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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar que el marketing relacional por 

internet influye de manera favorable, incrementando la fidelización de los clientes de la 

empresa CINEPLANET - REAL PLAZA   de la ciudad de Trujillo. 

El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué manera 

influye el marketing relacional  por internet en la fidelización de los clientes de la 

Empresa CINEPLANET REAL PLAZA de la Ciudad De Trujillo?; destacando como 

variables de estudio: Variable independiente: El marketing relacional   por Internet.; y, 

Variable dependiente: La fidelización de los clientes de la empresa CINEPLANET - 

REAL PLAZA   de la ciudad de Trujillo. 

Se utilizó el diseño descriptivo, así como los siguientes métodos: Deductivo-inductivo, 

analítico-sintético y el estadístico. 

La población objeto de estudio estuvo conformado por 70500 espectadores de la 

ciudad de Trujillo, a partir del cual se estableció una muestra representativa de 173. Se 

aplicó como técnica de recopilación de datos la encuesta. 

Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que la empresa CINEPLANET  

es muy reconocida y posee prestigio; además posee una estrategia de fidelizar a sus 

clientes mediante las tarjetas CINEPLANET Premium y oro, dos programas que les 

otorgan diversos beneficios e información a los clientes constantes, todo esto mediante 

el uso de una base de datos e internet. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as a purpose to show that the relational marketing by internet 

influences in a positive way, increasing the loyalty of the customers from the enterprise  

CINEPLANET - REAL PLAZA from Trujillo city. 

The research problem is referred to the following question : In which way the relational 

marketing by internet influences the loyalty of the customers from the enterprise  

CINEPLANET REAL PLAZA from Trujillo city?; standing out as study variables : 

Independent variable : The relational marketing by internet.; and ,  Dependent variable 

: The loyalty of the customers from the enterprise  CINEPLANET - REAL PLAZA 

from Trujillo city. 

It was used the descriptive design, also the following methods : Deductive-inductive, 

analytical-synthetic and the statistical. 

The study population was conformed by 70500 spectators from Trujillo city, from 

which was provided a representative sample of 173. It was applied as the tecnique of 

the survey data collection.  

Through the obtained results, it can be seen that the Enterprise CINEPLANET  is well 

recognized and  has a good status; moreover it has a strategy of loyalty to its customers 

through the cards CINEPLANET Premium and gold, two programs that give a variety 

of benefits and information to the permanent customers, all this through the use of a 

database and internet.  
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

En la actualidad el uso de la tecnología y el marketing online se está posesionando 

cada vez más en nuestra vida cotidiana.  

Con la llegada del Internet y las redes sociales, ha abierto mercados a muchas 

empresas sobre todo a las del sector de los multicines, y les ha facilitado acceder a 

clientes que, de otra forma, hubieran sido inaccesibles. Ese progreso ha permitido 

avanzar hacia un mercado mucho más global y rentable. 

El mundo de hoy es muy globalizado, por lo que se vuelve más competitivo y hay 

que retener al cliente para asegurar el éxito de una empresa. Por tal motivo  el uso 

del internet se ha convertido en el instrumento más idóneo para posicionar sus 

empresas en el actual entorno competitivo. 

Sabemos por el marketing, que es más difícil y costoso captar un nuevo cliente que 

mantener al anterior; es por esto que se usa la tecnología, para mantener una 

comunicación más directa y dar a conocer los beneficios de los productos en el caso 

de la dulcería y la calidad del servicio. 

Es importante destacar que Internet, sin lugar a dudas, ha sido la tecnología que 

más impacto ha tenido sobre el marketing relacional y las soluciones de Customer  

Relationship Management (CRM). 

CINEPLANET es una empresa peruana dedicada a la operación de complejos 

cinematográficos y exhibición de películas que inició operaciones en Julio del 

2000. Actualmente, es la cadena de multicines líder en número de salas, 

espectadores y el que posee más seguidores en Facebook superando el millón de 

amigos.  

En el año 2000 al iniciar sus operaciones CINEPLANET no contaba con mucha 

ayuda tecnológica y mucho menos un plan para fidelizar a sus clientes, utilizaba 

como único medio de publicidad, el medio escrito específicamente los periódicos. 

Mediante este medio publicaba la cartelera de cada complejo. Ya a inicios del 2003 

CINEPLANET lanza al mercado un novedoso sistema de fidelización mediante la 

venta de una tarjeta de uso personal e intransferible bajo el nombre de: TARJETA 

PLANET PREMIUN la cual otorga ciertos beneficios, tales como, Cada vez que 

compres tus entradas o combos con tu TARJETA PLANET PREMIUM, acumularas 

puntos para ganarte entradas a precios especiales. Y si quieres tener información 
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de los puntos acumulados, CINEPLANET te brinda la información a través de su 

página web e implanta CARTELERA POR TU CELULAR”  

En la actualidad también utiliza la red social FACEBOOK y TWITTER como parte 

de su estrategia de fidelización y para mantener una comunicación más horizontal 

con sus clientes.  

Así mismo en los últimos meses CINEPLANET ha sido motivo de muchas noticias 

en diarios importantes de nuestro país como los son EL DIARIO GESTIÓN Y LA 

REPUBLICA; a continuación veremos un resumen las últimas noticias que han 

causado impacto en los últimos 6 meses: 

 

- Más de 950 mil usuarios siguen a CINEPLANET en Facebook.; es por esto 

que CINEPLANET se ha convertido en la marca peruana mejor 

posicionada en Facebook.  

- CINEPLANET destaca también con el indicador People Talking About This 

(PTA) de Facebook con más de 80,000 personas interactuando con la 

marca y con 700 mil visitas mensuales a su página web, lo que demuestra el 

crecimiento acelerado que ha tenido en relación a su presencia on line 

durante los últimos años.  

- Esta innovación con plataformas digitales da lugar a posicionarse como 

una marca digital tanto en el mundo virtual como en la tecnología de sus 

salas, que cuentan con butacas ergonómicas, sonido 7.1, graderías tipo 

estadio, pantallas de pared a pared y con tecnología 3D. Este es un modelo 

de empresa totalmente renovado.  

- CINEPLANET siempre ha tratado de innovar y estar a la vanguardia con lo 

último para complacer a su público; es por ello que permanentemente 

interactúa con él a través de las redes sociales con estrategias digitales que 

incluyen concursos, juegos, y promociones, logrando de esta manera 

mantenerlos al día con las últimas novedades respecto al cine y la 

tecnología. 

 

 

 

http://peru.com/noticias-de-cineplanet-14254
http://peru.com/noticias-de-facebook-512
http://www.facebook.com/cineplanet
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1.1.1. ANTECEDENTES: 

Dentro de los trabajos de investigación realizados anteriormente, se encuentran:  
 

 La Tesis elaborada por  la Mg. Janett Mostacero Llerena en la Escuela de  

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo; titulado : 

“MARKETING EN INTERNET Y DESARROLLO DE VENTAJAS 

COMPETITIVAS EN LA EMPRESA LOCAL” - (TRUJILLO, 1998); 

llegando a las siguiente conclusión: 

 Se reafirma que el uso de nuevas estrategias de marketing  y el 

uso de sistemas computarizados influyen positivamente en la 

fidelización de clientes. 

 La Tesis elaborada por  Rocío M. Aguilar de la Escuela de  

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo; titulado: 

“MARKETING POR INTERNET” - (TRUJILLO, 2000); llegando a las 

siguiente conclusión: 

 El marketing por internet se viene usando cada vez más en las 

empresas del medio, siendo una herramienta de futuro para las 

que deseen sobrevivir. 

 La tesis elaborada por María Angélica  Malhue Guiñez de la Universidad 

Técnica Federico Santa María de Chile, del Departamento de Industrias 

de la Escuela de Ingeniería Comercial; Titulado: “FIDELIZACIÓN DE 

CLIENTES APLICADO A LAS TARJETAS DE FIDELIZACIÓN DE LAS 

COMPAÑÍAS AÉREAS” – (SANTIAGO DE CHILE , ENERO 2004) , 

llegando a las siguientes conclusiones: 

1) En cuanto a las características propias de un programa de 

fidelización, el trato personalizado es considerado relevante por 

los clientes.  

2) Al centrar el análisis en las tarjetas de fidelización, el 80% de las 

personas posee al menos una tarjeta de este tipo, lo cual la 

vincula a la empresa de forma positiva generando la fidelización 

de los clientes. 
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 La tesis elaborada por Nestor Helí Díaz Díaz de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo; Titulado: 

“ESTRATEGIAS DE MARKETING POR INTERNET PARA FIDELIZAR 

A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA ROSATEL EN LA CUIDAD DE 

TRUJILLO” – (TRUJILLO, 2007) , llegando a las siguientes 

conclusiones: 

1) Los clientes de  la empresa Rosatel de la ciudad de Trujillo 

interactúan frecuentemente en internet, específicamente en la 

página web de Rosatel. 

2) Marketing por internet permite la fidelización de los clientes en 

la empresa Rosatel, haciendo sentir su relación a estos familiar y 

mutua, enfatizando la calidad de servicio. 

3) Los clientes de la empresa Rosatel, repiten las compras y están 

dispuestos a seguir comprando si continúa la comunicación por 

internet y respectivamente a sus familiares y amigos por la 

calidad de servicio. 

 La tesis elaborado por Ángel Manuel Domínguez Cazas de la 

Universidad de Valladolid de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ,titulado:  “LOS PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN EN 

INTERNET”- (VALLADOLID , SEPTIEMBRE 2010), llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 El valor añadido que Internet aporta a los programas de 

fidelización de las marcas es meramente la de aportar 

información y dar a conocer los programas de fidelización 

offline de dichas marcas, mediante la creación de enlaces con 

chats, blogs, website y redes sociales (Facebook, Twitter y 

Tuenti, principalmente), favoreciendo la interactividad, no sólo 

del cliente con la marca, sino también del cliente con el resto de 

clientes registrados. 
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1.1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

Esta investigación se justifica, gracias a las nuevas tendencias competitivas que 

hacen que las empresas oferten sus productos o servicios de acuerdo al tipo de 

cliente y a hacer un seguimiento de cada uno, para mantenerlo satisfecho y 

fidelizado. 

El marketing a través del Internet desempeña un rol importante en lo que 

respecta a la fidelización de clientes, porque se puede interactuar con cada 

consumidor, luego de haber recopilado determinada información sobre ellos. 

Actualmente la empresa CINEPLANET cuenta con una interacción continua con 

el cliente mediante el internet, por lo que en base a dicha referencia se ha 

desarrollado el presente trabajo de investigación, y a su vez evaluar los 

resultados, respecto a la alta efectividad del marketing relacional por Internet a 

efectos de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿De qué manera influye el marketing relacional  por internet en la fidelización de los 

clientes de la Empresa CINEPLANET REAL PLAZA de la Ciudad De Trujillo? 
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1.3 MARCO TEÓRICO: 

1.3.1 DEFINICIÓN DE MARKETING: 

"El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización".1 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes. 2 

 

1.3.2 MARKETING RELACIONAL: 

 

“Marketing relacional es el proceso social y directivo de establecer y 

cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios para 

cada una de las partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, 

distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el 

mantenimiento y explotación de la relación.” 

La relación con los clientes es aquí el concepto clave. La atención al 

establecimiento, mantenimiento y mejora de la relación con los clientes 

aporta un enfoque completamente distinto al marketing sobre la 

importancia de los actuales frente a la consecución de nuevos clientes. 

El marketing relacional está basado en varias áreas clave que llevan a la 

consecución de una relación a largo plazo entre los clientes y la empresa: 

a) Identificar y cualificar a los clientes actuales y potenciales, y 

actualizar continuamente la base de datos para almacenar 

información relevante que permita un aprendizaje sobre las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales. Adaptar los 

programas de marketing y los productos y servicios para que se 

adecuen a esas necesidades individuales específicas. 

                                                 
1 Fuente: http://www.marketingpower.com 
2 Fuente: KOTLER, PHILIP & LANE KELLER, KEVIN (2009). “Dirección de Mercadotecnia”. 12va Ed. Edit. Pearson 

Educación – México. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevin+Lane+Keller%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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b) Integrar el plan de comunicaciones dirigidas al consumidor 

individual para establecer un dialogo efectivo. 

c) Controlar y gestionar la relación con cada cliente, a lo largo de su 

vida, mejorando su valor para la empresa.
3
 

 

1.3.2.1 LOS PILARES DEL MARKETING RELACIONAL: 

 

La clave para poder cumplir con las promesas e incrementar la fidelidad de 

los clientes es conseguir un esfuerzo coordinado tanto de los empleados y 

de los clientes, como de los procesos de la empresa. Ello implica que los 

tres elementos propuestos no son independientes entre sí, sino que 

cualquier aspecto de cada uno de ellos tiene una gran influencia en los dos 

restantes. 

1.3.2.1.1 LA GESTIÓN DE CLIENTES: 

 

La gestión de clientes tiene como objetivo el análisis de la infor-

mación como herramienta básica para el mantenimiento de una re-

lación. Con ello reafirmamos que actualmente la información es 

poder y que, cada vez con más intensidad, se está convirtiendo en el 

arma de diferenciación en el mercado. En este sentido, el 

instrumento esencial en el que se apoya es la denominada base de 

datos de marketing. 

En este sentido, las bases de datos constituyen el elemento central 

para la actuación de la empresa, que debe considerarlas como uno de 

los activos más importantes, que además incrementan su valor a 

medida que se utilizan con mayor frecuencia, puesto que se produce 

con ello una riqueza creciente de las interrelaciones. 

 

 

                                                 
3 Fuente: ALET JOSEP & VILAGINÉS (2004). Cómo obtener clientes leales y rentables: “Marketing relacional”. 3ra 

Ed. Edit. Ediciones Gestión 2000 – España. 
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1.3.2.1.2 LA GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS: 

 

El segundo de los pilares básicos del marketing relacional es la 

gestión de los empleados. En él se analiza el papel que tienen los 

recursos humanos de una organización como partícipes en la 

formación del valor que percibe el cliente. Una parte importante de 

este valor depende del nivel de competencia y de compromiso de los 

empleados, factores que a su vez nacen de la gestión realizada por 

los directivos. 

Existen multitud de variables que afectan al comportamiento de 

cualquier individuo en el seno de una empresa. El marketing interno 

propugna que la organización debe tratar a sus clientes internos -es 

decir, sus empleados- en la misma dirección y con los mismos me-

dios que quiere que éstos traten a los clientes externos. Ello implica 

fomentar todas aquellas condiciones que beneficien o mejoren el am-

biente de trabajo de la organización. Por su parte, el marketing 

relacional fomenta la lealtad en todos los ámbitos de la empresa, y 

no sólo para sus clientes externos, teniendo en cuenta, además, que 

la lealtad de los empleados tendrá como consecuencia un incremento 

de la fidelidad de los clientes. 

En relación a la gestión de los empleados, hay un elemento esencial 

que va a determinar su grado de implicación con respecto a ofertar el 

máximo valor a los clientes de la empresa: el nivel de socialización 

del individuo en la organización. 

Obtener un clima de servicio adecuado no es una tarea fácil cuando 

los procesos de la organización están excesivamente estructurados. 

Por ello, y con el fin de que los intereses de las personas y de las 

organizaciones se unan, es necesario delegar y facultar a los emplea-

dos, tal y como propugna el empowerment, dotándoles de cierta 

autonomía que va más allá de la simple delegación. 
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En las empresas de servicios, son los empleados que están en 

contacto con los clientes los que en mejor medida conocen sus 

necesidades y reacciones y, por tanto, pueden saber en cada 

momento cómo deben atenderles. El empowerment da al empleado 

la libertad necesaria para ajustar los procedimientos de las empresas 

a las necesidades particulares de cada uno de los clientes. 

Otro de los elementos esenciales de la gestión de empleados, del que 

ya apuntamos su influencia sobre la motivación, es la participación 

de los individuos en los procesos o tareas de la empresa. 

Conseguir los empleados adecuados es un paso decisivo en un 

sistema basado en la lealtad (Reichheld, 1996). Una vez que la 

empresa consigue fidelizar a sus clientes, necesita reinvertir parte de 

los fondos que obtiene en mantener a los buenos empleados, puesto 

que desarrollar relaciones rentables en el mercado consume bastante 

tiempo, y son los empleados fieles los más eficientes. 

1.3.2.1.3 LA GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS: 

 

La gestión de las expectativas constituye el tercer pilar sobre el que 

se fundamenta el marketing relacional. Aquí se  intenta comprender 

qué esperan recibir los clientes de la relación que mantienen con las 

empresas. 

El concepto de expectativa está íntimamente ligado al de predicción. 

En este sentido, se define como lo que piensan los clientes que 

ocurrirá durante el desarrollo de un intercambio. Básicamente pue-

den identificarse dos tipos de expectativas: las predictivas o adecua-

das y las normativas o deseadas. 

Las expectativas predictivas hacen referencia a la creencia de los 

clientes sobre el resultado de una relación, es decir, lo que creen que 

va a ocurrir. Por su parte, las normativas implican la existencia de 

una cierta norma o estándar, es decir, lo que a juicio de los clientes 

podría ocurrir y debería ocurrir. 
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Estas dos expectativas nos permiten hablar de dos niveles diferentes 

de servicio (Berry, Parasuraman y Zeithmal, 1993): el servicio 

adecuado y el servicio deseado. El servicio deseado es aquel nivel de 

servicio que los clientes esperan recibir para cumplir con ello sus 

deseos, no obstante, los clientes saben reconocer que esto no es 

siempre posible, por lo que coexiste con éste un nivel de servicio que 

los clientes aceptarán, correspondiente a su vez a un nivel más bajo 

de expectativas, denominado servicio adecuado. En base a esta 

distinción, podemos establecer dos niveles diferentes que le sirven al 

cliente para valorar un servicio: lo que desean y lo que consideran 

aceptable. 

Finalmente, queremos señalar que intentar llegar a comprender las 

expectativas de los clientes constituye uno de los interrogantes 

fundamentales de las empresas de hoy, ya que a través de ellas pode-

mos estudiar la satisfacción de los clientes y sus percepciones sobre 

la calidad de servicio.4 

 

1.3.3 LAS RELACIONES Y LAS REDES DE COMUNICACIONES EN EL 

NUEVO ENTORNO COMPETITIVO: 

Las relaciones son el pilar  sobre el que se construye el marketing relacional. 

El entorno competitivo actual se caracteriza por la creciente madurez de los 

mercados, que lleva aparejada una intensa competencia. En un entorno de este 

tipo, la captación de  nuevos clientes es una tarea sumamente complicada y pasa, 

como casi única posibilidad, por la captación de parte de los clientes de la 

competencia. Por tanto, la retención de los clientes adquiere, cada día más, una 

importancia vital para las empresas. 

Otra característica a destacar de este nuevo entorno competitivo es que las 

necesidades de los consumidores se han vuelto cada vez más sofisticadas y 

                                                 
4 Fuente: BARROSO CASTRO, CARMEN; MARTIN ARMARIO, ENRIQUE (1999). “Marketing Relacional”. 1ra Ed. 

Edit. ESIC  – España.  
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complejas y, como consecuencia, los productos han tenido que ir incorporando 

progresivamente un mayor componente de servicio.  

Así pues, la combinación de todas estas corrientes de pensamiento y tecnologías, 

cuyo factor común se encuentra en la incidencia que hacen en la importancia de 

la gestión de las relaciones, conjuntamente con la aparición de un nuevo entorno 

competitivo, ha desembocado en la generación de una nueva aproximación al 

marketing: el marketing relacional.5 

 

1.3.4 MARKETING 2.0: 

Marketing 2.0 pretende ser una adaptación de la filosofía de la web 2.0 al 

marketing, se refiere a la transformación del marketing como resultado del 

efecto de las redes en Internet. Debe estar centrada en el público y debe existir 

una interacción entre la campaña de promoción y el público que la recibe y debe 

cumplir tres requisitos explicados en el manifiesto del marketing 2.0: debe 

existir un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda recibir la 

información, tanto el contenido que se ofrece como el entorno deben tener 

interacción con el público, y por último, la campaña debe cumplir con el 

manifiesto del marketing 2.0 

El marketing 2.0 es el enfoque de marketing de boca a oído que utiliza el 

desarrollo y evolución de la web a entornos y sistemas más abiertos, libres, 

compartidos y multiconversación; donde el usuario es productor de contenidos 

que facilitan la transmisión del mensaje como portales de videos, comunidades y 

redes sociales, foros, blogs o sitios de promoción de noticias.6 

 

 

                                                 
5 Fuente: ALFARO FAUS, MANUEL; QUINTANO, MICHELE; PEDREROL SAGALÉS, AGUEDA; SEPÚLVEDA 

GUTIÉRREZ, PEDRO HERNÁN; ARMEN. (2004). “Temas Clave en Marketing Relacional”. 1ra Ed. Edit. McGraw-

Hill - España  

 
6 Fuente: SANAGUSTÍN, EVA (2009). “Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing”. 1ra Ed. Edit.  Bubok 

Publishing – España  

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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1.3.5 MARKETING DE BASE DE DATOS: 

El marketing de base de datos corresponde a la gestión de un sistema que integra 

información relevante sobre todo tipo de clientes, utilizando análisis estadísticos 

e interpretaciones de orden subjetivo, para analizar y proyectar estrategias de 

marketing que estimulen las acciones de compra y los procesos de fidelización 

que tanto preocupan a las organizaciones. 

Al hacer seguimiento de las relaciones que se establecen con cada uno de los 

clientes y confrontar contra los comportamientos históricos, tanto individuales 

como colectivos, se pueden adoptar medidas oportunas para disminuir las tasas 

de deserción, que de una u otra manera, no serían controlables si se careciera de 

una información oportuna sobre el estado actual de los clientes. 

Con esto ya se ha generado la primera clasificación de las bases de datos al 

distinguir los clientes que conservan su vigencia en las relaciones con la 

empresa, de aquellos que no han dado continuidad al acuerdo comercial o que 

han disminuido dramáticamente sus volúmenes y frecuencias de compra. 

Por supuesto esta tarea se facilitará con la incorporación de la tecnología que 

está al alcance de los empresarios y que manejará información permanente sobre 

las acciones concretas de compra que adelante cada cliente. 

Cuando las organizaciones asumen este tipo de marketing lo más seguro es que 

ya cuentan con la capacidad para diseñar y proveer bienes y/o servicios 

personalizados, desarrollar programas de micro marketing al igual que habrán 

anticipado la disponibilidad de una red de comunicación interactiva e incluso 

habrán estructurado programas de marketing relacional.7 

 

 

 

                                                 
7  Fuente: ABAD, RAÚL (2003). “Marketing Relacional, Futuro relacional”. Edit. Espasa Calpe - Barcelona. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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1.3.5.1 LAS BASES DE DATOS: 

 

Una base de datos, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.  

Para mantener a los clientes fidelizados, las empresas deben ser capaces de 

conocerlos, fortalecerlos y mantenerlos, obteniendo de ellos datos e 

información muy valiosa para saber en cada momento cuáles son sus 

necesidades.  

Pero disponer de una buena base de datos no se reduce a tener cuanto más 

datos mejor, sino a obtener datos relevantes de los clientes así como un 

análisis de los mismos, que conduzca a la empresa a su identificación para 

llevar a cabo las acciones de marketing apropiadas, que permitan la 

conquista del cliente. 

Hoy en día, el marketing electrónico dispone de medios para establecer 

relaciones de fidelidad con los potenciales clientes y, con toda 

probabilidad, el modelo de negocio e-bussines más conocido y utilizado 

para gestionar este nuevo modelo de marketing sea el Customer 

Relationship Management o Administración de la Relación con los 

Clientes (CRM). 8 

 

1.3.6 MARKETING DIRECTO: 

El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. 

El marketing directo ha ganado un espacio significativo como componente 

estratégico en marketing, gracias a la evolución de la tecnología en 

telecomunicaciones y la informática, al igual que se ha visto favorecida por la 

permanente accesibilidad a software y hardware que ahora se diseñan 

exclusivamente para este tipo de instrumentos. 

                                                 
8  Fuente: Cruz Herradón, Ana (2009). “MARKETING ELECTRONICO PARA PYMES: Como vender, promocionar y 

posicionarse en internet”. 1ra Ed. Edit. ALFAOMEGA - México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Target
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
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La forma más común de marketing directo es: 

 

 El mailing o su versión electrónica denominada e-mailing por el que los 

responsables de marketing envían sus mensajes a los consumidores de una 

determinada área, generalmente, extraídos de una base de datos.  

Se busca facilitar la comunicación entre la empresa y sus clientes, los clientes 

con la empresa, la empresa con otras empresas, la empresa con sus proveedores 

e incluso, los clientes de la empresa entre sí. 

Como se señalaba anteriormente, todo este conjunto de medidas serán reforzadas 

acudiendo al uso del Internet, aprovechando su dinámica interactiva, su 

actividad en tiempo real las veinticuatro horas del día y su carácter 

personalizado. 

Para poder potencializar esta herramienta se hace necesario diseñar un sitio 

(Website), que sirva de contacto y punto de referencia para toda la información 

que se quiere y se puede compartir con los clientes, bien sea a partir de un 

acceso libre y espontáneo o creando un extranet con acceso restringido.(9) 

 

 
 

1.3.6.1 EL MAILING O CORREO DIRECTO: 

 

El mailing, es una variedad de marketing directo que consiste en enviar 

información publicitaria por correo postal o correo electrónico; esto es, 

un folleto publicitario que suele ir acompañado de una carta personalizada. 

Tanto el folleto como la carta son creaciones publicitarias que muestran 

los beneficios o ventajas de determinado producto. 

El mailing  es considerado como un sistema rápido, barato  y directo de 

contactar con los consumidores potenciales de un bien o servicio. Una de 

sus claves de éxito consiste en contar con una buena base de datos de 

clientes (actuales y potenciales).  

                                                 
9 Fuente: ABAD, RAÚL (2003). “Marketing Relacional, Futuro relacional”. Edit. Espasa Calpe - Barcelona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mailing
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mundo-negocios/mundo-negocios.shtml#ex
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Para ello, es necesario: 

 Actualizarla periódicamente añadiendo clientes nuevos y eliminando 

a los desaparecidos. 

 Segmentarla de acuerdo con el producto (bien o servicio) que se 

comercialice. 

El primer objetivo del mailing  es evitar ser arrojado a la papelera. Para 

conseguirlo, se aconseja que los mensajes iniciales sean sugerentes y 

atractivos. En este sentido, el sobre puede desempeñar un papel 

importante, por ser lo primero que el destinatario percibe. Por ello, se 

recomienda: 

 Mostrar un mensaje que estimule la curiosidad e invite a abrirlo. 

 Colores y formatos atractivos para provocar la acción de compra. Su 

formato debe ser atractivo, la redacción ágil y amena, y la 

información relevante fácil de identificar.  

Las primeras líneas son cruciales, pues es necesario atraer la atención del 

lector para que siga leyendo.10 

1.3.7 E-MARKETING O MARKETING POR INTERNET: 

El e-Marketing es la utilización de Internet para el marketing directo con el fin 

de entrar en contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y 

fidelizarlos.  

El e-Marketing es una opción muy utilizada por las empresas para promocionar 

y difundir sus productos y servicios. El motivo es el bajo coste y la obtención de 

las preferencias de sus clientes 

El éxito de internet radica en su facilidad de uso; son necesarios escasos 

conocimientos informáticos para que los usuarios obtengan información de 

multitud de empresas que comercializan sus productos o servicios. Por ello, esta 

                                                 
10 FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_directo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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nueva forma de comercio a través de la red se ha convertido en el medio más 

efectivo para ampliar mercados, satisfacer y fidelizar clientes así como para 

obtener elevados beneficios económicos. 

En este nuevo contexto, el e-marketing surge como una nueva forma de 

marketing, en algunos casos complementariamente al marketing tradicional u off 

–line que, utilizando instrumentos on-line, está consiguiendo consolidarse  como 

la forma más eficaz y económica de alcanzar los mercados objetivos de las 

empresas.11 

 

1.3.7.1 LA INTERACTIVIDAD: 

Es la posibilidad de teclear nuestras instrucciones y hacer que el sitio nos 

envíe la información que hemos solicitado de la forma que la hemos 

solicitado. 

Interactividad es también la posibilidad de incorporar nuestra propia 

información al sitio, de que el sitio maneje situaciones complejas de 

determinación de precios de manera casi instantánea, de que el sitio lleve a 

cabo una amplia variedad de pruebas, subastas, diagnostique una situación y 

sugiera soluciones. 

1.3.7.2 CARACTERÍSTICAS DE INTERNET QUE AFECTAN AL 

MARKETING: 

Las características fundamentales de internet para el marketing son: 

 ALTO PODER DE SEGMENTACION DEL PÚBLICO 

OBJETIVO: internet tiene capacidad para alcanzar a un número 

reducido y bien definido de personas, consiguiendo la mayor eficacia 

en las acciones de marketing. 

 CAPACIDAD DE LLEGAR A UN MERCADO DE 

CARÁCTER MUNDIAL: la empresa puede extender su negocio a 

cualquier parte del mundo, simplemente por tener presencia en la 

red. 

                                                 
11 Fuente: Cruz Herradón, Ana (2009). “MARKETING ELECTRONICO PARA PYMES: Como vender, promocionar y 

posicionarse en internet”. 1ra Ed. Edit. ALFAOMEGA - México. 
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 Posibilidad de acceder a un público objetivo mediante mensajes 

gratuitos. 

 RENTABILIDAD Y EFICACIA: el receptor que visita la empresa 

es porque está interesado en el producto o servicio. Accede de 

manera voluntaria, característica que no se manifiesta en los medios 

tradicionales. La rentabilidad del medio es mayor puesto que, la 

persona que entra en contacto con la empresa pertenece al público 

objetivo. 

 Información con detalle, puntual para los usuarios e incluso con 

posibilidad de realizar comunicaciones personalizadas.
12

 

1.3.7.3 VENTAJAS DE INTERNET EN EL COMERCIO: 

Las ventajas de este sistema a la hora de definir la estrategia de marketing son 

múltiples. Internet facilita la compra desde casa o el trabajo, evitando el 

desplazamiento a los establecimientos  comerciales. Con un simple clic de 

ratón el internauta puede visualizar en su ordenador los productos que se le 

ofrecen; permitiendo de este modo alcanzar una posición competitiva superior 

ante sus competidores. 

Las principales ventajas de esta nueva  modalidad son: 

a) MAYOR ALCANCE: 

Los vendedores que aceptan la web como medio para hacer negocios 

disfrutan del potencial que supone vender a una comunidad siempre 

creciente de compradores bien informados. Los límites geográficos 

son irrelevantes. 

b)  MAYORES INGRESOS Y BAJO COSTE: 

La web abre un nuevo canal de distribución y venta. Los comerciales 

pueden operar en un área geográfica muy grande y con un volumen de 

usuarios potenciales que les permite establecer un mercado global a 

muy bajo costo. 

                                                 
12 Fuente: EQUIPO VERTICE (2010). “Marketing digital”. 1ra Ed. Edit. VERTICE - España 
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c) SALIDA AL MERCADO MAS RAPIDO: 

El mundo de los negocios se puede aprovechar de las facilidades que 

el comercio electrónico le proporciona para abastecer de productos al 

mercado de un modo mucho más rápido que con las técnicas físicas 

tradicionales. Tanto los productos, como las descripciones  y los 

precios se pueden incluir rápidamente en un servidor de web y, por lo 

tanto, estar a disposición del público consumidor. 

d) MEJORA LAS RELACIONES CON EL CLIENTE: 

La relación con los consumidores  es una de las principales ventajas, 

porque permite a tener relaciones personales de un modo interactivo 

con los consumidores, y todo ello sin que el cliente tenga que 

desplazarse de su hogar. 

e) RESPUESTA RÁPIDA AL CLIENTE: 

Con acceso las 24 horas del día, los clientes pueden dirigir sus 

preguntas directamente, en cuestión de un minuto, a un sistema de 

información centralizado. 

f) INFORMACIÓN PARA CONVERCER EN LA COMPRA: 

Los consumidores pueden obtener previamente a la compra 

información sobre los productos que pueden adquirir a través de 

internet. La web permite enviar texto, imágenes, voz, video 

organizado en páginas de HyperText Markup Language o lenguaje de 

marcado de hipertexto (HTML), gráficos, representaciones 

multimedia y la actualización dinámica de datos que proporcionan al 

consumidor una idea bastante clara del producto que va a comprar. 

g) AUMENTAR LA TRANSPARENCIA EN EL MERCADO: 

El desarrollo de los agentes inteligentes permite reducir el diferencial 

de información entre vendedor y el comprador, gracias al  impacto que 

poseen en el proceso de compra. 
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h) AUTOSERVICIO: 

Internet también ofrece la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero, así 

como aumentar la eficacia al efectuar un pedido gracias a la 

eliminación de intermediarios en la cadena de negocios entre el 

comprador y el vendedor.13 

 

1.3.7.4 MEDIOS QUE FORMAN PARTE DEL MARKETING ONLINE: 

Actualmente Internet dispone de una serie de medios tecnológicos con los 

que poder desarrollar las estrategias de marketing on-line. Estos son: 

 

1.3.7.4.1 WORLD WIDE WEB O RED INFORMÁTICA MUNDIAL 

(WWW): 

Es un documento electrónico y dinámico, que combina texto y 

gráficos con el fin de informar sobre un tema concreto, por ejemplo 

una empresa, y que puede ser visto por cualquier persona que se 

conecte a internet en cualquier lugar del mundo. 

1.3.7.4.2 CORREO ELECTRÓNICO: 

Permite mantener diálogos directos con los potenciales clientes que, 

en muchas ocasiones, utilizan este medio para solicitar información 

sobre los productos o servicios que ofertan las empresas, así como 

para conocer el estado de sus compras, resolver sus dudas e incluso 

manifestar sus reclamaciones. 

1.3.7.4.3 LISTA DE CORREO Y NEWSLETTERS: 

Las listas de correo permiten el envío masivo de correos electrónicos 

a miles de usuarios que estén interesados en un tema específico y 

que podrán participar activamente, al posibilitar el sistema la 

respuesta del destinatario. Así mismo los newsletters son listas de 

correo pero restringido, es decir, solo pueden enviar mensajes las 

personas que administran la lista. 

                                                 
13 Fuente: BRIZ, JULIÁN; LAGO ISIDRO (2001) “Internet y comercio electrónico: características, estrategias, 

desarrollo y aplicaciones”. 2da Ed. Edit. Mundi Prensa Libros - España. 
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1.3.7.4.4 GRUPOS DE NOTICIAS Y FOROS DE DISCUSIÓN: 

Los grupos de noticias incorporan la posibilidad de que los usuarios 

compartan información y opiniones sobre sus temas de interés. 

Un foro de discusión o tablón de anuncios es un área web dinámica 

que permite que distintas personas se comuniquen. Por lo general, el 

foro de discusión se compone de diferentes "hilos" de discusión 

(llamados a veces asuntos o temas), cada uno relacionado con un 

área de debate diferente. 

1.3.7.4.5 CHAT Y BLOG: 

Los chats son herramientas que posibilitan la comunicación en 

tiempo real de varios usuarios conectados a la red, ya sea mediante 

lenguaje de texto o a través de programas de voz y de imagen como 

las videoconferencias. Con ellos, las empresas pueden interactuar 

directamente con sus públicos objetivos, ofreciendo respuestas 

inmediatas a sus dudas, en el momento en que las solicitan. 

Por otra parte los blogs son conversaciones interactivas resultantes 

de la contestación a los comentarios que van dejando otros usuarios. 

14 

1.3.7.4.6 WEBSITE: 

En inglés website o web site, un sitio web es un sitio (localización) 

en la World Wide Web que contiene documentos (páginas web) 

organizados jerárquicamente. Cada documento (página web) 

contiene texto y o gráficos que aparecen como información digital en 

la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una 

combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales 

dinámicos o estáticos.15 

 

 

                                                 
14 Fuente: CRUZ HERRADÓN, ANA (2009). “MARKETING ELECTRONICO PARA PYMES: como vender, 

promocionar y posicionarse en internet”. 1ra Ed. Edit. ALFAOMEGA – México.   
15 Fuente: http://www.masadelante.com/faqs/sitio-web; extraído a las 9 horas del 5 de julio del 2012. 

http://www.masadelante.com/faqs/sitio-web
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1.3.7.4.6.1 BENEFICIOS DE TENER UN SITIO WEB: 

Existen muchas razones por las cuales debe tener un sitio web las 

empresas o negocios. Muchas empresas crecen exponencialmente 

gracias a sus sitios web, ya que les permite mantenerse en contacto 

directo con sus clientes, de modo tal que se genera una relación 

más estrecha con este. A su vez facilita en el proceso de compra o 

venta on-line, la cual viene asociada con la rapidez y satisfacción.
16

     

 

1.3.7.5 LAS 7 P’S DEL MARKETING POR INTERNET: 

Más allá del primer gran paso que Jerome McCarthy dio al diagramar el 

esquema de las “4 P  del  Marketing” como sustento conceptual del factor 

más importante de la arista comercial de un negocio: el “Mix de 

Marketing”, en la actualidad se está concentrando la atención en los 

elementos que coinciden en el proceso de decisión de la compra. 

A continuación se exponen las variables que conforman cada una de esas 

“4 P”: 

TABLA #2: LOS FACTORES PROPIOS DE LAS 4 P 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN 

 Variedad y gama. Lista de precios Canales de 

distribución 

Tipo de 

publicidad. 

 Calidad y 

prestaciones. 

Descuentos Cobertura 

geográfica 

Modalidad de 

venta directa. 

 Diseño estético y 

práctico. 

Complementos Ubicaciones 

de los puntos 

de venta. 

Promoción de 

ventas 

puntuales. 

 Características Plazos de pago Gestión del 

inventario. 

Relaciones 

publicas 

 Marca y envase. Condiciones de 

crédito. 

Servicios de 

transporte. 

Telemarketing 

FUENTE: XXXIV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios 

de Costos. 
 

                                                 
16 Fuente: www.expertosensitiosweb.com;  extraído a las 7.30 horas del 27 de agosto del 2012. 

http://www.expertosensitiosweb.com/
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A partir de ese momento, se fue ampliando el equilibrio original, 

incorporando tres elementos adicionales y tanto o más importantes que los 

cuatro originales:  

 Personas (People): Incluye todos los factores humanos involucrados 

en el modelo de negocios y no sólo los empleados, sino también los 

proveedores, directivos, gerentes, consumidores y clientes. 

 Procesos (Process): Implica  todo  el  encadenamiento  de  

actividades  que permiten que un producto o servicio llegue al 

consumidor final y no sólo al cliente. 

 Evidencia Física (Physical Evidence): Se  concentra  en  el  

ambiente  y  el entorno en el que un producto o servicio es entregado 

al cliente o consumido por el usuario final. 

Estos nuevos tres elementos del “mix de marketing” introdujeron un factor 

adicional en los modelos de negocios.17 

 

1.3.8 ¿QUÉ ES LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES? 

La fidelización es un concepto que se identifica con la habitualidad en el sentido 

de repetición, muy relacionado con la satisfacción del cliente; .un alto grado de 

satisfacción del comprador convierte la repetición de compra en fidelización. De 

modo que, la satisfacción es un requisito, sino suficiente, sí necesario para 

alcanzar la fidelización. 18 

 

 

 

 

                                                 
17 Fuente: XXXIV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos Autor: Julio Marchione 

(Socio Activo)-  Bahía Blanca, Octubre 2011 

18 Fuente: REINARES LARA, PEDRO; PONZOA CASADO, JOSÉ MANUEL (2002). “Marketing relacional: un nuevo 

enfoque para la seducción y fidelización del cliente”. Edit. Pearson Educación - México. 
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1.3.9 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT O ADMINISTRACIÓN 

DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES (CRM) UNA HERRAMIENTA 

DE FIDELIZACIÓN: 

El Customer Relationship Management o Administración de la Relación con los 

Clientes (CRM) es la actividad  de integrar y gestionar todos los contactos entre 

la empresa y el cliente de una forma individualizada, con el objetivo de construir 

relaciones duraderas en el tiempo y expandir los negocios para atraer a nuevos 

clientes.  

El CRM integra a todos los niveles de la empresa y optimiza la habilidad de un 

negocio para desarrollar relaciones rentables con sus clientes. Los beneficios del 

CRM no sólo se concretan en la retención y lealtad de los clientes, sino también 

en tener una estrategia más efectiva y abrir una rápida introducción de nuevos 

productos o marcas.  

Con una estrategia de CRM se genera un vínculo mayor, dado que una estrategia 

centrada en la relación y administración de clientes tiene un principio básico y 

necesario, toda la organización debe entender el poder de la información que 

posee y participar en la obtención y análisis de todas las experiencias que un 

cliente tiene con ella. 19 

 

 

1.3.9.1 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL CRM: 

Los elementos fundamentales del CRM son: 

1. Personas: La implantación de la tecnología no es suficiente. Al 

final, los resultados llegarán con el correcto uso que hagan de ella las 

personas. Se ha de gestionar el cambio en la cultura de la 

organización buscando el total enfoque al cliente por parte de todos 

sus integrantes. En este campo, la tecnología es totalmente 

secundaria y elementos como la cultura, la formación y la 

comunicación interna son las herramientas clave. 

                                                 
19   Fuente: ROGERS, MARTHA; NEWELL FREDERICK (2002). “lealtad. com: manejo de la relaciones con el cliente 

en la nueva era de mercadeo en internet”. Edit. McGraw Hill – España 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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2. Procesos: Es necesaria la redefinición de los procesos para optimizar 

las relaciones con los clientes, consiguiendo procesos más eficientes 

y eficaces. Al final, cualquier implantación de tecnología redunda en 

los procesos de negocio, haciéndolos más rentables y flexibles. 

3. Tecnología: Hay soluciones CRM al alcance de organizaciones de 

todos los tamaños y sectores aunque claramente la solución necesaria 

en cada caso será diferente en función de sus necesidades y 

recursos.
20

 

1.3.9.2 LA ESTRATEGIA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT O 

ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

(CRM): 

 

La estrategia es: 

 En primer lugar, la utilización de los sistemas debe asegurar una 

experiencia del cliente positiva en los momentos en los que contacta 

con la empresa.  

 En segundo lugar los sistemas se enfocan a la atención que la 

empresa presta a sus clientes para mejorar niveles de fidelidad. Por 

último, el diseño de procesos de comunicación y personalización 

basados en un análisis efectivo de los datos del cliente.
21

 

 

 

 

 

                                                 
20 Fuente: SIERRA QUINTERO, JORGE ALFONSO (2005). “Marketing para Editoriales Universitarias En El Siglo 

XXI”. 1ra Ed. Edit. DirectLibros – Costa Rica. 

 
21  Fuente: ALFARO FAUS, MANUEL; QUINTANO, MICHELE; PEDREROL SAGALÉS, AGUEDA; SEPÚLVEDA 

GUTIÉRREZ, PEDRO HERNÁN. (2004). “Temas clave en marketing relacional”. 1ra Ed. Edit. McGraw Hill - España

  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.3.9.3 LOS CINCO MOTORES DEL CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT O ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON 

LOS CLIENTES (CRM): 

a) MOTOR 1 - Sistema de información centrado en el cliente: 

 Un sistema de información centrado en el cliente, integra bases de 

datos de fuentes dispares de información tales como sitios web, 

centros de llamados, sistemas de recursos de planificación 

operacional entre otros. 

b) MOTOR 2 - Análisis y segmentación:  

 El motor de análisis  y segmentación desempeña análisis, 

segmentación y predicción en los negocios para que las interacciones 

del cliente se desarrollen de manera apropiada y personalizada. 

c) MOTOR 3 – Personalización: 

 El motor de personalización identifica mensajes apropiados y ofertas 

necesarias para crear relaciones uno a uno valoradas con millones de 

clientes.  

d) MOTOR 4 – Transmisión:  

 Un motor de transmisión capacita una estrategia de comunicación 

integrada y flexible para cada cliente en particular. La capacidad 

de multi-canal incrementa la probabilidad de retención de clientes.  

e) MOTOR 5 – Transacción: 

 Un motor de transacción efectivo promueve el intercambio de 

información entre cada cliente y la empresa, desarrolla relaciones 

informadas con el cliente para toda la vida, actúa como una tercera 

parte en la concretación de compras del cliente, rastrea las 

suscripciones del cliente y utiliza ésta información para 

comenzar interacciones con clientes individuales.22 

                                                 
22 Fuente: ROGERS, MARTHA; NEWELL FREDERICK (2002). “lealtad. com: manejo de la relaciones con el cliente 

en la nueva era de mercadeo en internet”. Edit. McGraw Hill – España 
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1.3.9.4 BENEFICIOS DEL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT O 

ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

(CRM) EN UN PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN: 

 

Los beneficios son: 

 Establecer relaciones superiores con los clientes, aumentando la 

satisfacción de ellos y excelencia en el servicio. 

 Aumentar las ganancias de la empresa, optimizando los recursos de 

venta y marketing. 

 Servicios siempre disponibles, acomodándose al cliente en tiempo y 

lugar. 

 Mejorar las tasas de respuesta y efectividad en el servicio post venta. 

 Identificar, retener y adquirir clientes rentables; mejorando la lealtad 

del cliente. 

 Sistemas de venta automatizados que generen menores costes por 

transacción. 
23

 

 

1.3.10 LAS TARJETAS DE FIDELIZACIÓN: 

Raúl Abad, define dos tipos de tarjetas de fidelización: por descuento y 

por afinidad.  

 Las tarjetas de fidelización por descuento: Es aquella por la cual el 

cliente recibe a cambio descuentos en los precios de determinados productos 

cuando los adquiere con esa tarjeta.  

 Las tarjetas de fidelización por afinidad: Es aquella donde los clientes 

reciben puntos basados en el gasto que realicen en la empresa emisora de la 

tarjeta, los cuales son cambiados por productos o servicios.  

                                                 
23 Fuente: ROGERS, MARTHA; NEWELL FREDERICK (2002). “lealtad. com: manejo de la relaciones con el cliente 

en la nueva era de mercadeo en internet”. Edit. McGraw Hill – España 
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Actualmente, estas tarjetas tienen por finalidad recompensar a los clientes por su 

fidelidad. 

 

1.3.10.1 LA INFLUENCIA DE LAS TARJETAS DE FIDELIZACIÓN: 

 

La influencia que tienen las tarjetas de fidelización son: 

 Retener de alguna manera a los distintos clientes.  

 Fidelizar a los clientes. 

 Lograr que usen más los servicios de la empresa. 

 

1.3.10.2 LOS CLUBES DE CLIENTES: 

 

Los clubes de clientes son una modalidad de añadir valor al producto de la 

empresa mediante el ofrecimiento de una amplia gama de beneficios a sus 

miembros, que  en unas ocasiones se relacionan con los productos  que 

ofrece la empresa y en otras no.  

El objetivo de los clubes de clientes es lograr la lealtad de los clientes a 

través del incremento de su satisfacción, tanto en el servicio ofrecido como 

en la relación establecida con la organización; como en los casos de los 

programas de acumulación de puntos y de los programas de tarjetas. 

Se pretende que el cliente se sienta especial, reconocido y valorado por la 

empresa. Por lo tanto, estamos ante un sistema de recompensas adaptativo 

ya que este tipo de programas de fidelización  realiza distinciones entre los 

clientes,  con recompensas, que suelen ser socio-psicológicas ya que  están 

vinculadas con la pertenencia a un grupo con un estatus especial al que la 

empresa trata de forma distinta. 

Los clubes de clientes son considerados plataformas adecuadas para 

incrementar la frecuencia de  las  interacciones entre las empresas y sus 

clientes a través de la creación de contactos. 
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De esta forma, se consigue una estrategia de fidelización difícilmente 

imitable por la competencia, que da  lugar a una relación a largo plazo  que  

aporta un valor añadido más de tipo emocional que racional.  

 

1.3.10.3 PROGRAMAS DE TARJETAS: 

 

Los programas de tarjetas son, por lo general, gratuitos, aunque existen 

algunos, con un enfoque aún más estratégico y  de fidelización,  

restringidos a un grupo específico de individuos, que precisan de un 

desembolso económico por parte de los consumidores para poder 

participar en ellos. 

Los programas de tarjetas son sencillos en  lo referente a su 

funcionamiento ya que sólo exigen  de  una mínima implicación  por parte  

del consumidor,  la cual, se limita a la presentación de la tarjeta en cada 

compra que realice en el establecimiento, de forma que el detalle de la 

compra queda reflejado en la base de datos de la empresa. 

Los programas de tarjetas contribuyen a entablar relaciones de marketing 

entre el establecimiento y los consumidores. Los esfuerzos de marketing 

encaminados a un tratamiento personalizado de  los clientes ayudan a 

establecer una compenetración con los consumidores que puede culminar 

en la creación de una relación fuerte y duradera con ellos.  

Todo esto ayuda a las empresas a diferenciarse de la competencia y a 

poder lograr una ventaja competitiva sostenible en el mercado como 

consecuencia de poder desarrollar una oferta comercial que se adapte lo 

mejor posible a las necesidades y deseos de los consumidores.24 

 

 

 

                                                 
24 Fuente: La tesis elaborada por María Angélica  Malhue Guiñez, (2004). “Fidelización de clientes aplicado a las 

tarjetas de fidelización de las compañías aéreas” – Santiago de Chile, Chile: Universidad Técnica Federico Santa María 

de Chile. 
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1.3.10.4 PROGRAMAS DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS: 

 

Los programas de acumulación de puntos consisten en la entrega de puntos 

al cliente en función del dinero gastado en la realización de una compra en 

un establecimiento.  

Desde el punto de vista de la empresa, los sistemas de puntos son formas 

básicas y sencillas de programas de fidelización, siendo fáciles de imitar 

por la competencia. En definitiva, cabe esperar que estas acciones de 

marketing provoquen en el consumidor un efecto más comportamental que 

actitudinal o afectivo.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Fuente: Tesis elaborado por Ángel Manuel Domínguez Cazas (2010). “Los programas de fidelización en internet” - 

Valladolid, España: Universidad de Valladolid. 
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1.4 HIPOTESIS: 

 

El marketing relacional por internet influye de manera favorable, incrementando la 

fidelización de los clientes de la empresa CINEPLANET - REAL PLAZA   de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 

 

1.5 VARIABLES: 

 

Según el problema de investigación y la hipótesis establecida, se ha determinados las 

siguientes variables de estudio: 

 

 

1.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 El marketing relacional   por Internet. 

1.5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

 La fidelización de los clientes de la empresa CINEPLANET - REAL PLAZA   

de la ciudad de Trujillo. 
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1.6 OBJETIVOS: 

 

 

1.6.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del Marketing Relacional por internet en la 

fidelización de clientes de la Empresa CINEPLANET - REAL PLAZA de la 

Ciudad de Trujillo. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de satisfacción que proporciona la web-site de la Empresa 

CINEPLANET REAL PLAZA de la Ciudad de Trujillo. 

 Determinar la posición competitiva en el mercado de la Empresa 

CINEPLANET REAL PLAZA de la Ciudad de Trujillo. 

 Analizar la relación de fidelización de los clientes de CINEPLANET - REAL 

PLAZA de la ciudad de Trujillo a través del uso de la tarjeta CINEPLANET. 

 Conocer el nivel de fidelización de los clientes de CINEPLANET - REAL 

PLAZA de la provincia de Trujillo. 

 Determinar la frecuencia de visitas al portal web de la empresa 

CINEPLANET de la ciudad de Trujillo. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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2.1. POBLACIÓN: 

La población estará dada por 70500 espectadores. (Fuente: REGISTRO DE 

CLIENTES AFILIADOS – CINEPLANET REAL PLAZA / 2012). 

 

Nuestro ámbito geográfico comprende la Ciudad de Trujillo del departamento de La 

Libertad. 

 

 

2.2. MUESTRA: 

La muestra para la aplicación del estudio de mercado se determinó mediante la 

fórmula: 

 

 

 

 

Calculo: 

 

 

n = 173 espectadores 

 

 

 

N = 70500 P = 0.8 D = 0.05 

Z = 1.645 Q = 0.2     
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2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

2.3.1 MÉTODOS: 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: 

 Por el cual elaboraremos conclusiones y recomendaciones aplicables a toda 

la población a partir  de los resultados obtenidos en la muestra.  

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: 

 Este método se permitirá identificar y analizar la influencia del marketing 

relacional por internet en la fidelización de los clientes de la empresa 

CINEPLANET Real Plaza de la ciudad de Trujillo. 

 

 

2.3.2 TÉCNICAS 

ENCUESTA: 

 Técnica que permite establecer un grupo de preguntas dirigidas a la muestra 

de la población objetivo con el propósito de conocer opiniones, necesidades 

o hechos relacionados a la investigación, para luego obtener datos 

estadísticos de la información recolectada. 
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2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

DONDE: 

 M: CLIENTES DE LA EMPRESA CINEPLANET REAL PLAZA 

TRUJILLO. 

 X:    EL MARKETING RELACIONAL POR INTERNET 

 Y:    LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

TABLA #2: DE VALORACION DE LA INFLUENCIA DE 

LA ESTRATEGIA DE MARKETING RELACIONAL POR 

INTERNET EN LA EMPRESA CINEPLANET REAL 

PLAZA: 

 VALORACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA 
ESTRATEGIA DE MARKETING RELACIONAL POR 
INTERNET EN LA EMPRESA CINEPLANET- REAL 

PLAZA 

ESCALAS % 

NADA FAVORABLE 0 - 25% 

POCO FAVORABLE 26 - 50% 
FAVORABLE 51 - 75% 

MUY FAVORABLE 76 - 100% 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Y 

M 
X 



37 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

DATOS GENERALES: 

 
A. EDAD DEL PÚBLICO ENCUESTADO: 

   

CUADRO #A: 

EDAD fi % 

18 - 28 97 56% 

29 - 38 59 34% 

39 - 48 17 10% 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 
GRAFICO #A: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 56% de los encuestados se encuentran entre las edades de 18 a 28 años. 

 El 34% de los encuestados se encuentran entre las edades de 29 a 38 años. 

 El 10% de los encuestados se encuentran entre las edades de 39 a 48 años. 
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B. SEXO DEL PÚBLICO ENCUESTADO: 

 
   

CUADRO #B: 

SEXO fi % 

MASCULINO 78 45% 

FEMENINO 95 55% 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

GRAFICO #B: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 45% de los encuestados son del sexo masculino. 

 El 55% de los encuestados son del sexo femenino. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera fiable  a la empresa CINEPLANET y a los servicios que esta ofrece? 
 

CUADRO #1: 

NIVEL DE FIABILIDAD DE LA EMPRESA 
CINEPLANET Y LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

fi % 

Definitivamente Si   84 49% 

Probablemente Si 75 43% 

No Estoy Seguro  14 8% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre2012 

Elaborado por: Autora 
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GRAFICO #1: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 49% del público encuestado  definitivamente sí considera fiable  a la empresa 

CINEPLANET y a los servicios que esta ofrece  

 El 43% del público encuestado probablemente sí considera fiable  a la empresa 

CINEPLANET y a los servicios que esta ofrece  

 El 8% del público encuestado no está seguro de considerar fiable a la empresa 

CINEPLANET y a los servicios que esta ofrece.  

 

2. ¿Cree Ud. que la implantación de la página web de la empresa CINEPLANET proporciona 

valor agregado a su servicio y logra su satisfacción?  
 

CUADRO #2: 

GRADO DE SATISFACCION EN EL PUBLICO 
ACERCA DEL SERVICIO WEB 

fi % 

Definitivamente Si   102 59% 

Probablemente Si 54 31% 

No Estoy Seguro  2 1% 

Probablemente No 15 9% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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GRAFICO #2: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 59% del público encuestado  definitivamente sí cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET proporciona valor agregado a su servicio y 

logra su satisfacción. 

 El 31% del público encuestado probablemente sí cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET proporciona valor agregado a su servicio y 

logra su satisfacción. 

 El 1% del público encuestado no está seguro de creer que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET proporciona valor agregado a su servicio y 

logra su satisfacción. 

 El 9% del público encuestado probablemente no cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET proporciona valor agregado a su servicio y 

logra su satisfacción. 

 

3. ¿Cree Ud. que la implantación de la página web de la empresa CINEPLANET, es un 

método innovador que le permitirá el dominio del mercado actual de cines? 
 

CUADRO #3: 

DOMINIO DEL MERCADO fi % 

Definitivamente Si   79 46% 

Probablemente Si 57 33% 

No Estoy Seguro  29 17% 

Probablemente No 5 3% 

Definitivamente No 3 2% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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GRAFICO #3: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 46% del público encuestado  definitivamente sí cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá 

el dominio del mercado actual de cines. 

 El 33% del público encuestado probablemente sí cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá 

el dominio del mercado actual de cines. 

 El 17% del público encuestado no está seguro de creer que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá 

el dominio del mercado actual de cines. 

 El 3% del público encuestado probablemente no cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá 

el dominio del mercado actual de cines. 

 El 2% del público encuestado definitivamente no cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá 

el dominio del mercado actual de cines. 
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4. ¿Resulta fácil acceder al innovador servicio? 
 

CUADRO #4: 

FACILIDAD DE ACCESO A LA WEB- SITE fi % 

Definitivamente Si   121 70% 

Probablemente Si 47 27% 

No Estoy Seguro  5 3% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #4: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 70% del público encuestado  definitivamente sí le resulta fácil acceder al 

innovador servicio. 

 El 27% del público encuestado probablemente sí le resulta fácil acceder al 

innovador servicio. 

 El 3% del público encuestado no está seguro de que le resulte fácil acceder al 

innovador servicio. 

 

 



44 

 

5. ¿Considera que la implantación de este nuevo sistema de Servicio Web es un buen 

mecanismo para Ud.? 
 

CUADRO #5: 

SERVICIO WEB - BUEN MECANISMO PARA 
LOS CLIENTES 

fi % 

Definitivamente Si   135 78% 

Probablemente Si 26 15% 

No Estoy Seguro  2 1% 

Probablemente No 10 6% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #5: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 78% del público encuestado  definitivamente sí considera que la implantación 

de este nuevo sistema de Servicio Web es un buen mecanismo. 

 El 15% del público encuestado probablemente sí considera que la implantación de 

este nuevo sistema de Servicio Web es un buen mecanismo. 

 El 1% del público encuestado no está seguro de que la implantación de este nuevo 

sistema de Servicio Web sea un buen mecanismo. 

 El 6% del público encuestado probablemente no considera que la implantación de 

este nuevo sistema de Servicio Web es un buen mecanismo. 
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6. ¿Considera Ud. Que los precios de los productos y servicios brindados por la empresa 

CINEPLANET son accesibles y más bajos que la competencia? 
 

CUADRO #6: 

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS fi % 

Definitivamente Si   20 12% 

Probablemente Si 74 43% 

No Estoy Seguro  23 13% 

Probablemente No 48 28% 

Definitivamente No 8 5% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #6: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 11% del público encuestado  definitivamente sí considera que los precios de los 

productos y servicios brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más 

bajos que la competencia. 

 El 43% del público encuestado probablemente sí considera que los precios de los 

productos y servicios brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más 

bajos que la competencia. 

 El 13% del público encuestado no está seguro de que los precios de los productos 

y servicios brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más bajos que 

la competencia. 
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 El 28% del público encuestado probablemente no considera que los precios de los 

productos y servicios brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más 

bajos que la competencia. 

 El 5% del público encuestado definitivamente no considera que los precios de los 

productos y servicios brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más 

bajos que la competencia. 

 

7. ¿Cree Ud. Que la empresa CINEPLANET a través del internet lo beneficia con una gama 

descuentos de sus servicios y productos ofrecidos? (Por ejemplo: Facebook  y pagina 

web) 
 

CUADRO #7: 

BENEFICIOS QUE BRINDA CINEPLANET A 
TRAVÉS DE LA WEB 

fi % 

Definitivamente Si   113 65% 

Probablemente Si 44 25% 

No Estoy Seguro  11 6% 

Probablemente No 5 3% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #7: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 65% del público encuestado  definitivamente sí cree que la empresa 

CINEPLANET a través del internet los beneficia con una gama descuentos de sus 

servicios y productos ofrecidos. 

 El 25% del público encuestado probablemente sí cree que la empresa CINEPLANET 

a través del internet los beneficia con una gama descuentos de sus servicios y 

productos ofrecidos. 

 El 6% del público encuestado no está seguro de que la empresa CINEPLANET a 

través del internet los beneficia con una gama descuentos de sus servicios y 

productos ofrecidos. 

 El 3% del público encuestado probablemente no cree que la empresa CINEPLANET 

a través del internet los beneficia con una gama descuentos de sus servicios y 

productos ofrecidos. 

 

8. ¿Recibe constantemente información, promociones,  ofertas  y/o avisos de la empresa? 

CUADRO #8: 

RECEPCION CONSTANTE DE INFORMACIÓN, 
PROMOCIONES,  OFERTAS  Y/O AVISOS DE LA EMPRESA 

fi % 

Definitivamente Si   94 54% 

Probablemente Si 53 31% 

No Estoy Seguro  0 0% 

Probablemente No 9 5% 

Definitivamente No 17 10% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #8: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 54% del público encuestado  definitivamente sí recibe constantemente 

información, promociones,  ofertas  y/o avisos de la empresa. 

 El 31% del público encuestado probablemente sí recibe constantemente 

información, promociones,  ofertas  y/o avisos de la empresa. 

 El 5% del público encuestado probablemente no recibe constantemente 

información, promociones,  ofertas  y/o avisos de la empresa. 

 El 10% del público encuestado definitivamente no recibe constantemente 

información, promociones,  ofertas  y/o avisos de la empresa. 

 

9. ¿Considera Ud. que el diseño, estructura, organización, etc., de la web site de la 

empresa CINEPLANET es adecuada? 
 

CUADRO #9: 

DISEÑO DE LA WEB-SITE  fi % 

Definitivamente Si   124 72% 

Probablemente Si 39 23% 

No Estoy Seguro  4 2% 

Probablemente No 6 3% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #9: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 72% del público encuestado  definitivamente sí considera que el diseño, 

estructura, organización, etc., de la web site de la empresa CINEPLANET es 

adecuada. 

 El 23% del público encuestado probablemente sí considera que el diseño, 

estructura, organización, etc., de la web site de la empresa CINEPLANET es 

adecuada. 

 El 2% del público encuestado no está seguro de que el diseño, estructura, 

organización, etc., de la web site de la empresa CINEPLANET es adecuada. 

 El 3% del público encuestado probablemente no considera que el diseño, 

estructura, organización, etc., de la web site de la empresa CINEPLANET es 

adecuada. 

 

10. ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el proceso 

información de los contenidos de la empresa y los servicios ofrecidos por esta? Recursos 

multimedia (imágenes, fotografías o animaciones). 

 
CUADRO #10: 

ELEMENTOS MULTIMEDIA  fi % 

Definitivamente Si   168 97% 

Probablemente Si 5 3% 

No Estoy Seguro  0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #10: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 97% del público encuestado  definitivamente sí cree que los elementos 

multimedia utilizados en esta página web facilitan el proceso información de los 

contenidos de la empresa y los servicios ofrecidos por esta. 

 El 3% del público encuestado probablemente sí cree que los elementos 

multimedia utilizados en esta página web facilitan el proceso información de los 

contenidos de la empresa y los servicios ofrecidos por esta. 

 

11. ¿Considera Ud. Que el proceso de compra on-line, es sencilla, rápida y segura? 
 

CUADRO #11: 

COMPRA ON-LINE  fi % 

Definitivamente Si   145 84% 

Probablemente Si 19 11% 

No Estoy Seguro  7 4% 

Probablemente No 2 1% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #11: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 84% del público encuestado  definitivamente sí considera que el proceso de 

compra on-line, es sencilla, rápida y segura. 

 El 11% del público encuestado probablemente sí considera que el proceso de 

compra on-line, es sencilla, rápida y segura. 

 El 4% del público encuestado no está seguro de que el proceso de compra on-line, 

es sencilla, rápida y segura. 

 El 1% del público encuestado probablemente no considera que el proceso de 

compra on-line, es sencilla, rápida y segura. 

 

12. ¿Considera Ud. Que la atención brindada por los colaboradores de la empresa 

CINEPLANET se adecua a su gusto y/o expectativa? 

 
CUADRO #12: 

SERVICIO BRINDADO POR LOS 
COLABORADORES  

fi % 

Definitivamente Si   154 89% 

Probablemente Si 15 9% 

No Estoy Seguro  0 0% 

Probablemente No 4 2% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 
GRAFICO #12: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 89% del público encuestado  definitivamente sí considera que la atención 

brindada por los colaboradores de la empresa CINEPLANET se adecua a su gusto 

y/o expectativa. 

 El 9% del público encuestado probablemente sí considera que la atención 

brindada por los colaboradores de la empresa CINEPLANET se adecua a su gusto 

y/o expectativa. 

 El 2% del público encuestado probablemente no considera que la atención 

brindada por los colaboradores de la empresa CINEPLANET se adecua a su gusto 

y/o expectativa. 

 

13. Si cuenta con la tarjeta CINEPLANET: ¿Considera Ud. Que recibe ofertas y promociones, 

a su correo electrónico, adecuadas a sus gustos y preferencias? 

 
CUADRO #13: 

PERSONALIZACIÓN DE OFERTAS Y 
PROMOCIONES  

fi % 

Definitivamente Si   130 75% 

Probablemente Si 27 16% 

No Estoy Seguro  5 3% 

Probablemente No 11 6% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 
GRAFICO #13: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 75% del público encuestado  definitivamente sí considera que recibe ofertas y 

promociones, a su correo electrónico, adecuadas a sus gustos y preferencias. 

 El 16% del público encuestado probablemente sí considera que recibe ofertas y 

promociones, a su correo electrónico, adecuadas a sus gustos y preferencias. 

 El 3% del público encuestado no está seguro de que recibe ofertas y promociones, 

a su correo electrónico, adecuadas a sus gustos y preferencias. 

 El 6% del público encuestado probablemente no considera que recibe ofertas y 

promociones, a su correo electrónico, adecuadas a sus gustos y preferencias. 

 

14. Si cuenta con la tarjeta CINEPLANET: ¿Considera Ud. Que recibe mayores beneficios que 

siendo un cliente que no posee tarjeta? (por ejemplo: envió de cartelera y últimos 

estrenos de películas, y descuentos) 
 

CUADRO #14: 

BENEFICIOS POR EL USO DE TARJETA 
CINEPLANET 

fi % 

Definitivamente Si   152 88% 

Probablemente Si 21 12% 

No Estoy Seguro  0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #14: 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 88% del público encuestado  definitivamente sí considera que recibe mayores 

beneficios que siendo un cliente que no posee tarjeta. 

 El 12% del público encuestado probablemente sí considera que recibe mayores 

beneficios que siendo un cliente que no posee tarjeta. 

 

15. ¿Se siente importante y que es parte de la empresa CINEPLANET, cuando esta envía 

avisos a sus correos electrónicos de lo último en promociones y/o ofertas? 
 

CUADRO #15: 

VÍNCULO ESTRECHO CON LA EMPRESA 
CINEPLANET 

fi % 

Definitivamente Si   167 97% 

Probablemente Si 6 3% 

No Estoy Seguro  0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #15: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 97% del público encuestado  definitivamente sí se siente importante y que es 

parte de la empresa CINEPLANET, cuando esta envía avisos a sus correos 

electrónicos de lo último en promociones y/o ofertas. 

 El 3% del público encuestado probablemente sí se siente importante y que es 

parte de la empresa CINEPLANET, cuando esta envía avisos a sus correos 

electrónicos de lo último en promociones y/o ofertas. 

 

16. ¿Con que frecuencia Interactúa en la página web de CINEPLANET? 
 

CUADRO #16: 

FRECUENCIA DE INTERACCIONES EN LA 
WEB-SITE 

fi % 

Siempre   105 61% 

Casi siempre 47 27% 

A veces  16 9% 

Casi nunca 5 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 173 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 

 

GRAFICO #16: 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas - Octubre 2012 

Elaborado por: Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 61% del público encuestado  siempre interactúa en la página web de 

CINEPLANET. 

 El 27% del público encuestado casi siempre interactúa en la página web de 

CINEPLANET. 

 El 9% del público encuestado a veces interactúa en la página web de CINEPLANET. 

 El 3% del público encuestado casi nunca interactúa en la página web de 

CINEPLANET. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El estudio de investigación fue realizado para determinar la influencia del 

Marketing Relacional por internet en la fidelización de clientes de la Empresa 

CINEPLANET - REAL PLAZA de la Ciudad de Trujillo. 

De acuerdo al objetivo principal, el marketing relacional por internet influye de 

manera favorable en la fidelización de los clientes de la empresa CINEPLANET - 

REAL PLAZA de la Ciudad de Trujillo en un promedio de 70%, según la 

valoración establecida entre los rangos 51-75%. Como se puede ver en el siguiente 

cuadro resumen de los factores que influyen en la fidelización de los clientes: 

TABLA # 3: RESUMEN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA FIDELIZACION DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

CINEPLANET- REAL PLAZA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO: 

 

FACTORES fi % 
NIVEL DE FIABILIDAD DE LA EMPRESA CINEPLANET Y LOS 
SERVICIOS OFRECIDOS 

84 49% 

GRADO DE SATISFACCION EN EL PUBLICO ACERCA DEL 
SERVICIO WEB 

102 59% 

DOMINIO DEL MERCADO 79 46% 

FACILIDAD DE ACCESO A LA WEB- SITE 121 70% 

SERVICIO WEB - BUEN MECANISMO PARA LOS CLIENTES 135 78% 

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 74 43% 

BENEFICIOS QUE BRINDA CINEPLANET A TRAVÉS DE LA WEB 113 65% 

RECEPCION CONSTANTE DE INFORMACIÓN, PROMOCIONES,  
OFERTAS  Y/O AVISOS DE LA EMPRESA 

94 54% 

DISEÑO DE LA WEB-SITE ADECUADA 124 72% 

ELEMENTOS MULTIMEDIA  168 97% 

COMPRA ON-LINE 145 84% 

SERVICIO BRINDADO POR LOS COLABORADORES  154 89% 

PERSONALIZACIÓN DE OFERTAS Y PROMOCIONES 130 75% 

BENEFICIOS POR EL USO DE TARJETA CINEPLANET 152 88% 

VÍNCULO ESTRECHO CON LA EMPRESA CINEPLANET 167 97% 

FRECUENCIA DE INTERACCIONES EN LA WEB-SITE 105 61% 

PROMEDIO DE FACTORES 70% 
 

Elaborado por: Autora 
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De acuerdo al primer objetivo específico: Determinar el nivel de 

satisfacción que proporciona la web-site de la Empresa CINEPLANET 

REAL PLAZA de la Ciudad de Trujillo, es importante destacar que el 59% 

del público encuestado  definitivamente sí cree que la implantación de la 

página web de la empresa CINEPLANET proporciona valor agregado a su 

servicio y logra su satisfacción; el 31% del público encuestado 

probablemente sí cree que la implantación de la página web; el 1% del 

público encuestado no está seguro de creer que la implantación de la 

página web; el 9% del público encuestado probablemente no cree que la 

implantación de la página web. Todo esto se respalda  con  el web-site 

www.expertosensitiosweb.com , el cual manifiesta que existen muchas 

razones por las cuales debe tener un sitio web las empresas o negocios. 

Muchas empresas crecen exponencialmente gracias a sus sitios web, ya 

que les permite mantenerse en contacto directo con sus clientes, de modo 

tal que se genera una relación más estrecha con este. A su vez facilita en el 

proceso de compra o venta on-line, la cual viene asociada con la rapidez y 

satisfacción.     

Según el Lic. Ángel Manuel Domínguez Cazas (2010), en su tesis “LOS 

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN EN INTERNET”, concluye que el 

valor añadido que Internet aporta a los programas de fidelización de las 

marcas es meramente la de aportar información y dar a conocer los 

programas de fidelización offline de dichas marcas, mediante la creación 

de enlaces con chats, blogs, website y redes sociales (Facebook, Twitter y 

Tuenti, principalmente), favoreciendo la interactividad, no sólo del cliente 

con la marca, sino también del cliente con el resto de clientes registrados. 

De acuerdo al segundo objetivo específico: Determinar la posición 

competitiva en el mercado de la Empresa CINEPLANET REAL PLAZA 

de la Ciudad de Trujillo gracias a la implantación de su web- site, es 

importante destacar que el 46% del público encuestado  definitivamente sí 

cree que la implantación de la página web de la empresa CINEPLANET, 

es una estrategia innovadora que le permitirá el dominio del mercado 

actual de cines; el 33% del público encuestado probablemente sí cree que 

http://www.expertosensitiosweb.com/
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la implantación de la página; el 17% del público encuestado no está seguro 

de creer que la implantación de la página; el 3% del público encuestado 

probablemente no cree que la implantación de la página web; el 2% del 

público encuestado definitivamente no cree que la implantación de la 

página web. Todo esto se respalda  con los autores JULIÁN BRIZ Y 

ISIDRO LASO (2001) que manifiesta que las ventajas de este sistema a la 

hora de definir la estrategia de marketing son múltiples. Internet facilita la 

compra desde casa o el trabajo, evitando el desplazamiento a los 

establecimientos  comerciales. Con un simple clic de ratón el internauta 

puede visualizar en su ordenador los productos que se le ofrecen; 

permitiendo de este modo alcanzar una posición competitiva superior ante 

sus competidores. 

Según la Lic. Rocío M. Aguilar (2000), en su tesis “MARKETING POR 

INTERNET”, concluye que el marketing por internet se viene usando cada 

vez más en las empresas del medio, siendo una herramienta de futuro para 

las que deseen sobrevivir. 

De acuerdo al tercer objetivo específico: Analizar la relación de 

fidelización de los clientes de CINEPLANET - REAL PLAZA de la 

ciudad de Trujillo a través del uso de la tarjeta CINEPLANET, es 

importante destacar que el 88% del público encuestado  definitivamente sí 

considera que recibe mayores beneficios que siendo un cliente que no 

posee tarjeta; el 12% del público encuestado probablemente sí considera 

que recibe mayores beneficios que siendo un cliente que no posee tarjeta. 

La Lic. María Angélica  Malhue Guiñez (2004), en su tesis titulada: 

“FIDELIZACIÓN DE CLIENTES APLICADO A LAS TARJETAS DE 

FIDELIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS”, sostiene que la 

influencia que tienen las tarjetas de fidelización son: Retener de alguna 

manera a los distintos clientes, fidelizar a los clientes, lograr 

que usen más los servicios de la empresa. Así mismo los clubes de clientes 

son una modalidad cada vez más usada por las empresas; es una forma de 

añadir valor al producto de la empresa mediante el ofrecimiento de una 

http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juli%C3%A1n+Briz%22
http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isidro+Laso%22
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amplia gama de beneficios a sus miembros, que  en unas ocasiones se 

relacionan con los productos  que ofrece la empresa y en otras no.  

La misma concluye que,  al centrar el análisis en las tarjetas de 

fidelización, el 80% de las personas posee al menos una tarjeta de este 

tipo, lo cual la vincula a la empresa de forma positiva generando la 

fidelización de los clientes. 

En consecuencia las estrategias por internet a través del uso de la tarjeta 

CINEPLANET PREMIUN y/o CINEPLANET ORO, influyen de manera 

favorable con un 88% en la fidelización de los clientes, con lo cual queda 

demostrada la hipótesis. 

De acuerdo al cuarto objetivo específico: Conocer el nivel de 

fidelización de los clientes de CINEPLANET - REAL PLAZA de la 

provincia de Trujillo, es importante destacar que el 97% del público 

encuestado  definitivamente sí se siente importante y que es parte de la 

empresa CINEPLANET, cuando esta envía avisos a sus correos 

electrónicos de lo último en promociones y/o ofertas; el 3% del público 

encuestado probablemente sí se siente importante y que es parte de la 

empresa CINEPLANET, cuando esta envía avisos a sus correos 

electrónicos de lo último en promociones y/o ofertas. Todo esto se 

respalda  con  el autor reinares LARA,PEDRO y PONZOA CASADO, 

JOSE MANUEL (2002), el cual manifiesta que la fidelización un 

concepto que se identifica con la habitualidad en el sentido de repetición, 

muy relacionado con la satisfacción del cliente; .un alto grado de 

satisfacción del comprador convierte la repetición de compra en 

fidelización. De modo que, la satisfacción es un requisito, sino suficiente, 

sí necesario para alcanzar la fidelización 

Según la Dra. Janett Mostacero Llerena (1998), en su tesis “MARKETING 

EN INTERNET Y DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA 

EMPRESA LOCAL”, concluye que en cuanto a las características propias 
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de un programa de fidelización, el trato personalizado es considerado 

relevante por los clientes.  

 

De acuerdo al cuarto quinto específico: Determinar la frecuencia de 

visitas al portal web de la empresa CINEPLANET de la ciudad de Trujillo, 

es importante destacar que el  61% del público encuestado  siempre 

interactúa en la página web de CINEPLANET; el 27% del público 

encuestado casi siempre interactúa en la página web; el 9% del público 

encuestado a veces interactúa en la página; el 3% del público encuestado 

casi nunca interactúa en la página web. Todo esto se respalda  con  los 

autores AL RIES Y LAURA RIES  (2003), que manifiesta que el nivel de 

interacción que posee internet; atrayendo a las personas al sitio web 

porque les permite recibir y enviar información simultánea cuando ellos 

deseen. Internet también es un medio que nos brinda la posibilidad de 

teclear nuestras instrucciones y hacer que el sitio nos envíe la información 

que hemos solicitado de la forma en que la hemos solicitado. 

Según el Lic. Nestor Helí Díaz Díaz (1998), en su tesis “ESTRATEGIAS 

DE MARKETING POR INTERNET PARA FIDELIZAR A LOS CLIENTES 

DE LA EMPRESA ROSATEL EN LA CUIDAD DE TRUJILLO” , concluye 

que los clientes de  la empresa Rosatel de la ciudad de Trujillo interactúan 

frecuentemente en internet, específicamente en la página web de Rosatel. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Con relación a los resultados obtenidos en la presente investigación y en concordancia con 

la discusión desarrollada, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. Los resultados obtenidos al analizar los diferentes factores que vinculan al 

marketing  relacional por internet con la fidelización de los clientes de la empresa 

CINEPLANET - REAL PLAZA de la ciudad de Trujillo, demuestra una tendencia 

favorable, destacando entre sus factores, el vínculo estrecho que sienten los clientes 

con la empresa, con un 97%; con lo cual queda demostrada la hipótesis. 

2. Los clientes de la empresa CINEPLANET - REAL PLAZA de la ciudad de 

Trujillo, sienten que gracias a esta nueva alternativa de comunicación que es la 

web-site, aporta un valor agregado al servicio que ofrece normalmente, logrando 

así la satisfacción de los mismos. 

3. La empresa CINEPLANET - REAL PLAZA de la ciudad de Trujillo, posee una 

posición competitiva favorable, en relación a su competencia directa por la  

implantación de un web-site moderno e innovador,  logrando así el dominio del 

mercado actual del entretenimiento en cines. 

4. La implantación de programas de tarjetas de fidelización, resulto todo un éxito para 

la empresa CINEPLANET - REAL PLAZA de la ciudad de Trujillo, de modo que 

el 88% del público encuestado sí cree poseer mayores beneficios gracias a que 

cuentan con una TARJETA CINEPLANET. 

5. El nivel de fidelización de los clientes de la empresa CINEPLANET - REAL 

PLAZA de la ciudad de Trujillo, es alta y se ve reflejado en el sentimiento de 

pertenencia e importancia que sienten por parte de ella; además de la 

personalización del servicio ofrecido. 

6. La frecuencia de visitas al portal web de la empresa CINEPLANET - REAL 

PLAZA de la ciudad de Trujillo resulto favorable; el nivel de interacción es elevada 

ya que el público espectador de forma muy frecuente se conecta a través de la web 

para ponerse en contacto con la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe estar constantemente indagando y actualizando la información 

sobre sus clientes en su base de datos, de modo tal que le permita seguir 

ofertando sus servicios y productos  de mejor manera y q satisfaga al cliente 

 Teniendo en cuenta el alto grado de  interacción de los espectadores con la web-

site, se hace necesario un plan constante de marketing por internet, de modo que  

se mantenga los clientes cautivos a la empresa. 

 Se debe generar nuevas estrategias relacionadas a la TARJETA CINEPLANET, 

para incrementar así las colocaciones de la misma y por efecto mayores 

espectadores hacia la empresa. 

 Seguir en la búsqueda de nuevos canales de información para seguir llegando a 

nuevos usuarios y/o espectadores. 
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IMPACTO DE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING POR INTERNET EN LA FIDELIZACIÓN DE LOS 

CLIENTES DE LA EMPRESA CINEPLANET DE NUESTRA LOCALIDAD   

 
ENUNCIADO DE COLABORACION: 

A continuación se presentan algunas preguntas, que permitirán el estudio y análisis 

respectivo sobre su relación con la empresa CINEPLANET de nuestra ciudad, a fin de 

realizar un proyecto de investigación.  

 

 

 
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES: 

Valorando la afirmación en una escala del 1 al 5 marque con una (X) aquella opción que 

considere conveniente. No deje ninguna pregunta sin contestar: 

 

Definitivamente sí……………..………………. (5) 

Probablemente sí………………….……..……. (4) 

No estoy seguro………………………..….…… (3) 

Probablemente no……………………..………. (2) 

Definitivamente no…………………………….. (1) 
 

PREGUNTAS: 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera fiable  a la empresa CINEPLANET y a los servicios que 

este ofrece? 
     

2. ¿Cree Ud. que la implantación de la página web de la empresa 
CINEPLANET proporciona valor agregado a su servicio y logra su 
satisfacción? 

     

3. ¿Cree Ud. que la implantación de la página web de la empresa 
CINEPLANET, es un método innovador que le permitirá el 
dominio del mercado actual de cines? 

     

4. ¿Resulta fácil acceder al innovador servicio web de CINEPLANET?      

5. ¿Considera que la implantación de este nuevo sistema de 
Servicio Web es un buen mecanismo para Ud.? 

     

6. ¿Considera Ud. Que los precios de los productos y servicios 
brindados por la empresa CINEPLANET son accesibles y más 
bajos que la competencia? 

     

7. ¿Cree Ud. Que la empresa CINEPLANET a través del internet lo 
beneficia con una gama descuentos de sus servicios y productos 
ofrecidos? (Por ejemplo: Cupones de Dscto en Facebook  y 
pagina web) 

     

DATOS GENERALES 

 
  EDAD:                                                     SEXO: 
            (M)       (F) 
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8. ¿Recibe constantemente información, promociones,  ofertas  
y/o avisos de la empresa? 

     

9. Considera Ud. que el diseño, la estructura, organización, etc., de 
la web site de la empresa CINEPLANET es adecuada? 

     

10. ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página 
web facilitan el proceso de información sobre los contenidos de 
la empresa y los servicios ofrecidos por esta? Recursos 
multimedia (imágenes, fotografías o animaciones). 

     

11.  ¿Considera Ud. Que el proceso de compra on-line, es sencilla, 
rápida y segura? 

     

12. ¿Considera Ud. Que la atención brindada por los colaboradores 
de la empresa CINEPLANET se adecua a su gusto y/o 
expectativa? 

     

13. Si cuenta con la tarjeta CINEPLANET: ¿Considera Ud. Que recibe 
ofertas y promociones, a su correo electrónico, adecuadas a sus 
gustos y preferencias? 

     

14. Si cuenta con la tarjeta CINEPLANET: ¿Considera Ud. Que recibe 
mayores beneficios que siendo un cliente que no posee tarjeta ? 
(por ejemplo: envió de cartelera y últimos estrenos de películas, 
y descuentos a su correo personal) 

     

15. ¿Se siente importante y que es parte de la empresa CINEPLANET, 
cuando esta envía avisos a sus correos electrónicos de lo último 
en promociones y/ ofertas? 

     

 
 
Valorando la afirmación en una escala del 1 al 5 marque con una (X) aquella opción que 

considere conveniente. No deje ninguna pregunta sin contestar: 

 

 

Siempre……………..……………………….. (5) 

Casi siempre………………….……..……. (4) 

Aveces………………………..….…………… (3) 

Casi nunca……………………..…………… (2) 

Nunca…………………………………………… (1) 
 

 

 

    PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
16. ¿Con que frecuencia Interactúa en la página web de 

CINEPLANET? 
     

 
 
 

Gracias Por Su Colaboración. 
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