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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito describir de qué manera la atención al
cliente, elemento del Marketing Relacional, incidió en la fidelización de los alumnos
de los centros de capacitación laboral en Trujillo.
La investigación tomó como unidad de análisis a GICA Ingenieros, institución que
orienta su plan de Marketing bajo los principios teóricos que buscan optimizar la
fidelización de clientes. En este contexto, la población estuvo compuesta por los 186
alumnos de la institución, correspondientes al periodo 2016.
La investigación es de tipo no experimental descriptivo – transversal y tiene un enfoque
mixto; es decir, se recolectó y analizó datos cuantitativos y cualitativos tanto para la
variable 01: Atención al Cliente, como para la variable 02: Fidelización. Para obtener
la información se aplicaron técnicas de recolección de datos tales como: análisis
documental y la encuesta.
Se utilizó el método analítico – sintético, que consistió en identificar cada uno de los
componentes de las variables estudiadas, teniendo como base las teorías propuestas.
Además, se aplicó el método inductivo, pues a partir de la descripción de las variables
y la identificación de sus características, se formuló conclusiones que permitieron
comprender de qué manera la atención al cliente en un centro de capacitación laboral
incide en la fidelización de los estudiantes.
El presente informe está conformado por 5 capítulos, desarrollados acorde al esquema
de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo; el primero corresponde al
plan de investigación, contextualiza el problema central del estudio y el sustento
teórico para así generar una matriz de operacionalización de las variables. El segundo
capítulo describe la metodología, detallando la población, muestra y los instrumentos
a emplear. El tercer y cuarto capítulo corresponde a la presentación y discusión de los
resultados obtenidos en la investigación. Finalmente, en el quinto capítulo
presentamos las conclusiones del estudio y las recomendaciones propuestas por los
tesistas.

PALABRAS CLAVE: Marketing, marketing relacional, atención al cliente,
fidelización de clientes.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to describe how customer service, the key element of
relational Marketing, influenced the loyalty of the students of the job training centers
in Trujillo. The research took as a unit of analysis to GICA Ingenieros, institution that
orients its marketing plan under the theoretical principles that seek to optimize the
loyalty of clients. In this context, the population was composed of the 186 students of
the institution, corresponding to the period 2016.
The research is non-experimental descriptive – transversal and has a mixed approach;
that is, it was collected and analyzed quantitative and qualitative data for both the
variable 01: Customer service, as well as for the variable 02: fidelity. Data collection
techniques such as: Documentary Analysis and survey were applied to obtain the
information.
The analytical-synthetic method was used, which consisted in identifying each one of
the components of the studied variables, based on the proposed theories. In addition,
the inductive method was applied, since from the description of the variables and the
identification of its characteristics, it was formulated conclusions that allowed to
understand how the customer service in a Labor training center affects the Student
loyalty.
This report is composed of 5 chapters, developed according to the research scheme of
the National University of Trujillo; the first corresponds to the research plan,
contextualizing the central problem of the study and the theoretical sustenance in order
to generate a matrix of operationalization of the variables. The second chapter describes
the methodology, detailing the population, sample and the instruments to be used. The
third and fourth chapter corresponds to the presentation and discussion of the results
obtained in the research. Finally, in the fifth chapter we present the conclusions
of the study and the recommendations proposed by the thesis.

KEYWORDS: Marketing, relational marketing, customer service, loyalty of
customers.
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Capítulo I
Plan de investigación
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PLAN DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
En la actualidad, las empresas u organizaciones están en continua búsqueda de
desarrollar y mantener ventajas competitivas que les permitan sostener una
posición destacada en el entorno socio-económico en el que actúan, donde las
buenas relaciones con los clientes se han convertido en el pilar fundamental para
su fidelización.
Según Conde (2002), el cliente es cada vez más exigente y vivimos en un
mercado más competitivo. Solo las empresas que aporten verdadero valor a sus
usuarios, estableciendo relaciones sólidas y rentables, sobrevivirán. Por ello,
surge la necesidad de aplicar estrategias que generen la fidelización de los
consumidores.
Las Ciencias de la Comunicación y el Marketing concuerdan en que la atención
al cliente es un elemento fundamental para garantizar un óptimo nivel de
satisfacción y fidelización. (Kotler, 2009)
La fidelización permite a la empresa “retener” al cliente, de manera que asegura
el retorno de la inversión que hace al desarrollar los productos y servicios. Por
este motivo, la estrategia de marketing de cualquier organización, debe estar
enfocada en la correcta atención al cliente. (Pérez, 2006)
En el portal web de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico
(2016) se afirma que las grandes y pequeñas empresas son conscientes de la
necesidad de realizar acciones estratégicas de marketing para captar, retener y
fidelizar a los clientes, lo cual asegure las transacciones comerciales. Sin
embargo, en la actualidad no es suficiente vender, sino que es imprescindible
relacionarse con el cliente, creando un vínculo sólido y duradero. Asimismo,
explica que estamos en la era de las relaciones; sólo conquistando al cliente a
través de una excelente atención será posible crear una relación de confianza
entre las partes.
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La mejora continua en la atención al cliente es un medio para lograr su
fidelización, así lo afirma Chang (2014) en su tesis titulada “Atención al cliente
en los servicios de la Municipalidad de Malacatán San Marcos”. El autor explica
que el cliente es el núcleo en torno al cual debería girar siempre la política de
cualquier organización, de tal manera que se mantenga un estricto control sobre
los procesos relacionados con la atención brindada al consumidor. En tal sentido,
la estrategia de marketing debe estar orientada a mejorar el servicio prestado,
entendiéndose por servicio la actitud que cada uno de los colaboradores tiene
con cada usuario.
La atención al cliente, elemento del Marketing Relacional, puede aplicarse a
todo tipo de organizaciones; por ejemplo: producción, salud, turismo,
educación, minería, entre otros. La minería, actividad económica principal en
nuestro país, aporta al crecimiento del PBI anual; así lo afirma el
Diario Gestión en su publicación virtual del 13 de julio de 2016 “la actividad
económica del Perú habría crecido un 4.7% interanual, debido a un continuo
avance del vital sector minero y de la construcción”. Asimismo, detalla que la
producción minera, clave para la economía local, subió un 36.7% interanual.
Esta realidad tiene impacto en el incremento de la oferta laboral y en la
necesidad de actualización académica de los trabajadores. Por esta razón, el
mercado de profesionales que desean afianzar sus conocimientos en este sector
es cada vez más amplio; sin embargo, las instituciones educativas (públicas o
privadas) no brindan una formación académica especializada; por lo tanto, no
cubren sus expectativas, limitando sus capacidades. (Ansion, Mclauchlan,
Neira, y Shepherd, 2004).
Además, observamos que las universidades o institutos, no satisfacen la
demanda de los profesionales que buscan fortalecer sus competencias en el
ámbito minero. Observamos que requieren en su mayoría la presencia física del
alumno, lo cual representa una limitación para los trabajadores; debido a la
escasez de tiempo libre del que disponen para actualizar o adquirir nuevos
conocimientos. Por este motivo, algunos estudiantes deciden no matricularse y
otros no culminan sus estudios; es decir, existe alta deserción académica.
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En la actualidad, en nuestra ciudad operan diversos institutos y centro de
formación dedicados a la minería como como: Tecsup, Senati, Instituto Técnico
Profesional (ITEP), el Centro de Investigación y Tecnología Mecánica (ITM),
Megatec Training y Ceniteg.
GICA Ingenieros es una institución con 18 años de experiencia capacitando a
los profesionales del sector minero, se encuentra legalmente constituida como
una pyme y su Plan Estratégico se desarrolla bajo la filosofía de gestión basada
en la mejora continua, la relación con el cliente, la calidad del proceso y en la
gestión del riego.
Para la gestión de las relaciones con el cliente, la institución ha invertido en
herramientas tecnológicas que permiten administrar una base de datos de los
clientes y potenciales prospectos. Las herramientas que utiliza son: el CRM
(permite conocer las características del cliente para ofrecerle productor
personalizados) y el ERP (permite realizar el seguimiento académico a los
estudiantes).
Desde el 2016 GICA Ingenieros inició el proceso de implementación de la
norma ISO 9001, la cual tiene como objetivo la satisfacción de los estudiantes,
enfocado en una correcta atención al cliente. Al finalizar cada programa se
aplica una encuesta para evaluar la satisfacción del alumno.
Por ejemplo, en el programa Herramientas de Diagnóstico Electrónico Para
Maquinaria Pesada se matricularon 53 personas, de las cuales solo egresaron
32. El 87% de los alumnos egresados indicó que estaban satisfechos con la
capacitación brindada. (Encuesta de Satisfacción, GICA Ingenieros 2015). En
general, de los 186 alumnos matriculados en el 2016, 70 desertaron y solo 66
egresaron. Estas cifras revelan que menos del 50% de sus estudiantes culminan
con éxito los programas de capacitación. En tal sentido, se observa un elevado
índice de deserción académica; es decir, los alumnos no culminan los cursos
con certificación. Asimismo, en la encuesta los alumnos señalaron que sí
recomendarían los servicios de la institución; sin embargo, solo 14 personas se
inscribieron bajo esta modalidad.
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El área académica es la responsable de realizar el seguimiento y la tutoría a los
estudiantes, para ello se utiliza la comunicación a través de llamadas telefónicas,
el chat del aula virtual, correo electrónico y redes sociales.
A pesar de que existe un área encargada de esta función, los alumnos
matriculados tienen inconvenientes con las credenciales y con el uso de la
plataforma virtual. Estos problemas son recurrentes; sin embargo, la institución
no ha tomado las medidas correctivas necesarias. Por ejemplo, no cuenta con
un Libro de Reclamaciones para registrar quejas y/o reclamos.
Observamos que el área académica solo registra en total 13 quejas presentadas
en el 2016; no obstante, la encuesta aplicada revela que más del 30% de los
alumnos considera que GICA Ingenieros no se preocupa por resolver sus quejas
y/o reclamos.
Otro de los problemas frecuentes es el mínimo de participantes en los cursos,
los programas académicos no completan las vacantes; es decir, el número de
alumnos matriculados es inferior a lo esperado.
Las características referidas demuestran que no se ha logrado la fidelización de
los estudiantes de manera óptima. Una de las causas de esta situación podría ser
la falta de una estrategia de Marketing Relacional, orientada en la correcta
atención a los estudiantes.
Ante la problemática expuesta, la investigación tiene como propósito describir
de qué manera la atención al cliente en un centro de capacitación laboral incide
en la fidelización de los alumnos. Además, consideramos necesario reflexionar
de qué manera se puede mejorar la fidelización de los estudiantes a través de la
correcta atención al cliente, como elemento fundamental del Marketing
Relacional.

1.2. Formulación o enunciado del problema
¿De qué manera la atención al cliente como elemento del Marketing Relacional
incidió en la fidelización de los alumnos de los centros de capacitación laboral?
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1.3. Antecedentes de estudio

1.3.1. Internacional
“Estrategias de atención al cliente para posicionar los servicios de INTEC S.A. en
la web 2.0” (Carpio, 2013)

La investigación publicada por Universidad José Antonio Paéz tuvo como objetivo
general diseñar estrategias de atención al cliente para posicionar los servicios de
INTEC C.A. en la web 2.0. Se enfocó en resolver la problemática existente en cuanto
a la mejora de los servicios de atención al cliente para mejorar los niveles de
posicionamiento y captación de consumidores.

El autor llegó a las siguientes conclusiones:
a) La empresa INTEC C.A considera de mayor importancia tener un concepto
organizacional enfocado en la mejora de la atención al cliente por parte de sus
colaboradores, pues ellos representan la esencia fundamental para la mejora en
la gestión gerencial.
b) Una organización eficiente se esfuerza en crear un mejor ambiente laboral, de ésta
manera los colaboradores se encontrarán motivados a desempeñar sus funciones.
c) La capacitación y desarrollo de sus colaboradores se debe visualizar como una
inversión y no como un gasto, pues los resultados serán un buen rendimiento y
desempeño organizacional que repercutirá en el posicionamiento de la
organización en el mercado.
d) Es imprescindible establecer un mayor contacto con los clientes externos, a fin
de conocer sus inquietudes y sugerencias respecto al servicio y atención al
cliente.

El estudio resalta la importancia de invertir en el posicionamiento de la empresa a
través de una rápida atención al cliente a través de la web 2.0.
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“Plan estratégico de Marketing Relacional para incrementar los niveles de
fidelidad de clientes de la empresa Rentauto en la ciudad de Quito” (Mendoza,
2008)
El estudio publicado por la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE plantea
desarrollar un plan estratégico de Marketing Relacional que permita a la empresa
Rentauto mejorar las relaciones con sus clientes, incrementar los niveles de venta y
satisfacción tanto a nivel externo como interno.

La investigación concluyó en:
a)

Rentauto es una empresa nueva con gran potencial de crecimiento. La aplicación
correcta de un plan estratégico conducirá a la empresa a tener un alto nivel de
participación en el mercado, rentabilidad y posicionamiento.

b)

El plan estratégico de marketing debe estar orientado a hacia dos enfoques
importantes: el cumplimiento de objetivos organizacionales y la orientación al
cliente, los mismos que manejados adecuadamente se convertirán en estrategias
claves para el éxito de la organización.

c)

Se debe dirigir los esfuerzos, específicamente a los públicos con alto potencial,
para convertirlos y fidelizarlos, cumpliendo y superando sus expectativas,
mediante la ejecución de estrategias específicas.

d)

La creación e implementación de un plan de marketing relacional y la aplicación
de programas CRM permitirá alcanzar un de los objetivos principales de todas
las empresas, que es contar con la lealtad de sus clientes.

El estudio revela la importancia de planificar acciones de Marketing Relacional para
cumplir con los objetivos estratégicos de las organizaciones.
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“Plan de mercadeo relacional para la fidelización de clientes de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito San Miguel, provincia Bolívar” (Agualongo y Barragán, 2012)

La investigación realizada en la Universidad Estatal de Bolívar tiene como objetivo
elaborar un plan de mercadeo relacional que le permita a la Cooperativa San Miguel
fidelizar a sus clientes. El plan fue elaborado en base a la información proporcionada
por los usuarios.

Las autoras de la investigación llegaron a las siguientes conclusiones:
a)

El principal problema de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, es la
no fidelización de sus socios debido a múltiples factores generados
principalmente por su entorno interno.

b)

Solo un segmento reducido de los clientes opina que la publicidad que utiliza la
empresa es la adecuada. Un número significativo de socios opinan que no es
adecuada, lo cual es motivo suficiente para que la empresa reformule sus
estrategias de venta.

c)

La implementación de un plan de comercialización relacional, permitirá a la
empresa conocer mejor a sus diferentes públicos y de esta manera reorientar su
estrategia de ventas con miras a la fidelización.

d)

La clave de un plan de marketing es plantear estrategias para eliminar o
contrarrestar las debilidades de la organización y convertirlas en nuevas
oportunidades de mejora para la empresa.

El Plan de Marketing Relacional elaborado por los autores se enfoca en conocer las
necesidades de su público objetivo para poder satisfacerlas de inmediato y lograr
fidelización.
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1.3.2. Nacional
“Modelo basado en el marketing relacional dirigido a clusters de pymes peruanas
del sector de confecciones para la exportación” (Álvarez, 2006)
La investigación publicada en la Universidad San Martín de Porres plantea diseñar
un modelo de gestión de las relaciones con los clientes a mediano plazo (2 años)
basado en el marketing relacional, para clusters de pymes peruanas del sector de
confecciones para la exportación en el mercado latinoamericano.

Se llegó a las siguientes conclusiones:
a)

El modelo de gestión de las relaciones benefició notablemente a las pymes.
Después de su aplicación se ha logrado captar más del 50% de clientes,
proveedores y distribuidores identificados inicialmente como clientes,
proveedores y distribuidores potenciales.

b) El modelo de gestión de las relaciones permite afianzar las relaciones con los
clientes, conociéndolos mejor y permitiendo disminuir los costos en la
consecución de nuevos clientes y aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo
cual en ambos casos significa mayor rentabilidad para las pymes.
c) La lealtad es un componente estratégico fundamental para la organización. La
importancia de satisfacer al cliente con servicios de pre y post venta de valor
agregado, significa cultivar una relación duradera, a largo plazo, con los clientes,
esto se da a través de programas de continuidad y tratamiento de clientes.
d) La atención a quejas y reclamos del cliente tiene una importancia fundamental
en mantener y recuperar a éstos; en consecuencia, es necesario contar con un
sistema de gestión de quejas eficaz, que facilite la comunicación y gestione de
manera eficaz las relaciones con los clientes.
e) Las pymes peruanas del sector de confecciones pueden encontrar en el modelo
de gestión de las relaciones con los clientes, un modelo de negocio que responda,
a las necesidades de la competitividad y la globalización del mercado.
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El autor plantea no solo elaborar un Plan de Marketing Relacional sino gestionar un
modelo de relaciones que permita a las Pymes relacionarse correctamente con sus
públicos y obtener mayor rentabilidad.
“Propuesta de mejora del proceso de gestión de matrícula para la atención al cliente
en el Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres de Lima y
Chiclayo” (Carbajal y Toledo, 2015)

La investigación de la Universidad San Martín de Porres tiene como objetivo elaborar
una propuesta que permita mejorar la orientación de información por el usuario,
disminuir el tiempo de espera de atención al cliente y mejorar los recursos
tecnológicos; con la finalidad de satisfacer a los clientes de todas las sedes.

En base a la propuesta se llegaron a las siguientes discusiones:
a) Se logró mejorar la orientación de información por el usuario al 50.38%, lo cual
permite agilizar la búsqueda de la información brindada, favoreciendo la calidad
del servicio al cliente como en el servicio al usuario, mejorando la percepción de
los clientes y usuarios sobre los servicios que brinda la empresa.
b) Se logró disminuir el tiempo de atención al cliente en un 53.33%, lo cual permite
mostrar la secuencia de procesos realizada de manera correcta con actividades
mejoradas y más agiles, lo cual deja al cliente satisfecho.
c) Se logró mejorar los recursos tecnológicos en un 66.24%, lo cual permite tener
la tecnología acorde al mercado, llegando a ser competitivo con otras empresas
y manteniendo el uso del servicio al cliente en un grado óptimo.

La investigación resalta la importancia de utilizar recursos tecnológicos que le
permitan al usuario interactuar de manera oportuna y eficaz con la organización,
mejorando los procesos de atención al cliente.
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“Calidad de atención al cliente en las agencias de Chiclayo para una entidad de
microfinanzas” (Martínez, 2014)
Esta investigación publicada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
se ha desarrollado con la finalidad de evaluar la calidad de atención al cliente, para
una entidad de micro finanzas y sus respectivas agencias ubicadas en la ciudad de
Chiclayo. El servicio brindado a los clientes de entidad de microfinanzas, tiene
algunas deficiencias que deben ser corregidas, con fines de mejorar la percepción de
los clientes. Entre las deficiencias más comunes se tiene:
a) Bajo conocimiento del producto, en materia de manejo de tasas, información
relevante para el cliente o claridad en presentar esta información, además de ser
una respuesta reactiva a las exigencias del cliente.
b) Baja proactividad para enganchar operaciones o más servicios con el cliente, sin
bien no existe una política de ventas en los puntos de atención o consultas, se
hace necesario que exista uniformidad en ofrecer al cliente más opciones, quizás
no se concreten transacciones, pero redunda en la mejora del servicio.
c) El cierre de las transacciones se hace relativamente bien, pero el inicio de las
mismas adolece de deficiencias; por ejemplo, no se establece contacto visual,
saludo o sonrisa, de modo que el cliente se ve obligado a conducir el proceso,
siendo el rol activo del funcionario, a medida que el trato se genera, recién se
produce la reacción, esto debe ser corregido para tener un ambiente amigable al
recibir al cliente.
d) Existe mucha variabilidad en la percepción de los clientes, primero que el
servicio es diverso por día, es decir hay días en donde la atención es buena, otros
donde es deficiente, inclusive en la misma agencia y en horarios parecidos, lo
cual ya no depende de la afluencia de cola, sino de la personalidad del
funcionario.
e) Se debe mejorar principalmente en materia de calidad de atención y el manejo de
información sobre productos, así como la proactividad en generar nuevos clientes
o nuevas formas de servicio, que redunden en mayores ingresos o imagen de la
entidad.
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El estudio identificó que la satisfacción del cliente mejora cuando los colaboradores
manejan la información sobre productos, se muestran proactivos en la ayuda al cliente
y en brindar nuevas formas de servicio.
“Marketing Relacional y su influencia en la fidelización de los clientes de la
empresa Tecniplas Servicios Generales, Distrito Bellavista Callao” (Coronado,
2013)

La investigación realizada en la Universidad César Vallejo de Chiclayo tiene como
objetivo determinar el grado de influencia del Marketing Relacional en la fidelización
de los clientes de la empresa Tecniplast Servicios Generales E.I.R.L.

El estudio llegó a las siguientes conclusiones:
a) La fidelización pone en juego una relación de diversos aspectos tales como la
calidad, el servicio, el precio y la imagen de la empresa. De tal manera, se
configura como una estrategia alrededor del valor percibido por los clientes del
producto o servicio.
b) En la empresa Tecniplas servicios generales no se ha desarrollado una estrategia
de fidelización pues la gerencia considera que es un gasto innecesario.
c) La empresa al no generar fidelización en clientes potenciales, sólo puede aspirar
la compra repetitiva de sus clientes; es decir, no puede aspirar a nuevos nichos
de mercado.
d) Si los colaboradores no están correctamente capacitados, informados y
fidelizados, no podrán brindar una respuesta rápida y satisfactoria a sus clientes.
e) El objetivo de la estrategia de fidelización es identificar y mantener una red de
clientes, mediante contactos e interacciones individualizadas que generen valor
a lo largo del tiempo.

El autor resalta la importancia de elaborar una estrategia de fidelización que involucre
a todos los niveles de la organización y que permita tener mejores resultados
comerciales.
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1.3.3. Local
“Propuesta de mejora en el servicio de atención al cliente en la empresa de servicios
Chan Chan S.A. en la ciudad de Trujillo” (Pintado y Rodríguez, 2014)
En el estudio publicado por Universidad Privada Antenor Orrego se pudo identificar
diferentes problemas en el servicio de atención al cliente en la empresa.

Los autores llegaron a las siguientes conclusiones:
a) Con relación a la situación actual de la empresa se concluyó que las necesidades
de mejora se encuentran en los procesos de recojo, envíos, distribución y
almacenaje de mercadería. Así mismo un porcentaje considerable de cliente
manifiesta que no existe tecnología que apoye a la calidad del servicio de atención
al cliente.
b) Se determinó que existen problemas en la atención telefónica, según la opinión
de un porcentaje de clientes que dan a conocer su incomodidad.
c) En cuanto a la determinación de los factores que influyen en el servicio de atención
se pudieron identificar: falta de conocimiento de las buenas prácticas de la
logística por parte de los colaboradores, diseños incorrecto de los procesos de
atención al cliente, que aún se realiza facturación con máquinas de escribir, mala
distribución del espacio de almacenaje y tránsito vehicular, deficiente atención
con el cliente corporativo, mala atención telefónica y por ultimo desorden para
atender los pedidos.
d) Se diseñó y presentó una propuesta de mejora la cual persigue como objetivo
mejorar los tiempos de espera en horas críticas, potenciar las capacidades y
habilidades de personal de atención al cliente.

Elaborar una propuesta de mejora del servicio de atención al cliente involucra
capacitar a los colaboradores permanentemente y diseñar procesos específicos de
atención para disminuir los errores del personal.
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“Estrategia de comunicación de marketing para fidelizar a los socios de la
Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines La Libertad (AHORA-LL) en la
ciudad de Trujillo, año 2014” (Palomino, 2014)

La investigación realizada por la Universidad Privada Antenor Orrego tuvo por
finalidad determinar las estrategias de marketing más apropiadas para fidelizar a los
socios de la Asociación AHORA.

Los resultados demostraron que:
a)

Las estrategias utilizadas por la Asociación AHORA para relacionarse con sus
socios son: el marketing directo y el interactivo.

b)

Las estrategias de marketing directo y marketing interactivo utilizadas con mayor
frecuencia son el correo electrónico y las redes sociales. Estas formas de
comunicación se utilizan “para la búsqueda y difusión de información referente
a los intereses del rubro de sus establecimientos al que pertenece y en menor
medida los eventos de confraternidad dentro de la estrategia relaciones públicas”.

c)

Existe un bajo grado de fidelización. La mayoría de los socios no percibe ningún
beneficio completo de las acciones que realiza AHORA-LL. Por lo tanto, existe
insatisfacción, la cual se ve reflejada en la poca participación de los socios y en
el incremento de su inactividad.

d)

La investigación señala, que las estrategias de comunicación de marketing
apropiadas para fidelizar los socios de AHORA son las estrategias de marketing
directo e interactivo.

La estrategia de Marketing de la Asociación AHORA se enfoca en difundir
información a través del correo y las redes sociales, lo cual no ha permitido la
fidelización de sus asociados. La organización necesita contar con herramientas de
comunicación que transmitan de manera efectiva su propuesta de valor.
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“Influencia de la calidad de atención al cliente en el nivel de ventas de tiendas de
cadenas Claro Tottus - Mall, de la ciudad de Trujillo 2014” (Vela y Zavaleta, 2014)

El estudio publicado por la Universidad Privada Antenor Orrego tiene como objetivo
principal determinar la influencia que existe entre la calidad del servicio y el nivel de
ventas en tiendas de cadenas Claro Tottus - Mall de la ciudad de Trujillo.

Los autores llegaron a las siguientes conclusiones:
a) La calidad del servicio brindada en la cadena de tiendas Claro-Tottus influye de
manera directa en el nivel de ventas lo cual implica que si existe una buena calidad
de servicio esto repercute en el incremento del nivel de ventas.
b) El trato amable y la buena comunicación del promotor influyen de manera
positiva en el nivel de ventas.
c) La evaluación de las dimensiones de calidad de servicio, en términos de
infraestructura moderna, confiabilidad, empatía, respuesta inmediata, tienen un
impacto positivo en los clientes, debido a que confían en los productos ofertados
y son escuchados ante cualquier duda que tengan sobre los productos por parte
de los promotores de ventas.
d) Los niveles de calidad de servicio y los niveles de ventas están relacionado, ya
que los clientes lo califican como bueno y regular; en tiendas de cadenas Claro
Tottus – Mall, de la ciudad de Trujillo.

El estudio determinó que la atención brindada por los promotores de venta de Claro
influye directamente en el nivel de ventas. Los autores concluyen que la calidad del
servicio es el elemento fundamental.
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1.4. Justificación e importancia

1.4.1. Justificación teórica
La atención al cliente y el Marketing Relacional se han convertido en
estrategias fundamentales en las organizaciones que buscan fortalecer
las relaciones con sus clientes a largo plazo.
El enfoque relacional en los planes estratégicos de marketing es una
tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años. En tal sentido,
nuestra investigación es importante desde la perspectiva teórica porque
contribuye a profundizar en el conocimiento del marketing relacional
orientado a la correcta atención que se debe brindar al consumidor. La
investigación hace énfasis en recoger las principales teorías del
marketing relacional, la atención al cliente y la fidelización, las cuales
no han sido estudiadas en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, se espera que la
presente investigación sea un referente para futuros estudios en esta
área de la Comunicación.

1.4.2. Justificación práctica
La investigación tiene como objetivo describir de qué manera la
atención al cliente, elemento del Marketing Relacional, incidió en la
fidelización de los alumnos. De esta manera, los centros de
capacitación laboral podrán reestructurar el plan estratégico con el
enfoque de la variable de estudio, lo cual les permitirá mejorar su
estrategia para fidelizar a sus clientes. Ello repercutirá en las ventas y
ganancias de la empresa a mediano y largo plazo.
Además, la presente investigación constituye una fuente de
información relevante para otros centros de capacitación laboral que
deseen aplicar un Plan de Marketing Relacional enfocado en la correcta
atención a los clientes.
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1.5. Limitaciones

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de la investigación fue
el escaso material bibliográfico sobre Marketing Relacional y atención al
cliente. Asimismo, la fuente original de las teorías analizadas se encuentra
en otro idioma. En su mayoría se utilizaron libros descargados de internet y
revistas virtuales.
Otra limitación fue el acceso a las bases de datos de los diferentes centros de
capacitación laboral pues la información de sus clientes es confidencial. Así
mismo, por motivos laborales, los autores tuvieron limitaciones de tiempo,
lo cual repercutió en el cumplimiento ajustado del cronograma de
investigación propuesto al inicio.
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1.6. Marco teórico

1.6.1. Marketing
A lo largo del tiempo, la definición del marketing ha tenido diferentes
enfoques y perspectivas. Sin embargo, lo que nunca cambió fue su
objetivo primordial, la rentabilidad económica. Luego de la búsqueda
de bibliografía los autores definen al marketing como el sistema de
actividades caracterizado en procesos para identificar las necesidades o
deseos de mercados meta para satisfacerlos a través de productos o
servicios a cambio de una utilidad o beneficio para la organización que
la pone en práctica.

A) Tipología del Marketing

Muñiz (2010), fundador y director general de RMG & Asociados,
consultora de marketing estratégico, en su libro “Marketing del
siglo XXI” recoge varios tipos de marketing: En las empresas
grandes puede existir un marketing interno que se efectúa dentro de
la compañía (destinado a empleados, distribuidores, etc.) para que
velar por un buen servicio a los clientes y un marketing externo que
se dirige al mercado.
El marketing va evolucionando para adaptarse a los cambios que
van ocurriendo en la sociedad, así Muñiz describe:
1. Marketing de percepciones: enfatiza, más que la calidad del
producto o servicio, un valor añadido que puede ser prestigio,
moda, seducción, personalidad. La elevación del nivel de renta
ha hecho que grandes grupos de consumidores ya no se
preocupen tanto por la funcionalidad o utilidad del producto
como por otros factores: moda, status, etc. Así, este marketing
busca, por parte del consumidor, una percepción “diferente” del
producto o servicio.
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2. Marketing de relaciones: el incremento del nivel de renta y la
expansión de la publicidad han hecho que muchas empresas
dejen de valorar la venta aislada de sus productos para proponer
una “marca” que fidelice al cliente tratando de establecer con él
relaciones a largo plazo. Con esta estrategia ya no se vende el
“producto” sino la “marca”, que en muchos casos ni siquiera
tienen sistema de producción.
La especialización que están propiciando las nuevas tecnologías
fomenta la aparición de nuevas modalidades adaptadas a nuevas
situaciones o grupos sociales, tales como:
1. Marketing de guerrillas: O también denominado radical,
intenta romper las normas tradicionales del marketing. En vez
de invertir dinero en estudios de mercado o realizar costosas
campañas de publicidad, optan por acercarse a segmentos de
clientes de una forma directa, creando soluciones personales y
creativas a las necesidades del cliente de una forma no muy
convencional.
2. Marketing social: También conocido como marketing con
causa, consiste en asociar una marca a una buena causa mediante
la dedicación de recursos económicos o técnicos a actividades
de asistencia y protección social, etc. Lo suelen hacer las
compañías que necesitan mejorar su imagen afectada por
destrozos medioambientales, trabajo infantil, productos que han
resultado perjudiciales para la salud, etc. De esta manera, las
compañías también consiguen lavar su imagen interna
consiguiendo a veces mayor motivación en sus empleados.

3. Marketing bursátil: Se ocupa del conocimiento y explotación
de las necesidades, intereses y posiciones de los clientes y los
inversores.
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B) Perspectivas del Marketing a través de la historia
Según Monferrer (2013) en su libro ‘Fundamentos del Marketing’ hace un
recuento de las principales definiciones de marketing realizadas por la
American Marketing Association (AMA) a lo largo de la historia.
1.

Énfasis en el intercambio oferta/demanda: perspectiva de negocio
En 1960, el primer aporte de la AMA se centra fundamentalmente en la venta
de productos que ya han sido producidos, manteniéndose de este modo el
énfasis sobre la relación de intercambio que establecen una parte compradora
y una parte vendedora. Concretamente, definen el Marketing como “el
desempeño de actividades de negocio que dirigen el flujo de bienes y
servicios desde el fabricante hacia el consumidor”.
Los aspectos que se infieren a partir de esta primera definición de marketing
se resumen en los siguientes puntos:

-

Circunscribe el marketing al ámbito empresarial y lo caracteriza como un
flujo de bienes y servicios, desatendiendo el intercambio de información que
se produce entre el mercado y la organización.

-

Se centra en las actividades de distribución y no incluye otras actividades
propias como son la investigación de mercados, comunicación o el diseño
de productos.

-

El marketing aparece como un área de segundo nivel dentro de la empresa.

-

La transacción es el núcleo central del marketing.

2.

Énfasis en el marketing mix y el intercambio no lucrativo: perspectiva
técnica
Para el año 1985, la AMA irrumpe de nuevo con fuerza ampliando su
primitiva definición de 1960. Para ello introduce dos grandes avances.
Primero, se aborda el marketing desde una perspectiva técnica, es decir,
centrada en sus herramientas del marketing mix. Segundo, se pasa a entender
la actividad de marketing como un proceso susceptible de ser desarrollado
también por organizaciones no lucrativas. Todo ello, además, partiendo de
la noción de intercambio.
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Así, se define el marketing como “el proceso de planificación y ejecución
del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios
para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y colectivos”.

Esta contribución de la AMA destaca por otros dos puntos; primero, porque
reconoce las necesidades y deseos de los consumidores, sin menospreciar el
logro de los objetivos empresariales y segundo, porque se reconoce una
dimensión estratégica del marketing, al hacer alusión a diferentes fases del
proceso de planificación estratégica.

3.

Énfasis en la relación y el valor: perspectiva relacional

En 2004, la AMA propone una nueva definición del concepto de marketing
adoptando un enfoque más relacional que transaccional y que confiere
protagonismo a toda la organización en su conjunto. En esta línea señala que
el marketing es “la función de la organización y el conjunto de procesos
dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a gestionar las
relaciones con los clientes mediante procedimientos que beneficien a la
organización y a sus grupos de interés”.

Desde esta óptica, cobran fuerza tres grandes líneas de investigación
ampliamente asentadas en la literatura de marketing.
Primero, la que aborda el carácter duradero de la relación entre oferta y
demanda, promoviendo el concepto de marketing relacional. Segundo, la que
destaca el rol del valor. Y tercero, la que se interesa por el carácter estratégico
del marketing, promoviendo el concepto de orientación al mercado a fin de
ligar el marketing a la organización en su conjunto y no solo a un
departamento.
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4.

Consenso y énfasis en la ética y responsabilidad social
La AMA revisa de nuevo el concepto en 2007 señalando que el “marketing
es la actividad, conjunto de instituciones y procesos, llevadas a cabo por
organizaciones e individuos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar
ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y para la
sociedad en general”.

Esta definición hace un consenso a las distintas aportaciones previas
presentando el marketing como un conjunto de actividades, instituciones y
procesos, y vinculándolo a términos como intercambio de ofertas, valor y
diversos tipos de agentes (consumidores, clientes, socios y sociedad en
general).

C) Plan de marketing
Monferrer (2013) define al plan de marketing como “una serie de políticas de
marketing que puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados
por la organización, así como su misión”. Además, detalla su desarrollo, el cual
debe responder a las siguientes preguntas, diferenciando entre lo que conocemos
como marketing estratégico y marketing operativo:
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TABLA 01: Marketing Estratégico y Marketing Operativo
¿Dónde estamos?

ANÁLISIS

¿A dónde queremos ir?

OBJETIVOS

MARKETING

¿Cómo llegaremos allí?

ESTRATEGIAS

ESTRATÉGICO

¿Qué herramientas
utilizaremos?
¿Cómo nos
aseguraremos?

EJECUCIÓN
MARKETING
CONTROL

OPERATIVO

Fuente: Fundamentos de Marketing. Monferrer (2013).

Por tanto, mientras que el marketing estratégico nos lleva a reflexionar sobre
los valores de la compañía, saber dónde estamos, dónde queremos ir y de qué
manera, el marketing operativo nos invita a poner en marcha las herramientas
precisas del marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos
propuesto. Le compete, por tanto, al marketing operativo planificar, ejecutar y
controlar las acciones de marketing que nos permitan implementar las
estrategias marcadas.

Así también, Cohen (1989) explica que se puede hablar de dos tipos de planes
de Marketing: El Plan Anual y el Plan para un Nuevo Producto o Servicio. El
primero se aplica a productos ya situados en el mercado; mientras que el
segundo hace referencia a un nuevo producto que será introducido al mercado,
o cuando con un producto, en producción, se hará un cambio de enfoque o de
posicionamiento en el mercado.
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1. Fases del plan de marketing

Monferrer (2013) desarrolla la estructura básica de un plan de marketing, así
incluye las siguientes fases:

a) Análisis de situación: resumen de las tendencias del entorno:
-

Análisis de la situación interna y externa (productos, mercados, resultados
anteriores, competidores, otros factores ambientales).

-

Análisis DAFO (debilidades, fuerzas internas, amenazas y oportunidades
externas).

b) Selección del público objetivo: exposición de las decisiones de
segmentación, selección de mercados objetivos y posicionamiento, así como
análisis del mercado y segmentos a alcanzar a través de la estrategia de
marketing.

c) Formulación de objetivos: esbozo de los objetivos concretos de marketing a
conseguir e identificación de aspectos que puedan afectar la consecución de
los mismos.
Pese a la gran variedad de objetivos de marketing posibles, la mayoría de ellos
pueden relacionarse con alguna de las siguientes categorías:
-

Objetivos de relaciones: crear, mantener e intensificar relaciones con
clientes, proveedores, distribuidores, etc.

-

Objetivos comerciales: aumentar, mantener ventas, cuota de mercado,
cualquier objetivo de las 4 «Pes».

-

Objetivos

económicos:

incrementar

o

mantener

beneficios,

rentabilidad, márgenes.

d) Formulación de estrategias: definición de la estrategia a desarrollar para
conseguir los objetivos de marketing.
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e) Implementación: delimitación y definición de los programas para llevar a
cabo la estrategia elegida, incluyendo actividades concretas, su planificación
temporal, presupuesto, etc.
f) Control: indicar cómo se va a medir la evolución hacia los objetivos y cómo
se llevarán a cabo los ajustes para mantener los programas dentro de las
previsiones.

Esquema 01: Fundamentos de Marketing

Fuente: Fundamentos de Marketing. Monferrer (2013).
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1.6.2. Marketing Relacional

A) Orígenes del Marketing Relacional
A inicios de los 80 los modelos tradicionales de la estrategia
competitiva, basados en cuota de mercado, escala, coste unitario, etc.,
empiezan a desencajar en las realidades del mercado, descubriendo que
el factor decisivo era el nivel de fidelidad de los clientes y su retención
(Reichherld, 1996). Al mengüe el marketing transaccional empieza a
introducirse la filosofía del marketing relacional, ya que mantener los
clientes de la empresa era más rentable que captar nuevos clientes
continuamente.

El marketing relacional, o marketing de relaciones, es un término
acuñado por Leonard Berry en 1983, en la Universidad de Texas
mientras realizaba una conferencia; aunque se suele establecer como
antecedentes conceptuales los trabajos realizados en Europa a partir de
los años 70 por la Escuela Nórdica de Servicios y el IMP Group
(Industrial Marketing and Purchasing Group), de forma que el desarrollo
fue esencialmente para las teorías del marketing de servicios y para el
acercamiento del canal al marketing industrial. (Reinares y Ponzoa,
2004)

El marketing relacional se podría considerar novedoso en los mercados
de gran consumo, donde siempre se habla de un marketing de masas, y
que va evolucionando con el desarrollo de las nuevas tecnologías hacia
la personalización de la relación a través de las herramientas CRM
(Customer Relationshp Management); sin embargo, en los sectores
industrial y de servicios la idea de relación siempre ha estado presente,
lo que justifica el origen de la estrategia de marketing relacional
(Christopher, Payne, y Ballantyne,1994).
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En el actual contexto competitivo, el cliente o el consumidor se ha
convertido en el elemento más escaso del sistema, siendo su conservación
y retención, y no su captación, la clave del éxito empresarial (Barroso y
Martin, 1999). Bajo este enfoque la idea no es tanto el vender productos
o servicios, sino mantener clientes satisfechos que aseguren una demanda
sostenida y rentable en el futuro.
La unidad de análisis del marketing relacional sería, pues, la relación,
entendida como la repetición y el mantenimiento de interacciones sólidas
entre las partes gracias a la existencia de vínculos económicos o sociales
entre ellas para lograr un beneficio mutuo.
El marketing relacional puede ser definido como el conjunto de “todas las
actividades de marketing dirigidas a establecer, desarrollar y mantener
con éxito intercambios basados en las relaciones” (Morgan y Hunt, 1994).
En esta definición implícitamente no solo se incluye a las relaciones
dirigidas exclusivamente hacia los clientes, sino también hacia el universo
de agentes con los que la empresa se relaciona en su gestionar diario.

Finalmente, Grönroos (1990) destaca lo que denomina dimensiones del
marketing relacional:

-

Enfoque en el consumidor a largo plazo.

-

Hacer y mantener promesas inteligentes a los consumidores.

-

Involucrar al conjunto de la organización en su sentido más amplio
en actividades de marketing.

-

Implementar interactividad en los procesos de marketing.

-

Desarrollar una cultura de servicio a los consumidores.

-

Conseguir y usar información de los consumidores.
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B) Orientación del Marketing Relacional

Esquema 02: Orientación del Marketing Relacional

Fuente: Marketing relacional. Integrando la calidad, el servicio al cliente y el marketing.
Christopher, Payne y Ballantyne, (1994).

El marketing relacional integra el servicio al cliente, la calidad y la
orientación al marketing (Christopher, Payne y Ballantyne, 1994).
Desde el antiguo enfoque transaccional, la calidad estaba referida
exclusivamente a la calidad endógena del producto, esto quiere decir,
que estaba orientada a la producción. Sin embargo, el marketing
relacional transforma este enfoque hacia una calidad percibida, orientada
al cliente. Por otro lado, con respecto al servicio al cliente, el marketing
transaccional se centraba en la distribución del producto, puesto que la
única preocupación era que el producto llegase a tiempo al lugar
correcto. Sin embargo, el marketing relacional se centra en relaciones a
largo plazo con ventajas para los miembros de la propia empresa.
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C) Estrategia de Marketing de Relaciones
La implantación de una estrategia de marketing de relaciones requiere, a
nivel estratégico, orientar el negocio hacia un negocio de servicio, dirigir
la empresa desde la perspectiva de proceso de gestión y establecer
asociaciones y redes con los agentes del mercado, y requiere, a nivel
operativo, buscar contactos directos con los clientes, desarrollar una base
de datos de los mismos y establecer un sistema de servicio orientado al
cliente. (Grönroos, 1996)
1. Orientación del negocio hacia un “negocio de servicio”
La empresa debería cambiar de una orientación hacia la producción,
basada en el producto, hacia una orientación al cliente, basada en los
beneficios que consigue el cliente, de forma que la empresa amplía su
oferta con todos aquellos servicios que añadan valor para el cliente, con
el objetivo de satisfacer sus necesidades y deseos.

2. Dirección de la empresa desde la perspectiva del proceso de
gestión
Todas las áreas y funciones de la empresa deben actuar de forma
coordinada para crear y entregar valor al cliente, con el objetivo de
satisfacer sus expectativas.

3. Establecimiento de asociaciones y redes
En los mercados actuales tan complejos y dinámicos, las empresas
empiezan a formar parte de una red de organizaciones con el objetivo
de mantener relaciones cooperativas a largo plazo con los miembros de
la red de forma que los beneficios que obtienen las empresas en la red
son superiores a los que obtendrían si actuaran como adversarios.
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4. Búsqueda de contactos directos con los clientes
El marketing relacional se centra en el desarrollo de relaciones a largo
plazo, lo que implica que la empresa debe conocer bien a sus clientes
y contactar directamente con ellos. Se trata de considerar a los clientes
de forma individual, no como una masa anónima, y desarrollar acciones
de marketing personalizadas. Aunque esto parezca posible solo para
empresas del sector industrial y de ciertos servicios, las empresas de
bienes de consumo deben desarrollar algún sistema de información que
les permita desarrollar el conocimiento sobre sus clientes y un trato más
individualizado.

5. Desarrollo de base de datos
Con el fin que la empresa pueda ampliar y mejorar el conocimiento de
sus clientes y con ello mantener una relación a largo plazo, se hace
necesario que la empresa desarrolle base de datos, con la información
desagregada de sus clientes, lo que en la actualidad no debería resultar
ningún obstáculo para las empresas, debido al fuerte desarrollo que
están teniendo las nuevas TIC’S.

6. Establecimiento de un sistema de servicio orientado al cliente
Para que la empresa se oriente hacia un “negocio de servicio” es
necesario, que a nivel operativo, se establezca un sistema de servicio al
cliente que gestione adecuadamente a) los recursos humanos, cuya
actitud y formación son claves para resolver adecuadamente los
“momentos de la verdad” (Grönroos, 1990); b) la tecnología, decisiva
tanto para desarrollar la base de datos de los clientes como para apoyar
la interacción con estos; c) los clientes, a los que se les debe implicar
en el diseño y prestación del servicio para incrementar su percepción
sobre la calidad de dicho servicio y; d) el tiempo, que debe ser
gestionado adecuadamente pues los tiempos de espera generan la
insatisfacción de los clientes, y por lo tanto, altos costes.
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Estos puntos bien definidos por la estrategia de Grönroos, C. son
reafirmados por Leather (2013) en su libro The customer-Centric
Blueprint donde los fundamentos estratégicos para el autor son: a)
Orientación del servicio al cliente, b) búsqueda de un portafolio de
consumidores y una interacción continua y directa con ellos, c)
incrementar la rentabilidad del usuario y maximizar su ciclo de vida,
d) la calidad concierne a todo el personal bajo la perspectiva del
proceso de gestión empresarial y e) el desarrollo de un software que
contenga toda la base de datos de los clientes.

D) Elementos y conceptos integrados en Marketing Relacional

Toda relación está basada en el conocimiento de ambas partes, y por ello
el marketing relacional intenta conocer al máximo al consumidor en su
individualidad, con la finalidad de poder “hablar” su mismo lenguaje,
personalizando al máximo la relación, de tal forma que el consumidor
sienta que es tratado de forma exclusiva.
El Marketing Relacional es reconocer que cada consumidor tiene un
“valor potencial”, y diseñar una estrategia destinada a “realizar” dicho
potencial. Para este fin, el Marketing Relacional agrupa diferentes
elementos que mostramos a continuación:
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TABLA 03: Elementos integradores del Marketing Relacional
Elementos
1. Estrategias de marketing relacional.
2. Gestión de bases de datos.
3. Alquiler de bases de datos.
4. Creatividad en marketing directo y promocional.
5. Publicidad de respuesta directa.
6. Producción gráfica.
7. Manipulación y personalización.
8. Comunicación digital.
9. Telemarketing.
10. Estrategia de medios.
Fuente: Marketing Relacional: Un nuevo enfoque para la seducción y
fidelización de clientes. Reinares y Ponzoa (2004).

Para ejecutar una cadena de relaciones, el Marketing Relacional utiliza
diferentes formas de comunicación, con distintas herramientas, dirigidas a
múltiples tipos de colectivos.
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Cuadro 03: Conceptos integrados en el Marketing Relacional (Reinares P. y Ponzoa J. 2004)

PUNTO DE VISTA ACADÉMICO

PUNTO DE VISTA PROFESIONAL

Marketing Relacional

Verdadera orientación de empresa al cliente. Asociación con servicio al cliente, calidad,
Estrategia de marketing que da respuesta a la marketing directo, partnership y CRM.
necesidad de la empresa de conservar a sus
mejores clientes.

Marketing Directo

Herramientas para el servicio al cliente y
control de la organización. En consultoría,
materialización de las premisas de la
estrategia relacional.

CRM Customer

Recursos de personalización en la
Herramientas de comunicaciones e informáticas
comunicación. En general, toda comunicación que posibilitan la estrategia relacional.
segmentada que solicita la respuesta del
receptor.

Relationship
Management

Estructura de empresa orientada a la relación
directa con el cliente (distribución directa).
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Marketing One to One

Estrategia individualizada, tratar de modo

Adecuación

de

la

comunicación.

distinto a los diferentes clientes. Satisfacción Personalización por targets o individuos.
y diferenciación por personalización.

Nueva forma de llamar al marketing directo.

Micromarketing

Incorporación del concepto segmentación a la Elaboración de planes de marketing para
estrategia de marketing. Diferenciación con segmentos o grupos de clientes. Escasa
macromarketing o marketing de masas.
diferenciación con Marketing One to One y
marketing base de datos.

Data Base Marketing
(Marketing de base de
datos)

Técnicas de Marketing basadas en las
Aplicación de la base de datos de clientes en las
posibilidades de las bases de datos:
acciones de marketing.
conocimientos del consumidor, diferenciación
y adecuación.

Permission Marketing

Consentimiento del cliente a ser contactado
por canales de comunicación directa que
suponen el previo conocimiento de datos de
carácter personal. Marco legal.

Tras la captura masiva de información personal
de escasa validez (internet) y la saturación del
usuario o cliente, necesidad de activar la
confianza y cumplir la normativa.
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Internet Marketing

Adecuación del marketing al medio internet.

Adecuación del marketing al fin internet.

On-line Marketing

Ídem Internet Marketing

La alta interactividad del medio Internet supone
ofrecer un nuevo enfoque de marketing para
conseguir rapidez de repuesta. Adecuación del
negocio a la Red y a un nuevo consumidor.

e-Marketing

Adecuación del marketing a las empresas con Ídem On-line Marketing, en este caso
modelos de negocio basados en el medio
especialmente orientado a negocios (ebussines) y
Internet.
comercio (e-commerce).

e-CRM

Parte o funcionalidades de las herramientas de
CRM orientadas a capturar, procesar y
facilitar la toma de decisiones respecto la
interacción del cliente en el medio Internet.

En un modelo de negocio basado en Internet, el
e-CRM supone centro de conocimiento de la
empresa, permite ofrecer al cliente respuestas
satisfactorias y programar las actividades de
marketing.
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Telermarketing

Utilización de las telecomunicaciones como
medio para relacionarse o contactar con un
cliente o potencial comprador.

Especialmente se aplica esta palabra para
identificar acciones de comunicación basadas en
llamadas telefónicas (emisión y recepción) a
actuales o potenciales clientes (venta telefónica).

Mailing y Direct Mail

Utilización del correo tradicional (no
electrónico) como medio para relacionarse o
contactar con un cliente o potencial
comprador.

Suele preferirse el nombre direct mail para el
envío de comunicaciones personalizadas a
clientes conocidos, frente a envíos a potenciales
clientes para el que se utiliza mailing.

e-mailing

Utilización del correo electrónico como medio Se diferencia del spaming o “correo basura” en
para relacionarse o contactar con un cliente o que, a priori, el titular de la cuenta de correo
potencial comprador.
muestra su conformidad o se siente predispuesto
a recibir los correos de determinado emisor o
empresa.
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Utilización de los medios de comunicación
de masas (TV, radio, prensa, etc) no
interactivos para establecer contacto con un
cliente potencial. El mensaje tiene que
incorporar el medio por el que se establecerá
el contacto.

Cabe señalar la importante carrera tecnológica
en los medios de comunicación de masas para
articulación procesos de interacción (TV y radio
digital, cable, etc) con sus audiencias.

Task-force

Fuerza de ventas. Apoyo a las acciones de
marketing mediante un equipo de
vendedores, demostradores de producto o
visitadores.

En general, equipo de personas que permite la
difusión de un mensaje o apoya la venta de un
producto apoyándose en la comunicación oral.

Web-contact

Función habilitada en una web-site que
permite al internauta realizar consultas
online sobre los servicios ofertados.

Se crea un canal de alta interactividad con el
usuario gracias a la conexión con el contact
center.

Mass

Direct
Media

Marketing

En conclusión, el objetivo del marketing es transformar el típico monólogo existente entre las empresas y sus consumidores en
un diálogo, en el que ambas partes se beneficien del intercambio de información convirtiendo lo que era antes una transacción
en una relación. De esta manera, la marca y sus consumidores colaboran en la búsqueda de un beneficio mutuo.
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1.6.3. Atención al cliente
Blanco (2008) define la atención al cliente como el “conjunto de actividades
desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a
identificar las necesidades de los clientes para satisfacerlas, logrando de este modo
cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o incrementar su satisfacción”

Por su parte, Pérez (2006) explica que, para llevar una política exitosa de atención
al cliente, la empresa debe poseer fuentes de información sobre el mercado y el
comportamiento de sus consumidores. Conocer los orígenes y necesidades de estas
expectativas permitirá, posteriormente, convertirlas en demandas. En tal sentido,
la empresa deberá interpretar las necesidades de los clientes, desarrollar y
proporcionar el producto o servicio adecuadamente y de esta manera obtener
mayor participación en el mercado.

La fidelización del cliente es importante para una empresa pues asegura su
rentabilidad y el retorno de la inversión que hace al desarrollar los productos y
servicios. Por este motivo, la atención al cliente se considera como una de las
actividades básicas de la estrategia empresarial. Es decir, para lograr la satisfacción
y fidelización del cliente, es necesario que la empresa cuente con políticas o
prácticas de atención y servicio a los clientes que sean efectivas. Se trata de
conseguir la mayor calidad en la atención al cliente, ofreciendo un producto
excelente y la mayor cantidad de servicios complementarios posibles. Además, es
necesario desarrollar una forma de pensar y actuar que debe ser compartida por
todos los miembros de la organización con el objetivo de alcanzar relaciones con
sus clientes que sean perdurables. (Blanco, 2008)

La atención al cliente es una poderosa herramienta del marketing que todos los
empleados deben conocer y poner en práctica durante la comunicación e
interacción con el prospecto o cliente.

38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Una mayor calidad en la atención percibida por los clientes tiende a incrementar
su grado de satisfacción con respecto a la oferta de la empresa y produce una
experiencia de compra que favorece a su fidelización con los productos o servicios
prestados.
Finalmente, para Blanco (2008), ofrecer un servicio personalizado y capaz de
superar las expectativas de los usuarios es una de las principales responsabilidades
de los trabajadores en contacto directo con los clientes. Este hecho nos lleva a la
reflexión sobre el contenido y la función de la atención al cliente y los procesos de
interacción social implicados en ella.

A. Protagonistas de la atención al cliente
Pérez (2006) también afirma que, en una empresa orientada a la calidad del
servicio, el protagonista principal es el cliente. La empresa tiene como objetivo
fundamental eliminar, de forma permanente, todos aquellos problemas que
puedan generar la insatisfacción del cliente. Lo más importante es satisfacer
sus necesidades e incluso exceder sus expectativas.

En consecuencia, los responsables de detectar y resolver dificultades son los
componentes de la organización, ya sean directivos o empleados, a los que
añadirán proveedores y principalmente los propios clientes de la empresa que
permiten la retroalimentación necesaria. Solo se puede lograr excelencia en la
atención al cliente con el aporte de todos sus participantes.

Albrecht y Bradford (1990) consideran útil pensar en la organización y el
cliente como aspectos íntimamente vinculados en una relación triangular,
representada por la estrategia de servicio, la gente y los sistemas, los cuales
giran alrededor del cliente en una interacción creativa. Esta relación, más que
una estructura constituye un proceso que obliga a la organización a incluir al
cliente en la concepción del negocio.
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Esquema 01: Triángulo del servicio

Triángulo del servicio. (Fuente: Albrecht y Bradford, 1990)

Las relaciones entre los componentes del triángulo se caracterizan porque la línea
que conecta al cliente con la estrategia de servicio representa la importancia de
establecerla alrededor de las necesidades y motivos esenciales del cliente. La línea
que va de la estrategia de servicio al cliente; representa el proceso de comunicar
la estrategia al mercado. La que conecta al cliente con la gente de la organización;
constituye el punto de contacto, de interacción, donde se presta y se recibe el
servicio generando así confianza. Finalmente, la línea que conecta al cliente con
los sistemas ayuda a prestar el servicio, pues incluye procedimientos, tecnologías
y equipos de trabajo que utiliza el empleado en la atención al cliente.

B. Canales de comunicación con el cliente
Carvajal, Ormeño y Valverde (2015) afirman que, para las empresas, la
comunicación con el cliente es muy importante porque son ellos los que compran
sus productos o utilizan sus servicios. Son la razón de su negocio; sin clientes el
negocio no existe. Al establecerse canales formales de comunicación con el
cliente, este puede comunicarse con la empresa y viceversa. Lo cual permitirá una
relación provechosa para ambos. Los canales pueden ser tanto presenciales como
no presenciales.
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Canales no presenciales
Correo postal

Cada vez se utiliza menos y sirve para comunicarse por carta o con el envío
de paquetes postales. Ha evolucionado con los con los correos online.

Teléfono

Es una herramienta muy útil y universal. Ofrece la posibilidad de contactar
con los clientes sin tener que desplazarse del lugar de trabajo. Es un medio
sin complicaciones tecnológicas que puedan asustar a los clientes, y es más
rápido que el contacto personal.

SMS

No es aconsejable este canal para enviar contenidos importantes ni
información confidencial. Se utiliza en Marketing para informar a los
clientes de ofertas puntuales.

Fax

Muchas empresas lo mantienen porque se aseguran de a recepción del
mensaje.

Página web

Sirve de presentación a la empresa a sus clientes o posibles clientes y cada
vez más como medio de tramitación de pedidos.

Correos

Permiten un contacto directo con el cliente en un breve espacio de tiempo,

electrónicos

puedes usarse para presentaciones de productos, ofertas, envió de
información, etc., a cualquier parte del mundo.

Blogs

Posibilitan el intercambio de opiniones entre clientes y empresas. Suelen
incluir enlaces de acceso a su página web.

News letters

Son revistas o boletines de noticias que las empresas envían a los clientes
que se han suscrito a este servicio, donde se les informa de novedades y
noticias de interés.

Redes sociales

Dan la posibilidad de entablar una conversación con el cliente, ofreciendo
ventajas y ofertas, entre otros, y permitiendo que éste exprese sus dudas o
sus quejas. La interacción inmediata permite la fidelización del cliente.

WhatsApp

Es una herramienta informal que solo debe utilizarse si el cliente lo hizo
previamente.
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Canal presencial

Es muy importante. El personal de la empresa se reúne con los clientes tanto en las oficinas
como fuera de ellas. Este canal es el más tradicional, pero obliga a coincidir en el tiempo.
Atención al Cliente. (Carbajal, Ormeño y Valverde, 2015)

C. Atención de quejas y reclamos

Según el libro Atención Eficaz de Quejas y Reclamos. Marketing y Publicidad
(Editorial Vértice, 2009) para una correcta gestión de las quejas y reclamaciones
es necesario:
-

Que la empresa disponga de unos canales de comunicación que la unan con los
clientes insatisfechos. Su existencia permite reducir el cambio inmediato de
marca y la publicidad negativa que se realiza tras la insatisfacción.

-

La orientación de la empresa hacia una estrategia que favorezca la recepción
de las reclamaciones, quejas y sugerencias, favorece la creación de ese nexo
de unión. En este contexto, las reclamaciones se muestran como una segunda
oportunidad que ayuda a las empresas a la identificación de sus puntos débiles
y sus áreas prioritarias de mejora.

-

Una buena gestión del cliente sobre la gestión en la materia se sustenta en el
análisis de tres pilares básicos. Por un lado, la recompensa que obtiene como
consecuencia de la reclamación realizada; en segundo lugar, la complejidad del
procedimiento de gestión del empleado por la empresa y, finalmente, el trato
que recibe en su resolución.

-

Para que esta percepción sea positiva, es necesaria la articulación de un sistema
de reclamaciones coordinado y en interacción constante con todas las áreas de
la organización que, actuando de forma descentralizada, ayude en la
identificación de los deseos, necesidades, expectativas y percepciones del
cliente.
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D. Diez claves en la atención al cliente
Según el portal web de la Editorial Buenos Negocios (2016), las personas en
contacto con los clientes tienen una gran responsabilidad; en gran medida depende
de ellas marcar la diferencia. Si la idea es fidelizar a los clientes, enfócate en las
siguientes claves para conseguir calidad en la atención.

1. Antes que nada, el saludo: es el primer mensaje que recibe tu cliente. "Hola",
"¿Cómo le va?", "Buenas tardes", "Bienvenido, mi nombre es..."; todo
dependerá de la formalidad de la organización en el trato y de cada cliente en
particular. Pero algo es seguro: nunca debe faltar.
2. La cordialidad, siempre: el trato no debe ser distante o indiferente; es
importante que quien esté en contacto con el cliente sea cortés y agradable. La
cordialidad debe mantenerse aun cuando el cliente esté enojado o el empleado
haya tenido un mal día.
3. A nadie le gusta esperar: La atención debe ser eficiente. Esto no implica
hacer todo de forma inmediata, pero sí valorar el tiempo del cliente. El
empleado debe dejar lo que está haciendo para interesarse en el cliente; si está
atendiendo a otra persona, debe darle a entender que en cuanto pueda estará
disponible, y repetírselo si la situación se demora.
4. ¡No me avasalles, por favor!: Cuando un cliente ingresa a un local, lo ideal
es intentar descifrar si está buscando ayuda o si simplemente desea
"mirar". Atosigar al cliente no es una buena opción, ya que el efecto es
contraproducente. Lo recomendable es acercarse luego de un tiempo
prudencial y decirle "¿Puedo ayudarlo en algo?" o "Ante cualquier consulta
estoy a su disposición".
5. Información confiable: es fundamental conocer ampliamente el producto
que se está ofreciendo. Si al asesorar al cliente, éste percibe qué entiendes de
lo que estás hablando, estará más tranquilo y te escuchará con mayor atención.
Debes estar preparado para brindar un asesoramiento de calidad, acerca del
producto mismo (características, beneficios, precios) o de las políticas de la
empresa (tiempos de entrega, formas de pago, descuentos).
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6. La apariencia sí importa: la calidad también se puede ver afectada por una
mala imagen: de los empleados, del lugar o de los productos que se
ofrecen. Todo lo que ve el cliente debe brindar un aspecto formal y
profesional. esto incluye el aspecto de los empleados, el orden de los
productos o la limpieza del local.
7. Cada promesa es un contrato: las promesas que se le hacen a un cliente
deben respetarse. Siempre que se asuma un compromiso es imprescindible
poder cumplirlo: un trabajo a pedido, un plazo de entrega, un precio
convenido. Si sabes que no vas a poder cumplir, sé honesto; es preferible la
sinceridad antes que prometer algo para convencer o salir de apuros. No
subestimes al cliente. Por una promesa incumplida se pierde toda la confianza
lograda hasta el momento.
8. Una pizca de flexibilidad: no tiene sentido excusarse en las estrictas políticas
de la organización para no complacer al cliente. Debes estar dispuesto a ser
flexible y a hacer ciertas concesiones que creas convenientes para generar un
buen trato.
9. La discusión no es una opción: siempre hay que actuar de forma profesional.
Ante una opinión o reclamo por parte de un cliente, no es acertado discutir o
debatir, sino mantener una postura amable y abierta al diálogo. es fundamental
respetar la opinión del cliente, aunque el empleado o la empresa misma no la
compartan.
10. Quejas y sugerencias: una oportunidad de mejora: cuando un cliente realiza
algún tipo de reclamo está dando una nueva y última oportunidad: la de
reaccionar frente a un error. Ninguna empresa está libre de cometerlos, sean
"reales" o percibidos. Es importante admitir la equivocación e intentar
resolver el problema.

Aun en negocios pequeños y personalizados, garantizar un estándar de calidad previsible
en el trato es esencial para retener a los clientes.
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1.6.4. Fidelización de clientes

La fidelización de los clientes, usuarios o compradores es en la actualidad una de
las principales prioridades de los departamentos de marketing.
Reinares y Ponzoa, (2004) en su libro Marketing Relacional, define la fidelización
de clientes como una “acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan
relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la organización a lo largo del
tiempo”. Estas relaciones, explica, son estrechas, continuas y prolongadas, además
pueden evidenciarse en la repetición de transacciones comerciales entre el cliente
y la empresa.
Por su parte, Cuesta (2003) explica que la fidelización “implica algo más que la
relación continua o las transacciones competitivas, implica una auténtica labor de
apostolado o prescripción por parte del cliente, alcanzar su plena confianza,
haciéndole sentir orgulloso de pertenecer a un club exclusivo o de élite”.
Otro aspecto importante es considerar, que “no puede haber fidelización o hablarse
de la misma sin que exista el compromiso del cliente, requisito principal para que
haya fidelidad” (Reinares y Ponzoa, 2004). Ello implica que el cliente, en primer
lugar, se sienta satisfecho no solo con el producto, sino también con la atención
que le brindan. Se requiere generar un sentimiento positivo y de pertenencia a la
empresa.
Esta idea es reforzada por Alcaide, quien define fidelización como “una actitud
positiva, que supone la unión de la satisfacción del cliente (formada por elementos
racionales, afectos y comportamientos) con una acción de consumo estable y
duradera”. (Alcaide, 2002)
En todas estas definiciones existe una palabra clave “relaciones continuas a largo
plazo”, y este es uno de los principales objetivos de la fidelización de clientes.
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A) Elementos o componentes de la fidelización

En una estrategia de fidelización no es importante vender, sino conservar al
cliente, hacer que compre nuevamente, lograr que hable bien del producto y por
ende de la empresa.
Álvarez (2006) explica los 5 componentes de fidelización de clientes:
1. Personalización: “Es un proceso de creación-adaptación de un producto o
servicio a las características y necesidades del cliente”. Significa que como
empresa estamos cubriendo las necesidades de nuestros clientes. Por ello la
importancia de medir el grado de adaptación del producto/servicio a las
preferencias o exigencias individuales de cada cliente.
2. Diferenciación: Este componente se refiere a la “creación de los elementos
distintivos de la organización frente a sus competidores”. Este elemento es
una herramienta para ganarse la adhesión de los clientes, marcando la
diferencia. En este aspecto, el éxito depende del conocimiento del medio, de
la imaginación, de la aptitud para ser diferentes de los demás.
3. Satisfacción: Este componente tiene dos ámbitos: material y procedimental.
El aspecto material es todo aquello que sustenta la existencia de la relación
comercial cliente-organización, es decir, el tipo de producto o servicio que
se ofrece y sus características peculiares, las cuales debe cubrir las
expectativas y exigencias para que se produzca la satisfacción. El aspecto
procedimental hace referencia a la adecuación de los elementos
metodológicos con los que se intenta conseguir la satisfacción. Aquí se tienen
en cuenta aspectos como la pertinencia, la participación del propio cliente, la
facilidad de aprendizaje y gestión, etc.

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

4. Habitualidad: Se refiere al “sentido de repetición de transacciones
comerciales de un cliente hacia una organización”. La habitualidad está
compuesta por una serie de elementos tales como: frecuencia, que recoge el
tiempo medio entre compras de un cliente; duración, hace referencia al
período de tiempo en el que transcurren un conjunto de transacciones;
antigüedad, mide el tiempo desde que un cliente realizó la primera compra,
cuando al menos ya se ha producido una segunda.

5. Fidelidad: Sirve para comprobar si es posible que exista una relación
comercial entre la organización y el cliente basada en el cumplimiento de
compromisos. El cumplimiento de las promesas por parte de la empresa es
un requisito imprescindible para la satisfacción del cliente y un primer paso
para llegar a su fidelización.

B) Claves de la fidelización
Alcaide (2002) ofrece una lista de 25 “recetas para la lealtad del cliente”, recogemos
las que consideramos de mayor importancia:
1. Comprender “con números” la importancia de la fidelización, haciendo
comprender a los colaboradores sobre los beneficios económicos de los clientes
leales.
2. Identificar a los “clientes mariposa”; es decir, los clientes más exigentes. Las
políticas de ventas pensadas en satisfacer a este tipo de cliente, repercutirá en
los menos exigentes.
3. Recoger feedback, una queja o reclamo de un cliente es un “tesoro”. No se
pueden repetir los mismos errores.
4. Detecte con las herramientas del CRM cuando la empresa decepciona a sus
clientes.
5. Conocer a los clientes que son el corazón de su negocio, es necesario “blindar
a los más importantes y con más potencial”.
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6. Superar las expectativas del cliente, es importante que ellos perciban que pagan
el precio justo.
7. No olvidar la dimensión “calidad humana”, la cual se refiere a la atención
personal, el calor humano, la cercanía y proximidad, etc.
8. “No todo lo que se puede contar cuenta. No todo lo que cuenta se puede contar”,
Alcaide recoge la frase de Einstein para referirse a los productos o servicios
diferenciadores que debe tener la empresa.
9. No quedarse corto en las promociones de “cortesía”
10. Implantar “mitos” y “leyendas” relacionadas con la satisfacción del cliente y su
fidelidad.
11. Toda la cadena productiva debe implicarse en la fidelidad de los clientes.
12. Trabajar la dimensión emocional con el cliente, pues en su mayoría están
aburridos de las tradicionales acciones de fidelización (tarjetas, puntos, millas,
etcétera).
13. Pensar en la competencia, es importante tener identificado a la competencia y
estar al tanto de sus acciones.
14. Dar las gracias o felicitar en los cumpleaños, los detalles siempre son
importantes.

C) Modelo para medir la fidelización de los clientes: El Método NPS
El Net Promoter Score (NPS) fue introducido por Fred Reihheld en el 2003, en su
artículo The One Number You Need to Grow (El único número que necesita para
crecer) publicado en la revista Harvard Business Review. El modelo predice la
probabilidad de que un cliente vuelva a comprar o recomiende la compañía a un
amigo, de esta manera se puede medir el grado o nivel de fidelización de los clientes
hacia una empresa, marca o servicio.
Alcaide (2002) explica que el método NPS (Net Promoter Score (NPS) es una
métrica simple que consiste en realizar una única pregunta a los clientes: “¿En qué
medida o con qué probabilidad recomendaría este producto a sus familiares y
amigos?”
Las opciones de respuesta oscilan 0 y 10.
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DONDE:
0 = significa que de ninguna manera recomendaría el producto o servicio
10 = lo recomendaría con total seguridad.
Dependiendo de la puntuación que otorgan los clientes, estos pueden
clasificarse en tres grupos:
a)

De 0 a 6 = Detractores

Hablan mal de la empresa o del servicio, genera “boca a boca” negativo; la
situación es peor cuando más baja sea la puntuación dada en la respuesta.
b)

Entre 7 y 8 = Pasivos

Sus comentarios no perjudican la imagen de la empresa o del servicio, aunque
tampoco la benefician.
c)

Entre 9 y 10= Promotores

Elogian y promueven la empresa o el servicio cada vez que pueden, se convierte
en una sólida fuente de referencias, generan “boca a boca” positivo, son los
clientes llamados “abogados defensores”, “clientes devotos” o “evangelistas”.
Una vez identificados estos valores, la puntuación neta de la empresa o servicio
se obtiene restando el porcentaje de “Detractores” del porcentaje de
“Promotores”. La puntuación neta puede ser positiva o negativa. Una vez
obtenido el NPS, explica Alcaide, es necesario seguir trabajando para mejorar
la puntuación. Para ello es necesario preguntar:
-

A los promotores: cuáles son los atributos, características o aspectos de la
empresa o servicio que destacan cuando los recomiendan a sus amigos. Esta
información es útil para cuidar al máximo esos aspectos.

-

A los neutros: qué aspectos deberíamos mejorar o corregir en la empresa
o servicio, con el fin de satisfacerlos a un nivel más alto.

-

A los detractores: cuáles son los aspectos de la empresa que les disgustan,
con el fin de elaborar programas que permitan mejorar el contacto empresa
- cliente y sus productos y servicios.

El consumidor de hoy tiene toda la información que necesita sobre el producto
y por ende, responde mucho menos a la publicidad directa y más a lo que dicen
otros usuarios.
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D) Importancia de la fidelización de clientes

Conseguir la fidelidad de los clientes, es una clave que marca el éxito de una
organización. Sin embargo, tener una cartera de clientes, no es tarea fácil y en
algunas ocasiones puede parecer una situación difícil de alcanzar.
“Conseguir un nuevo cliente cuesta entre 5 y 7 veces más que retener a un
cliente antiguo” (Kotler y Keller, 2009). Esto significa para la empresa invertir
en publicidad, investigación de mercado, vendedores, comisiones, personal de
atención, gastos operativos, regalos, condiciones especiales que se ofrecen a
nuevos clientes, promociones de venta, entre otros. Conseguir clientes nuevos
cuesta mucho dinero. Es importante seguir una estrategia que logre una
satisfacción plena, lo cual se consigue entregando un valor por encima de las
expectativas del cliente.
Asimismo, Cooper, Floody y Mc Neill (2003), señalan que "un cliente asiduo
es publicidad gratuita. Mientras mejor conozca a sus clientes, más fácil le será
darles el nivel de servicios y la calidad que ellos esperan".
En Marketing se habla del Principio de Pareto o el Principio 80/20: “El 20%
de tus clientes produce el 80% de los ingresos de tu negocio”. De esta premisa
se concluye que ese 20% son clientes fidelizados que generan los ingresos
principales de la empresa. Por lo tanto, aquella empresa que posee un conjunto
de clientes leales, dispone de un activo de incalculable valor o, dicho en otras
palabras, de una importante ventaja competitiva.
Es importante precisar que los clientes atraviesan diferentes etapas antes de
convertirse en clientes fieles o leales. En esta transición es necesario considerar
que sus necesidades pueden ir cambiando, se interesarán por un nuevo
productor, necesitarán otras experiencias para sentirse satisfechos, etc. En tal
sentido, las organizaciones deben estar atentas y procurar satisfacer sus
demandas, superando las expectativas. (Cooper, Floody y Mc Neill, 2003).
Finalmente, la implementación de una estrategia de fidelización contribuye a
reorientar el negocio según las necesidades de los clientes y aportar un valor
real a la relación con el usuario.
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Hipótesis

1.7.1. Hipótesis
La atención al cliente, elemento del Marketing Relacional, incide en la
fidelización de los alumnos de los centros de capacitación laboral.

1.8. Variables de investigación
Variable 01: Atención al cliente
Variable 02: Fidelización

1.9.

Objetivos de investigación

1.9.1. Objetivo general
- Describir cómo la atención al cliente, elemento del Marketing
Relacional, incidió en la fidelización de los alumnos de GICA
Ingenieros en Trujillo en el 2016.

1.9.2. Objetivos específicos
- Identificar las acciones de atención al cliente realizadas por GICA
Ingenieros en el 2016.
- Detallar las principales características de fidelización identificadas en
los alumnos de GICA Ingenieros.
- Determinar la efectividad de los canales de interacción utilizados por
GICA Ingenieros para relacionarse con sus estudiantes.
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1.10. Definición de términos

A. Atención al cliente
Definición 01: Forma en que la organización por medio de sus colaboradores
presta personalizadamente sus productos y servicios, procurando satisfacer al
cliente, de forma justa y esmerada, con la finalidad de obtener una ventaja
competitiva que permita situarse eficiente y eficazmente en la mente del
consumidor y provocar su fidelización. (Chang, 2014)

Definición 02: Consiste en un conjunto de servicios que una determinada
organización o empresa, como su nombre lo indica, ofrece a sus clientes. Esto
con el fin de que los mismos obtengan sus productos de la forma prevista, en el
lugar y tiempo estipulados y que, a su vez, se asegure el correcto uso de los
mismos. Supone una relación entre el cliente-empresa en la que se velará por el
cumplimiento de los estatutos mencionados. (Cifuentes, 2017)

Definición 03: La atención al cliente es el proceso de comunicación de la
empresa con sus clientes, generalmente a través de la palabra hablada, con el fin
de trasmitir información concreta relativa a la situación y producto específico y
los valores y creencias que constituyen la cultura de la organización. (Paz, 2017)

Definición 04: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una
empresa con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en el momento
y lugar adecuado, para la satisfacción de sus necesidades y/o expectativas.
(Martínez, 2007)

A partir de las definiciones presentadas los autores concluyen que la atención al
cliente es una herramienta que permite fortalecer relaciones y generar confianza
entre una organización y sus clientes; a través de contactos interactivos y
personalizados que permitan satisfacer las necesidades y/o expectativas del cliente.
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B. Fidelización

Definición 01: Acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan
relaciones comerciales estrechas y prolongadas con la organización a lo largo
del tiempo. Estas relaciones, son estrechas, continuas y prolongadas, además
pueden evidenciarse en la repetición de transacciones comerciales entre el
cliente y la empresa. (Reinares y Ponzoa, 2004)

Definición 02: La fidelización es una actitud positiva, que supone la unión de la
satisfacción del cliente (formada por elementos racionales, afectos y
comportamientos) con una acción de consumo estable y duradera". (Alcaide,
2002)

Definición 03: La fidelización pretende establecer un vínculo a largo plazo entre
la empresa y el cliente, que la relación dure una vez finalizada la compra.
(Agüero, 2014)

Definición 04: La fidelización es un proceso que se desarrolla a lo largo del
tiempo, este proceso empieza por gestionar el valor percibido por el cliente para
conseguir su satisfacción y lealtad. (Cuesta, 2003)

Los autores concluyen que la fidelización es un proceso que tiene como objetivo establecer
relaciones a largo plazo con los clientes, fomentando la actitud positiva, satisfacción,
habitualidad, lealtad y el valor percibido.
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1.11. TABLA 04: Operacionalización de las variables de investigación

Variable

Atención al
cliente

Definición
Conceptual

Conjunto de
actividades
desarrolladas por
las organizaciones
con orientación al
mercado,
encaminadas a
identificar las
necesidades de los
clientes para
satisfacerlas,
logrando de este
modo cubrir sus
expectativas y,
por tanto, crear o
incrementar su
satisfacción.
(Blanco, 2008)

Definición
Operacional

Dimensión

Subdimensiones

Indicadores

1.1 Promesa de
ventas cumplidas

- Porcentaje de promesas de
venta cumplidas - Porcentaje de
promesas de venta no cumplidas

- Cuestionario

1.2 Quejas y
reclamos

- Porcentaje de quejas y reclamos
no atendidos
- Porcentaje de quejas reclamos
atendidos parcialmente
- Porcentaje de quejas y reclamos
atendidos en su totalidad

- Cuestionario

2.1 Mecanismos de
interacción

- Porcentaje de efectividad de
los canales de interacción

- Cuestionario

2.2 Documentos de
gestión

- Nivel de cumplimiento de los
manuales de atención

- Cuestionario

2.3 Atención del
personal

- Desempeño del personal
académico
- Desempeño del personal
administrativo
- Efectividad de los canales de
envío de mensajes de tipo
administrativo.
- Efectividad de los canales de
envío de mensajes de tipo
académico.

1. Confianza
Son acciones que
permiten fortalecer
relaciones y
generar confianza
entre una
organización y sus
clientes; a través
de contactos
interactivos y
personalizados que
permitan satisfacer
las necesidades y/o
expectativas del
cliente.

2. Interacción

3. Comunicación

3.1 Comunicación
personalizada
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Definición
Conceptual

Acción dirigida a
conseguir que los
clientes
mantengan
relaciones
comerciales
estrechas y
prolongadas con
la organización a
lo largo del
tiempo. Estas
relaciones, son
estrechas,
continuas y
prolongadas,
además pueden
evidenciarse en
la repetición de
transacciones
comerciales entre
el cliente y la
empresa.
(Reinares y
Ponzoa, 2004)

Definición
Operacional

Dimensión

Subdimensiones

Indicadores

1.1 Valor del servicio

- Porcentaje de conformidad
con el precio de los cursos
según la oferta del mercado
- Porcentaje de conformidad
con la inversión de las
capacitaciones
- Porcentaje de clientes
obtenidos por recomendación de
terceros

- Cuestionario

- Nivel de conformidad con el
servicio
- Porcentaje de alumnos
satisfechos
- Porcentaje de alumnos que
seguirían capacitándose

- Cuestionario

- Porcentaje de recordación de
la empresa frente a la
competencia

- Cuestionario

1. Valor
percibido
1.2 Inversión
La fidelización es
un proceso que
tiene como
objetivo establecer
relaciones
afectivas y
duraderas con los
clientes,
gestionando el
valor percibido,
fomentando una
actitud positiva y
satisfacción. Todo
ello con la
finalidad de
alcanzar la
habitualidad y
lealtad de los
clientes.

2. Actitud
positiva

2.1 Recomendación
a terceros

3. Satisfacción

3.1 Conformidad
con el servicio

4. Habitualidad

4.1. Preferencia del
servicio
5.1 Recordación de
la empresa
frente a la
competencia

5. Lealtad

5.2 Cumplimiento
académico

- Número de alumnos
matriculados
- Número de alumnos
reprogramados
- Número de alumnos retirados - Número de alumnos
certificados

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo II
Metodología
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2. Materiales y método

2.1. Material de estudio
2.1.1. Unidad de análisis:
Con la finalidad de describir cómo la atención al cliente, elemento del
Marketing Relacional, incide en la fidelización, se seleccionó como
unidad de análisis la empresa GICA Ingenieros.
GICA Ingenieros es una institución académica, con 18 años de
experiencia en el mercado, brindando servicios de capacitación a través
de cursos de especialización y diplomaturas en el área de gestión de
activos, mantenimiento y confiabilidad especializada en maquinaria
pesada y oleohidráulica, para el sector de minería. Las capacitaciones que
brinda la institución son en su mayoría en la modalidad virtual.
Se eligió a GICA Ingenieros porque la institución nos permitió acceder a
su documentación interna y la base de datos de sus alumnos. El acceso se
consiguió con facilidad porque uno de los tesistas actualmente labora en
la mencionada institución.

2.1.2. Población
Conforman la población los 186 alumnos de la institución GICA
Ingenieros, correspondientes al año 2016.

2.1.3. Muestra
Al tratarse de una población pequeña, se utilizó el método del censo; es
decir, se encuestaron a los 186 estudiantes.
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2.2. Metodología

2.2.1. Enfoque
La investigación tiene un enfoque mixto; es decir, se recolectó y analizó
datos cuantitativos y cualitativos tanto para la variable 01: Atención al
Cliente, como para la variable 02: Fidelización. Durante la investigación se
realizó la recolección y análisis de datos estadísticos, los cuales fueron
vinculados con la información cualitativa recogida.

2.2.2. Diseño de investigación
Diseño no experimental - transversal – descriptivo exploratorio
-

Los diseños de investigación no experimental se realizan sin la
manipulación deliberada de las variables. En este tipo de diseño se
observan los fenómenos en su contexto natural, para después
analizarlos.

-

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan
datos en un único tiempo; es decir, solo en un momento determinado.

-

La investigación es de tipo descriptivo – exploratorio, este tipo de
investigación busca especificar las propiedades, características de
objetos o fenómenos que se someta a un análisis. Son útiles para
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de una situación o
fenómeno (Hernandez, R., Fernández, C. & Baptista, P. 2010)

Por lo tanto, el esquema del diseño de investigación será:

Donde:
M: muestra
O: Objeto de estudio
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2.2.3. Métodos de investigación
a) Método analítico – sintético
Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de
un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las
causas,

la

naturaleza

y

los

efectos”.

(Ruiz,

2007).

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para
estudiar en forma separada cada uno de sus elementos, así como las
relaciones entre sí y con el todo. En la investigación se identificó cada
uno de los componentes de las variables según las teorías propuestas; lo
cual sirvió para identificar las características de fidelización de los
alumnos y la atención al cliente brindada por el personal de GICA
Ingenieros.
b) Método inductivo
Es aquel método que, partiendo de hechos particulares, permite realizar
afirmaciones de carácter general. “Las conclusiones obtenidas a través
de la inducción tienen un carácter probable, el cual aumenta a medida
que se incrementa el número de hechos particulares que se examinan”.
(Ruiz, 2007). En la investigación a partir de la descripción de las
variables de estudio y la identificación de sus componentes, se formuló
conclusiones que permitieron comprender de qué manera la atención al
cliente en un centro de capacitación laboral incidió en la fidelización
de los alumnos.

2.2.4. Procedimiento de investigación

a) Revisión de literatura: Se recopiló bibliografía referente a las
variables de estudio: atención al cliente y fidelización. Esta
información se obtuvo de bibliotecas públicas, personales y medios
virtuales.

Se consultaron diversas fuentes para esclarecer los

conceptos.
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b) Visitas de campo: Se realizó visitas a GICA Ingenieros para
observar la dinámica de las relaciones con sus estudiantes. De esta
manera se obtuvo una visión clara de la realidad problemática.

c) Selección de la unidad de análisis: Se escogió entre los centros de
capacitación laboral a la empresa GICA Ingenieros, por brindarnos
las facilidades para realizar la investigación. Se solicitó el permiso y
la autorización correspondiente.

d) Elaboración y validación de instrumentos: Para recolectar la
información se diseñó un cuestionario y una guía de análisis de
documentos. El contenido de los instrumentos corresponde a los
indicadores de las variables de investigación.

Los instrumentos

fueron validados por un profesional en Ciencias de la Comunicación
y por el asesor de la investigación.

e) Recolección de datos: Aprobados los instrumentos, se aplicó el
cuestionario en la muestra de estudio seleccionada.

f) Análisis de los resultados: Los datos obtenidos fueron analizados y
discutidos según las variables de estudio y los objetivos planteados
en la investigación.

g) Redacción del informe: Obtenido los resultados se redactó el informe
final de tesis.

2.2.5. Procedimiento estadístico
a) Construcción de gráficos y tablas estadísticas: Se utilizó para la
presentación de los datos recopilados mediante el cuestionario.
b) Descripción e interpretación de tablas y gráficos estadísticos.
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2.3. Técnicas

2.3.1. Técnica de muestreo
No se aplicó dado que los instrumentos de recolección de datos se aplicaron
a toda la población.

2.3.2. Técnica de recolección de datos

a) Análisis documental
“Es una fuente muy valiosa de datos que ayudan a entender el
fenómeno central de estudio. Sirven al investigador para conocer
los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o
situaciones

y

su

funcionamiento

cotidiano”.

(Hernández,

Fernández y Baptista, 2010)
El análisis documental permitió obtener información confiable de
los registros, archivos, materiales organizacionales con la finalidad
de contar con información oficial de parte de la empresa GICA
Ingenieros. Este análisis se realizó en el Plan Estratégico, Plan de
Marketing y los registros del Área de Marketing y Ventas, Área de
Gestión Académica y el Área de Administración y Finanzas de la
institución.

b) Encuesta
“Técnica cuyo objetivo es obtener información relativa de las
características predominantes de una población, mediante la
aplicación de procesos de interrogación y registro de datos”.
(García, 2004). La encuesta permitió recoger información sobre la
atención que brinda el personal de GICA Ingenieros; además, se
identificaron las principales características de fidelización de los
alumnos, pertenecientes al año 2016.
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2.3.3. Técnica de procesamiento de la información
“Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales)
obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y
tiene como fin generar resultado (datos agrupados y ordenados), a partir de
los cuales se realizará el análisis según los objetivos de la investigación
realizada”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)
Para realiza el análisis de los resultados de la encuesta se utilizó la escala
de Likert, herramienta de medición que permite medir actitudes y conocer
el grado de conformidad del encuestado con las afirmaciones propuestas
por los investigadores. De este modo se recogió información sobre la
atención que brinda el personal de GICA Ingenieros y se identificó las
principales características de fidelización de los alumnos.

2.3.4. Instrumentos de recolección de información
Se aplicaron los siguientes instrumentos:
a) Cuestionario: “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una
o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del
problema e hipótesis”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este
instrumento es el más adecuado para determinar los indicadores de las
variables propuestas en la investigación. El tipo de preguntas pertenece
a la categoría de “preguntas cerradas”.

b) Guía de análisis de contenido: Este instrumento nos permitió descubrir
datos que maneja la empresa GICA Ingenieros, respecto a sus clientes,
estado financiero, procesos administrativos, etc. Esta información fue
verificada en su Plan Operativo, Plan de Marketing y registros
académicos de la institución.
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2.4. Validez y confiabilidad del instrumento

Los instrumentos de recolección de datos deben resumir dos requisitos
esenciales: validez y confiabilidad.
La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir
(autenticidad). Al estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta qué
rasgos, características o aspectos se desean estudiar. (Corral, 2009)
El cuestionario y la guía de análisis documental de la presente
investigación tuvieron como referencia estudios anteriores, evaluados por
juicio de expertos para garantizar su validez. Asimismo, ambos
instrumentos fueron adaptado al tema de investigación y sometidos a
validación de un especialista en Ciencias de la Comunicación y al asesor
del presente estudio.
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Para medir la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a
un grupo de 12 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Nacional de Trujillo, quienes respondieron adecuadamente a
las preguntas formuladas en el cuestionario.
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Capítulo III
Presentación de resultados
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3. Presentación de resultados

3.1. Sobre la atención al cliente de GICA Ingenieros
 Promesas de venta
Matriz 01: Cumplimiento de las promesa de venta

Promesas

1. Enseñanza virtual y
aula interactiva
disponible las 24
horas del día.
2. Asesoría
personalizada y
acompañamiento
en el proceso de
aprendizaje.
Metodología de
3. enseñanza para el
desarrollo de
competencias
profesionales
4. Videoconferencias en
vivo y refuerzo
académico
5. Entrega oportuna de
certificados y
constancia de notas
detallada
6. Descuentos
y promociones

Nunca

Ítems
Casi
A veces
nunca
N°
%
N°
%

N°

%

17

9%

22

12%

32

20

11%

23

12,2
0%

17

9%

22

22

11,6
0%

22

19

Casi siempre

Siempre

N°

%

N°

%

17%

54

29%

61

33%

47

25,4
0%

55

29.3
0%

41

22.1
0%

12%

47

25%

52

28%

48

26%

28

14,4
0%

43

23,7
5%

51

27,6
0%

42

22,6
5%

11,6
0%

35

18,7
8%

42

22,7
5%

37

19,9
0%

50

26,9
7%

10%

32

17,1
0%

45

24,3
0%

34

18,2
0%

56

30,4
0%

28

14,9
1%

46

24,8
6%

34

18,2
3%

59

32%

7. Facilidades de pago
19
PROMEDIO
PORCENTUAL

10%
10,30
%

14,5
%

23.3
%

24.30
%

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a la matriz anterior solo el 27,6% de los encuestados
indican que GICA Ingenieros siempre cumple con las promesas de ventas
ofrecidas. Seguido del 24,3% que señala que casi siempre las cumplió. Por lo
tanto, concluimos que más del 50% de los estudiantes considera que la institución
sí cumple con los ofrecimientos iniciales.

Gráfico 01: Sobre la modalidad de enseñanza virtual y aula
interactiva

9%
12%

33%

17%
29%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: Según estos resultados, el 33% de los encuestados afirma
que siempre se cumplió con la modalidad de enseñanza virtual propuesta
por GICA Ingenieros, seguido del 29% que señala que casi siempre se
efectuó. El 17% señala que a veces se contó con esta metodología. Esto nos
ayuda a precisar que la mayoría de los encuestados concuerda con el
cumplimiento de la metodología virtual y aula interactiva.
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Gráfico 02: Sobre la asesoría personalizada durante el
aprendizaje

11%
22.10%
12.20%
25.40%

29.30%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 29% de los encuestados
señala que casi siempre recibió una asesoría de un docente o tutor de GICA
Ingenieros, seguido del 25% que afirma que solo a veces fue asesorado. Así
mismo, el 22% indica que siempre se cumplió con las asesorías
propuestas. Esto demuestra que la mayoría de los encuestados tuvieron un
acompañamiento docente regular.

Gráfico 03: Sobre la metodología propuesta al inicio del curso

9.00%
26%

12%

25.00%
28.00%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 28% de los encuestados
señala que casi siempre se cumplió con la metodología propuesta al inicio
del curso, seguido por un 26% que afirma que siempre se ejecutó. Un 25%
de los encuestados señala que solo a veces se cumplió con la metodología.
Esto demuestra que la mayor parte de los encuestados concuerda que se
cumplió con la metodología propuesta al inicio del programa de
especialización.

Gráfico 04: Sobre las videoconferencias en vivo
11.60%
22.65%
14.40%
27.60%

Nunca

Casi nunca

A veces

23.75%

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 27% de los encuestados
afirma que casi siempre se cumplió con las videoconferencias propuestas
al inicio del programa; mientras que el 23% concuerda en que se ejecutó
solo a veces. Un 22% señala que siempre se cumplió con la enseñanza en
vivo. Inferimos que la mayoría de los encuestados recibió capacitaciones
en vivo.
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Gráfico 05: Sobre la entrega del certificado y constancia de
notas

11.60%
27.07%
18.78%
19.90%

Nunca

Casi nunca

22.65%

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 27% de los alumnos afirma
que siempre recibió el certificado y constancia de notas a tiempo; seguido
del 22% que señala que solo a veces lo obtuvo a tiempo. Un 19% de los
encuestados indica que casi siempre se cumplió con la entrega oportuna de
los avales de GICA Ingenieros.

Gráfico 06: Sobre el costo de matrícula y facilidades de pago
10.00%
32.00%

14.91%
24.86%

18.23%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: En los siguientes resultados observamos que el 32% de los
alumnos afirma que GICA Ingenieros cumplió con el costo de matrícula y
facilidades de pago propuestas, seguido del 24% que señala que solo se
efectuó a veces. Un 18% señala que casi siempre se benefició con las
facilidades de pago.

Gráfico 07: Sobre los descuentos y promociones

10%
30.40%

17.10%

18.20%

Nunca

Casi nunca

24.30%

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De los resultados en el gráfico podemos observar que el
30% de los encuestados señala que siempre se cumplió con los descuentos
y promociones prometidas; seguido por el 24% que afirma que se benefició
solo a veces. El 18% señala que se le cumplió casi siempre con las
promociones.
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 Sobre quejas y reclamos
Matriz 02: Atención de quejas y reclamos
(No registrados en el Libro de Reclamaciones)

2.2.1. Quejas
(motivos)

- Demora en el envío

Recepcionados

No atendidos

Atendidos
Parcial
N°
%
0
0%

Total
N°
%
2
25%

N°
2

%
25%

N°
0

%
0%

2

25%

0

0%

0

0%

2

25%

de credenciales

- Inhabilitación de
credencial para entrar
al aula virtual

- Demora en el

1

12.5%

0

0%

1

12.5

0

0%

1

12.5%

0

0%

1

12.5

0

0%

1

12.5%

1

12.5

0

0%

1

12.5%

3

37.5

4

50%

seguimiento
académico

- Demora en la
emisión de certificado

- Demora en la

2

25%

respuesta de
interrogantes
académicas
8

100%

Total
2.2.2. Reclamos
(motivos)

- Incumplimiento de

Recepcionados

No atendidos

Atendidos
Parcial
N°
%
1
20%

Total
N°
%
1
20%

N°
3

%
60%

N°
1

%
20%

2

40%

0

0%

1

20%

1

20%

1

20%

2

40%

2

40%

clase con contenido
adicional

- Módulos de
aprendizaje
incompletos

5

100%

Total
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Interpretación: De acuerdo a la matriz anterior, GICA Ingenieros no cuenta
con un sistema de atención de quejas y reclamos. Asimismo, no tiene
implementado el Libro de Reclamaciones ni en versión físico ni virtual.

Gráfico 08: Sobre la preocupación por resolver quejas y
reclamos

21%

11.60%
19.34%

23.76%
24.31%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 24% de los alumnos
coincide en que a veces la empresa GICA Ingenieros se preocupa por sus
quejas y reclamos; seguido del 23% que señala que casi siempre lo hace.
El 21% manifiesta que siempre se muestra una preocupación en los
inconvenientes presentados.
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Gráfico 09: Sobre la atención oportuna de quejas y reclamos

20%

12%

18%
23%
27%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: En el gráfico presentado podemos observar que el 27% de
los encuestados coincide en que a veces GICA Ingenieros realiza una
atención oportuna a su queja o reclamo; seguido del 23% el cual precisa que
casi siempre se realiza una atención a tiempo. Existe un 20% de los
encuestados que manifiesta que siempre la institución ha actuado
oportunamente ante su inconveniente. Inferimos que se tiene un nivel medio
en cuanto a la atención oportuna de quejas y reclamos que presenta el
alumno.

Gráfico 10: Sobre las quejas y reclamos resueltos
23%

13%

16%
19%
29%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 29% de los encuestados
manifiesta que solo a veces fueron resueltos sus quejas y reclamos; seguido
del 23% que expresa que siempre se solucionaron. El 19% afirma que casi
siempre se finiquitó con éxito sus inconvenientes. Inferimos que existe una
conformidad media en cuanto a las soluciones de quejas y reclamos.
Gráfico 11: Sobre el registro en el Libro de Reclamaciones

11.60%
11.60%

38.70%

18.80%
19.30%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 38% de los encuestados
señala que nunca hicieron un registro en el libro de reclamaciones de GICA
Ingenieros, mientras que el 19% remarca que casi nunca lo hizo. El 18% de
los encuestados afirma que a veces sí registraron sus quejas y reclamos. Así
podemos inferir que hay un nivel muy bajo en el aspecto de registro de
quejas y reclamos de los alumnos de la institución.
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Matriz 03: Atención de quejas y reclamos
Ítems

Preocupación
por resolver
quejas y
reclamos
Atención
oportuna de
quejas y
reclamos
Resolución de
quejas y
reclamos
Registro de
quejas y
reclamos

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi
siempre
%
N°
23, 45
76
%

Siempre
%
21
%

N°
39

%
11,60
%

N°
21

%
19,34
%

N°
36

%
24,31%

N°
45

12%

22

18%

34

27%

50

23
%

43

20
%

37

13%

24

16%

30

29%

54

19
%

35

23
%

43

38,7%

72

19,30
%

35

18,80%

35

11,
60
%

22

11,
60
%

22

 Sobre los mecanismos de interacción
Gráfico 12: Sobre la efectividad de los
canales de comunicación

9%
20%

28%

32%

NUNCA

CASI NUNCA

11%

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 32% de los encuestados
afirman que los canales de comunicación de GICA Ingenieros casi siempre
son adecuados y efectivos. Seguido del 28% que considera que solo a veces
son los más convenientes. Estas cifras demuestran la conformidad de los
alumnos con los canales utilizados por la institución.
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 Sobre la atención del personal
- Personal administrativo
Gráfico 13: Sobre la información recibida del personal administrativo

11%
27%

13%
20%

29%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 29% de los encuestados casi
siempre recibe información del personal administrativo de GICA Ingenieros. EL
11% y el 13% señalan que nunca y casi nunca, respectivamente, reciben la
información que necesitan. Estas cifras revelan que un porcentaje significativo de
los estudiantes no están conformes con la atención que brinda los colaboradores de
la institución.
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Gráfico 14: Sobre la capacidad del personal administrativo para realizar
sus funciones

9%
27%

10%

25%
29%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 29% de los encuestados considera
que casi siempre el personal está capacitado para realizar sus funciones. Seguido
del 27% que señala que siempre están aptos. Inferimos que más del 50% de los
encuestados considera que los administrativos son capaces de realizar sus labores.

- Personal académico
Gráfico 15: Sobre la información facilitada
por los docentes de GICA Ingenieros

11%
25%

9%
22%

33%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 33% de los encuestados casi
siempre recibe información de los docentes de GICA Ingenieros. Seguido del 25%
que señala que siempre la recibe. Estos resultados indican que más del 50% de los
alumnos encuestados consideran que sí reciben la información académica
necesaria.

Gráfico 16: Sobre la capacidad de los
docentes de GICA Ingenieros para enseñar

9%
9%

28%

17%
37%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 37% de los encuestados
afirma que casi siempre los docentes están capacitados para enseñar. Seguido del
28% que señala que siempre están aptos para instruir. Inferimos entonces que más
del 60% de los alumnos considera que los docentes GICA Ingenieros sí están
capacitado para dictar los cursos asignados.
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Gráfico 17: Sobre la expectativa académica de los docentes

10%
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, para el 34% de los encuestados los
docentes casi siempre cumplieron con sus expectativas. Seguido de un 28% que
considera que siempre las cumplieron. De esta información podemos señalar que
más del 50% de los alumnos los docentes de GICA Ingenieros sí cumplieron sus
expectativas académicas.
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 Sobre la comunicación personalizada
Gráfico 18: Sobre los mensajes recibidos a través de la vía
telefónica

20%
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 35% de los encuestados
afirma que los mensajes recibidos a través de la vía telefónica casi siempre están
de acuerdo a sus necesidades. Seguido del 24% que señala que solo a veces
responden a sus requerimientos. El 20% de los encuestados considera que los
mensajes recibidos a través del teléfono siempre están de acuerdo con sus
necesidades.

Gráfico 19: Sobre los mensajes recibidos a través de la
página web
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 35% de los encuestados considera
que los mensajes recibidos a través de la página web casi siempre están de acuerdo
a sus necesidades. Seguido del 26% que señala que solo a veces responden a sus
requerimientos. Para el 19% de los alumnos encuestados los mensajes recibidos a
través de la web de GICA Ingenieros siempre están de acuerdo con sus necesidades.
Gráfico 20: Sobre los mensajes recibidos a través de las
redes sociales
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 31% de los encuestados consideran
que los mensajes recibidos a través de las redes sociales casi siempre están de
acuerdo a sus necesidades. Seguido del 29% que señala que solo a veces responden
a sus requerimientos. El 20% de los alumnos encuestados señala que los mensajes
recibidos a través de las redes siempre están de acuerdo con sus necesidades.
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Gráfico 21: Sobre los mensajes recibidos del personal
administrativo
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 35% de los encuestados
considera que los mensajes recibidos del personal de GICA Ingenieros casi
siempre responden a sus necesidades. Seguido del 24% que señala que solo a veces
están de acuerdo a sus requerimientos. Para 22% de los alumnos los mensajes
recibidos siempre están de acuerdo con sus necesidades.

Gráfico 22: Sobre los mensajes recibidos de los docentes de
GICA Ingenieros
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 37% de los encuestados señala que
los mensajes recibidos de los docentes de GICA Ingenieros casi siempre responden
a sus necesidades. Seguido del 23% que señala que siempre están de acuerdo a sus
requerimientos. Inferimos que la mayoría de los alumnos considera que los
mensajes enviados por los docentes sí responden a sus necesidades académicas.
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3.2. Sobre las principales características de fidelización identificadas en los alumnos
de GICA Ingenieros
 Sobre el valor percibido
Gráfico 23: Sobre el precio de los cursos
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 25% que indica que solo a
veces el precio es oportuno. El 21 % considera que casi nunca los precios de GICA
Ingenieros son adecuados. Por lo tanto, un porcentaje significativo no está
conforme con los precios de la institución.

Gráfico 24: Sobre el precio y la oferta del mercado
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 26% de los encuestados señalan
que casi siempre el precio está de acuerdo a la oferta del mercado. Seguido muy
de cerca por un 25% que indica que solo a veces está de acuerdo a la oferta. El
20% considera que casi nunca los precios de GICA Ingenieros están acorde con el
mercado. Por lo tanto, la tercera parte de los alumnos señala que el precio no está
de acuerdo a la oferta del mercado.
 Sobre la inversión
Gráfico 25: Sobre la inversión realizada
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 28% de los encuestados coincide
en que casi siempre y a veces realizaron una buena inversión matriculándose a los
programas de GICA Ingenieros. Seguido por el 24% que señala que siempre realizó
una buena inversión. Por lo tanto, más del 50% considera que sí realizó una buena
inversión.
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 Sobre la recomendación a terceros
Gráfico 26: Sobre recomendación a terceros
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo al gráfico presentado, el 28% de los encuestados casi
siempre recomendaría los servicios de GICA Ingenieros. Seguido muy de cerca
del 27% que solo a veces los recomendaría. El 25% señala que siempre
recomendarían los servicios académicos de la institución. Por lo tanto, más del
50% de los encuestados recomendaría los servicios de GICA Ingenieros.
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 Sobre la conformidad con el servicio

Gráfico 27: Sobre la mejora en las
competencias profesionales
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 29% de los encuestados indica que
casi siempre las capacitaciones de GICA Ingenieros mejoraron sus competencias
profesionales. Seguido del 27% que señala que siempre mejoraron sus
competencias. Estos resultados demuestran que más del 50% de los alumnos
considera que mejoró sus competencias profesionales con las capacitaciones de la
institución.
Gráfico 28: Sobre el nivel de satisfacción
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 35% de los encuestados señala que
su nivel de satisfacción es bueno. Seguido del 26% que califica su nivel de
satisfacción como regular. El 21% considera que su nivel de satisfacción es muy
bueno. Estos resultados demuestran que más del 50% de los alumnos encuestados
tienen un nivel de satisfacción adecuado.

Gráfico 29: Sobre los servicios en general
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 34% de los encuestados califica el
servicio de GICA Ingenieros como bueno. Seguido del 26% que lo califica como
regular. El 21% considera que el servicio brindado es muy bueno. Estos resultados
demuestran que más del 50% de los alumnos encuestados están conformes con el
servicio brindado por la institución.
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 Sobre las repeticiones de compra

Gráfico 30: Sobre la continuidad con las capacitaciones
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 30% de los encuestados señalan
que casi siempre continuaría sus capacitaciones en GICA Ingenieros. Seguido del
27% que indica que solo a veces continuaría estudiando en la institución. El 22%
considera que siempre continuaría su formación académica. Estas cifras
demuestran que más del 50% sí continuaría sus capacitaciones laborales con GICA
Ingenieros.
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 Sobre la recordación de la institución frente a la competencia

Gráfico 31: Sobre las instituciones recordadas
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 32% de los encuestados
recuerdan en primera instancia a GICA Ingenieros seguido de SENATI y
TECSUP con 12% y 11%, respectivamente. Esto demuestra que solo la tercera
parte de los encuestados recuerdan a GICA Ingenieros como un centro de
capacitación laboral.
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Gráfico 32: Ideas asociadas a las instituciones
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 17% de los encuestados
asocian a las instituciones con la idea ‘capacitación continua’, seguido de
‘buena metodología de enseñanza’ y ‘capacitación virtual’ con 16% y 11%,
respectivamente. Esto indica que la mayoría de los encuestados tiene una
buena percepción de las instituciones de capacitación incluido GICA
Ingenieros.
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 Sobre el cumplimiento académico
Matriz 05: Cumplimiento académico

N°

01
02
03
04
05

Diplomatura o Curso
de especialización

N° de
Matriculados
N°
%

N° de
Reprogramados
N°
%

N° de
Retirados

N° de
Certificados

N°

%

N°

%

Componentes
Oleohidráulicos
Industriales y Móviles
Lectura e Interpretación de
Planos Oleohidráulicos

14

6.9%

9

4.4%

3

1.5%

2

1%

8

3.9%

8

4%

0

0%

0

0%

Tecnología de Maquinaria
Pesada
Herramientas de
Diagnóstico Electrónico
para Maquinaria Pesada
Mantenimiento de
Maquinaria Pesada

7

3.4%

3

1.5%

4

2%

0

0%

53

26%

5

2.4%

16

7.8%

32

15.7%

23

11.3%

16

7.8%

0

0%

7

3.4%

06

Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad

20

9.8%

2

1%

8

3.9%

10

4.9%

07

Gestión de Activos,
Mantenimiento y
Confiabilidad
Gestión Integral de Activos
Físicos bajo ISO 55001

16

7.8%

4

2%

9

4.4%

3

1.5%

22

10.8%

14

6.7%

3

1.5%

5

2.5%

Inglés Técnico para
Mecánicos
Inglés para Profesionales de
Mantenimiento

5

2.5%

4

2%

0

0%

1

0.5%

36

17.6%

3

1.5%

27

13.2%

6

2.9%

204

100%

68

33.3%

70

34.3%

66

32.4%

08
09
10

TOTAL

Fuente: Herramienta ERP GICA Ingenieros

Interpretación: De los 204 alumnos matriculados en el año 2016, solo el 32.4%
terminó su capacitación en GICA Ingenieros. Un 34.3% desertó y no culminó el
programa. Estas cifras representan un alto índice de deserción de los estudiantes.
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3.3. Sobre la efectividad de los canales de interacción utilizados por GICA Ingenieros

Gráfico 33: Sobre la efectividad de la comunicación por vía
telefónica
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De los resultados expuestos en el gráfico podemos detallar
que el 33% de los encuestados señala que la comunicación por vía telefónica
casi siempre es efectiva; mientras que un 29% reafirma que solo a veces esta
vía es la adecuada. El 18% manifiesta que siempre es una buena forma de
comunicación. Así inferimos que para el alumnado de GICA Ingenieros, la vía
telefónica es una forma de comunicación regularmente efectiva y adecuada.
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Gráfico 34: Sobre la efectividad de la comunicación en la página
web
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De los resultados expuestos en el gráfico podemos observar
que el 30% de los alumnos señala que la comunicación por la página web de
GICA Ingenieros solo a veces es efectiva; mientras que un 28% considera que
casi siempre esta vía es la adecuada. El 20% expresa que siempre es una buena
forma de interacción. Así inferimos que para el alumnado de GICA Ingenieros,
la página web es una forma de comunicación regularmente efectiva y
adecuada.

Gráfico 35: Sobre la efectividad de la comunicación por redes
sociales
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)
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Interpretación: De los resultados expuestos en el gráfico podemos ver que el
30% de los encuestados señala que la comunicación por las redes sociales de
la institución es casi siempre efectiva y adecuada; mientras que un 29% afirma
que solo a veces esta vía es la adecuada. El 18% manifiesta que las redes
sociales siempre son una buena vía de comunicación con el alumnado.

Gráfico 36: Sobre la efectividad de la comunicación por correo
electrónico
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 35% de los encuestados señala
que la comunicación por el correo electrónico casi siempre es adecuada y
efectiva; mientras que un 23% afirma que a veces esta vía es la mejor. El 22%
manifiesta que el correo electrónico siempre es una buena forma de
comunicación con la institución.

95
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Gráfico 37: Sobre la efectividad de la comunicación directa
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De los resultados expuestos en el gráfico podemos detallar que el
32% de los encuestados señala que la comunicación directa casi siempre es
adecuada y efectiva; seguido por un 30% que considera que esta forma de
comunicación siempre es la más conveniente. El 18% asegura que esta vía de
comunicación es a veces la más segura. Precisamos que para la mayoría de alumnos
de GICA Ingenieros, la vía de comunicación más efectiva y adecuada es la directa
en la misma institución.
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Gráfico 38: Sobre la efectividad de los canales de comunicación
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Fuente: Cuestionario (octubre, 2017)

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 32% de los encuestados
afirman que los canales de comunicación de GICA Ingenieros casi siempre
son adecuados y efectivos. Seguido del 28% que considera que solo a veces
son los más convenientes. Estas cifras demuestran la conformidad de los
alumnos con los canales utilizados por la institución.
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Capítulo IV
Discusión de resultados
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4.1. Discusión de resultados

4.1.1. Sobre la atención al cliente
A. Confianza
El cumplimiento de las promesas de venta es un factor fundamental para
genera confianza en los consumidores. De acuerdo a la encuesta aplicada a
los alumnos de GICA Ingenieros, el 52% considera que la institución sí
cumplió con los ofrecimientos iniciales.
Grönroos (1990) destaca como una dimensión del Marketing Relacional
realizar promesas de venta inteligentes, promesas que la organización pueda
cumplir, tomando en consideración sus limitaciones.
De acuerdo a la investigación, consideramos que las promesas de venta
deben respetarse, la honestidad y la sinceridad son percibidas de manera
positiva por los estudiantes. Por una promesa incumplida se pierde toda la
confianza lograda hasta el momento.
La atención oportuna de quejas y reclamos es un indicador de la
preocupación de las organizaciones por sus clientes. En el caso de GICA
Ingenieros observamos que la institución registra quejas y/o reclamos de
manera informal, no tienen un Libro de Reclamaciones ni en físico ni en
virtual. El área académica registró un total 13 quejas presentadas en el 2016;
no obstante, según la encuesta aplicada el 30% de los alumnos considera que
GICA Ingenieros no se preocupa por resolver sus quejas y/o reclamos.
Según el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades
de la Administración Pública (2015) ante una queja o reclamo por parte del
cliente se deben tomar las medidas necesarias para ofrecer una solución, en
el menor tiempo posible. Afrontar rápidamente el problema permitirá
demostrar al cliente el interés por ayudarlo.
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B. Interacción
Martínez (2014) en su tesis “Calidad de Atención al Cliente en las
Agencias de Chiclayo para una Entidad de Microfinanzas” identificó que
la satisfacción del cliente mejora cuando los colaboradores manejan la
información sobre productos, se muestran proactivos en la ayuda al
cliente y en brindar nuevas formas de servicio.
En el caso de GICA Ingenieros observamos que la institución no cuenta
con un manual de atención al cliente y cada uno de sus colaboradores se
desenvuelve de acuerdo a su criterio. Sin embargo, de acuerdo a los
resultados, el 57% de los alumnos considera que la atención del personal
académico y administrativo es buena.
Pérez (2006), explica que la atención al cliente es una poderosa
herramienta de Marketing que todos los empleados deben conocer y poner
en práctica durante la comunicación e interacción con el prospecto o
cliente. Es necesario utilizar mecanismos de interacción efectivos que
respondan a las necesidades del cliente, evaluando los canales adecuados
para la comunicación.

C. Comunicación
En la investigación titulada “Propuesta de mejora del proceso de gestión
de matrícula para la atención al cliente en el Centro de Idiomas de la
Universidad de San Martín de Porres de Lima y Chiclayo – Perú”
(Carbajal y Toledo, 2015) los autores identificaron que el uso adecuado
de las herramientas tecnológicas facilita los procesos de comunicación y
permite resolver las consultas de los estudiantes disminuyendo el tiempo
de espera. Asimismo, explican que el punto de partida para poder elegir
el canal más apropiado es conocer a nuestros públicos y brindarles
mensajes específicos de acuerdo a sus requerimientos.
GICA Ingenieros ha desplegado todos los canales para interactuar con sus
clientes: página web, teléfono, mensajes de texto, correo electrónico y redes
sociales. La investigación revela que el 59% de los estudiantes de GICA
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Ingenieros considera que los mensajes recibidos, a través de los diversos
canales de interacción, sí responden a sus necesidades. Sin embargo, es
necesario tener claro qué canales prefiere el cliente y en qué momentos los
utiliza. En este punto coincidimos con las conclusiones de Palomino (2014)
en su tesis “Estrategia de comunicación de marketing para fidelizar a los
socios de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines La Libertad
(AHORA-LL), en donde explican que la institución necesita contar con
herramientas de comunicación que transmitan de manera efectiva su
propuesta de valor.

4.1.2. Sobre la fidelización
A. Valor percibido
Cuesta (2003) explica que la fidelización es un proceso que se desarrolla a
lo largo del tiempo, este proceso empieza por gestionar el valor percibido por
el cliente para conseguir su satisfacción y lealtad.
El valor percibido, tal como su nombre lo indica, es la percepción del cliente
sobre los beneficios que adquiere al consumir un producto o servicio. Los
resultados de la encuesta señalan que 31% de los estudiantes no está de
acuerdo con los precios que ofrece la institución. Sin embargo, al consultar
sobre la inversión realizada, el 52% considera que sí realizó una buena
inversión matriculándose a los cursos de GICA Ingenieros. En base a estos
resultados consideramos que el valor percibido por los estudiantes es
adecuado; no obstante, sería importante brindar beneficios adicionales y de
esta manera los alumnos estén totalmente satisfechos con la inversión
realizada. Así lo explica Kotler (2009) quien resalta la importancia de seguir
una estrategia que logre una satisfacción plena, lo cual se consigue
entregando un valor por encima de las expectativas del cliente.
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B. Actitud positiva
Alcaide (2002) explica que en la actualidad los consumidores conocen toda
la información del producto o servicio a través de la publicidad; sin embargo,
su decisión de compra se basa en lo que puedan recomendar otros usuarios.
Si el producto o servicio no satisface las expectativas de los clientes, será
imposible convencerlos para que nos recomienden.
Los resultados de la encuesta revelan que el 53 % de los alumnos
recomendaría los servicios de GICA Ingenieros. Sin embargo, los datos
brindados por el área académica señalan que en 2017 solo 14 alumnos se
inscribieron bajo esta modalidad. Por lo tanto, los estudiantes no
recomiendan los servicios de la institución. En este punto es importante
resaltar la teoría de Cooper, Floody y Mc Neill (2003), los autores explican
que "un cliente asiduo es publicidad gratuita” y se convierte en la mejor
herramienta de Marketing que puede existir.

C. Satisfacción
Según la encuesta aplicada por GICA Ingenieros en 2015, el 87% de los
alumnos egresados indicó que su grado de satisfacción era bueno. Estos
resultados han variado y se refleja una disminución en el nivel de
satisfacción de los estudiantes. La encuesta aplicada para el presente estudio
revela que el 35% califica su nivel de satisfacción con el servicio como
bueno y el 21% como muy bueno.
Estos resultados concuerdan con la teoría de Johnson y Fornell (1991) que
precisa que la satisfacción del cliente no es una percepción estática en el
tiempo, sino que la satisfacción recoge la experiencia adquirida con la
compra y uso de un determinado producto o servicio hasta ese instante de
tiempo. Si bien es cierto, la satisfacción del cliente es un objetivo importante
en las organizaciones; la finalidad es obtener clientes fidelizados.
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D. Habitualidad
Es el componente esencial e imprescindible de la fidelización. Según
Álvarez (2006) se refiere al “sentido de repetición de transacciones
comerciales de un cliente hacia una organización”.
De acuerdo a la encuesta aplicada a los alumnos de GICA Ingenieros, el
52% señala que continuaría sus capacitaciones con la institución. Los
programas están diseñados para que los estudiantes al finalizar un curso,
puedan inscribirse en otro (Up-selling). Sin embargo, se observó que los
programas de aprendizaje no completan el mínimo de vacantes y finalmente
pocos estudiantes se matriculan nuevamente.
Barroso, C., & Martin, E. (1999) consideran que el cliente se ha convertido
en uno de los elementos más escasos para las empresas. Por ello la
importancia de brindar una atención oportuna a sus requerimientos y que de
esta manera sientan la necesidad de repetir la compra.

E. Lealtad
La encuesta aplicada revela que el 32% los estudiantes recuerdan a GICA
Ingenieros en primera instancia. No obstante, al evaluar el cumplimiento
académico, identificamos un alto índice de deserción, pues solo el 32,4%
de los alumnos que inicia un programa académico, lo culmina exitosamente.
Se observó que un 33,3% alumnos solicitan reprogramar los cursos, pero
finalmente no retoman las clases. Asimismo, los programas de aprendizaje
no completan el mínimo de vacantes. Según Alcaide (2002) la lealtad es la
disposición de los clientes a preferir una organización entre diferentes
alternativas y adquirir sus servicios en forma exclusiva sin desaparecer o
convertirse en desertor de la marca. Las características mencionadas
anteriormente demuestran que el nivel de lealtad de los clientes no es el
adecuado. Se deben mejorar aspectos como: promesas de ventas que se
perciben como no cumplidas; un sistema de atención de quejas y reclamos;
protocolos que detallen la atención a los clientes. Estas características
podrían repercutir positivamente en la lealtad de sus estudiantes.
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones
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5.1. Conclusiones

a) La atención al cliente, elemento del Marketing Relacional, incidió en la
fidelización de los alumnos de GICA Ingenieros. El cumplimiento oportuno de
las promesas de venta, la implementación de diferentes canales de
comunicación y la atención personalizada tienen como resultado un nivel
adecuado de satisfacción y conformidad con el servicio brindado por la
institución. Del mismo modo, la falta de un sistema de atención de quejas y
reclamos que permita resolver las inquietudes de los estudiantes de manera
oportuna puede ser un motivo del alto nivel de deserción académica, así como
del bajo porcentaje de repeticiones de compra y recordación frente a la
competencia.
Por lo tanto, concluimos que el Marketing Relacional, enfocado en una
correcta atención al cliente, ofrece a las organizaciones ventajas competitivas
en el mercado. La comunicación continua con el cliente nos proporciona
información valiosa sobre sus intereses en un momento determinado, de esta
manera se puede satisfacer sus necesidades creando un clima favorable para la
fidelización.
b) Las acciones de atención al cliente del personal académico y administrativo
de GICA Ingenieros tienen por finalidad satisfacer las necesidades tanto de los
estudiantes como de los prospectos de ventas. Identificamos las siguientes
acciones:
- Cumplimiento de las promesas de venta. El 52% de los encuestados
considera que GICA Ingenieros cumplió con los ofrecimientos iniciales.
- La institución no cuenta con un sistema de atención de quejas y reclamos,
tampoco tiene Libro de Reclamaciones. Ha iniciado el proceso para su
implementación.
- Para atender a los clientes, el centro de capacitación utiliza la vía telefónica,
correo electrónico, página web, comunicación directa y redes sociales. El
52% de los alumnos considera que los canales de comunicación son
adecuados y efectivos.
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- Comunicación personalizada para la atención a clientes. El 59 % de los
encuestados considera que los mensajes recibidos responden a sus
necesidades.
Una correcta atención a los clientes permite mantener una relación estable,
generar confianza y lealtad a la marca, producto o servicio. Para este fin es
importante que todo el personal esté capacitado y comprometido, que se
identifique al cliente como el centro de las decisiones de la organización;
adelantándose a sus necesidades y cumpliendo sus expectativas.
c) Los alumnos de GICA Ingenieros tienen un nivel de fidelización medio alto.
Las características identificadas son las siguientes:
-

Sobre el valor del servicio brindado, el 48% de alumnos considera que
siempre y casi siempre realizó una buena inversión en los cursos y que el
precio está acorde con la oferta del mercado.

-

El 53 % de los alumnos recomendaría los servicios de GICA Ingenieros.

-

El 56% de los estudiantes señala que su nivel de satisfacción y
conformidad con el servicio es bueno y muy bueno.

-

El 52% de los encuestados continuarían capacitándose en GICA
Ingenieros.

-

El 32% de los alumnos recuerda como primera opción a la institución.

La fidelización es una forma de asegurar la rentabilidad de una
organización, pues la inversión de tiempo y dinero en ofertar el producto
o servicio a un posible consumidor es mayor que la inversión con uno ya
fidelizado. Un cliente atendido correctamente estará satisfecho; por lo
tanto, existe mayor probabilidad que repita la compra.
d) La efectividad de los canales de interacción utilizados por GICA Ingenieros

es medio alto. La institución utiliza la página web, correo electrónico,
teléfono, mensajes de texto y redes sociales para relacionarse con sus
estudiantes. Es necesario evaluar el perfil de los alumnos y determinar el
canal más idóneo para establecer comunicación personalizada. Asimismo, se
debe elaborar los mensajes de acuerdo al canal seleccionado.
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5.2. Recomendaciones

a) Se recomienda a la Escuela de Gestión, Proyectos y Mantenimiento GICA
Ingenieros implementar un plan basado en la correcta atención al cliente y en los
principios de Marketing Relacional descritos en la presente investigación. Los
resultados obtenidos en las encuestas pueden constituir un diagnóstico de los
aspectos que los alumnos consideran deficientes. Esta información puede ser
utilizada para replantear el Plan de Marketing de la institución, lo cual tendría un
efecto positivo en la fidelización de los alumnos.

b) Los alumnos y egresados de GICA Ingenieros, en su mayoría, no frecuentan la
institución, pues las clases se realizan de manera virtual. En tal sentido, es
importante buscar alternativas para tener una comunicación constante con los
alumnos y que éstos puedan expresar sus dudas y/o inconformidades de manera
oportuna. De esta manera se obtendrán clientes satisfechos con la atención
brindada, lo cual se convertirá en una importante ventaja competitiva.
c) Es importante que GICA Ingenieros continúe evaluando el nivel de satisfacción
y fidelidad de los clientes. De esta manera podrá retroalimentar y fortalecer su
estrategia de Marketing. Asimismo, es importante conocer las tendencias de
marketing y atención al cliente, pues año a año se realizan nuevas investigaciones
que deben ser estudiadas desde la perspectiva de las comunicaciones.
d) Recomendamos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de Trujillo incluir en el plan curricular el enfoque de las Relaciones
Públicas en todos los cursos de la carrera, pues en cualquiera de las especialidades
los comunicadores deben enfocarse en la calidad del servicio al cliente.
Asimismo, las Relaciones Públicas al tener naturaleza organizacional; se debería
incluir su estudio en las Facultades de Ciencias Administrativas y Económicas.

107
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

e) La presente investigación servirá de base para futuros estudios enfocados en la
atención al cliente como elemento de la estrategia de Marketing Relacional para
fidelizar a los clientes de las organizaciones, específicamente, las pequeñas y
medianas empresas del Perú.
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ANEXO 01: FORMATO DE LA ENCUESTA
La presente encuesta está formulada con el objetivo de valorar el grado de fidelización de
los clientes de la institución GICA Ingenieros
Sexo: Femenino
Edad: ………….

Masculino

PREGUNTAS DE INTRODUCCIÓN
1. Según su criterio, ¿Qué institución/centro de capacitación laboral recuerda ahora
mismo?
a) …….
b) …….
c) …….
d) …….
e) …….
2. ¿Qué ideas asocia a las instituciones/centros de capacitación laboral recordadas?
a) ……..
b) ……..
c) ……..
d) ……..
e) …….
SOBRE LOS OFRECIMIENTOS DE GICA INGENIEROS
3. ¿Cumplió GICA Ingenieros con la modalidad de enseñanza virtual y el aula
interactiva disponible las 24 horas del día?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

4. ¿Los docentes de GICA Ingenieros brindaron asesoría personalizada y
acompañamiento en el proceso de aprendizaje?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
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5. ¿Se cumplió con la metodología de enseñanza propuesta al inicio del curso?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
6. ¿Se realizó la emisión de videoconferencias en vivo para el refuerzo académico
correspondiente?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
7. ¿Los certificados y constancia de notas fueron emitidas en el tiempo estipulado?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
8. ¿Considera que GICA Ingenieros cumplió con los costos de matrícula y
facilidades de pago que ofreció?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
9. ¿Se cumplieron los descuentos y promociones ofrecidas?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

SOBRE QUEJAS Y RECLAMOS
10. ¿Considera que GICA Ingenieros se preocupa por resolver sus quejas y reclamos?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
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11. ¿Sus quejas y reclamos son atendidos oportunamente?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
12. ¿Sus quejas y reclamos fueron reconocidos y/o resueltos?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
13. ¿Registró su queja y/o reclamo en el Libro de Reclamaciones?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
SOBRE LOS CANALES DE INTERACCIÓN
14. ¿Considera que la comunicación VÍA TELEFÓNICA es adecuada y efectiva?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
15. ¿Considera que la comunicación a través de la PÁGINA WEB es adecuada y
efectiva?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
16. ¿Considera que la comunicación a través de las REDES SOCIALES es adecuada
y efectiva?
a)
b)
c)
d)
e)

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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17. ¿Considera que la comunicación a través de CORREO ELECTRÓNICO es
adecuada y efectiva?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
18. ¿Considera que la COMUNICACIÓN DIRECTA (VERBAL) es adecuada y
efectiva?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
19. En general, ¿Considera que los canales de comunicación utilizados por GICA
Ingenieros son adecuados y efectivos?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

SOBRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
20. ¿Recibe del personal de GICA Ingenieros información sobre los costos, plazos y
procedimientos administrativos de los servicios prestados por la institución?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

21. ¿Considera que el personal administrativo está capacitado para realizar esta
función?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
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SOBRE LOS DOCENTES
22. ¿Recibe de los docentes de GICA Ingenieros información sobre el plan de
estudios, las guías de trabajo y los criterios de evaluación?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
23. ¿Considera que los docentes de GICA Ingenieros están capacitados para enseñar
los cursos que se le asignan?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
24. ¿Los docentes de GICA Ingenieros cumplieron con sus expectativas académicas?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

SOBRE LOS MENSAJES RECIBIDOS
25. ¿Considera que los mensajes recibidos a través de la vía telefónica están de
acuerdo a sus necesidades?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
26. ¿Considera que los mensajes recibidos a través de la página web están de acuerdo
a sus necesidades?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
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27. ¿Considera que los mensajes recibidos a través de las redes sociales están de
acuerdo a sus necesidades?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
28. En general, ¿Los mensajes que recibe del personal de GICA Ingenieros responden
a sus necesidades?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
29. En general, ¿los mensajes que recibe de los docentes de GICA Ingenieros
responden a sus necesidades académicas?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

SOBRE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS
30. ¿Considera que las capacitaciones en GICA Ingenieros mejoraron sus
competencias profesionales?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre

SOBRE EL PRECIO DE LOS CURSOS
31. ¿Considera que el precio de los cursos de GICA Ingenieros son adecuados?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
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32. ¿Considera que el precio está de acuerdo a la oferta del mercado?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
33. ¿Considera que realizó una buena inversión matriculándose a los programas de
capacitación de GICA Ingenieros?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
SOBRE LOS SERVICIO EN GENERAL
34. ¿Recomendaría usted los servicios de GICA Ingenieros?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
35. ¿Continuaría sus capacitaciones en GICA Ingenieros?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
36. En términos generales, considera usted que su nivel de satisfacción es:
a) Muy malo
b) Malo
c) Regular
d) Bueno
e) Muy bueno
37. En términos generales ¿cómo calificaría los servicios que brinda
Ingenieros?
a) Muy mala
b) Mala
c) Regular
d) Buena
e) Muy buena

GICA
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ANEXO 02: GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO PARA DIAGNÓSTICO
INICIAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACADÉMICO

N°

Diplomatura o Curso de
especialización

N° de
Matriculados
N°
%

N° de
Reprogramados
N°
%

N° de
Retirados
N°

%

N° de
Certificados
N°

01 Componentes Oleohidráulicos
Industriales y Móviles
02 Lectura e Interpretación de
Planos Oleohidráulicos
03 Tecnología de Maquinaria
Pesada
04 Herramientas de Diagnóstico
Electrónico para Maquinaria
Pesada
05 Mantenimiento de Maquinaria
Pesada
06 Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad
07 Gestión de Activos,
Mantenimiento y
Confiabilidad
08 Gestión Integral de Activos
Físicos bajo ISO 55001
09 Inglés Técnico para
Mecánicos
10 Inglés para Profesionales de
Mantenimiento
TOTAL
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

2.2.1. QUEJAS
(MOTIVOS)

RECEPCIONADOS
N°

%

NO
ATENDIDOS
N°

%

ATENDIDOS
PARCIAL
N°
%

TOTAL
N°
%

 Demora en el envío
de credenciales
 Inhabilitación de
credencial para entrar
al aula virtual
 Demora en el
seguimiento
académico
 Demora en la emisión
de certificado
 Demora en la
respuesta de
interrogantes
académicas
TOTAL
2.2.2. RECLAMOS
(MOTIVOS)

RECEPCIONADOS
N°

%

NO
ATENDIDOS
N°

%

ATENDIDOS
PARCIAL
N°
%

TOTAL
N°
%

 Incumplimiento de
clase con contenido
adicional
 Módulos de
aprendizaje
incompletos
TOTAL
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ANEXO 03: MATRICES DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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