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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de  fidelizar a los 

clientes de la Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

Con la formulación del problema: ¿Las estrategias de  marketing permitirán 

fidelizar los clientes de la Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A. -Región norte 2015? 

Teniendo como Hipótesis la estrategia de marketing basado en un diagnóstico de 

mercado permitirá fidelizar a los clientes de la  Empresa Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Trujillo S.A. -Región norte. 

 
Para el presente informe de investigación se utilizó  una investigación de tipo 

Correlacional, con una población de  mil quinientos clientes y una muestra 

probabilística aleatorio simple; como resultado; se consideró trabajar con 

trescientos diecisiete clientes y se aplicó mediante la técnica de la encuesta y 

técnica de  ficha de observación para  la recolección de datos.  

 

Como conclusión en base a los resultados obtenidos en el presente estudio y 

teniendo en cuenta los resultados el capítulo V de la pág. 98 se cumplió con el 

objetivo principal de desarrollar las estrategias de marketing, teniendo en cuenta la 

gran importancia que tiene éste para una empresa en la actualidad. El 

presupuesto establecido para la ejecución de las estrategias de Marketing es de 

S/. 50,565.00 nuevos soles  en esto se incluyen las actividades que se describen 

en el Plan propuesto. 

Palabras  claves: estrategias de  marketing y fidelización 
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ABSTRACT 

 
The present work of investigation was elaborated by the purpose of increasing the 

positioning of the Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

With the formulation of the problem: the strategies of marketing the clients of the 

Company will allow to fidelize Municipal Box of Saving and Credit of Trujillo S.A. - 

north region? 

Taking as Hypothesis the strategy of marketing based on a diagnosis of market it 

will allow to fidelize the clients of the Company Municipal Box of Saving and Credit 

of Trujillo S.A. - north region. 

For the present research report statistician was in use the design descriptive - 

transeccional, with a population of thousand five hundred clients and a sample 

probabilística random simply; as result; it was considered to work with three 

hundred seventeen clients and was applied by means of the technology of the 

survey and technology of card of observation for the compilation of information.. 

 
As conclusion on the basis of the results obtained in the present study and having 

in it counts the results the chapter V of the pág. 98 it was fulfilled by the principal 

aim to develop an estrategias of marketing, having in it counts the great 

importance that has this one for a company at present. The budget established for 

the execution of the strategies of Marketing is of S/. 50,565.00 new Suns in this 

include the activities that are described in the proposed Plan. 

 
 

Key words: strategies of marketing and loyalty 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática y Antecedentes 

1.1. Realidad Problemática 

La tendencia en el mercado en general  han obligado a  las 

empresas en especial a las micro financieras a cambiar sus 

estrategias competitivas, el consumidor de hoy quiere que las 

empresas le tomen en serio, que le ofrezcan información, 

formación, respuestas inmediatas, reconocimiento, atención 

personalizada, ofertas diferenciadas, y además que sean 

transparente y honesto con él, para así ganarse su confianza y 

establecer vínculos comerciales. Quiere que el consumo sea una 

experiencia perfecta, por ello, la oferta tiene que ser  competitiva en 

el sentido que ofrezca calidad, conveniencia y buenas condiciones 

de servicios; ante todo que surgen los planes de Fidelización como 

una alternativa viable para atender a estos nuevos clientes 

exigentes. 

No existe un concepto único de fidelización, de acuerdo a (Gea 

David- Romero Mario-Sanchez Antonio- 2001) Fidelización de 

clientes: “Es una estrategia que nos permite identificar a nuestros 

clientes más rentables para conservarlos y aumentar los ingresos 

que proceden de ellos a través de unas relaciones interactivas de 

valor añadido a largo plazo”. En línea general, la fidelización busca 

interacciones con los clientes identificar y conocer en forma 

absolutamente individual los perfiles de consumo  de cada uno de 
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ellos, a fin de mantener relaciones a largo plazo, para obtener una 

alta participación en sus adquisiciones. Son las diversas acciones e 

iniciativas desarrolladas por una empresa para su público 

(consumidores, clientes, distribuidores, accionista, empleados u 

otros), o hacia un segmento de lo mismo, dirigidas  a conseguir su 

satisfacción y lealtad en el tiempo, mediante la oferta de servicios y 

productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la 

creación de canales de relación de intercambio de comunicación y 

valor  añadido, con el objeto de garantizar  un clima de 

desconfianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas, 

logrando que el cliente sea su mejor referencia en el mercado  e 

impidiendo su fuga hacia otros competidores. 

Así mismo, se observa la aparición de nuevos competidores en la 

localidad de su ubicación y en otras localidades cercanas, con 

oferta de créditos rápidos. 

Por tanto, el  incremento de la demanda y el impulso que se viene 

dando al desarrollo del sector se convierten en oportunidades de 

crecimiento ante las cuales la empresa debe planear 

adecuadamente sus acciones estratégicas de marketing y 

fidelización de los clientes para asegurar una recuperación y 

superación de sus indicadores de ventas. 

Las empresas financieras hoy en día necesitan mantener o 

mejorar su posición en el mercado de la microfinanzas en donde se 

desenvuelven, una de las maneras de lograrlo desarrollar estrategias de 
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marketing  que les permita alcanzar dichos objetivos en un mediano o largo 

plazo. La Caja Trujillo S.A. tuvo un periodo de fuerte expansión, 

logrando considerarse como líder dentro de las empresas  

microfinancieras  de la región; pero actualmente ya  no es una de las 

principales protagonistas del negocio financiero, esto se debe a la llegada  de 

nuevas instituciones financieras con mejores estrategias de marketing 

para atraer a los  clientes de la empresa mencionada  por lo cual   

la institución ha  venido perdiendo clientes y notoriedad en el 

mercado; lo que obligará a los funcionarios de la institución a 

adoptar medidas mediante políticas y estrategias para contrarrestar tales 

efectos .  Para ello la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE TRUJILLO S.A.-REGION NORTE 2015 no escatimara 

esfuerzos y tendrá que realizar día a día labores para lograr la 

fidelización de sus clientes, ha logrado conceptualizar que el 

mantener clientes fieles significa un mayor nivel de ventas, 

mantener las relaciones actuales con los clientes, mejorar la 

atención y servicio al cliente, atender a los reclamos a las 

insatisfacciones de los clientes y un aumento en los beneficios que 

esto conlleva, de esta manera se desea conocer ¿ Las estrategias 

de  marketing permitirán fidelizar los clientes de la Empresa Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -Región norte 2015? 
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    1.2. Antecedentes 

 

Como antecedentes de otros estudios realizados con el tema de 

investigación tenemos: 

 

A Nivel Nacional se encontró la tesis titulada: 

FLORES, A. (2004) en su tesis: Lima Metodología de Gestión para 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Lima Metropolitana”, 

llego a la siguiente conclusión:  

 El autor considera que Los Micro y Pequeños Empresarios no 

son conscientes o no saben de sus ventajas competitivas, 

pues solamente tienen objetivos de corto plazo y no confían 

en las herramientas de gestión ni en los asesores. Las Mypes 

operan en base a la intuición, teniendo un perspectiva solo de 

corto plazo, además , el autor recomienda que las Micro, 

Pequeñas, Medianas y todas las empresas en general deben 

de gestionar bajo el modelo de las Estrategias de Marketing, 

cuyo alcance es fijar el norte empresarial más allá del corto 

plazo, más allá de lo inmediato. 

 

SILVA, M. (2007) en su tesis “Plan Estratégico de Marketing 

para el Banco Internacional para fidelizar la Cartera de Clientes 

e Incrementar la Cuota de participación en el mercado de La 

Ciudad de Arequipa”, de la cual podemos mencionar las 

siguientes ideas: 
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 Los clientes del Banco Internacional no tienen un pleno 

conocimiento de la cultura corporativa, esto se debe 

principalmente a que no se cuenta con un documento formal 

en donde se haya estipulado toda su filosofía y se haya dado 

a conocer a todo el personal; lo que ha causado que los 

colaboradores no se involucren con todo lo relacionado con la 

entidad, por ejemplo no conocen  los principios y valores, 

como se encuentra organizado estructuralmente. 

 La investigación de mercados dio como resultado que los 

clientes requieren de servicios con mayor valor agregado para 

realizar sus operaciones en el Banco Internacional; los 

principales factores que determinan la compra son el precio y 

la calidad del servicio que se les brinde, esto involucra a 

seguridad, limpieza y servicios adicionales que se les ofrezca.  

 

A Nivel Local se ha encontrado antecedentes relacionados con el 

problema de estudio, los cuales se encuentran en trabajos de 

investigación o tesis de la Universidad Nacional de Trujillo en la 

Facultad de Ciencias Económicas tales como: 

 

ESPINOZA, O. (2002) en su tesis: “Las Estrategias de Marketing del 

centro de salud el Buen Pastor del Distrito el Porvenir, llego  a la  

siguiente conclusión:  
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 Las Estrategias de Marketing, hace posible que una 

organización logre un adecuado posicionamiento en el medio 

donde se desenvuelve de esta manera puede cumplir su 

misión social y lograr su visión institucional. 

 

GONZALES, K. (2004) en su tesis: Estrategias de Marketing y su 

influencia en la calidad y productividad en los servicios del Hospital 

Belén de Trujillo. Llego a la siguiente conclusión: 

 En este trabajo la autora precisa que Las Estrategias de 

Marketing permite a las organizaciones enfrentar sus 

amenazas, utilizar sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades presente en el ambiente externo y eliminar 

debilidades. 

 

GONZALES, L. (2009) en su tesis: Estrategias de Marketing para 

incrementar el Nivel de Competitividad en la empresa de cajas de 

Cartón Torres. Llego a las siguientes conclusiones: 

 

 La implementación de Estrategias de Marketing en la 

empresa de Cajas de Cartón para el calzado “Torres” permite 

incrementar el nivel de competitividad de manera relevante, 

encaminando a la empresa a un crecimiento ordenado, 

dinámico y continuo. 
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      2. Justificación 

 

Las instituciones de microfinanza y otros proveedores de servicios 

financieros desarrollaron en las últimas décadas productos y 

métodos de prestación capaces de satisfacer las diversas 

necesidades financieras de las personas de bajos ingresos. En tal 

sentido es importante que la empresa CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. -REGION NORTE 2015 aproveche al 

máximo la coyuntura actual, para lo cual deberá fortalecer su 

marca para ganar protagonismo en el sector de microfinanciera, 

mediante el diseño e implantación de adecuadas estrategias de 

marketing y fidelización de los clientes. 

 

               2.1. Justificación teórica 

 

Las estrategias de Marketing también conocidas como 

Estrategias de Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o 

Estrategias Comerciales, consisten en acciones que se 

llevan a cabo para lograr un determinado objetivo 

relacionado con el marketing de la empresa CAJA 

MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A. -REGION 

NORTE 2015. 
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                   2.2. Justificación técnica 

 

La presente investigación realiza un estudio para diseñar 

e implementar las estrategias de marketing más acorde 

con el giro de la empresa y posicionar la marca dentro del 

sector y que sirva de guía y orientación para alcanzar un 

mejoramiento integral en su Gestión financiera de la 

Empresa “CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

TRUJILLO S.A. -REGION NORTE 2015.” 

 

                    2.3. Justificación social 

 

El alto nivel de competitividad del Sector microfinanciero, 

el incremento de la competencia tanto nacional como 

internacional, sumados a los decrecientes ingresos por 

ventas y falta de protagonismo de llegar al cliente al 

mercado de la empresa estudiada, hacen imperativa las, 

razones por las que hemos considerado importante llevar 

a cabo este estudio de investigación. 

 

            3. Problema 

¿Las estrategias de  marketing permitirán fidelizar los clientes de 

la Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -

Región norte 2015? 
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           4. Hipótesis 

   Las estrategias de marketing basado en un diagnóstico de 

mercado permitirán fidelizar a los clientes de la  Empresa Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -Región norte 

2015.  

       

     5. Variables 

 Variable Independiente : Estrategias de  Marketing. 

 
 Variable  Dependiente : Fidelización de los clientes. 

 

 

  6. Determinación de Objetivos 

6.1. Objetivo General 

Desarrollar las estrategias de marketing basado en un 

diagnóstico de mercado que permite fidelizar a los clientes de 

la  Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A. -Región Norte 2015. 

 

                 6.2. Objetivos Específicos. 

1. Diseñar las estrategias de Marketing como factor clave de 

éxito en la gestión comercial del sector y de la empresa. 

 

2. Identificar las principales razones que crean fidelización  en 

los clientes.  
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3. Conocer los aspectos positivos y negativos que perciben los 

clientes sobre la fidelización recibido en la empresa Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -Región norte 

2015. 

4. Conocer las  diferentes estrategias que utiliza la Empresa con 

relación a la fidelización  que tienen los clientes respectos a  

la misma. 

5. Presentar sugerencias, como puntos de apoyo para la mejora 

en la  estrategia de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 

 

Bachiller Caroli Yulisa Baca Pérez Página 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 
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2.1.  El marketing 

Definiciones y conceptos1 

El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como 

“el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de 

intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en 

facilitar los medios adecuados para que éstos se produzcan. 

 

Como la propia definición indica, el término de marketing hace referencia a 

algo más que a vender productos y servicios. En este sentido, la venta es 

un proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la 

empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un 

proceso bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el 

cliente desea. 

 

Las figuras que a continuación se muestran expresan esta circunstancia de 

forma gráfica: 

 

 

 

 

 

                                                             
1
(1) PhillipKotler año 1993 (publicación científica) 
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Fig. N° 01EL MARKETING EN PROCESO BIDIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Phillip Kotler 

Por tanto y con relación a lo comentado en el párrafo anterior, el marketing 

es una actividad a largo plazo que exige disponer de información sobre las 

necesidades y deseos de los clientes, pero sin olvidarse del entorno 

competitivo en el que opera la empresa. 

Por otra parte, la gestión de la actividad de comercialización desarrollada 

por una empresa constituye lo que se denomina dirección de marketing 

(marketing management), que incluye el análisis de la situación de 

mercado a través de técnicas y métodos de investigación comercial, así 

como el diseño, ejecución y control de estrategias para alcanzar los 

objetivos. 

El diseño y la ejecución de las estrategias se basan en las cuatro variables 

fundamentales del marketing (véase Fig N°01): el propio producto ofertado, 

VENTAS: 

MARKETING: 
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el precio fijado para el mismo, el sistema de distribución empleado para 

que llegue al mercado y la promoción o comunicación de los méritos o 

beneficios del producto. 

Por último, cabe apuntar que actualmente el marketing tiene una utilización 

generalizada y ya no sólo se aplica en la empresa para intercambios de 

tipo económico, sino también en actividades que no tienen un fin de lucro 

(fundamentalmente servicios e incluso ideas), lo que ha dado lugar al 

denominado marketing de instituciones no lucrativas, al marketing público y 

al marketing social. 

Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de valores 

(económico o no) sea beneficioso para las partes implicadas en el proceso. 

 

2.1.1. La importancia de Estrategia de marketing2 

 

La Estrategia  de marketing es la herramienta básica de gestión 

que toda empresa que quiera ser competitiva en el mercado 

debe utilizar. En el marketing, como en cualquier actividad 

gerencial, la planificación constituye un factor clave para 

minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y 

esfuerzos. 

En este sentido, la estrategia de marketing se torna 

imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los 

objetivos que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la 

                                                             
2
 http://mundonegociable.blogspot.com/2010/03/endomarketing-para-fidelizar-al-cliente.html 
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situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el 

que se en marca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para 

su consecución en los plazos previstos. 

Bic Galicia pone a tu disposición, a través de su campus virtual 

(http://bicgalicia.es/campusvirtual), una serie de cursos que te 

resultarán de gran ayuda para la elaboración de tu plan de 

marketing. De igual manera existen diversos organismos y 

entidades que organizan formación enmarcada en el área de 

marketing. 

 

2.1.2. Las variables del marketing3 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o 

empresario dispone de unos instrumentos básicos, que ha de 

combinar adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos 

deseados. Estos instrumentos del marketing pueden resumirse 

en las cuatro variables controlables del sistema comercial (las 

denominadas “4P”): 

  Producto 

  Precio 

 Plaza: Distribución/ logística 

 Promoción: Venta personal, marketing directo, 

publicidad, relaciones públicas y promoción de 

ventas. 

                                                             
3
Lambin ,j. j. y Peeters.R..op.cit,pag30 
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Fig. N° 02LAS 4P DEL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63 

Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden 

modificarse. Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro 

de unos límites. Si los precios están regulados de alguna manera, no 

podrán alterarse con absoluta libertad. Las variaciones en las 

características de los productos (calidad, tamaño, prestaciones, color, 

etc.) suelen ser costosas de realizar. El sistema de distribución 

utilizado puede ser prácticamente imposible de cambiar. Por último, 

los métodos de promoción llevados a cabo (medios de comunicación, 

mensaje difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la empresa y 

habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy difícil. 

Aún con estas limitaciones, toda acción de marketing debe apoyarse 

sobre estos cuatro instrumentos, como se muestra de forma resumida 

en la figura que aparece a continuación: 

 

        El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo 

plazo, por cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su 
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utilización debe ser convenientemente planificada. El precio y la 

promoción, en cambio, son instrumentos tácticos que, dentro de las 

limitaciones antes apuntadas, pueden modificarse con facilidad y 

rapidez. Desde el punto de vista del consumidor, las 4P del marketing 

se convierten en las 

4C siguientes: 

 Producto: Valor para el Cliente 

 Precio: Coste 

 Distribución: Conveniencia, comodidad 

 Promoción: Comunicación 

 

A estos instrumentos clásicos del marketing se han añadido, desde la 

óptica del marketing de servicios, otras tres “P”: People (personas), 

Processes (procesos) y Physicalevidences (evidencias físicas). Se 

pasa, por tanto, de las 4P a las 7P. La prestación del servicio 

depende, por lo general, de personas. La interacción que se produce 

entre el suministrador del servicio y el cliente es básica para la 

satisfacción del usuario del servicio. El proceso de prestación de los 

servicios se efectúa ante el cliente y está menos estandarizado que el 

de producción de bienes, por lo que está sujeto a variaciones en la 

calidad y requiere un mayor control. Finalmente, al ser intangibles los 

servicios, cualquier evidencia física que acompañe a su prestación 

puede favorecer la percepción de su calidad. 

A continuación se describe de forma detallada cada una de las 

variables de marketing. 
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  2.1.2.1. El producto 

 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece 

al mercado y a través del cual el consumidor satisface sus 

necesidades. El concepto de producto no debe centrarse en 

sus características o atributos intrínsecos, sino en los 

beneficios que reporta, las emociones que puede despertar 

o las experiencias que proporciona al consumidor o usuario. 

Así, por ejemplo, no se compra un automóvil por sus 

atributos (acero utilizado, aleaciones, materiales empleados, 

etc.), sino por su comodidad, libertad de movimientos, 

prestigio, etc., aparejados a su posesión y uso. 

Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no 

consiste únicamente en el producto básico, sino también en 

los aspectos formales (calidad, marca, diseño) y añadidos 

(servicio, instalación, mantenimiento, garantía, financiación) 

que acompañan a la oferta. 

Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, 

porque son las que crean los medios para satisfacer las 

necesidades del mercado. Son también las primeras que 

deben tomarse al diseñar la estrategia comercial, puesto que 

no se puede valorar, distribuir o promocionar algo que no 

existe. Se trata, a su vez, de decisiones a largo plazo que no 

pueden modificarse, por lo general, de forma inmediata. 
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Estas decisiones incluyen el diseño y puesta en práctica de 

políticas relativas a: 

a) Cartera de productos. 

b) Diferenciación del producto. 

c) Marcas, modelos, envases. 

d) Desarrollo de servicios relacionados. 

e) Ciclo de vida del producto. 

f) Modificación y eliminación de los productos actuales. 

g) Planificación de nuevos productos. 

 

2.1.2.2   El precio 

 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por 

obtener un producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y 

molestias necesarias para obtenerlo. 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del 

producto. Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de 

calidad; y un precio bajo, de lo contrario. Esta variable tiene 

una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 

empresa. 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se 

puede modificar con rapidez, aunque en ocasiones existen 

restricciones a su libre modificación. Hay múltiples factores 

condicionantes en la fijación del precio que van desde el tipo 
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de mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo 

de vida del producto. 

Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y puesta en 

práctica de políticas relativas a: 

 

a) Costes, márgenes y descuentos. 

b) Fijación de precios a un solo producto. 

c) Fijación de precios a una línea de productos. 

 

2.1.2.3   La distribución 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. 

Tiene como misión poner el producto demandado a 

disposición del mercado, de manera que se facilite y 

estimule su adquisición por el consumidor. El canal de 

distribución es el camino seguido por el producto, a través 

de los intermediarios, desde el productor al consumidor. 

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben 

considerarse únicamente los aspectos económicos, sino 

también el grado de control del mercado y la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno. 

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo 

plazo, a menudo irreversibles. No hay un único modo de 

distribuir cada tipo de producto, por lo que pueden adoptarse 

muy variadas formas de distribución. No obstante, hay una 
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serie de factores, como las características del mercado y del 

producto, el sistema de distribución habitual en el sector y 

los recursos disponibles, que condicionan o limitan los 

sistemas de distribución posibles. Por otra parte, las formas 

de distribución evolucionan constantemente por el impacto 

de las nuevas tecnologías, los costes, la segmentación del 

mercado y las exigencias de los consumidores. Las 

decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el 

diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Canales de distribución. 

b) Merchandising.  

c) Distribución directa / marketing directo. 

d) Logística o distribución física. 

 

2.1.2.4. La promoción 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades 

que tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o 

servicio y de persuadir al mercado objetivo para que lo 

adquiera. Es una combinación de las siguientes actividades: 

- Venta personal 

- Publicidad 

- Propaganda 

- Relaciones públicas 

- Promoción de ventas 

- Marketing directo 
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La forma en que se combinan los distintos instrumentos 

promocionales dependerá de las características del 

producto, mercado, competencia y de la estrategia seguida 

por la empresa. Así, por ejemplo, en productos industriales 

cuyos mercados suelen tener una clientela reducida y 

concentrada, la venta personal es la forma de promoción 

más utilizada. En los productos de consumo masivo, en 

cambio, se utiliza fundamentalmente la publicidad y la 

promoción de ventas (ofertas, regalos, premios, etc.). 

Asimismo es habitual la utilización de herramientas de 

marketing directo tales como la venta por correo, mailing, 

venta por catálogo, etc. Las empresas de automóviles, de 

discos, de cinematografía y de moda, por citar algunos 

ejemplos, se apoyan en buena medida en la propaganda 

que les deparan las pruebas técnicas, los ranking y las 

opiniones de expertos que aparecen en los medios de 

comunicación. Las instituciones financieras, por último, 

hacen uso frecuente de las relaciones públicas para 

mantener y mejorar una buena imagen ante los distintos 

públicos a los que sirven. 
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2.1.3.          Estrategia de marketing4 

 

Existen múltiples definiciones que intentan dar respuesta a 

esta pregunta. La formulación que a continuación se presenta 

es la que, en mayor medida, refleja las tres características 

básicas que debe reunir un plan de marketing: 

“La estrategia de marketing es un documento escrito en el 

que de una forma sistemática y estructurada, y previa 

realización de los correspondientes análisis y estudios, se 

definen los objetivos a conseguir en un período de tiempo 

determinado, así como se detallan los programas y medios de 

acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto”. 

De este modo, todo plan de marketing ha de: 

 Ser un documento sencillo. 

 Poseer un contenido sistematizado y estructurado. 

 Definir claramente los campos de responsabilidad y 

establecer procedimientos de control. 

 

Este documento se caracteriza por poseer un contenido 

sistematizado y  estructurado. En efecto, la estrategia de 

marketing: 

 

                                                             
4
Sanz de Tajada, L.A., 1974 
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 Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios, 

dado que deberá 

 describir la situación del pasado y del presente para, 

basándose en ella y como consecuencia del análisis 

dinámico del mercado, deducir las oportunidades y 

problemas que se le puedan presentar a la empresa. 

 Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija 

para un determinado período de tiempo, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

 Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce 

de acción que desde el punto de vista de disposición o 

dosificación de medios se juzga razonable y posible de 

aplicar para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan. 

 Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con 

la estrategia elegida, habrán de emplearse para conseguir 

los objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello implica la 

especificación de un plan de acciones detallado sobre 

productos, precio, publicidad, promoción, ventas, 

distribución, etc. 

 Traduce los objetivos y planes de acción en términos de 

costes y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de 

explotación previsional en la que se detallarán los ingresos 

esperados, los gastos programados y el beneficio margen 

de contribución previsto, según los casos. 
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 Otro rasgo distintivo del plan de marketing hace referencia 

a que se han de definir claramente los campos de 

responsabilidad y establecer procedimientos de control. 

 

Ello implicará la cuantificación previa de los objetivos a 

alcanzar; la información, comparación y explicación de las 

desviaciones que se vayan produciendo y, en último 

término, la adopción de medidas correctivas que palien las 

desviaciones observadas. 

 

2.1.4.        Para qué sirve estrategia de marketing 

 

La estrategia de marketing es una herramienta fundamental 

para cualquier empresa que quiera ser competitiva en el 

mercado. Como ya hemos explicado con anterioridad, por 

medio de este plan se fijan las actuaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos marcados. 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma 

aislada, sino que debe estar coordinado y ser coherente con 

la planificación estratégica de la empresa, ya que sólo así se 

le dará respuesta a las necesidades que debe cubrir. 

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de 

los objetivos finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y 

elaboración de los datos necesarios para su realización 

permiten calcular la duración de cada etapa, así como los 
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recursos económicos y humanos con los que se cuenta para 

su desarrollo. 

Además de todo esto, la estrategia de marketing aporta una 

visión actual y de futuro que contribuye a definir las 

directrices con las máximas garantías. 

Las principales utilidades de un plan de marketing son las 

siguientes: 

 Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la 

empresa como de su entorno, es decir, supone una profunda 

investigación sobre todos los aspectos de la organización y 

del mercado. 

  Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad 

comercial, ya que la estrategia de marketing se articula 

como un documento guía. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la 

consecución de objetivos. En este sentido, informa a los 

distintos trabajadores y departamentos de la empresa sobre 

cuál es la responsabilidad que tiene cada uno y de qué 

forma sus actividades inciden en la estrategia de la misma. 

Además, los empleados no sólo saben qué tienen que 

hacer, también conocen cuándo. 

 Permite una eficiente obtención y administración de los 

recursos necesarios para la ejecución del plan. 

 Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que 

la elaboración de un documento de este tipo obliga a que 
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todos los aspectos del mismo sean recogidos de manera 

escrita. 

 Ofrece información real sobre la situación de la empresa y 

de su competencia. 

 Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda 

actividad empresarial. 

 Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en 

función de los objetivos fijados, ya que establece 

mecanismos de control y de seguimiento que evitan que las 

posibles desviaciones permanezcan en el tiempo. 

 Facilita el avance continuo hacia la consecución de los 

objetivos. 

 

2.1.5.    Etapas estrategias de marketing 

 

Lo primero que debes tener en cuenta es que en un plan de 

marketing se distinguen fundamentalmente dos partes: el 

marketing estratégico y el marketing operativo. 

A través del marketing estratégico se pretende definir la 

estrategia del negocio, teniendo siempre presente su filosofía 

empresarial, que a su vez se redefine y concreta en cada una 

de las actuaciones que la compañía pone en marcha. Para 

ello, es fundamental conocer los factores internos y externos 

que pueden determinar esta estrategia. Deberás, por tanto, 

realizar un minucioso análisis de los recursos y capacidades 
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de la empresa y tenerlos en mente en todo momento. Los 

factores externos a la organización, como el entorno, el 

público objetivo o la competencia, tienen a su vez gran 

importancia, por lo que también debes tenerlos presentes. 

Toda la información obtenida ayudará a minimizar el margen 

de error en la definición de objetivos. 

La estrategia se elabora para desarrollar acciones 

estratégicas a largo plazo enfocadas a la consecución de 

estos objetivos y, aunque su estructura debe permanecer lo 

más invariable posible, al mismo tiempo debe ser flexible para 

permitir las modificaciones necesarias. 

De este modo, el marketing estratégico sirve como guía para 

el marketing operativo, que es el encargado de poner en 

práctica las estrategias definidas. 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos definidos. 

Todas las acciones que se realicen han de ser medidas 

siempre que sea posible, ya que así se podrá comprobar si el 

plan ha sido efectivo y corregir los posibles errores en el 

futuro. 

En esta fase suelen aparecer ciertos errores, por lo que 

resulta habitual modificar las decisiones estratégicas para 

poder adaptar las acciones a las alteraciones que aparezcan 

en el mercado. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 

 

Bachiller Caroli Yulisa Baca Pérez Página 30 
 

A modo de conclusión, se puede decir que el marketing 

estratégico es la base sobre la que se asientan las acciones 

concretas encaminadas a la consecución de los objetivos 

fijados. De este modo, el cambio de estrategia sólo se 

produce cuando el desarrollo de las actividades empresariales 

no se corresponde con lo previsto. 

 

2.2. El cliente 

 

Todo profesional de marketing desea que en el mercado se dé 

la concurrencia perfecta para poder así desarrollar las 

diferentes estrategias que hagan posicionar al producto y a la 

empresa en un lugar privilegiado. El consumidor está cada vez 

más formado e informado y es más exigente, y con el 

incremento del nivel de vida, el deseo determina los hábitos de 

compra que generalmente prioriza el valor añadido de 

productos a su funcionalidad. Además tendremos que tener en 

cuenta que en todo mercado competitivo existen una serie de 

grupos sociales, cuyas reacciones incidirán de forma directa en 

nuestros resultados. A continuación se indican los más 

representados:  

 Compradores o utilizadores de los productos 

comercializados por nuestra empresa.  

 Compradores o utilizadores de los productos 

comercializados por las empresas de la competencia.  
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 Compradores o utilizadores potenciales que en la 

actualidad no consumen nuestros productos ni los de la 

competencia, cualquiera que sea la razón.  

 Los no compradores absolutos del producto que, sin 

embargo, pueden incidir en un momento determinado 

positiva o negativamente en su comercialización. 

Ejemplo: los ecologistas con respecto a ciertos 

productos de perfumería, industriales, etc. 

 Los prescriptores o indicadores son aquellos que 

conociendo el producto pueden influir por diferentes 

motivos en la adquisición o no de un bien determinado. 

Ejemplo: directores de bancos con respecto a 

determinados productos (seguros, Bolsa, inmobiliaria, 

etc.), profesores de golf con respecto al material utilizado 

(palos, pelotas, etc.).  

 Los líderes de opinión son las personas que debido 

principalmente a su posicionamiento y reconocimiento 

social pueden incidir fuertemente en la opinión general 

del mercado, según sea su inclinación hacia un 

determinado producto. Este tipo de personajes suelen 

ser utilizados en el mundo de la comunicación y la 

publicidad para ayudar a sensibilizar a un determinado 

estrato social frente a una idea.  

Una vez definidos los diferentes tipos de consumidores que 

existen teóricamente en el mercado, conviene hacer una 
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reflexión sobre los resultados que se obtienen tanto de los 

denominados «clientes satisfechos» como de los denominados 

por Peter Druker «clientes internos» que son todos aquellos 

que componen la plantilla de una compañía, ya que en ambos 

casos intervienen fuertemente en la comercialización de una 

empresa.  

 

        2.2.1 Tipos de clientes  

El marketing actual se acentúa menos en la venta del producto 

y pone mayor énfasis en aprovechar la relación en el tiempo 

con el cliente, es decir, fidelizarlo. Aquí es donde el término de 

marketing relacional vuelve a adquirir importancia, ya que trata 

de establecer una relación rentable entre cliente y empresa. 

Pero para ello es preciso conocer lo mejor posible al cliente y 

así poder adecuar nuestra oferta a sus necesidades. En un 

principio he valorado traer a este apartado dos clasificaciones 

diferentes, aunque soy consciente de que el mercado puede 

ofrecernos un gran número de ellas. 

A continuación indico en una matriz de trabajo los diferentes 

tipos de clientes que existen por nivel de fidelidad, en base al 

grado de satisfacción y fidelidad que mantienen con nuestros 

productos. 
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                                      Figura N°05 

  

  

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Peter Druker 

 

o Opositor. Busca alternativas a nuestro servicio. Descontento. 

Generador de publicidad negativa que puede destruir el mejor 

marketing.  

o Mercenario. Entra y sale de nuestro negocio, sin ningún 

compromiso. Al menos no habla de nosotros.  

o Cautivo. Descontento. Atrapado, no puede cambiar o le resulta 

caro. Es un vengativo opositor en potencia.  

o Prescriptor. Alto grado de satisfacción. Fiel. Amigo y prescriptor 

de la empresa. Un buen complemento de nuestro marketing.  

 

Por nivel de compra los clientes pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

 

o Lowcost. El objetivo del comprador lowcost es ahorrar todo lo 

que pueda. Se les identifica porque son compradores 

frecuentes, con cestas pequeñas y dominan el arte de 
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descubrir los precios más bajos. Su producto preferido, las 

marcas blancas. 

o Cestas pequeñas. Definitivamente, es un perfil en auge. 

Compradores que viven solos, en viviendas de reducidas 

dimensiones, con pocos armarios y neveras pequeñas. Hacen 

pocas compras por obligación, porque no les cabe más en la 

despensa. 

o Adictos a las compras. No pueden evitarlo, comprar es su 

mayor placer y son los que más gastan. Son parejas jóvenes 

con hijos de mediana edad. Viven en las ciudades de más de 

100.000 habitantes y en las grandes áreas metropolitanas. 

o Pragmáticos. Hacen la compra porque la nevera no puede 

quedar vacía, pero adquieren sólo lo necesario. Buscan las 

marcas de siempre, las que conocen y saben que no le 

acarrearán problemas. Reclaman, ante todo, una compra fácil. 

o Tradicional. Llama a los tenderos por su nombre de pila. Le 

gusta hablar con ellos, pasearse, comentar la jugada y que los 

tenderos le mimen. Acuden a tiendas especializadas y realizan 

compras elevadas. Más que comprar, pasan la tarde. 

o Compra de barrio. Sea lo que sea, que quede cerca de casa. 

Suele ir a las tiendas muy a menudo, pero realiza compras muy 

reducidas. No es un gran previsor: cuando falta algo, sale a 

comprarlo sin pensar en lo que pueda faltar mañana. 

o Multiestablecimientos. No les importa dónde comprar: son 

infieles por necesidad. Se consideran innovadores porque les 
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gusta probar marcas nuevas, tiendas nuevas. No se casan con 

nadie: son muy sensibles a las promociones de los productos. 

o Hipercarros. El objetivo es llenar la despensa. No tienen tiempo 

y concentran gran parte de su compra en los fines de semana. 

Son los que menos veces van a comprar al año. Pero cuando 

lo hacen lo más normal es que los carros pasen por caja 

totalmente llenos. 

 

2.2.2. El valor del cliente  

 

Existe una cierta confusión entre las personas de la empresa, que 

reciben mensajes contradictorios. Por un lado, les dicen que hay 

que tratar a todos los clientes igual. Por otro, les están diciendo que 

hay que segmentar la base de clientes para identificar a los más 

importantes y centrarse en ellos. 

La situación por tanto se puede resumir en que tenemos la 

intención y las herramientas para conseguir la fidelidad de los 

clientes valiosos, pero existe una desorientación sobre cómo y 

sobre quién actuar.  

Lo primero que tenemos que hacer es ser precisos en la 

comunicación hacia los empleados, auténticos pilares de la 

fidelización de los clientes; hay que eliminar las posibles 

contradicciones. Así, cuando se dice que hay que tratar a todos los 

clientes por igual, creo que habría que perfeccionar el mensaje 

para crear una auténtica cultura sobre la que edificar el proceso de 
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fidelización de los clientes, siendo el mensaje que hay que tratar de 

forma correcta, profesional y cálida a todos los clientes, pero hay 

que reservar los recursos suficientes como para dar un trato 

preferencial a los clientes más valiosos.  

Una vez inculcada esta base cultural en la empresa lo que hay que 

hacer a continuación es orientar a los empleados sobre quiénes 

son esos clientes valiosos, cómo identificarlos, cómo saber quiénes 

son. 

Por ello debe distinguirse entre valor del cliente y rentabilidad del 

cliente. La mayoría de las empresas que segmenta a sus clientes lo 

hacen por criterios de rentabilidad individual, de tal forma que 

cuando se plantean los programas de fidelización, los esfuerzos se 

centran en los clientes que hacen más transacciones y de más 

volumen, en principio no parece que sea incorrecto, pero si 

pensamos en los objetivos reales de la fidelización, llegaremos a la 

conclusión de que puede ser un error, o más bien que hay que 

matizar el criterio de segmentación. 

El cliente no puede ser considerado de forma individual. Todo 

cliente se relaciona con otros que son como él y por lo tanto que 

pueden ser potenciales clientes de nuestra empresa, y en esa 

relación, comenta las bondades y las frustraciones de sus 

relaciones profesionales, personales y comerciales con lo que 

puede influir en las decisiones de los que se relacionan con él, algo 

que las empresas tienen que considerar y aprender a valorar, para 

tomar decisiones cada vez más precisas 
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Aquí es donde los criterios amplios de valor del cliente cobran su 

auténtica importancia, cuando estamos valorando a un cliente no 

sólo tenemos que contemplarle a él como ser individual, si bien 

tenemos que tratarlo como si fuera el único cliente, tenemos que 

evaluarlo por la suma de los beneficios directos que nos genera 

más los beneficios indirectos que también nos genera, fruto de su 

capacidad de influir en su entorno. Tenemos que evaluarlo como 

suma de su rentabilidad y de su prescripción efectiva y todo ello 

multiplicado por el número de años durante los que estimamos va a 

actuar como cliente activo. 

 

2.3. El proceso de la fidelización  

 

Son muchas las empresas que invierten auténticas fortunas en 

programas que denominan de fidelización, pero cuántas, después 

de un análisis riguroso, pueden afirmar que esa inversión tiene el 

retorno esperado y no se convierten esos programas en unos 

auténticos sumideros, pozos sin fondo donde se dilapidan 

cantidades ingentes de dinero y de donde difícilmente se puede 

salir. 

Las empresas no deben moverse espasmódicamente, sino que 

deben actuar de forma continua, aunque puedan existir 

aceleraciones en función de diferentes tipos de catalizadores 

externos e internos, de tal forma que cada acción que realicen 

produzca resultados en sí misma y a su vez mejore todas las 
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condiciones para que la acción siguiente produzca aún mejores 

resultados, entrando en un círculo virtuoso, del que saldrán 

reforzados todos los stakeholders y por supuesto se obtenga 

mejores rendimientos y beneficios. 

Una frase que puede definir bastante bien estas ideas sería la que 

refleja el deseo que a todo accionista le gustaría ver como objetivo 

asumido por todos los empleados de la empresa: «crecimiento 

sostenido con un incremento progresivo de beneficios», una tarea 

ardua y difícil que precisa de una fórmula concreta que oriente la 

actuación de todos los empleados. 

Tradicionalmente una de las fórmulas que han utilizado múltiples 

empresas ha tenido su plasmación en la frase: «conseguir clientes 

nuevos sin perder a los antiguos», en mi opinión deberíamos ir más 

lejos y se debería añadir «... incrementando el valor de cada uno». 

La concreción de estas ideas tradicionalmente ha sido a través de 

los denominados programas de fidelización de clientes, y digo 

denominados sin aceptar por principio que esos programas son de 

fidelización, ya que su objetivo fundamental es la retención del 

cliente, es decir, seguir realizando transacciones con él, sin ir más 

lejos, y para ello se realizan campañas periódicas o programas con 

recompensas, a través de los que se debe conseguir en un cierto 

porcentaje esa repetición de transacciones e incluso, en el mejor 

de los casos, un cierto porcentaje también incrementará el valor 

medio por transacción. 
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Hasta aquí nada que objetar salvo que el incremento de valor por 

transacción y la repetición de las transacciones se consiguen sólo 

en un cierto porcentaje, en algunos casos tan bajo que la 

rentabilidad de esos programas y de esas campañas quedan clara 

y objetivamente en entredicho. 

La primera reflexión que se nos ocurre es sobre qué tipo de 

clientes debemos actuar de tal forma que, como toda acción en la 

empresa, nos produzca resultados con eficacia y rentabilidad y éste 

debería ser el punto de partida de lo que, en mi opinión, debe ser 

un proceso coherente y continuo y no actuaciones puntuales e 

incluso cíclicas. 

Una vez definido el perfil del cliente deseado, el siguiente paso 

será aproximarse a él de forma que se sienta mimado como si 

fuera nuestro único cliente y arropado por el hecho de que tiene 

otros muchos compañeros de viaje, es decir que la empresa tiene 

muchos más clientes, pero a él se dirige como único. 

Una vez conseguida la aproximación y establecido el contacto con 

el cliente, la empresa tiene que conseguir que, de forma natural y 

por convencimiento, aunque puede acompañarse de cierta presión, 

el cliente le conceda su confianza, a lo que la empresa debe 

responder demostrándole que no se ha equivocado y que la 

confianza está bien concedida a la vista del servicio prestado por la 

empresa. 

A partir de este momento las relaciones entre cliente y empresa 

deben irse reforzando en cada contacto donde, además de la 
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posible transacción económica, con toda seguridad se producirá 

una transacción de información, gracias a la que la empresa irá 

conociendo mejor al cliente, con lo que podrá atenderle mejor y el 

cliente irá conociendo mejor a la empresa, reforzando su confianza 

en ella, de tal forma que se la irá concediendo de forma continua, 

entrando en un círculo virtuoso, muy a diferencia del círculo vicioso 

del que hablamos anteriormente. 

Este círculo virtuoso concluirá en la auténtica dimensión de la 

fidelización, donde el cliente no sólo realiza transacciones 

repetitivas, sino que incluso, una vez depositada totalmente la 

confianza en su proveedor, se involucra en el éxito del mismo, 

comentando a las personas e instituciones con las que se relaciona 

habitualmente las excelencias y satisfacciones que le produce esta 

relación, en definitiva convirtiéndose en un cliente fidelizado, es 

decir que además de ser cliente habitual, prescribe, con lo que más 

allá de su rentabilidad individual se convierte en un auténtico 

stakeholder, con un valor muy superior al de su rentabilidad simple. 

 

Proceso continuo que queda reflejado en el siguiente esquema. 
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GRÁFICO N°6. PROCESO DE FIDELIZACIÓN 

 

                    Fuente: Peter Druker  

2.3.1. Decálogo para fidelizar clientes  

Al igual que las ventas han evolucionado, también deben hacerlo las 

empresas y sus políticas de fidelización que, ahora más que nunca, 

deben estar orientadas al cliente, de tal forma que tienen que dejar de 

pensar en «cuota de mercado» para hablar de «cuota de cliente». Todo 

ello nos ha llevado a lo que denominamos Program Business 

Intelligence, donde la gestión comercial adquiere mayor protagonismo y 

el cliente se convierte en el eje central de la estrategia de marketing. 

Sin embargo, todavía nos seguimos encontrando con compañías que 

no han sabido evolucionar en su actividad promocional y por ello 

desempeñan su labor sin metodología y sin más actividad que el 

instinto y su voluntad. Por ello, y como somos conscientes de que la 

fidelización de la cartera de clientes sigue siendo la asignatura 

pendiente de las empresas, le proponemos 10 consejos que le van a 

ayudar a profesionalizar su gestión y, por consiguiente, traerán consigo 

un incremento en las ventas.  
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 La compañía debe pensar a medio y largo plazo, teniendo muy claro 

el objetivo a conseguir. 

 La empresa ha de contar con una base de datos de clientes con 

toda la información precisa y puesta al día para poder segmentarla 

lo más ampliamente posible. 

 Defina claramente y en un lenguaje totalmente comercial el 

contenido del programa de fidelización, así como las herramientas 

que va a utilizar.  

 Seleccione los productos a promocionar pensando más en los 

clientes y sus familias que en su bolsillo. No cometa el error de 

regalar exclusivamente productos de la compañía. 

 La empresa ha de ser consciente de la necesidad de trabajar dentro 

de una dinámica de gestión por objetivos, aplicando una 

metodología y control que le permitan conocer mes a mes las 

causas de sus aciertos y errores en aras de una mejora continua. 

 Aunque el programa esté operativo, hay que tener flexibilidad 

suficiente para introducir las modificaciones necesarias. Escuche y 

conocerá las aportaciones de los clientes. 

 Diseñe una estrategia de comunicación para dar a conocer 

ampliamente el programa. 

 Aporte al programa un valor añadido que lo diferencie claramente de 

la posible competencia y lo posicione en la mente del cliente como 

proveedor incuestionable. 
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 Interactúe con el cliente de forma continua. El cliente ha de estar 

permanentemente informado de los puntos disponibles y de los 

regalos a los que puede acceder. 

 Premie la prescripción. Es un síntoma claro del nivel de fidelización 

de la cartera de clientes. 

 

2.3.2. Director de clientes  

Debido al cada vez mayor protagonismo del cliente, las empresas han 

empezado a crear esta figura que debe ser la cara de la organización 

y de la empresa para sus clientes. Es el interlocutor que está para 

construir satisfactoriamente y fomentar la fidelización a todos los 

niveles, es decir, dar respuestas y soluciones a las necesidades 

explícitas del cliente. En principio, debe contar con creatividad e 

innovación, tener una sensibilidad especial para entender lo que los 

clientes necesitan y poseer la capacidad de poder traducirlo en 

recomendaciones claras a los departamentos de I+D+i. Por ello, su 

perfil profesional debe reunir: 

Visión de negocio. Debe tener la capacidad de anticiparse a lo que 

pueda ocurrir en el mercado y, por tanto, saber descubrir nuevos 

nichos. 

Solidez, confianza y seguridad. El director de clientes debe tener 

sólidos conocimientos en las diferentes áreas de la organización bajo 

una visión estratégica. 

Marketing. Es una de las principales áreas de conocimiento que debe 

poseer el director de clientes, ya que debe conocer en profundidad al 
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cliente y debe saber cómo comunicarse con él, así como saber cómo 

presentar el producto o servicio que requiere. Una vez que esto se ha 

realizado, debe tener el feedback suficiente para aportar a la empresa 

las diferentes áreas de mejora. 

Liderazgo y carisma, por último, debe saber actuar como conductor 

líder dentro y fuera de la organización, por lo que se requiere que 

aporte confianza y transparencia en su gestión. 
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CAPITULO III 
MATERIAL Y MÉTODOS DE 

ESTUDIO 
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3. Diseño de Contrastación 

3.1. Material de estudio 

3.1.1 Unidad de análisis. 

Clientes  de la Empresa Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo S.A. -Región norte2015. 

 
3.1.2 Población 

Para efectos de nuestra investigación, se delimito de la 

siguiente manera: 

Está constituida por los 1500 clientes que nos visitan 

durante los meses de investigación. 

(Fuente: base de datos de la caja Municipal de Ahorro y 

crédito de Trujillo S.A.-Región Norte 2015). 

3.1.3 Muestra   

Para determinar la muestra se aplicó el método Probabilístico. 

Fórmula: 

 

 

                                          n = Tamaño de la muestra a calcular 

                                          P = Probabilidad de éxito                 0.50 

                                          Q = Probabilidad de Fracaso           0.50 

                                          N = Población               1500 

                                          Z =  Valor Z curva normal                   1.96 

                                          E = Error muestral                               0.05     
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               Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

 

  
      (       )      

      (      )        (       )
 

 

n =    317   

 

                Entonces se consideró trabajar con 317 clientes  de la 

empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -

Región norte”. 

 

3.2. Métodos y técnicas 
 

3.2.1. Método 

 Método deductivo: mediante este método conoceremos la 

realidad de “Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

S.A. -Región norte.” Partiendo de lo general a lo particular. 

 Método hipotético: referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar 

el presente trabajo. 

 Método de análisis-síntesis: nos permite hacer las 

críticas respectivas analizando la información recopilada 

para establecer finalmente los resultados. 

 

 3.2.2. Diseño de Investigación   
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 Se trata de una investigación de tipo Correlacional, la cual 

gráficamente se representa de la siguiente manera: 

                                                        X 

M 

                                                Y  

  Donde: 

                  M = MUESTRA 

 X =ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Y =FIDELIZACION 

 

3.2.3. Técnicas Cuantitativas 

 Se diseñó una encuesta constituida por 20 preguntas para 

Los clientes de la Empresa “Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo S.A. -Región norte 2015 (Ver Anexo). 

 

 Se diseñó una ficha de observación  constituida por 10 

preguntas para Los colaboradores de la Empresa “Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 2015 -Región 

norte (Ver Anexo). 
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GENERALIDAD 

DE LA EMPRESA 
“Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo S.A. -Región 
Norte 2015” 
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Breve Reseña de la Caja Trujillo 

Historia de la Caja Trujillo 

Han pasado más de 30 años desde que iniciamos nuestras operaciones 

con el claro objetivo de atender a los pequeños y medianos empresarios 

facilitándoles el acceso a créditos, y sirviéndoles de apoyo para poder 

hacer empresa en nuestro país. Como entidad microfinanciera, Caja 

Trujillo fue fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre 

de 1984 iniciamos formalmente nuestras operaciones. 

Durante estos 30 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento 

microempresarial de miles de sus clientes, logrando consolidarse como 

una institución orientada al apoyo crediticio a las PYME. En estos años, 

no sólo hemos sido testigo del crecimiento de nuestros clientes, sino que 

también hemos sabido extendernos en diversas provincias del país, con 

el único objetivo de estar cerca de nuestros clientes, brindándoles el 

mejor servicio y ofreciéndoles productos de acuerdo a sus necesidades.  

Nuestro proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en 

funcionamiento de la primera agencia en el centro comercial Las 

Malvinas, la misma que luego fue trasladada al CC Zona Franca. En 

1991 iniciamos operaciones en El Porvenir, y en 1994 abrimos nuestra 

primera agencia fuera de Trujillo, siendo Chepén la ciudad escogida. En 

el año 2001 inauguramos nuestra primera agencia fuera de la región, en 

la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando nuestra expansión hacia 

otros departamentos. Hoy estamos presentes en la costa, sierra y 

oriente del país, con 69 agencias y más de 59 oficinas informativas, por 
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lo que resulta indiscutible e innegable no sólo el crecimiento de nuestros 

clientes, sino también el nuestro. 

 

  

Misión de la Caja Trujillo 

“Brindar soluciones financieras integrales en forma rápida y oportuna, 

mejorando la calidad de vida de los clientes, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país”.  

 

Visión de la Caja Trujillo 

“Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la generación de 

valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas.”  
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Valores 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo posee los siguientes 

valores5 que son compartidos por los empleados de sus Agencias: 

 Satisfacción de nuestros clientes. 

 Compromiso con el desarrollo para los colaboradores. 

 Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo 

 Respeto, integridad y honradez. 

 Trabajo en equipo. 

 Innovación y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5Plan Estratégico 2000 – 2004: Caja Trujillo. 
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ORGANIGRAMA 
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Productos y/o servicios financieros que ofrece la Caja Trujillo 

A. CAPTACION DE DEPOSITOS.-  La Caja Municipal de Trujillo S.A. está  

facultada a captar depósitos del público en moneda nacional y extranjera 

en las modalidades siguientes : 

 Ahorro de Total Disponibilidad. 

 Ahorro con Orden de Pago. 

 Cuenta MiniAhorro. 

 Ahorro Cuota. 

 Depósito a Plazo Fijo 

 Depósito CTS. 

 Deposito Sueldo Efectivo 

a.  Ahorros total Disponibilidad.- Depósitos tradicionales que 

pueden  ser aperturados por personas naturales o personas 

jurídicas de libre disponibilidad para los ahorristas, en caso de 

persona natural la cuenta puede ser abierta con uno o más titulares 

bajo la modalidad individual, indistinta o mancomunada; cuyos 

saldos generan una tasa de interés de acuerdo al Tarifario de 

Servicio vigente y aprobado con el Comité Directivo.   

  Se entregará a cada titular de cuenta una TARJETA ELECTRONICA DE            

IDENTIFICACION (TEI)  en la cual quedará registrada el número de cuenta 

del cliente y con el cual podrá realizar  sus operaciones de depósito, retiro o 

cancelación de cuenta. 
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Requisitos: 

Son requisitos indispensables para aperturar una cuenta de ahorros: 

Personal Natural 

 Copia DNI 

 Sin monto mínimo 

Personas Jurídicas          

 Copia simple de DNI de los representantes legales o apoderado 

 Copia de RUC. 

 Copia simple de Escritura Pública de constitución. 

 Vigencia de Poder actualizada de representante legal (original).  

 Monto mínimo de apertura: s/. 500.00 o $.500.00 

 Contar con buenas referencias en el sistema financiero. 

 

a. Cuentas de Ahorro con Órdenes de Pago.- Es un servicio  derivado de 

las cuentas de ahorros  de libre disponibilidad con la diferencia de que al 

cliente además de recibir su TEI se le entrega un talonario con órdenes 

de pago documento con el cual pueden retirar dinero terceras personas 

con cargo a la cuenta del titular, su operatividad es similar al de una 

cuenta de libre disponibilidad con la ventaja de que los saldos generan 

intereses. 

b. Cuentas de  Mini Ahorro -. En este servicio la cuenta es abierta en 

forma individual, el titular y beneficiario son personas naturales. Se 
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consigna como titular al padre, madre o tutor del beneficiario, el menor de 

edad es registrado como beneficiario. 

    Son requisitos indispensables para aperturar una cuenta MiniAhorro: 

   Personal Natural 

 Copia simple del DNI del Padre, Madre o Tutor. 

 Copia simple de la Partida de Nacimiento o DNI del menor. 

 La cuenta podrá ser abierta siempre que la edad del menor sea 

inferior a los 18 años. 

 Sin monto mínimo de apertura. 

d. Depósitos a Plazo Fijo.- En este servicio se celebra un contrato entre el 

cliente  y la Caja Municipal, en el cual el ahorrista deposita un determinado 

importe por un periodo prefijado, el cual es calculado a una tasa de interés 

superior al de una cuenta de ahorros libres, el titular puede retirar sus intereses 

mensualmente si así se establece en el contrato.  Este producto ofrece la 

flexibilidad en sus plazos ya que se consideran plazos desde 60 días hasta el 

plazo que determine el cliente. 

e. Depósitos  Compensación por Tiempo de Servicios.- Depósitos 

constituidos por la provisión de los Beneficios Sociales de los Trabajadores de 

las diferentes empresas que ha solicitud de sus trabajadores decidan realizar 

sus depósitos en la institución.  
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B.  COLOCACION DE CREDITOS 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo está facultada a otorgar 

créditos estructurados según la SBS para deudores Minoristas y No 

Minoristas, destinados para Capital de Trabajo, Activo Fijo y Consumo; 

pueden realizarse tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

a. CRÉDITOS A DEUDORES MINORISTAS  

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales o jurídicas  

pueden ser destinados al financiamiento de Capital de Trabajo, Activo 

Fijo ,Consumo personal, Vivienda; las principales características son 

contar con un endeudamiento en el sistema financiero no mayor de 

S/.300,000.00 en moneda nacional durante los últimos seis meses y 

cuando se trate de personas naturales, estas deberán tener como 

principal fuente de ingresos la realización de actividades empresariales, 

no pudiendo ser consideradas en esta categoría las personas naturales 

cuya principal fuente de ingresos provengan de rentas de quinta 

categoría. 

 Tenemos los siguientes productos: 

 Consumo Revolvente,  

 Consumo no Revolvente,  

 Micro Empresa,  

 Pequeña Empresa,  

 Hipotecarios para vivienda 
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Créditos destinados para CAPITAL DE TRABAJO tenemos: 

MICROEMPRESA (Facilito, Rapidiario, Manos Emprendedoras, Crédito 

Amigo, Mujer, Empresarial). 

PEQUEÑA EMPRESA (Empresarial, Caja Negocios, Agrícola, Pecuario). 

 

Créditos destinados para Capital de ACTIVO FIJO tenemos: 

MICROEMPRESA (Empresarial, Leasing) 

PEQUEÑA EMPRESA (Empresarial, Leasing). 

 

Créditos destinados para CONSUMO PERSONAL tenemos: 

CONSUMO (Administrativos, Descuento Por Planilla, Usos Diversos, 

Garantía De Depósitos En efectivo, Credijoya) 

 

    Créditos destinados para VIVIENDA tenemos: 

     VIVIENDA (Mi Vivienda, Mi Construcción, Techo Propio, Hipotecaja) 

 

 Condiciones para otorgar créditos a pequeñas empresas  y    microempresas. 

 Hoja de Trabajo, detallando los ingresos, costos y gastos 

(del negocio y de la unidad familiar), los cuales sustenten 

la determinación de la capacidad de pago.  
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 Flujo de caja operativo y proyectado, que muestre la 

fuente de repago de las obligaciones por monedas, así 

como las necesidades de financiamiento.  

 En caso de contar con endeudamiento en el sistema 

financiero, se deberá adjuntar comprobante de pago y/o 

ingresar al SICMAC-T las referencias de la entidad 

financiera en el que se mantiene el crédito, indicando la 

fuente.  

 Análisis de los principales indicadores económicos y 

financieros como liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad, 

el cual deberá ser comentado a partir de 10 UIT.  

 Adjuntar documentos que sustenten el volumen de 

ingresos del negocio.  

b. CRÉDITOS A DEUDORES NO MINORISTAS 

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio o 

prestación de servicios  sus principales características son contar con un 

endeudamiento en el sistema financiero mayor de S/.300,000.00 en moneda 

nacional durante los últimos seis meses, y contar con un nivel de ventas 

anuales superior a los   S/.20 millones de nuevos soles, constituido por los 

siguientes productos:  

-Mediana Empresa,  

-Gran Empresa,  

-Corporativos 
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CRÉDITOS A MEDIANAS  EMPRESAS  

 Persona natural mayor de veinticinco (25) años de edad. 

 Desarrollar una actividad económica permanente y 

sustentable, con experiencia comprobada mínima de un 

(01) año de manera directa.  

 Hoja de Trabajo, detallando los ingresos, costos y gastos. 

 El Flujo de Caja operativo y proyectado, que muestre la 

fuente de repago de las obligaciones por monedas así 

como las necesidades de financiamiento. El análisis de 

flujo de caja debe incorporar escenario pesimista.  

 Estados financieros confidenciales (Balance General, 

Estados de Ganancias y Pérdidas, Estados de Cambio en 

el Patrimonio Neto, y Estados de Flujo de Efectivo), deben 

detallar cada cuenta por tipo de moneda.  

 Informe Comercial el que deberá actualizarse en cada 

crédito otorgado. 

 Análisis y comentarios de los principales indicadores 

económicos y financieros como liquidez, gestión, 

solvencia rentabilidad.  

 Análisis del sector, su entorno económico, la capacidad 

de hacer frente a sus obligaciones ante variaciones 

cambiarias, garantías reales, la calidad de dirección de la 

empresa y las clasificaciones otorgadas por las demás 

empresas del sistema financiero.  
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 Indicar el sistema de información que utiliza el cliente, 

para llevar el control de costos, gastos y otros aspectos 

necesarios para el adecuado manejo de su negocio.  

 

CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS Y CORPORATIVAS 

 Ser persona jurídica y desarrollar una actividad 

económica de carácter empresarial con experiencia 

comprobada mínima de tres (03) años de manera directa.  

 Todos los participantes del crédito, los clientes de la 

empresa, su plana directiva y principales funcionarios, 

deberán estar clasificados durante los últimos doce (12) 

meses en cien por ciento (100%) normal en el sistema 

financiero.  

 Conocimiento del endeudamiento global de la Empresa 

deudora con terceros acreedores del país y el exterior. 

 Solo se aceptarán garantías principales, hasta un máximo 

del 80% del Valor de Realización. 

 Informe del Riesgo financiero relacionado con descalces 

de moneda, plazos y tasas de interés de los Estados 

financieros de la Empresa, que puedan repercutir en la 

capacidad de pago de la Empresa. 

 Contar con un sistema de información consistente y 

actualizada que permita conocer permanentemente la 

situación económica y financiera.  
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 Pertenecer a un sector económico con perspectivas de 

crecimiento.  

 El Flujo de Caja operativo y proyectado, que muestre la 

fuente de repago de las obligaciones por monedas así 

como las necesidades de financiamiento. El análisis de 

flujo de caja debe incorporar escenario pesimista.  

 Estados financieros auditados, los estados financieros 

deben detallar cada cuenta por tipo de moneda.  

 Informe Comercial el que deberá actualizarse en cada 

crédito otorgado.  

 Análisis y comentarios de los principales indicadores 

económicos y financieros como: liquidez, gestión, 

solvencia y rentabilidad.  

 Análisis del sector, su entorno económico, la capacidad 

de hacer frente a sus obligaciones ante variaciones 

cambiarias, garantías reales, la calidad de dirección de la 

empresa y las clasificaciones otorgadas por las demás 

empresas del sistema financiero.  

 Indicar el Sistema de Información que utiliza el cliente, 

para llevar el control de costos, gastos y otros aspectos 

necesarios para el adecuado manejo de su negocio.  

 El documento que identifica y prueba la antigüedad de la 

actividad económica es el RUC, verificado con las ventas 

anuales declaradas por el cliente.  
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C.  OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo está facultada a 

la compra y venta de moneda extranjera, venta de seguros , 

realizar pagos de servicios varios, realizar cobranzas por cuenta 

de terceros y otras comisiones de confianza, estas transacciones 

puede realizarlas en moneda nacional y extranjera tenemos:      

SEGUROS     

 Seguro para usuarios ATM. 

 Micro seguro de Accidentes 

 Micro seguro de Sepelio 

 Servicio  SOAT 

PAGOS Y SERVICIOS 

 Pago de Planilla 

 Servicio Rapidito 

 Reporte INFOCORP 

 Servicios de Recargas 

 Giros 

 Tipo de Cambio 

 Cobranza a Otras Instituciones 

 Transacciones Interbancarias 

 Envió y Recepción de Dinero 

 Tin cero  

 Cmac Movil 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES  DE LA CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO  S.A. REGION NORTE 2015 

OBJETIVO: Tener conocimiento sobre lo que les gusta y lo que les disgusta 

a los clientes al momento de realizar sus operaciones en la Caja Trujillo. 

Aplicada la encuesta a los clientes de la muestra se obtuvo lo siguiente: 

Tabla Nº4.1: 

1. Composición demográfica de los Encuestados, según edades. 
 

EDADES N° % 
18-25 años 51 16% 

26-33 años 57 18% 

33-40 años 187 59% 

Mayores de 40 años 22 7% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

 Grafico. Nº4.1: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Se puede observar que la mayor cantidad de los encuestados con el 59% se  

encuentran en las edades de 33- 40 años de edad. 
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Tabla Nº4.2: 

2. ¿Cuál fue la razón su visita a  la Caja Trujillo? 

Zona N° % 
Apertura cuenta 29 9% 

Solicitud de préstamo 178 56% 

Deposito 44 14% 

Retiro 38 12% 

Pagos de servicio 19 6% 

Otros 10 3% 

Total 317 100% 

                           Fuente: Encuesta, Junio  2015 

                                              Elaboración: El autor 

                    

Grafico. Nº4.2: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en el grafico el 56% de los encuestados consideran que fue 

la razón se su visita a  la CMAC-Trujillo fue por solicitud de préstamos. 
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Tabla Nº4.3: 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que adquiere un Producto/ Servicio  en Caja 
Trujillo? 

Frecuencia N° % 
Muy Poco 22 7% 

Poco       32 10% 

De vez  en cuando 56 18% 

Casi Siempre                    115 36% 

Siempre                 92 29% 

Total 317 100% 

                                                                          Fuente: Encuesta, Junio  2015 

                                                                          Elaboración:  El autor 

  

Grafico. Nº4.3: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la figura, el 36% de encuestados consideran Casi 

Siempre la frecuencia de adquisición de un producto o servicio. 
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Tabla. Nº4.4: 

4. ¿Qué productos  adquiere con frecuencia de la Empresa Caja Trujillo? 
 

VARIEDAD PRODUCTOS N° % 
Créditos Mype 120 38% 

Hipotecarios 89 28% 

Crédito prendarios  35 11% 

Ahorros 48 15% 

Crédito -garantía      25 8% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2014 

Elaboración:  El autor 

 Grafico. Nº4.4: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se  observa  en el grafico los 38% de los encuestados adquieren el 

producto/ servicio con  mayor frecuencia –CREDITOS MYPE. 
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Tabla. Nº4.5: 

5. ¿Cuál es el medio publicitario por el cual conoció la Empresa Caja Trujillo? 

MEDIOS N° % 
Televisión 113 36% 

Radio 88 28% 

Internet 54 17% 

Recomendación 45 14% 

Otros 17 5% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Grafico. Nº4.5: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se puede observar que el medio publicitario que ocupa el mayor 

porcentaje es televisión 36%, seguido de un 28% de radio. 
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Tabla Nº4.6: 

6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con respecto al servicio recibido en la 
Caja Trujillo? 

OPCIONES N° % 
Muy satisfecho 44 14% 

Satisfecho 98 31% 

Ni satisfecho  Ni insatisfecho 53 17% 

insatisfecho 90 28% 

Muy insatisfecho 32 10% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

   

Grafico. Nº4.6: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en el gráfico, el 31% de encuestados se encuentran 

satisfechos con el nivel de satisfacción con respecto al servicio recibido en la 

CMAC-Trujillo, seguido 28% está insatisfecho. 
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52% 

48% 

Está satisfecho con la atención brindad por el personal 
de la CajaTrujillo. 

SI

NO

Tabla Nº4.7: 

7. ¿Está satisfecho con la atención brindad por el personal de la Caja 
Trujillo? 

OPCIONES N° % 
Si 157 52% 

No 155 48% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

   

Grafico. Nº4.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 52% de encuestados Consideran que SI 

están satisfecho con la atención brindada, mientras un 48% considera que No. 
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Tabla Nº4.8: 

8. ¿Cuán satisfecho esta con la información recibida? 

OPCIONES N° % 

Muy satisfecho 44 14% 

Satisfecho 76 24% 

Ni satisfecho  Ni insatisfecho 63 20% 

insatisfecho 101 32% 

Muy insatisfecho 32 10% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

   

Grafico. Nº4.8: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 32% de encuestados consideran insatisfecho 

con la información recibida, mientras un 10% considera Muy insatisfecho. 
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Tabla Nº4.9: 

9. ¿Está satisfecho con la rapidez del servicio? 
 

OPCIONES N° % 

Si 137 43% 

No 180 57% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

 Grafico. Nº4.9: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en gráfico, el 57% de encuestados Consideran que No están 

satisfecho con la rapidez del servicio, mientras un 43% considera que SI. 
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Tabla Nº4.10: 

10. ¿Cómo evaluaría la infraestructura de la Caja Trujillo? 
OPCIONES N° % 

Muy satisfecho 44 14% 

Satisfecho 110 35% 

Ni satisfecho  Ni insatisfecho 53 17% 

insatisfecho 78 25% 

Muy insatisfecho 32 10% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

   
 

 

Grafico. Nº4.10: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 35% de encuestados Consideran que SI 

están satisfecho con la infraestructura de la caja Trujillo, mientras un 10% 

considera que No. 
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Tabla Nº4.11: 

11. ¿Recomendaría  a la Caja Trujillo a cualquier que busque su consejo?  

OPCIONES N° % 

Si 165 52% 

No 132 42% 

No Sabe/ No Opina 20 6% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Grafico. Nº4.11: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 52% de encuestados consideran que SI 

Recomendaría  a la Caja Trujillo, mientras un 42% considera que No. 
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Tabla. Nº4.12: 

12. ¿Qué aspectos  destaca de la Caja Trujillo? 

FACTORES N° % 

Tasas de interés 35 11% 

Variedad del servicio 88 28% 

Calidad de atención 61 19% 

Garantía/Prestigio de la Empresa                 98 31% 

Tramites Rápidos         35 11% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

                                                                          Elaboración:  El autor 

  

Grafico. Nº4.12:

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 31% de encuestados consideran que el 

aspecto que destaca en la Caja Trujillo es la garantía, y un 28%  la variedad del 

servicio. 
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Tabla. Nº4.13: 

13. ¿Qué aspectos  no le agrada de la Caja Trujillo? 

FACTORES N° % 

Tasas de interés  56 18% 

Tramites engorroso 115 36% 

Mala atención 98 31% 

Infraestructura 28 9% 

Otros 20 6% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 
                                                         
                  Elaboración:  El autor 

 Grafico. Nº4.13: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 36% de encuestados consideran que el 

aspecto que no le agrada en la Caja Trujillo son los trámites engorrosos, y el 

31%   mala atención. 
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Tabla Nº4.14: 

14. ¿Qué aspectos son los que más valora en una entidad microfinanciera?  

ASPECTOS N° % 
Bajas tasas de interés 45 14% 

Tramites rápidos 78 25% 

Amabilidad en el trato 110 35% 

Prestigio de la empresa 45 14% 

Amplia variedad de productos              26 8% 

I otros 13 4% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración:  El autor 

  

Grafico. Nº4.14: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

 Interpretación:  

      Como se observa en el gráfico, el 35% consideran el aspecto que más 
valora en una entidad microfinanciera  es la amabilidad en el trato, y el 25% 
tramites rápidos. 
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Tabla Nº4.15: 

15. ¿Si tuviera dinero/ahorros para depositar o invertir, que entidad 
elegiría para ello? 

ENTIDAD N° % 
CMAC-Trujillo 60 19% 

Mi banco        75 24% 

Financiero 30 10% 

Caja Sullana                      80 26% 

Financiera Confianza                   53 17% 

I Otros 15 5% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

                                                                          Elaboración:  El autor 

  

Grafico. Nº4.15: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

      Como se observa en el gráfico, el 26% consideran que ahorrarían en Caja 
Sullana y el 24% en Mi Banco. 
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Tabla Nº4.16: 

16. ¿Si tuviera  la necesidad de obtener un crédito, que entidad elegiría 
para ello? 

ENTIDAD N° % 
CMAC-Trujillo 95 30% 

Mi banco        80 25% 

Financiero 45 14% 

Caja Sullana                      29 9% 

Financiera Confianza                   53 17% 

I Otros 15 5% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

                                                                          Elaboración:  El autor 

   

  

Grafico. Nº4.16: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la gráfico, el 30% de encuestados Consideran la Empresa 

Caja Trujillo como la de su preferencia y el 25% Mi Banco. 
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Tabla. Nº4.17: 

17. Reclamos realizados por parte de los encuestados. 
 

OPCIONES N° % 
Si 191 60% 

No 126 40% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2015 

Elaboración: El autor 

   

Grafico. Nº4.17: 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en la figura, el 60% de encuestados manifiesta que si hacen 

reclamos a la Empresa. 
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45% 

55% 

Inmediatamente

Después de mucha
insistencia

                       Atención brindada frente al reclamo. 

 

Tabla. Nº4.18: 

18.      Atención brindada frente al reclamo. 
 

OPCIONES N° % 
Inmediatamente 87 45% 

Después de mucha insistencia 104 55% 

Total 191 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2015 

Elaboración: El autor 

   

Grafico. Nº4.18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

Interpretación:  

Como se observa en el gráfico, el 55% de encuestados manifiesta que después 

de  mucha insistencia hacen caso a sus reclamos. 
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Tabla Nº4.19: 

19.  Qué aspectos considera usted que debiera mejorar la Caja Trujillo 
para aumentar su fidelidad  

ALTERNATIVA N° % 
Promociones 99 31% 

Tasas de interés 78 25% 

Calidad de atención          107 34% 

Otros 33 10% 

Total 317 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

  

 Grafico. Nº4.19 

 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

Interpretación: 
Un 34% de los encuestados desean mejor Calidad de atención, el 31% desean 

mejores promociones, el 25% mejores tasas de interés. 
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Tabla Nº4.20: 

20. ¿Por qué dejaría de hacer operaciones en la CMAC-Trujillo? 

TIEMPO N° % 
Demora en la Atención 67 56% 

Pocas opciones en operaciones 13 11% 

Mala atención           28 23% 

Otros 12 10% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

 
Grafico. Nº4.20 

 
Fuente: Encuesta, Junio  2015 

Elaboración: El autor 

Interpretación: 
Un 56% de los encuestados están insatisfechos por la demora en atención, el 

23% por la mala atención. 
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4.2. FICHA DE OBSERVACION 

Objetivo: Observar como el personal de la Caja Municipal Ahorro y 

Crédito Trujillo, atiende a sus clientes con el fin de percibir su nivel de 

satisfacción.  

 
1. ¿Tienen cortesía los empleados al atender a los clientes? 

 

Los empleados de la CMAC-Trujillo no tienen cortesía con los clientes 

por lo tanto se debe mencionar que, al practicar un gesto de cortesía 

hacia los clientes la institución, logrará un mayor nivel de satisfacción 

de deseos y necesidades y por ende se identificará la diferencia con la 

competencia. 

 

2. Los empleados utilizan sus identificadores respectivos 
 

Se identificó que los empleados de la Caja Municipal Ahorro y Crédito 

Trujillo no usan sus identificadores, al hacer uso los mismos cada 

empleado, los clientes podrán saber, conocer los lugares de trabajo y 

sus respectivos cargos de esta manera brindar facilidad por parte de la 

institución a sus clientes ahorrando tiempo y dinero. 

 

3. Los empleados utilizan sus respectivos uniformes. 
 

Se debe mencionar que los empleados de la institución no utilizan de 

manera correcta los uniformes de la institución, cabe mencionar que la 

utilización de los mismos ayuda a mejorar el nivel de imagen de la 
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institución y la presentación de cada uno. 

 

4. Presta agilidad al momento de atender a los clientes 
 

Se debe mencionar que en el área de cajas en las oficinas especiales 

por ser solamente dos personas realizan su trabajo muy lento de esta 

manera no brindan facilidad y optimización del tiempo de cada uno de 

los clientes, en el área de créditos y atención al cliente la atención de 

igual manera es demorosa lo cual ocasiona molestias a los clientes 

que van a hacer uso de un diferente producto o servicio. 

 

5. Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la CMAC-
Trujillo.  

 

Se identificó que los empleados en su mayoría no conocen sobre los 

productos y servicios que la institución ofrece, se debe tomar en cuenta 

que el conocimiento de los productos y servicios ayuda a la Institución 

que se identifique de la competencia y por ende la satisfacción de los 

clientes. 

 

6. Los empleados de la Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo les 
dan importancia a sus clientes.  
 

Se debe mencionar que un cincuenta por ciento de los clientes internos 

si les dan importancia a los clientes, y otro cincuenta por ciento no lo 

hacen, debiendo mencionarles que los clientes son el pilar fundamental 

de una institución para poder continuar en el mercado y mantenerse 

como una institución solvente en el mercado. 
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7. Los empleados se sienten incómodos por el espacio físico. 

 

Se identifica  claramente  que  los  clientes  que  visitan  las oficinas 

especiales de la Institución sienten incomodidad por su espacio físico, 

ya que es un elemento fundamental para que el cliente este satisfecho 

y por ende lograr la satisfacción plena de los deseos y necesidades de 

los diferentes usuarios. 

 

8. Existe discriminación hacia los clientes 
 

Se debe mencionar que se ha notado que existe cierto tipo de 

discriminación hacia los clientes por parte de los departamentos que 

están en relación directa con los clientes de la institución, caso que no 

debe ser de esa manera los clientes sin ninguna diferencia se debe 

tomar en cuenta sabiendo que son el pilar fundamental en una 

institución y por ende se debe tratarle como se merece. 

 

9. Existe prioridad para clientes especiales (embarazadas, tercera edad, 
madres con niños en brazos)  

 

No existe preferencia para clientes especiales en todas las agencias, ya que 

en donde solo hay agencia especial atiende una ventanilla; se debe tomar 

muy en cuenta que los clientes especiales son importantes en la institución y 

portadores de la calidad de atención indirectamente a los clientes actuales y 

potenciales y por ende a la competencia que al hacer uso de esta 
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sugerencia se podrá satisfacer las necesidades de los clientes de la 

institución. 

 

10. Existe demora en atender a un cliente. ¿Cuál es el rango de tiempo? 
 

La atención prestada por los clientes se denota que existe una demora de 

quince a veinte minutos por cliente en el área de crédito y atención al 

cliente, lo cual se debe tomar en cuenta que si menos tiempo pasa el cliente 

en hacer dicho trámite en la institución más fácil es satisfacer las 

necesidades de aquel cliente. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÒN 

 

Conclusiones 

 

• Se debería tomar en cuenta que los clientes son el pilar fundamental de 

una institución y se merecen respeto sea cual sea su origen sin ningún 

tipo de discriminación.  

 

• Por parte de los empleados no existe la atención correcta hacia el cliente 

ya sea porque está realizando otro trabajo, o porque están ingiriendo 

alimentos o hablando por teléfono con personas ajenas a la Institución.  

Los empleados que están en contacto directo con el cliente al momento de 

realizar un trámite no están pendientes en las diferentes necesidades de 

clientes de aquella institución, y no buscan el bienestar de cada cliente. 

 

Recomendaciones  
 

• Como empleados de la institución debemos tomar en consideración que los 

puestos de trabajo no deben estar abandonados por mucho tiempo ya que 

esto ocasionará una mala imagen corporativa, también se debe 

implementar identificadores  en  cada  uno  de  los  departamentos  para 

brindarles más facilidades a   los clientes y agilidad en sus trámites. 

• Se debe mencionar que cada uno de los empleados se deben poner la 

camiseta de la institución con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes, con la finalidad de tener un espacio en el mercado 

financiero, brindar una atención de calidad, previo a ciertos talleres de 
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capacitación sobre relaciones humanas y atención al cliente.  

  4.3. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES; 

OBSERVACIÓN EN LA CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO 

TRUJILLO  
 

Al analizar las encuestas aplicadas a los clientes, fichas de observación 

en la “Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo” sobre la aplicación de 

estrategia de Marketing se hace las siguientes consideraciones.  

 

La validación de la hipótesis se  realizó con la aplicación del método 

estadístico de Chi – cuadrado para poder demostrar que: Las estrategias 

de Marketing permite fidelizar a los clientes de la Caja Municipal Ahorro y 

Crédito Trujillo, posteriormente se realizará la evaluación respectiva con el 

fin de afirmar o negar la validez de la hipótesis.  

 
Hipótesis General: La aplicación de las estrategias de marketing 

permitirá la fidelización de los clientes de la Caja Municipal Ahorro y 

Crédito Trujillo Región Norte-2015.  
 

Planteamiento de la Hipótesis:  
 

Ho (Hipótesis Nula): La aplicación de las estrategias de Marketing, no 

fidelizará a los clientes de la Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo 

Región Norte-2015.  
 

Hi (Hipótesis de Investigación): La aplicación de las estrategias de 

Marketing, fidelizará a los clientes de la Caja Municipal Ahorro y Crédito 

Trujillo.  
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4.2.1. Prueba Estadística  
 

Para el análisis de la encuesta a los clientes de la Caja 

Municipal Ahorro y Crédito Trujillo, se aplica el estadístico chi- 

cuadrado. 

 

H0: X1 = X2 

 

H1: X1 ≠ X2 

4.2.2. Selección del nivel de significancia  
 

Para comprobar la hipótesis se aplica el nivel de significación o 

nivel de confianza del 5%, α = 0.05. 

 

4.2.3. Distribución Muestral 

 

Especificación de las zonas de aceptación y rechazo. Para 

decidir sobre esta, se determinan los grados de libertad. 

 

g l =(f-1)(c-1)  g l =(2-1)(2-1)   g l =1 

 

4.2.4. Recolección de Datos y Cálculos  
 

Para realizar este procedimiento estadístico se procedió a 

escoger todas las preguntas de la encuesta a los clientes, de 

igual forma los datos de la observación,  es decir las técnicas de 

investigación de mercado utilizados en el desarrollo del trabajo, 

para de esta manera poder comprobar o rechazar la hipótesis de 

investigación. 

Es preciso construir una tabla de valores observados, 

compuesta de filas y columnas que sirven para mostrar el 
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resultado total de los datos. 

 

        Tabla No 3.22. Valores Observados      

          
VARIABLE 
INDEPENDIENTE         

                           

 PREGUNTAS   1  2 3  4  5  6   7(OB.) TOTAL    
                            

   SI   15  1 1  
1
1   7   8    1 7    

  NO   0  1 0  4  8  7    1 2    
                          

 TOTAL   15  2 1  
1
5  1   15    2 9                             

Elaboración: La Autora                  

        Tabla No 3.23. Valores Observados      

          
VARIABLE 
DEPENDIENTE         

                    
PREGUNTA

S 1 2 3 4 5 6  7  8 9  10 11(observ TOTAL  
                        G.)   

SI  120 
27
4 

16
4 

12
2 225 

27
0  51 299 134 132 1  2115  

                  

NO 5 57 167 109 96 61 280 32 197 199 9  1395  
 

 

 

 

              

TOTAL  120 
33
1 

33
1 

33
1 331 

33
1 331 331 331 331 10  3510  

                            
 

Elaboración: La Autora 
 

El siguiente procedimiento es construir un cuadro con el 

resumen general tanto de la variable independiente como de la 

dependiente y así construir un resumen general hecho de la 

siguiente manera: 
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Cuadro No 3.24. Resumen General, Variable Independiente y 
Dependiente 

 

RESPUESTA
S VI VD  TOTAL  

           

SI 71    2115   2186   

    
 
 

 
 

 
 

NO 21   1395 1416  
           

 
Elaboración: La Autora 

 
3.6.5. Nivel de confianza  
 

Alfa= 0,05 o que es igual al 5%, es decir el 95% de confianza. 
 
 
 
 
3.6.6. Región de aceptación y fórmula estadístico  
 

GRADOS DE LIBERTAD 
 

Gl= ( F- 1) * ( c-1) Gl= 1*1 
 

Gl= 1, según tabla 3.841 
 

Gl= 1 
 

Si X2 calculada es mayor que la X2 tabulada entonces rechazo la H0; 

caso contrario no rechazo la H0. 

 
Fórmula: 

 
 

 

Con la aplicación del método de Chi-cuadrado se comprobará de forma 

afirmativa o negativa que la distribución de las frecuencias observadas 

difiere significativamente en relación a la distribución delas frecuencias 

que se deberían esperar. 

 
O = Frecuencia o valores observados;   E =Frecuencia o valores 
esperados 
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Cuadro No 3.25. Frecuencias Observadas 
 

Valores totales de la variable independiente y dependiente 
 

RESPUESTAS VI VD   TOTA 
         

SI 71  2115    2186  

NO 21  1395    1416  
       

TOTAL 92  3510  3602  
         

 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Cuadro No 3.21. Frecuencias Esperadas o Teóricas 
 

Total de resultados 2 variables 
 

RESPUESTA
S VI VD TOTAL  

       

SI  55,8334  2130,16657 2186  

NO  36,1666  1379,83343 1416  
 

 

     
TOTAL 92  3510 3602         

 
Elaboración: La Autora 

 
 

Cuadro No 3.22. Cálculo de Chi – Cuadrado a partir de 
los datos de la tabla de Valores observados y 
esperados. 
 

 FO  FE TOTAL  

    CHI  

 71  55,833 4,12  

 2115  2130,166 0,108  

 

     
21  36,166 6,359  

 1395  1379,833 0,166  
      

    10,75        

 Elaboración: La Autora    
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Al tener el valor obtenido (10,753), para poder afirmar o negar la hipótesis se 

utiliza el Chi – cuadrado crítico de la tabla de valores crítico, los parámetros que 

se deben tomar en cuenta son los grados de libertad y el nivel de significación; el 

primero se define como (número de columnas-1) x (número de filas -1), en este 

caso es (2-1) x (2-1) = 1; el nivel de significación también conocido como nivel 

de confianza se refiere a la probabilidad de que los resultado observados se 

deban al azar, se utilizó el 5% de nivel de confianza (0.05). Considerando 

P=0.05 y gl=1, se tiene que X2 crítico es igual a 3,841 este valor se lo obtuvo de 

la tabla de valores de Chi – cuadrado. 

 
Interpretación: 
 
Se observa que el valor de Chi – cuadrado (X2) calculado (10,753) es superior a 

X2 crítico (3,841). 

 
Conclusión: 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis H1 en la que se manifiesta 

que la “La aplicación de las estrategias de Marketing, fidelizará a los clientes de 

la Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo”. Esto se comprueba de la aplicación 

de las encuestas a los clientes, de la Institución, incluyendo la observación y 

técnicas utilizadas directamente con los clientes que actualmente están 

haciendo uso de los productos financieros y servicios sociales de la caja ahorro 

y crédito antes mencionada. 
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CAPITULO V 
DESARROLLO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 
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CLIENTES  DE LA CAJA TRUJILLO (23 AGENCIAS DE LA REGION 
LIBERTAD) SEGÚN SECTOR: 

 AHORROS: 

TIPO CUENTA N° CUENTAS 
SALDO(S/.)AL 
30SEP15 

PORCENTAJE 

AHORROS DISPONIBLES 130952,00  163843772.43  26% 

PLAZO FIJO  18986,00  389733251.42  63% 

CTS  14103,00  69596296.35  11% 

TOTAL  164041  623173320.2  100% 

Elaboración: La Autora. 

 CREDITOS: 
 

 
INTERPRETACION: 

 Un 63%  de los clientes potenciales en la modalidad de ahorro son de 

plazo Fijo, mientras que un 26% son clientes de ahorro libre. 

 Un 45% de los clientes potenciales en la modalidad de crédito son de 

pequeñas empresas, mientras un 22% pertenece a microempresas. 

 

(Las estrategias  de marketing que plantearemos son para captar 

ahorros disponibles como clientes  MYPES ya que son los más 

rentables para la institución). 

MINORISTA N° CLIENTES 
MONTO 

DESEMBOLSADO 
30SET15 

PORCENTAJE 

CONSUMO NO REVOLVENTE   75708 369,530,886.98 17% 

HIPOTECARIOS PARA VIVIENDAS 2179 204,034,253.25 9% 

MICRO EMPRESAS 82399 483,899,522.84 22% 

PEQUEÑAS EMPRESAS 24516 1,004,970,280.50 45% 

Total    184802 2,062,434,943.57   

NO MINORISTA       

CORPORATIVOS 17 57043000 3% 

MEDIANA EMPRESAS 413 112707527.2 5% 

Total  430 57043000 100% 

TOTAL GENERAL 185232 s/.2,119,477,943.57  

Elaboración: La Autora. 
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5.1. ETAPA  ESTRATEGICA 
5.1.1. Estrategias competitivas de  fidelización: 

A. Oportunidades de mejora para la CMAC-Trujillo: 
 
De los diversos análisis que se ha realizado dentro de la 

propuesta, se determina como los puntos principales para 

el desarrollo de la caja y cumplimiento de los objetivos de 

la propuesta, los que se detallan a continuación: 

 Deficiente nivel de atención al cliente. 

 No se brinda servicio pos – venta. 

 Mejoramiento de la promoción e incentivos. 

 Débil innovación de la publicidad. 

 Creación de nuevos productos financieros. 

 Implementación de nuevos servicios sociales. 

 Irrisoria comunicación entre clientes e institución. 

 Deficiente gestión del talento humano. 

 

B. Estrategias de fidelización: 
 

Para cumplir con el objetivo de estudio en la Caja Municipal 

Ahorro y Crédito Trujillo, se ha determinado que se puede utilizar 

algunas estrategias de marketing, enfocadas a la fidelización, 

además todo lo referente a la Investigación de Campo y los 

diferentes análisis tanto internos como externos realizados en el 

capítulo respectivo del proyecto en marcha. 

 

Debemos tener presente que el grado de fidelidad de los 

clientes depende de la calidad de la relación y la calidad de la 

relación dependerá de la suma de experiencias que la 

Institución o anunciante ha sido capaz de establecer. Las 
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mismas que van hacer utilizadas para contrarrestar y 

aprovechar las fuerzas actuantes internas como externas, 

gracias a los resultados arrojados en la Investigación de 

mercado, Análisis interno y externo, sin olvidar que la 

fidelización es un término que utilizan, básicamente, las 

instituciones orientadas al cliente, donde la satisfacción del 

usuario es un valor principal. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 

 

Bachiller Caroli Yulisa Baca Pérez Página 100 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

AREA ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE MARKETING 

DEFICIENTE NIVEL DE 
ATENCION AL CLIENTE 

Servicio al cliente 1. Capacitación al personal. 
2. Reubicación de los espacios físicos 
3. Mejoramiento de la imagen personal de los 

colaboradores. 
4. Realizar mediciones periódicas que permitan 

identificar las necesidades de los clientes y sus 
niveles de satisfacción. 

5. Resolver con rapidez las quejas de los clientes y 
estudiar  la ejecución de sus sugerencias. 

6. Optimización del tiempo de atención al cliente. 
 

 Capacitación 

 Mejoramiento del punto de venta 

 Mejoramiento del punto de venta 

 Investigación de campo 
 

 Calidad de atención 

 
 Calidad de atención 

 

NO SE BRINDA DE SERVICIO 
POSVENTA 

Post Venta 1. Mantener contacto con el cliente vía telefónica y 
electrónica. 

2. Asesorar sobre los productos al cliente acorde a sus 
necesidades. 

3. Enviarle tarjetas de saludos por su cumpleaños o 
alguna festividad. 

4. Invitación a eventos corporativos, culturales, sociales 
o deportivos 

 Telemarketing 

 
 Visitas personalizadas 

 

 Visitas personalizadas 
 

 Telemarketing 

MEJORAMIENTO EN LA 
PROMOCION E INCENTIVOS 

Promoción e 
Incentivos 

1.  Entrega de obsequios de acuerdo al monto de 
apertura de cuenta o crédito desembolsado. 

2. ubicación de espacio con promoción directa. 
3. Entrega de presentes por fin de año, a todos los 

clientes. 
4.  Promociones especiales acorde a fechas calendario. 
 

 Promoción  
 

 Promoción 
 

 Promoción y calidad de servicio 
 

 Promoción y calidad de servicio 

DEBIL INNOVACION DE LA 
PUBLICIDAD 

Publicidad 1. Mantener información actualizada en los medios 
elegidos por la Caja Trujillo. 

2. Innovar constantemente los formatos y cuñas 
radiales, conforme a fechas calendario y en forma 
oportuna. 

3. Diseñar formatos de publicidad impresa, de 
instalación externa provincial. 

 Relaciones Publicas 
 

 Comunicación y Publicidad 
 
 

 Publicidad 
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CREACION DE NUEVOS 
PRODUCTOS FINANCIEROS 

Innovación de 
Productos 

1. Implementación de productos financieros 
(créditos  rápidos). 

2. Crear convenios con instituciones de 
financiamiento internacional 

3. Ejecutar mesas redondas con clientes internos 
y externos 

 Productos 
 

 Servicios 
 

 Comunicación 

IMPLEMENTACION DE 
NUEVOS SERVICIOS 
SOCIALES 

Innovación de 
Servicios 

1. Generar de un espacio propio destinado 
exclusivamente para las MYPES. 

2. Obtención de cajeros automáticos. 

 Servicios 
 

 Servicios 

 
IRRISORIA COMUNICACIÓN 
ENTRE CLIENTES E 
INSTITUCION 

Comunicación 1. Elaboración y entrega de material informativo 
con políticas, reglamentos y condiciones de 
trabajo. 

2. Transmisión de información clara y precisa  y 
oportuna a los clientes. 

 Comunicación 
 
 

  Comunicación y Calidad en los 
servicios 

 
DEFICIENTE GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

Recursos 
humanos 

1. Establecer incentivos para premiar las mejores  
ideas en proyectos y planes. 

2. Organizar el trabajo y funciones de cada área. 
3. Organizar el trabajo que permita garantizar la 

optimización de las funciones de cada 

trabajador. 
4. Contratación de personal, permanente para las 

ventanillas operativas. 

 Marketing Interno 
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C. Desarrollo de las estrategias de Fidelización. La creación de 
una ventaja competitiva: 
 

Las estrategias como todos sabemos son las acciones 

enfocadas a mantener y soportar el logro de los objetivos de la 

institución y así hacer realidad los resultados esperados; y los 

planes de acción son la tarea que se deben realizar para 

concretar dichas estrategias. 

 

D. Plan de acción / operativo: 
 
El plan de acción resume las actividades que se realizará para 

cumplir las estrategias planteadas en los tiempos adecuados, es 

así que luego de la elaboración del mismo el plan operativo 

permite representar y plasmar la vocación y la voluntad de 

querer incidir sobre dichas variables para que las ventas sean 

favorables y positivas, es necesario la realización de este plan ya 

que no es posible que el espíritu humano pueda concebir todo el 

conjunto de las acciones ni tampoco coordinar los esfuerzos de 

la Cooperativa sin un programa, tampoco puede prever las 

consecuencias de estas acciones, en definitiva la no existencia 

de un Plan Operativo embarcaría a la Institución en unos riesgos 

que cada vez menos puede permitirse el lujo de afrontar.
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5.1 SERVICIO AL CLIENTE 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 

Es el camino que la empresa debe 
recorrer para alcanzar sus 

objetivos 

Son los pasos para cumplir de 
manera eficiente la estrategia 

Es la persona(s) que está a 
cargo de llevar a cabo las 

acciones 
Son los medios que necesito 

Cuanto me toma hacer 
la tarea 

Cantidad de S/. que se 
requiere 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Mide el 
cumplimiento de la 

acción 

DEFICIENTE NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 

1.Seleccionar los temas a 
capacitar 
2.Seleccionar al expositor 
3.Brindar la capacitación 
4.Evaluar los conocimientos 
adquiridos 

 Presidente 

 Directorio 

 Personal de la CMAC-
Trujillo 

 Información de centros 

de atención 

 Espacio físico 

 Material de apoyo 

 1 semana 

 3 días 

 1 día 

 1 día 

 s/. 60 

 s/. 150 

 s/. 1,500 

 s/. 300 

05/08/15 15/04/16 
Evaluación de los 

conocimientos 
adquiridos 

2. REUBICACIÓN DE LOS 
ESPACIOS FÍSICOS 

1.Seleccionar puntos 
estratégicos para cada oficina 
2.Adecuar el espacio conforme a 
la función que cumple 
3.Monitoreo sobre la comodidad 
del cliente 
 
 

 Gerente General 

 Auxiliar de servicios y 

guardianía 

 Personal de  CMAC-
Trujillo 

  y de apoyo 

 Personal contratado 

material de oficina 

 Filmadora y útiles de 

oficina 

 1 semana 

 1 mes 

 1 mes 

 

 s/. 150 

 s/.1,500 

 s/. 75 

12/08/15 03/09/15 
Apreciación y nivel 

de satisfacción de los 
cliente 

3. MEJORAMIENTO DE LA 
IMAGEN PERSONAL DE 
LOS COLABORADORES 

1.Redacción de memos sobre el 

uso de informes 

2.Exigencia sobre el uso correcto 

de identificadores 

3.Asesoramiento sobre la 

expresión corporal 

 Jefe de 

operaciones 

 Gerente 

General 

 Jefe de 

operaciones  

 Personal  CMAC-
Trujillo, útiles de oficina 

 Material de apoyo 

 Personal y material 

de apoyo 

 3 días  

 2 días  

 1 semana 

 s/. 30 

 s/. 30 

 s/.600 

05/09/15 13/10/15 % de cumplimiento 

4.     REALIZAR MEDICIONES    
PERIODICAS QUE   PERMITAN 
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE 
LOS CLIENTES Y SUS 
NIVELESSATISFACCION 

1.Agregar nuevas características 

y estilos de atención al cliente  

2.Entablar charlas con las 

máximas autoridades 

 Atención al 

cliente 

 Atención al 

cliente 

 Jefe de 

operaciones 

 Personal de  
CMAC-Trujillo 
 

 Útiles de oficina, 

equipos de 

computo 

 1 semana 

 2 días  

 2 

semanas 

 1 semana 

 s/, 30  

 s/.50 

 s/. 150 

 s/. 600 

09/09/15 11/11/15 
N° de encuestas 

realizadas 
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3.Evaluar el tiempo de respuesta  Útiles de oficina, 

personal de 

apoyo 

5 .RESOLVER CON RAPIDEZ LAS 
QUEJAS DE LOS CLIENTES Y 
ESTUDIAR LA EJECUCION DE SUS 
SUGERENCIAS 

1.Agregar nuevas características 

y estilos de atención al cliente  

2.Entablar charlas con las 

máximas autoridades 

3.Evaluar el tiempo de respuesta 

 Atención al 

cliente 

 Atención al 

cliente 

 Jefe de 

operaciones 

 

 Personal de la  
CMAC-Trujillo 
 

 Material de apoyo 

 Equipo de 

cómputo , 
personal de  
CMAC-Trujillo 
 

 

 2 semanas 

 2 días 

 1 mes 

 s/.60 

 s/.60 

 s/.60 

 

05/08/15 25/09/15 

 N° de 

quejas 

resueltas 

 N° de 

sugerenci

as 

ejecutada

s 

6. OPTIMIZACION DEL 
TIEMPO DE ENTREGA 

1.Establecer un rango de tiempo  

2.Selección aleatoria entre 

clientes externos 

3.Monitoreo y evaluación 

 Gerente 

general 

 Jefe de 

operaciones 

 Gerente 

general 

 Personal de  
CMAC-Trujillo 
 

 Personal de la  
CMAC-Trujillo 

y de apoyo 

 Equipo de 
cómputo, 

personal de la  
CMAC-Trujillo 
 

 1 semana 

 2 días 

 3 semanas 

 s/.30 

 s/.150 

 s/.60 
09/10/14 30/10/14 

N°  de clientes 
satisfechos  en la 

entrega de servicios 
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 CUADRO N° 5.2 POST-VENTA 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 

MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION E INCENTIVOS A CLIENTES EXTERNOS 

1. ENTREGA DE OBSEQUIOS DE 
ACUERDO AL MONTO EN 
APERTURAS DE CUENTAS E 
INVERSIONES 

1.Clasificación de los mayores 
inversionistas 
2.Selección de entrega de 
obsequios de acuerdo al monto 
3. Análisis de inversiones vs. 
Entrega de obsequios 

 
 

 Atención al cliente 

 Jefe de 

operaciones 

 Contadora 

 Un computador, un 
responsable 

 Personal de apoyo 

 Materiales de oficina 

 

 1 semana 

 1 semana 

 3 semanas 

 

 s/. 450.00 

 s/. 300.00 

 s/. 150.00 

 

21/08/15 21/09/15 
% de crecimiento en 

inversiones y 
apertura de cuenta 

2. UBICACIÓN DE ESPACIOS DE 
PROMOCION DIRECTA CON 
TRATAMIENTOS 
PREFERENCIALES 

1.Identificación de puntos 
estratégicos 
2.Selección de clientes con 
mayor nª de inversiones 
3.Identificar el tipo de 
promoción a ser entregada 
 

 Gerente General 

 Contabilidad 

 Atención al cliente 

 Materiales de oficina 

 Un computador 

 Materiales de oficina 

 1 semana 

 2 semanas 

 1 semana 

 

 s/. 300.00 

 s/.150.00 

 s/.270.00 

 

27/08/15 21/09/15 Nª de promociones 
entregadas 

3. ENTREGA DE PRESENTES POR 
FIN DE AÑO , A TODOS LOS 
CLIENTES  

1.Estudio de proformas de las 

tiendas comerciales 

2.Adquisición de obsequios de 

acuerdo a los segmentos 

3.Entrega de obsequios 

 

 Contadora 

 Jefe de negocios  

 Atención al cliente 

 

 Línea telefónica, 

internet  

 Servicio de fax 

 Transporte 

 2 semana 

 1 semanas 

 3 semana 

 

 s/. 240.00 

 s/.3,ooo.oo 

 s/. 150.00 

 

03/09/15 28/10/15 Nª de presentes 
entregados 

4. PROMOCIONES ESPECIALES 
ACORDE A FECHAS 
CALENDARIO  

1.Organización de fechas  

2.Socialización con los 

empleados 

3.Políticas  

 Jefe de operaciones 

 Gerente General 

 Jefe de operaciones 

 

 . Internet 

 Línea telefónica 

 Materiales de 

oficina 

 2 semana 

 2 días  

 1 semana 

 

 s/.150.00 

 s/. 105.00 

 s/. 300.00 

 

01/08/15 31/09/15 

N° de promociones 
planificadas / Nª de 

promociones 
entregadas 
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CUADRO N° 5.3 PROMOCIONES E INCENTIVOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
INI
CI
O 

FI
N 

INDICADOR 

NO SE BRINDA SERVICIO POST- VENTA 

1. MANTENER CONTACTO PERMANENTE 
CON EL CLIENTE VIA TELEFONICA 

1.Actualización de base de datos 
2.Realizar llamadas utilizando un formato 
de saludo 
3. Muestrario de correos electrónicos. 
4.Tener conocimiento de las fechas de 
cumpleaños de los clientes 

 Gerente 

General 

 Atención al 

cliente 

 Un responsable 
computador 

 Línea telefónica 

 Internet , línea 

telefónica 

 Base de datos 

actualizada, línea 
telefónica 

 2 semana 

 1 semana 

 2 semanas 

 2 semanas 

 s/. 300.00 

 s/. 210.00 

 s/. 360.00 

 s/. 300.00 

25

/0

7/

15 

25

/0

9/

15 

Nª de llamadas 
realizadas y 

correos enviados 

2. ASESORAR SOBRE LOS PRODUCTOS AL 
CLIENTE DE ACORDE A SUS 
NECESIDADES 

1.Tener una base de datos actualizada de 
los clientes 
2.Seleccionar el material publicitario 
3.Reuniones con los clientes externos 
 
 

 Atención al 

cliente 

 Jefe de operaciones 

 Un responsable en 

computación 

 Publicidad impresa, 

material de oficina, 

salón social 

 Un expositor, un 

proyector de datos 

 2 semana 

 2 semanas 

 1 semana 

 

 s/. 360.00 

 s/.1,500.00 

 s/.150.00 

 

15

/0

8/

15 

05

/0

9/

15 

Nª de clientes 
que visitan la  
CMAC-Trujillo 

3. ENVIARLE TARJETAS DE SALUDOS POR 
CUMPLEAÑOS O ALGUNA OTRA 
FESTIVIDAD 

1.Revisar la base de datos de los clientes 

2.Diseño de modelos 

3.Identificación del material a utilizar 

4.Selección de una imprenta 

 Jefe de 

operaciones  

 Un responsable , 

un computador 

 Material de 

oficina 

 Nª de proformas 

 2 semana 

 3 semanas 

 1 semana 

 

 s/. 360.00 

 s/. 150.00 

 s/. 300.00 

 

13

/0

8/

15 

09

/0

9/

15 

Nª de tarjetas 
entregadas 

4. INVITACION A EVENTOS 
CORPORATIVOS,CULTURALES,SOCIALES 
O DEPORTIVOS  

1.Obtención de una base de datos 

actualizada 

2.Enviar tarjetas de invitación 

3.Realizar llamadas 

 Atención al 

cliente 

 Atención al 

cliente 

 Un responsable 

computador 

 Personal de apoyo 

 Línea telefónica 

 2 semana 

 1 semanas 

 1 semana 

 

 s/. 360.00 

 s/. 450.00 

 s/. 210.00 

 

23
/0
8/
15 

13
/0
9/
15 

N° de 
invitaciones 
ejecutadas 
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CUADRO N° 5.4 PUBLICIDAD 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 

DEBIL INNOVACION DE LA PUBLICIDAD 

1. MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELEGIDOS POR LA  CMAC-Trujillo 

1.Elección del medio de 
comunicación  
2.Preparar la información  
3.Difusión de los mensajes  
4.Evaluación de la publicidad 

 
 

 Jefe d operaciones 

 Gerente general 

 Gerente general 

 Internet, 
personal de la  
CMAC-Trujillo 

 Personal de la  
CMAC-Trujillo 

 Flashes Memory, 
útiles de oficina 

 1 semana 

 1 semana 

 3 mes 

 

 s/. 60.00 

 s/. 60.00 

 s/. 1200.00 

 

13/08/15 19/09/15 

Nª de SMS 
planificados / Nª 

de  
 
 
 

SMS ejecutados 

2. INNOVAR CONSTANTEMENTE LOS FORMATOS Y 
CUÑAS RADIALES , CONFORME A FECHAS 
CALENDARIO 

1.Organización de fechas  
2.Diseño de spot 
3.Elaboración del guion 
4.Elaboración del medio de 
difusión 
5.Difusión del Jingle 

 Jefe de operaciones 

 Gerente general 

 Gerencia y atención 

al cliente 

 Personal de la  
CMAC-Trujillo 

 Internet 

 Útiles de oficina 

y equipo de 

computo 

 Personal, 

transporte, 

internet 

 3 días 

 1 semanas 

 1 semana 

 

 s/. 30.00 

 s/.300.00 

 s/.1,500.00 

 

23/08/14 16/09/15 
Nª de cuñas 

radiales 
difundidas 

3. DISEÑAR FORMATOS DE PUBLICIDAD IMPRESA, 
DE INSTALACION EXTERNA PROVINCIAL 

1.Elección de la agencia de 
publicidad  
2.Aprobación de diseños 
3.Selección de lugares 
estratégicos 

 

 Gerente general 

 Gerente general 

 Jefe de operaciones 

 

 Personal 
,internet, fax, 
teléfono 

 Personal , 

Internet 

 Personal, 

transporte y 

teléfono 

 

 1 mes  

 1 semanas 

 3 semanas 

 

 s/. 300.00 

 s/.180.oo 

 s/. 2400.00 

 

05/08/15 06/09/15 
Ejecución de la 

publicidad 
impresa 
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CUADRO N° 5.5 INNOVACION DE PRODUCTOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 

CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS 

1. IMPLEMENTACION DE 
PRODUCTOS FINANCIEROS 
(CREDITOS RAPIDOS) 

1.Socialización con el personal de 
la institución 
2.Creación de reglamentos y 
políticas para productos nuevos 
3.Aprobación por parte de los 
consejos 
4.Reunión con los clientes 
externos 

 
 

 Gerente general 

 Presidencia 

 Consejo de 

administración y 

crédito 

 Jefe operativo 

 Materiales de 
oficina 

 Proyector de datos 

 Facilitador , un 
computador 

 Línea telefónica 

 3 días  

 2 semanas  

 15 días 

 1 semana 

 

 s/. 

240.00 

 s/. 90.00 

 s/. 

600.00 

 s/. 

300.00 

 

10/08/15 24/08/15 
N° de productos 

planificados  / N° de 
productos diseñados 

2. CREAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES 
DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 

1.Identificación de instituciones 
que gestionan convenios 
2.Socialización con los directivos 
de la institución 
3.Tener conocimiento sobre 
políticas y reglamentos de la 
institución a realizar el convenio 
4.Socialización con los 
representantes de dichas 
instituciones 
 

 Gerente general 

 Contabilidad 

 Jefe de operaciones 

captaciones y 

negocios 

 Presidente y consejo 

de administración y 

crédito 

 Internet, 
transporte 

 Línea telefónica 

 Materiales de 
oficina 

 Materiales de 
oficina , 
computador, 
internet 

 2 semanas 

 2 días  

 2 semana 

 3 semanas 

 

 s/. 30.00 

 s/.300.00 

 s/.250.00 

 

12/08/15 10/09/15 N° de convenios 
realizados 

3. EJECUTAR MESAS REDONDAS 
CON CLIENTES INTERNOS Y 
EXTERNOS 

1.Establecer cronograma 
2.Designar el lugar y día de las 
reuniones 
3.Ejecutar actividades 

 Gerente general 

 Jefe de operaciones 

 

 Equipo de 
cómputo, 
materiales de 
oficina 

 Línea telefónica 

 Materiales de 
oficina 

 1 semana 

 1 semanas 

 1 dia 

 

 s/.150.00 

 s/.210.oo 

 s/.120.00 

 

16/08/15 25/08/15 

Nª de mesas redondas 
/ Nª DE MESAS 

REDONDAS 
REALIZADAS 
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CUADRO N° 5.6: INNOVACIÓN DE SERVICIOS 
        

           

 
ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO 
DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 

 

  

 

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS SOCIALES 
 

 

1. ADECUAR   
ESPACIOS PROPIOS, 
DESTINADOS A LOS 
CLIENTES MÁS 
RENTABLES. 

1. Organizar el espacio 
físico.                                              
2. Seleccionar un lugar 
estratégico y cómodo.                        
3. Contratar personal 
para su adecuación.                                           
4. Inauguración del 
salón. 

• Gerente 
General y 
Concejos.                 
• Gerente 
General.   
•Gerente 
General y 
Contabilidad.         
• Gerente 
General. 

• Personal de la 
CMAC-Trujillo y de 
apoyo.                             
• Personal de la 
CMAC-Trujillo.                  
• Personal, 
Internet, teléfono, 
fax.                   • 
Personal, 
Alimentación 
material de apoyo. 

•1 semana             
• 1 
semana • 
1 mes         
• 1 día 

• S/. 150.00                              
• S/. 60.00           
• S/. 4,500.00        
• S/. 750.00 

08/10/2015 15/11/2015 

# De eventos 
planficados/    
# de 
participantes. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. OBTENCION DE 
CAJEROS 
AUTOMATICOS 

1. Estudio de 
proveedores y 
proformas.   
         
 2. Estructuración de 
diseños y redes. 
 
3. Instalación y ejecución 

• Gerente 
General y 
Negocios                  
• Gerente 
General.    
 • Gerencia y 
Contabilidad. 

• Personal de la 
CMAC-Trujillo.                           
• Personal de la 
CMAC-Trujillo Y 
Equipo de 
Cómputo                                            
• Personal y 
Material de apoyo. 

• 2 mese        
• 1mes 
 • 1mes 

 • S/. 450.00                   
• S/. 5,400.00      
• S/. 1500.00 

20/08/2015 29/10/2015 
# de clientes 
que solicitan 
este servicio. 
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CUADRO N° 5.7: COMUNICACIÓN 
         

           

 
ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 
 

  

 

IRRISORIA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES E INSTITUCION 
 

 

1. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE 
MATERIAL INFORMATIVO CON 
POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y 
CONDICIONES DE TRABAJO. 

1. Socialización con 
el personal de la 
institución.                                        
2. Diseño del 
formato de entrega.                        
3. Monitoreo y 
evaluación de los 
conocimientos. 

• Jefe de 
operaciones                
•Gerente General y 
Contabilidad.                        
• Gerencia 

• Materiales de 
oficina, 
computador.                            
• Equipo de 
cómputo, útiles de 
oficina.                           
• Equipo de 
cómputo, útiles 
oficina, filmadora.               

•3 días                         
• 1 semana      
• 2 semanas 

• S/. 90.00               
• S/. 60.00                
• S/. 180.00 

18/04/2014 02/05/2014 

Resultados 
De 
evaluación 
al personal. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN, CLARA Y 
PRECISA A LOS CLIENTES. 

1. Elaboración de 
material publicitario. 
2. Selección de 
segmento al cual va 
dirigido.                           
3. Entrega de la 
publicidad. 

• Jefe de 
operaciones                   
• Gerente General.   
•Atención al cliente. 

• Equipo de 
Cómputo, útiles de 
oficina.                          
• Un computador                 
• Útiles de oficina. 

• 3 semanas         
• 1 semanas    
• 2 semanas   

 • S/. 3,000.00           
• S/. 60.00           
• S/. 75.00 

12/04/2014 21/05/2014 

La cantidad 
de material 
elaborado / 
la cantidad 
de 
publicidad 
entregada. 
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 CUADRO N° 5.8: RECURSOS HUMANOS 

           

 
ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO INICIO FIN INDICADOR 
 

  

 

DEFICIENTE GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

 
1. ESTABLECER 
INCENTIVOS PARA 
PREMIAR LAS 
MEJORES IDEAS E 
INICIATIVAS EN 
PROYECTOS Y 
PLANES. 

1. Establecer una 
Base de datos.                                       
2. Elegirlas 
mejores Ideas.                                       
3. Asignar los 
respectivos 
incentivos. 

• Gerente 
General.                
•Gerente General 
y Concejos.                        
• Gerencia 
General 
Contabilidad.    

•Personal de la 
CMAC-Trujillo. 
Equipo de 
cómputo.                            
• Personal, 
Internet, útiles de 
oficina.                       
• Personal, 
material de apoyo. 
Certificados.               

•1 semana                         
• 2 semana      
• 1 mes 

• S/. 60.00               
• S/. 300.00                
• S/. 1,500.00 

08/08/2015 
15/09/201

5 

# De 
proyectos 
diseñados / 
# proyectos 
aprobados. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
2. 
 ORGANIZAR EL 
TRABAJO Y 
FUNCIONES DE CADA 
ÁREA. 

1. Establecer 
niveles de 
categoría.                                  
2. Designar 
funciones de 
acuerdo al perfil.                  
3. Designar 
espacios físicos. 

 • Gerente 
General y 
Concejos.                
• Gerente 
General.                 
• Gerente General 
Jefe de 
Operaciones. 

 • Personal de la 
CMAC-Trujillo, 
material de apoyo.                   
• Personal, equipo 
de cómputo.                  
• Personal y 
material de apoyo 

 • 1 mes         
• 1 mes            
• 2 
semanas 

 • S/. 150.00  
 • S/. 300.00       
• S/. 900.00 

02/08/2015 
29/10/201

5 

# De 
resultados 
esperados. 

 

      

  

  

  

    

 
3. ORGANIZAR EL 
TRABAJO QUE 
PERMITA 
GARANTIZAR LA 
OPTIMIZACION DE 
LAS FUNCIONES DE 
CADA TRABAJADOR. 

1. Realizar una 
planificación anual.              
2. Asignación de 
funciones y metas 
al inicio del año.                   
3. Entrega de 
implementos 
necesarios a cada 

• Gerente General 
y Concejos.                   
• Jefe de 
operaciones 
consejo de 
administración. 
•Gerente 
General. 

• Equipo de 
Cómputo, útiles de 
oficina.                            
• Útiles de oficina.                          
• Materiales de 
oficina, equipo de 
cómputo. 

• 2 semana         
• 1 meses    
• 2 meses   

 • S/. 300.00           
• S/. 150.00           
• S/. 3,000.00 

04/08/2015 
02/09/201

5 

Evaluación 
de 
resultados 
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funcionario. 
     

 

4. CONTRATACION 
DE PERSONAL, 
PERMANENTE PARA 
LAS VENTANILLAS 
OPERATIVAS. 

1. Anuncio de 
ofertas de trabajo.                               
2. Presentación de 
carpetas.                            
3. Selección de 
carpetas según las 
funciones a 
ejercer.                                 
4. Ejecución  de la 
contratación. 

 • Gerente 
General.            • 
Atención al 
cliente.                            
• Consejo de 
administración.              
• Gerente 
General. 

 • Equipo de 
cómputo                                  
• Útiles de oficina, 
equipo de 
cómputo.              • 
Útiles de oficina.         
•Útiles de oficina 
equipo de 
cómputo. 

 • 1 semana         
• 1 semana           
• 2 
semanas    • 
3 días. 

 • S/. 300.00  • 
S/. 30.00       • 
S/. 60.00          
• S/. 750.00 

06/08/2015 
06/09/201

5 

# De 
Carpetas 
recibidas / 
# de 
carpetas 
aprobadas. 
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6.1. PRESUPUESTO: 
CUADRO Nª 4.9: Costo por área de estudio 

COSTO POR ÁREA O PROYECTO 

 ÁREA  COSTO 

Servicio al cliente S/.   5,595.00 

Post – venta S/.   5,310.00 

Promoción e incentivos S/.   5,565.00 

Publicidad S/.   6,030.00 

Innovación de productos S/.   2,990.00 

Innovación de servicios S/. 12,810.00 

Comunicación S/.  3,465.00 

Recursos humanos S/. 8800.00 

 
TOTAL 

 
S/. 50,565.00 

 
 
CUADRO N° 4.10: Costo total de la propuesta 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD META DE LA 
ESTRATEGIA 

INDICADOR RESPONSABLE COSTO CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDAD 

Fidelización de 

clientes 

Diseño de 

estrategia 

Fidelizar de los 

clientes, e 

incrementar el 

número de 

cuentas  

Presupuesto 

asignado para 

el 

cumplimiento 

de dicho 

proyecto 

CMAC-Trujillo s/. 50,565.00 Cronograma 2015 

EFMAMJJASOND 
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6.2. INDICADORES  DE  CONTROL: 
 Nivel de satisfacción del cliente. 

 Número de clientes. 

 Índices de morosidad. 

 ROF. 

 Cartera de crédito. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos. 

 Resultados de la evaluación al personal. 

 Adquisición de productos y servicios. 

 

6.3. ETAPA  OPERATIVA 
6.3.1. Marketing  Mix ( 8Ps): 

 PRODUCTO: 

“Aquellos que conllevan la mera transacción monetaria, percibiendo 

generalmente a cambio un tipo de interés”, o Servicios Bancarios, 

“aquellas actuaciones relativas a una entidad bancaria que apoyan 

y acompañan a los productos ofrecidos, y todas aquellas que 

afectarán o pudieran afectar de algún modo a los clientes”. 

 

 La empresa tiene como  fin la prestación de un producto, servicio 

completo y de calidad a cada uno de sus clientes, mediante el cual 

se busca satisfacer las necesidades de estos y fidelizarlos a un 

corto plazo. Estos productos consisten en el otorgamiento de 

créditos y cuentas de ahorro en sus diferentes modalidades, en el 

cual de acuerdo a las especificaciones del cliente acerca de que es 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Caroli Yulisa Baca Pérez                                                                                    115 
 

lo que espera, la empresa será capaz de llevarlo a cabo, en tiempo 

y forma tal y como fue estipulado por el cliente, sin que este se 

estrese por la espera del mismo. 

 A continuación se enumeran los tipos de productos  que se ofrecen 

al cliente:  

 

 

  

  

  

  

  

  
 
 

 PERSONA: 

Las personas son un factor importante en la fidelización ya que 

además de juzgar los productos y buscar información en un sitio y 

otro, el cliente,  habla y opina sobre las personas que representan a 

la Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo. 

 

Para lograra clientes fieles a la institución debemos de tratarlos 

como personas  y no como simples consumidores, para esto 

debemos de brindarles un buen servicio de tal manera que los 

clientes queden complacidos y tengan la confianza necesaria para 

poder realizar consultas e inquietudes. 

CREDITOS AHORROS 

 Administrativos. 

 Garantía de Plazo fijo. 

 Pyme 

 Hipotecarios. 

 Consumo. 

 Prendarios. 

 Corriente. 

 Cuenta O.P. 

 Ahorro cuota 

 Plazo Fijo. 

 Cts. 

 Cuenta sueldo 
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 PROMOCIÒN: 

Para dar a conocer nuestros productos se requiere una fuerte 

difusión, para de esa manera entrar al mercado y en la mente de 

nuestros clientes. 

 

Para dar a conocer a nuestra empresa y para tener una mayor 

fidelidad de nuestros clientes se busca desarrollar una ventaja 

competitiva clara que es: la responsabilidad y agilidad. 

Los medios que como empresa aplicamos son: 

o Publicidad: Destinamos un gran esfuerzo a comunicar nuestras 

ventajas competitivas. La forma que creo es más conveniente es 

a través de los medios de comunicación de la localidad tales 

como radio y televisión, así como el uso de las redes sociales 

más visitadas. 

o Promoción de Ventas: Será la más importante ya que es una 

actividad estimuladora de la demanda, y cuya finalidad es 

complementar la publicidad y mejorar la fidelización. 

o Relaciones Públicas: Ocuparemos este medio para crear 

actitudes y opiniones positivas respecto a nuestra organización, 

sus productos y servicios 

 PLAZA O DISTRUBUCIÒN: 
Se buscará fidelizar el mayor número de clientes posibles que 

accedan a nuestros productos contratándonos y considerándonos 

parte clave del éxito de su negocio. 
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Ofrecer productos acorde al contexto en el que vivimos tiene más 

posibilidades de atraer al cliente trujillano. 

 PRECIO: 

El precio que se tiene que pagar por un producto o servicio 

adquirido es algo sumamente importante para los clientes, en caso 

de los créditos el cliente está siempre al tanto del interés que tendrá 

que pagar por el préstamo adquirido, de igual manera en servicios 

adquiridos en ventanilla pero sea cual sea, el cliente estará siempre 

dispuesto si se le ofrece pequeños “premios” o “descuentos”; 

también ofrecerle ofertas y servicios adicionales sin recargo ayuda 

a la buena negociación. 

 PROCESO: 
Para retener a los clientes, debemos prestar mucha atención a los 

procesos, monitorizándolos, realizando entrevistas de satisfacción 

del cliente. Se trata de procesar los datos aportados por el cliente 

para convertirlos en acciones que contribuyan a la fidelización del 

consumidor. 

 

La forma en la que se ofrece un servicio y la efectividad de éste, es 

parte de nuestro negocio. 

 

 POSICIONAMIENTO: 

Un sitio web innovador, una tienda, o una institución financiera a la 

última en la que el cliente se sienta a gusto, harán que este regrese 

y permanezca más tiempo en él. 
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Si queremos retener a nuestros clientes, debemos tener muy claro 

quién es y comunicar su personalidad de manera clara y repetida al 

consumidor. El posicionamiento de una marca se revela en sus 

acciones, en la gente que contrata, en los productos y servicios que 

proporciona, en los precios de sus productos y servicios, en los 

descuentos que aplica, en el lugar y las promociones que elige para 

darse a conocer y en los procesos que pone en práctica. 
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CAPÍTULO VI 

Discusión 
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DISCUSIÓN 

 Según el objetivo general de la investigación Desarrollar las estrategias de 

marketing basado en un diagnóstico de mercado que permite fidelizar a los 

clientes de la  Empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. -

Región norte, podemos enfatizar que los clientes acuden a las instalaciones de 

la oficina en las diferentes partes del Norte de la Región la Libertad, para poder 

acceder un crédito a través de la solicitud de préstamo como también en la 

modalidad de ahorro disponibles, de tal manera que los clientes más rentables 

en créditos son los peños y microempresarios ( Véase cuadro de clientes), la 

cual hay una insatisfacción  de los clientes por la atención recibida  por parte 

de los trabajadores ( Vease en la Fig.4.6 encuesta).Hecho que realmente no 

permiten fidelizar la institución con los clientes. 

 

Con respecto al Marco Teórico: Philip Kotler nos manifiesta si nos hemos 

planteado ¿cuento nos cuesta conseguir un nuevo cliente? ¿cuánto nos cuenta 

mantenerlo satisfecho?...conseguir un nuevo cliente nuevo es entre 5 a 7 

veces más caro que retener al antiguo. 

 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los clientes de la  

Empresa CMAC-Trujillo, indican que la preferencia por la financieras del medio 

locales a los que acudieron fueron: Empresa CMAC-Trujillo con 39%, Mi banco 

21%, Financiero 12%  (véase pregunta 4.16- encuesta a los clientes), lo cual 

es considerado un punto sumamente favorable. 
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En relación con el Marco Teórico: 

"Las preferencias (C.3)" en preferencia de los clientes Ed. 2. Philip Kotler.  

Refiere: El concepto de preferencia surge de la modelación de las disyuntivas a 

las que se ven enfrentados los consumidores cuando tienen que elegir entre 

una u otra producto de consumo. Como supuesto inicial se toma que el 

consumidor puede realizar una comparación entre dos o más productos de 

consumo de manera ordinal, de esta comparación puede resultar: que el 

consumidor sea indiferente entre los productos que está considerando o que 

considere un producto preferida a otra. 

 

 Otro aspecto clave de los resultados cualitativo- Observación directa, las 

principales razones que crean fidelización en los clientes de la caja Trujillo se 

resume en tres: buena atención de la información, buena promesa de atención 

y dándole un valor agregado, todo ello genera tenerlo satisfecho, la cual hoy en 

día son detalles  que perduran en los clientes (véase ficha observación a los 

clientes). 

En referencia al Marco Teórico: Robert S. Kaplan y David P Norton (2000) 

señalan dentro de la perspectiva del cliente que : Los indicadores 

fundamentales para el desarrollo de la empresa incluyen, la retención de 

clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota 

de mercado en los segmentos seleccionados, para una mejor fidelización. 
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 otro aspecto clave de los resultados cualitativo- Observación directa. Los 

aspectos positivos de la empresa caja Trujillo es dar facilidades de 

reprogramación de pagos con atrasados, es por ello si un microempresario por 

motivo de ventas bajas, no logro juntar el dinero para la letra correspondiente, 

hay una área en la caja Trujillo que va permitir  tener un diálogo y futura 

promesa de pago. Así mismo  como aspectos negativos consideran  las largas 

colas para poder  ser atendidos, muchas veces siendo afectados por el tiempo 

que  disponen (véase ficha observación a los clientes). La empresa Caja 

Trujillo deberían los jefe de Agencias tener una reunión para poder tomar en 

cuenta detalles que permitan al cliente tenerlo satisfecho y ver como cubrir la 

necesidad de personal en las fechas de pagos por los clientes. 

 

En relación con los Antecedentes de manera general: 

Coincide con SILVA, M. (2007) en su tesis “Plan Estratégico de 

Marketing para el Banco Internacional para fidelizar la Cartera de 

Clientes e Incrementar la Cuota de participación en el mercado de 

La Ciudad de Arequipa”, de la cual podemos mencionar la 

investigación de mercados dio como resultado que los clientes 

requieren de servicios con mayor valor agregado para realizar sus 

operaciones en el Banco Internacional; los principales factores que 

determinan la compra son el precio y la calidad del servicio que se 

les brinde, esto involucra a seguridad, limpieza y servicios 

adicionales que se les ofrezca. 
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CONCLUSIONES  
 
 

1. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio el diagnostico a 

la empresa Caja Municipal Ahorro y Crédito Trujillo es  que no brinda una 

buena satisfacción a los clientes, debido que no les da buena atención, 

información, una buena futura promesa y un valor agregado. Es por ello 

que no permiten tener fidelizados a  sus clientes rentables. 

 

2. La  falta de direccionamiento estratégico en la Empresa CMAC-Trujillo, no 

permite orientar las actividades de la financiera, para la consecución de los 

objetivos tales como satisfacer a  los clientes, dar una buena información 

crediticia sobre todo oportuna, una buena promesa a los clientes,  ya que 

todo ello permite fidelizar  a los clientes. 

 

3.  Dentro de las principales razones que crean fidelización  en los clientes es  

saber dar un valor agregado a sus clientes, dar una  futura promesa a los 

clientes para que  regresen y sobre todo una buena atención oportuna. 

 

4. Los aspectos positivos y negativos que perciben los clientes sobre la 

fidelización recibido en la Empresa CMAC-Trujillo, donde  los resultados 

obtenidos  demuestra aspectos  positivos como: la  empresa  cuenta con 

avance  tecnológico de sus  reportes de sus clientes y utiliza la herramienta 

de páginas web de internet como medio de publicidad. Asimismo resalta el 
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aspecto negativos como mejorar las promociones, calidad de sus servicios 

y dar importancia a los reclamos realizados por los clientes.  

 

5. Se diseñaron estrategias Marketing que nos permita mejorar las relaciones 

entre los clientes y la institución para de esa manera fidelizarlos y obtener  

así beneficios tanto para los socios como para la institución. Entre las 

principales estrategias que se tomó en cuenta están las siguientes:  

 Servicio al cliente. 

 Postventa. 

 Promociones e incentivos. 

 Publicidad. 

 Innovación de productos y servicios. 

 Comunicación. 

 Recursos humanos. 

 

6. En un entorno empresarial altamente competitivo como puntos de apoyo 

para la mejora en la  estrategia de Marketing que constituye una 

herramienta necesaria para lograr fidelización, posicionamiento, 

crecimiento y desarrollo en la empresa a partir de una clara definición de 

su filosofía empresarial. 
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Recomendaciones 
 
 Luego de haber concluido el tema propuesto y cumpliendo a cabalidad  

los objetivos del estudio, se sugiere: 

 

 La implementación de las estrategias de Marketing, ya que se 

puede percibir claramente que las actividades propuestas son 

las más adecuadas para la rentabilidad de la empresa. 

 la fidelización de los clientes, se verá reflejada con la 

aplicación del presente plan. 

.  

 En busca de un servicio de calidad orientado hacia el cliente, la 

empresa debe perfeccionarse brindando   programas de capacitación 

al personal de esta empresa. 

 

  Se debe aplicar las estrategias de marketing en la CMAC -Trujillo, con 

la finalidad de que cada uno de los clientes internos sientan a la 

Institución como a su familia y perciban que el corazón que hace latir a 

la Entidad son sus clientes, y todos vayan dirigidos hacia un mismo 

objetivo, satisfacer las necesidades, deseos y expectativas, y lograr la 

fidelización de cada uno de ellos. 

 

 No se olvide que muchos clientes son adicionalmente, empresarios y 

que a estos les interesa mantener una relación social con clientes de 

marcas concretas. Conociendo lo que opinan los clientes de un mismo 
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servicio, se logra reforzar las estrategias de marketing y es una de las 

mejores alternativas para lograr la fidelidad a través de la entrega de un 

valor agregado. 

 

 Día a día los mercados financieros se vuelven más competitivos, lo que 

hace necesario tener una visión clara sobre lo que nuestros clientes 

desean y esperan recibir. 

 

 

 Es necesario, implementar, hacer un análisis y un estudio en 

administración por competencias para de esta manera contar con 

personal adecuado y eficiente para el cumplimiento de las diversas 

funciones, ya que esto permitirá un mejor servicio y atención al cliente. 
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         ANEXO Nº 01 

 

ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

 

OBJETIVO: Tener conocimiento sobre lo que les gusta y lo que les disgusta a los clientes al 

momento de realizar sus operaciones en la Caja Trujillo 

 

 

I. Datos del encuestado 

 

Agencia:…………………………………………………………. 

Cliente /Usuario:……………………………………………….. 

 

II. Datos de investigación 

 

1. ¿Composición por edades de los Encuestados: 
 

18-25  años        26-33 años                33-40 años              Mayores de 40 años 
 

2. ¿Cuál fue la razón su visita a  la Caja Trujillo? 
 

Apertura cuenta          Solicitud de préstamo           Depósito 

 

 Retiro          Pago de servicios            otros 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que adquiere un Producto/ Servicio  en Caja Trujillo? 
 

  Muy poco            Poco                 De vez en cuando 

 

   Casi siempre           siempre 

 

4. ¿Qué productos  adquiere con frecuencia de la Empresa Caja Trujillo? 
 

           Créditos Mype                          Hipotecarios         

 

           Crédito prendarios                     Ahorros Crédito -garantía      

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Caroli Yulisa Baca Pérez                                                                                    2 
 

5. ¿Cuál es el medio publicitario por el cual conoció la Empresa Caja Trujillo?  
 
         Televisión                        Radio                   Internet 

         Recomendación                Otros 

6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con respecto al servicio recibido en la Caja Trujillo? 
 

     Muy satisfecho                  Satisfecho               Ni satisfecho  Ni insatisfecho 

 

      Insatisfecho                   Muy insatisfecho 

 

7. ¿Está satisfecho con la atención brindad por el personal de la Caja Trujillo. 
 

               Si                       No 

 

8. ¿Cuán satisfecho esta con la información recibida? 
 

      Muy satisfecho                  Satisfecho               Ni satisfecho  Ni insatisfecho 

 

        Insatisfecho                   Muy insatisfecho 

     

9. ¿Está satisfecho con la rapidez del servicio? 
 

                Si                       No 

 

10. ¿Cómo evaluaría la infraestructura de la Caja Trujillo? 
 

     Muy satisfecho                  Satisfecho               Ni satisfecho  Ni insatisfecho 

 

        Insatisfecho                   Muy insatisfecho 

 
11.  ¿Recomendaría  a la Caja Trujillo a cualquier que busque su consejo. 

 

                     Si                       No               No Sabe/No Opina 
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12. ¿Qué aspectos  destaca de la Caja Trujillo? 
 

     Tasas de interés         Variedad del servicio              Calidad de atención 

 

     Garantía/Prestigio de la Empresa           Tramites Rápidos                  

 

13. ¿Qué aspectos  no le agrada de la Caja Trujillo? 
 

              Tasas de interés             Trámites engorroso        

                Mala atención                 Infraestructura             Otros 

14. Qué aspectos son los que más valora en una entidad microfinanciera?  
 

Bajas tasas de interés       Trámites rápidos       Amabilidad en el trato 

 

Prestigio de la empresa         Amplia variedad de productos       otros         

    

15. ¿Si tuviera dinero/ahorros para depositar o invertir, que entidad elegiría para 
ello? 
CMAC-Trujillo             Mi banco                   Financiero 

 

                   Caja Sullana          Financiera Confianza              Otros 

          

16. ¿Si tuviera  la necesidad de obtener un crédito, que entidad elegiría para ello? 
 

CMAC-Trujillo             Mi banco                   Financiero 

 

                  Caja Sullana          Financiera Confianza              Otros 

 

17. ¿Reclamos realizados por parte de los encuestados? 
 

                      Si                   No 

  

18. Atención brindada frente al reclamo. 
  
   Inmediatamente                Después de mucha insistencia 
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19. Qué aspectos considera usted que debiera mejorar la CMAC-Trujillo para 
aumentar su fidelidad  

 

             Promociones                       Tasas de Interés 

 

            Calidad de atención             Otros 

 

20. ¿Por qué dejaría de hacer operaciones en la CMAC-Trujillo? 
 

    Demora en la Atención              Pocas opciones en operaciones 

 

    Mala atención                            Mala atención                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIA 
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ANEXO Nº 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 

Ficha de Observación 
 
Objetivo: Observar como el personal de la Institución, atiende a sus socios con 
el fin de percibir su nivel de satisfacción. 

 

PREGUNTAS  CALIFICACIÓN 

  SI NO 

1.- Tienen cortesía los empleados al atender a los 
clientes    

2.- Los empleados utilizan sus identificadores 
respectivos    

3.- Los empleados utilizan sus respectivos uniformes    

4.- Presta agilidad al momento de atender a los clientes    

5.- Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la CMAC-
Trujillo   
6.- Los empleados de la Caja trujillo les dan importancia a sus 
clientes   

    

7.- Los empleados se sienten incómodos por el espacio 
físico    

8.- Existe discriminación hacia los clientes.    

9.- Existe prioridad para clientes especiales (embarazadas, 
tercera edad, madres con niños en brazos)   
    

   

10.- Existe demora en atender a un cliente. ¿Cuál es el rango de 
tiempo?   

 
COMENTARIOS:    

    

SUGERENCIAS:    

   

Responsable: Fecha:  
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