte 

aunque la frecuencia de compra podría ser reforzada con el plan 

propuesto.   

Valor percibido, Imagen, Confianza / Credibilidad 

A la pregunta ¿Cómo califica la calidad de los productos que brinda 

ROSATEL?, arrojando como respuesta 51,55% muy buena, 40,21% buena,  

6,19% aceptable, 2,06% deficiente y 0,00% muy deficiente. 

A la pregunta si siente seguridad y confianza con los productos de la 

empresa ROSATEL, arrojando como respuestas 61.86% confiable, 36.08% 

muy confiable y un  1.03% a poco y a muy poco. 

A la pregunta ¿Cuándo Ud. Recibe un servicio de ROSATEL, observa: 

arrojando como respuesta 68.04% amabilidad,  24.74% lentitud y  7.22% 

atención deficiente y/o maltratos. 

A la pregunta ¿En caso de tener un problema o reclamo, Ud. aprecia? , 

arrojando como respuestas 36.08% tengo que expresar enérgicamente mi 

protesta o recurrir a la jefatura de la agencia,  61.85% no me prestan 

atención y 1.03% interés por parte del personal para brindarle solución 

inmediata. 

Al revisar y comparar estos resultados se aprecia que el principal activo de 

esta empresa es su marca, la cual se ha asociado a un reconocimiento de 

“calidad y exclusividad” sin embargo el punto deficiente en este estudio lo 
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constituye la manera en que se atienden los reclamos por lo que es un 

punto a reforzar. 

Precio, Calidad   

A la pregunta Los precios de los productos de ROSATEL los califica 

como?, arrojando como respuestas 56% altos, 27% adecuados,  15% muy 

altos y 2% cómodos. A pesar de apreciar que es un precio alto, los clientes 

reconocen que hay un cierto “status” pues como ellos mismos afirman “no 

cualquiera, regala rosas de Rosatel” 

A la pregunta ¿A su parecer el personal que labora en ROSATEL es?, 

arrojando como respuestas 77.32% personal calificado, 22.68% personal 

que recién está aprendiendo y 0.00% personal no calificado. Se observa en 

general la aceptación del personal, pero este indicador para una empresa 

que se base en un enfoque centrado en el cliente, debería mostrar 

resultados aún mejores, por lo que se constituirá en el objetivo a lograr a 

corto plazo, para afianzar la fidelización y por ende el posicionamiento de la 

empresa. 

Programa de recompensa, Seguimiento Post venta, Loc alización, 

Capacidad de Innovación /  Creatividad, Experiencia  en el servicio y 

Comunicación   

A la pregunta ¿Ha recibido algún regalo o felicitación por parte de 

ROSATEL?, arrojando como respuestas 100% a nunca he recibido regalos 

o felicitaciones, 0.00% a solamente 1 vez y a 2 o más veces. Este resultado 

es preocupante, puesto que se aprecia que esta empresa no ha dedicado 

esfuerzos a conservar sus clientes, por lo que este estudio será muy 

benéfico para Rosatel SAC. 
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A la pregunta ¿Cuándo usted desea realizar una compra lo que hace es? 

Obteniendo los siguientes resultados 23.71% llama por teléfono a la 

empresa, 6.19% ingresa a la página web y un 70.10% se acerca 

personalmente a la empresa. Hace falta lograr un mayor impulso en 

nuestra ciudad de las ventas por los canales web y por vía telefónica. 

Barreras para el cambio   

A la pregunta ¿Considera a ROSATEL como una empresa que posee una 

buena imagen en la ciudad? Obteniendo los siguientes resultados 84% Si, 

15% un poco y 1% No 

A la pregunta ¿Volvería a comprar en esta tienda ROSATEL? Obteniendo 

los siguientes resultados 64.95% Si, un 25.77% tal vez y un 9.28% No. 

A la pregunta ¿Recomendaría esta tienda de ROSATEL a sus familiares o 

empresas? Obteniendo los siguientes resultados 10.31% no lo haría y un 

89.69% Si lo haría. Importante notar que pese a la falta de un plan de 

fidelización, la marca de Rosatel ha logrado posicionarse de manera 

efectiva en el mercado local. 

La competencia 

A la pregunta ¿Cómo califica el servicio que brinda ROSATEL, 

comparándolo con otras empresas y/o distribuidoras de regalos y flores? 

Obteniendo los siguientes resultados 1.03% muy malo, 81.44% similar o 

casi idéntico, 9.28% mejor y un 8.25% excelente. Éste punto es muy 

preocupante, puesto que en nuestra ciudad existen dos empresas de envió 

de flores, las cuales no tienen el tamaño que tiene Rosatel, sin embargo los 

clientes de esta última perciben que el servicio es similar, por lo que la 

necesidad del presente plan se hace notoria en este sentido. 
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V. PLAN DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

5.1. Objetivos del Plan de Fidelización 

• Atraer y retener a los clientes que compran en ROSATEL Trujillo. 

• Fortalecer el posicionamiento de ROSATEL en la mente de los 

clientes internos y externos. 

• Mantener o incrementar el volumen de Ventas de la tienda. 

5.2. Metas 

• Retener al 100% de los clientes que compran en ROSATEL Trujillo. 

• Incrementar el volumen de Ventas de la tienda en un 15%. 

5.3. Acciones 

  Se centra en varios aspectos fundamentales:  

5.3.1. Visión Compartida.-  Comprender la importancia de adoptar un 

enfoque de Calidad Total basado en un enfoque CRM que 

deben tener los trabajadores de ROSATEL, ya que al facilitarles 

un enfoque a todos los miembros de la entidad, se mejora el 

desempeño y se consigue el resultado deseado,  la diferencia 

que debe marcar ROSATEL está dada por brindar un servicio de 

atención personalizada al cliente, dejando que se sienta como 

un socio  de la empresa ROSATEL, y por ende deposite su 

confianza en uso de los diversos productos o servicios que 

ofrece. 

Estrategia a seguir para aplicar esta recomendación : 

• Organizar eventos de integración del Personal de ROSATEL, 

por ejemplo, los cumpleaños del mes, y durante ese evento 

presentar y distinguir los logros de los colaboradores más 
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destacados. 

• Utilizar mailing interno de felicitación ante acontecimientos 

importantes en la vida de los trabajadores (nacimiento de 

bebés, algún logro, cumpleaños, etc.) 

 

5.3.2. Bases de datos CRM.-  Para atraer a los clientes, consentirlos y 

tratarlos con una delicadeza tal,  que se entere que nos interesa 

tener relaciones comerciales de largo plazo, es decir lograr su 

lealtad para ellos se recomienda la creación de un programa de 

puntos ROSATEL. 

Estrategia a seguir para aplicar esta recomendación : 

Implementar un programa de e-mailing externo sobretodo en 

fechas importantes para el cliente (cumpleaños, inclusive con 

promoción en esa fecha, o cupón de descuento de 5%, en 

algunos productos durante esa fecha, enviado por correo 

electrónico). 

 

5.3.3. Mantener una vigilancia sobre las ofertas de  la 

competencia.-  Analizando sus puntos fuertes y débiles. 

 

Estrategia a seguir para aplicar esta recomendación : 

Cliente incógnito que visite las empresas competidoras y luego 

observe las fortalezas y debilidades que encuentra, para poder 

retroalimentar y rediseñar si fuera el caso los procesos de 

atención a los clientes de ROSATEL. 
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5.3.4. Potenciar el Servicio de Atención al Cliente .- Dentro de la 

amplia variedad de instrumentos o sistemas para mejorar la 

fidelización de los clientes y retenerlos en ROSATEL como en 

otras empresas, se encuentran los Servicios de Atención al 

Cliente. Los propósitos fundamentales de estos centros son: 

A) Mejorar la atención y el servicio a los clientes. El centro de 

atención al cliente debe investigar a los consumidores y 

proponer mejoras en el servicio y en el proceso de 

prestación del mismo. 

B) Detectar deficiencias en los servicios. Obtener información 

sobre errores, problemas y deficiencias en los servicios. 

C) Tratamiento de la insatisfacción en los servicios. Son 

numerosas las posibles causas de insatisfacción a las que 

es preciso dar respuestas. 

E) Sugerencias. El servicio debe constituirse en una valiosa 

fuente de información para la mejora del servicio. Es preciso 

tener en cuenta que muchos consumidores en vez de 

quejarse simplemente se marchan con la competencia. 

Estrategia a seguir para aplicar esta recomendación : 

Capacitación constante al personal de la empresa a todo nivel 

acerca de la importancia del cliente en ROSATEL, y en técnicas 

para lograr una mejor atención al cliente, escucha activa y 

asertividad 
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Motivar a los empleados, no sólo con incentivos monetarios, sino 

con reconocimientos tales como : medallas, diplomas, 

participación en eventos, e inclusive ascensos, además para 

mejorar la integración como grupo y que se vuelva equipo de alto 

rendimiento, se recomienda implementar evaluaciones de 360 , 

en las que se evalúe el desempeño de un trabajador de acuerdo a 

su desempeño e influencia de relaciones con los demás 

trabajadores, inclusive con los que no son de su área, así se logra 

una evaluación más objetiva y se deja de lado los “favoritismos” o 

“compadrazgos” que a veces se suelen presentar entre los jefes y 

sus subordinados. 

Monitoreo permanente de las acciones que se llevan a cabo con 

los clientes por parte de supervisores que circulen por toda la 

tienda para mejorar el servicio y además hacer notar a los clientes 

lo importantes que son para ROSATEL, contribuye a reforzar el 

posicionamiento y la confianza hacia la empresa. 



 

ACCIÓN ESTRATEGIAS COSTO UNITARIO  

      

VISIÓN COMPARTIDA Organizar eventos de integración del Personal de ROSATEL    

                 1). Cenas  de logro de resultados  S/. 750.00  

                 2). Paseos  de integración S/. 800.00  

                 3). Almuerzos para compartir con los trabajadores S/. 650.00  

                 4). Reunión de premiación de mejores empleados del mes. S/. 750.00  

 Utilizar E-mailing interno de felicitación ante acontecimientos importantes en la vida de los trabajadores S/. 0.00  

                 1).Por haber logrado satisfactoriamente algo. S/. 0.00  

                 2). En la fecha de su cumpleaños. S/. 0.00  

                 3). Por el nacimiento de su bebé S/. 0.00  

                 4). Por Navidad, Año Nuevo S/. 0.00  

                 5.) Día de la Madre, Padre S/. 0.00  

 Implementar un programa de mailing externo sobretodo en fechas importantes para los 500 mejores clientes    

BASES DE DATOS CRM                   1).Implementación de la Base de Datos y Software CRM S/. 10,000.00  

                  2). Para nuestro mejor cliente, informarle acerca de una promoción a favor.    

S/. 9,800.00  

                 3). Brindarle cupones de descuento S/. 1,200.00  

                  4). En la fecha de su cumpleaños S/. 1,000.00  

POTENCIAR EL 

SERVICIO DE 

ATENCION AL CLIENTE 

Capacitación constante al personal de la empresa a todo nivel acerca de la importancia del cliente en ROSATEL    

Motivar a los empleados, no sólo con incentivos monetarios, sino con reconocimientos tales como:    

                             1) Entrega de Medallas, diplomas. S/. 400.00  

                          2) Ascensos S/. 0.00  

                          3) Implementar evaluación de desempeño a 360° S/. 600.00  

 TOTAL S/. 24,950.00  
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CONCLUSIONES 

 

1. Es una realidad innegable, que muchas empresas viven en la actualidad 

sin el uso de una tecnología que les permita superar sus expectativas, 

pero vivimos en un entorno cada día más competitivo, el cual muy pronto 

hará que los clientes busquen nuevos horizontes, con nuevos 

proveedores que los traten de manera personalizada y puedan de esta 

manera obtener beneficios de una relación cliente-proveedor a largo 

plazo, ese parece ser el caso de ROSATEL de la ciudad de Trujillo, el 

cual luego de realizada la investigación pudo comprobarse, que pese a su 

posicionamiento en el mercado local, no se ha esforzado por lograr una 

mejor relación con los clientes. 

 

2. El Marketing Relacional y CRM son herramientas de estrategia de 

negocios y no se trata de sólo implementar  un programa de software, 

pues éste debe involucrar alianzas estratégicas como:  

a.  Alinear las estrategias corporativas en torno a los clientes. 

b. Información centralizada de los clientes en un sistema (informático) que 

la administre de forma consciente.  

c. Pero que sobretodo la información que sea obtenida, sirva para 

entender, anticipar y satisfacer las  necesidades del cliente, pues es la 

única manera de lograr fidelizarlos. 

De lograr comprender e interiorizar estos principios es seguro que 

ROSATEL afianzará su posición en el mercado Trujillano 
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3. Los clientes prefieren asistir a ROSATEL SAC por la seguridad a la hora 

de comprar (ante exposición a los asaltos o robos), la garantía y calidad 

de productos básicamente. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. La solución propuesta para el presente trabajo de aplicación consiste 

en establecer un  Plan de Fidelización de clientes que contribuya a 

reforzar el posicionamiento que ha conseguido ROSATEL, al ser el 

primer jugador en el mercado local, pues la poca acción, e inclusive 

desidia en su actual posición, puede causarle un gran daño si no se 

toman en cuenta los resultados de esta investigación. 

 

2. Aunque las propuestas aquí presentadas se enfocan a lograr la 

satisfacción del cliente externo, es muy importante que la empresa se 

preocupe por brindarles algún tipo de participación a los clientes 

internos (trabajadores) para que se motiven y contribuyan 

decididamente a contribuir con su esfuerzo y a lograr un crecimiento 

mayor de la empresa en su mercado.  

 

3. Utilizar las redes sociales para llegar a los consumidores, tales como 

Facebook, Twitter, etc. 

 

 

4. El ingreso de competidores de mayor nivel competitivo mejorará 

sustancialmente la competitividad del sector, pero a pesar del buen 

nombre de la empresa, no es razón para que se confíe, por ello debe 

tener en cuenta la presente propuesta. 
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