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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia de
las Estrategias de Marketing para lograr la Fidelización de los clientes de la
empresa Watch Boutique Sac de la Ciudad de Trujillo.
El problema de investigación está referido a la interrogante: ¿Qué estrategia de
marketing permite fidelizar a los clientes de la empresa Watch boutique SacTrujillo?, cuya hipótesis es: La estrategia del Marketing Relacional permite fidelizar
a los clientes de la empresa Watch Boutique Sac en la Ciudad de Trujillo,
destacando como variables de estudio: Variable Independiente: Estrategias de
Marketing; y la Variable Dependiente: Fidelización de los Clientes.
Se utilizó el diseño de investigación descriptiva transeccional, así como métodos
inductivos, analíticos, estadístico y técnica de investigación de toma de datos como
la encuesta.
En las encuestas aplicadas a los clientes de la Empresa Watch Boutique Sac, la
atención brindada destacó como aspecto más importante; puesto que se mostró
amabilidad, carisma, respeto e interés hacia las necesidades de los clientes,
seguido de las facilidades de pago que brinda la empresa, puesto que maneja
mejores ofertas que la competencia del mismo rubro.
En la presente tesis, se analizó cada pregunta del cuestionario y se representaron
en forma gráfica, con el fin de que los resultados fueran aplicados por la empresa.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of the Marketing
Strategies to achieve the loyalty of the clients of the Watch Boutique Sac company
of the City of Trujillo.
The research problem is related to the question: What marketing strategy allows
loyalty to the clients of Watch Boutique Sac- Trujillo? Whose hypothesis is:
Relational Marketing strategy allows loyalty to the customers of Watch Boutique Sac
in the City of Trujillo, highlighting as study variables: Independent Variable:
Marketing Strategies; And the Dependent Variable: Customer Loyalty.
We used transectional descriptive research design, as well as inductive, analytical,
statistical and research technique of data collection as the survey.
In the surveys applied to the clients of the Watch Boutique Sac Company, attention
was given as the most important aspect; Since they showed kindness, charisma,
respect and interest to the needs of customers, followed by the payment facilities
provided by the company, since it handles better offers than the competition of the
same item.
In this thesis, we analyzed each question in the questionnaire and were represented
in graphic form, in order that the results were applied by the company.

Key words:


Marketing strategies



Customer Loyalty
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CAPITULO I
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Realidad Problemática
Hoy en día las organizaciones se enfrentan con el reto de satisfacer las
necesidades de los clientes, representando un punto de atención
constante; estudios de Renart (2004) han demostrado que la conducta
de los clientes se encuentra en función de los estímulos que éste recibe
por parte de las empresas, lo cual lleva a las organizaciones a mantener
un control sobre la información que tienen sobre cada uno de ellos, sin
embargo, no siempre se tiene una idea de cómo mantener una buena
interacción, solo se tienen conocimientos empíricos sobre qué se debe
o qué se debería hacer en una situación determinada que represente “la
retención y/o fidelización de clientes” que finalmente concluya con un
resultado positivo para la empresa; para ello es necesario contar con las
herramientas necesarias.

Así mismo, existen empresas que no están haciendo uso adecuado de
las estrategias de marketing que permita atraer a más personas y
hacerlos clientes fijos de su empresa, como es el caso de Watch
Boutique Sac.; una empresa fundada en el año 2011, que cuenta con 30
locales entre sucursales y oficinas. Esta organización se encarga de la
venta de relojes de diferentes marcas, entre ellas el grupo Casio, que se
divide a la vez en la línea de Casio Regular, que lo conforman modelos
clásicos dirigidos a las personas mayores; y la Línea exclusiva de Casio
(Edifice, G-shock, Baby-G) dirigida al mercado juvenil; y el grupo Fossil
(Fossil, Armani, Michael Kors, Diesel), relojes de lujo dirigidos a
personas con un nivel económico medio-alto.

Esta empresa a través de los años ha venido trabajando con diferentes
estrategias para mejorar sus ventas, entre ellas su más fuerte estrategia
es el mayor descuento que ofrece a sus clientes con relación a las otras
empresas del mismo rubro. A pesar de ese beneficio la empresa no ha
logrado fidelizar a sus clientes, puesto que estos no tienen información
constante sobre el alza o baja de sus precios, por ende, buscan otras
alternativas optando por relojes de otras marcas.
10
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Antecedentes


Meoño (2010), en su tesis: Estrategias de Marketing para el
Restaurante familiar las Delicias en tiempos de recesión económica
2009-2010, ubicado en la zona uno de la ciudad de Guatemala,
expone que el restaurante las Delicias hubo una disminución en sus
ventas en 10%, por lo que se propuso como objetivo establecer las
estrategias de marketing para enfrentar la recesión económica. Se
realizó un análisis Foda que determino contar con una estructura
organizacional acorde para el restaurante, un planteamiento de una
misión y visión además que los resultados muestran que existe
déficit en la calidad de servicio que brinda en aspectos como la
fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y atributos.



López (2014) El marketing relacional y su influencia en la fidelización
de los clientes en la empresa JF corredores de seguros- Universidad
Tecnológica de Lima Sur, Lima, Perú. Los autores concluyen “La
influencia de Marketing Relacional es directa ya que, en base a la
encuesta realizada, el 91% de los clientes está totalmente de
acuerdo en que influye las comunicaciones y las relaciones que
tenga la empresa para poder cerrar algún contrato (aceptación del
seguro)y un 9% de acuerdo. Lo que indica que aplicar el marketing
relacional en sus clientes le genera beneficios a largo plazo.



Navarro Cornejo, Juan. Tesis: Plan de Fidelización en servicios de
Salud en base a Estrategias de Marketing Relacional: Caso de las
clínicas Maison de Sante. Universidad ESAN, Lima-2010. El aporte
de esta tesis fue resaltar la importancia de la fidelización de clientes
asi como del “poder” del desarrollo estrategias de marketing
relacional sean exitosas es indispensable un cambio de cultura
(dejar de ser una organización orientada a productos para enfocarse
en los clientes). En ese sentido esta tesis planteo el desarrollo de
estrategias de marketing relacional progresiva la cual permitiría ir
introduciendo el concepto de estar enfocados en el cliente. Las
11
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principales conclusiones de esta tesis son que es posible aplicar un
modelo de fidelización basado en estrategias de marketing relacional;
tanto por la aprobación e interés del consumidor así como por la
rentabilidad que genera para la institución que lo aplique. Otra
conclusión es que los beneficios no se registren a fidelizar clientes: el
desarrollo de una estrategia de marketing relacional permite diferenciar
a la institución que lo implemente- En lima ninguna clínica tenía algo
similar- así como lograr un nuevo posicionamiento” la clínica que te
mantiene sano” lo cual implica más y mejores ventas. Y sobre todo
clientes que reciben más valor, clientes fidelizados: clientes que
recomiendas los servicios de la clínica.


Vilcahuaman José (2012), en su tesis titulada: Estrategias de
Marketing Experiencial que influyen en la percepción del cliente de
la tienda retail Oeschle-Huancayo concluye “La investigación tuvo
resultados significativos que ayudaran a mejorar el nivel de
satisfacción y fidelización del cliente de la tienda retail Oechsle y de
toda unidad económica, es asi que al incidir sus expectativas y
generar percepciones favorables en el cliente, se posiciona a la
empresa en la mente y el corazón del principal activo empresarial “el
cliente”.



Rospigliosi y Sanchez (2003) en su tesis titulada: La importancia del
Marketing Relacional con el consumidor: Planteamiento de la
creación de una consultora de marketing relacional en la ciudad de
Piura concluye “Cada año la tecnología muestra avances increíbles,
y así como ésta, año a año los nuevos conceptos en Relaciones
Públicas y Marketing dan nuevos bríos al ámbito empresarial. Sin
embargo, cuando creemos dominar todo en cuanto a materia
investigada existe, aparecen nuevos términos como el de marketing
relacional, que consigue revolucionar la actividad dentro y fuera de
la empresa. La relación que existe entre empresa-cliente es uno de
los factores más importantes en la gestión empresarial, pues es un
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vínculo que mide la fidelización, identificación y calidad de servicio
que brinda la empresa al cliente.


Estrada Zavaleta (2013), en su tesis titulada: Estrategias de
Marketing para fidelizar los clientes de la empresa Distribuidora
Cummins Perú Sac.-Región Norte concluye “Dentro de las
principales razones que crean fidelización en los clientes es saber
sorprender a sus clientes. Cuando una persona recibe más de lo que
piensa siente satisfacciones adicionales, generando sentimiento por
la empresa”



Aguilera (2017), en su tesis titulada: El Marketing Relacional como
herramienta de gestión para lograr la Fidelización del Cliente de la
Caja Nor Perú, en la provincia de Virú concluye “En el presente
trabajo de investigación muestra la gran necesidad de las empresas
de implantar estrategias que permitan lograr la permanencia en el
mercado actual que se muestra cada vez más saturado por la
competencia y que necesariamente se debe marcar la diferencia
para asegurar la permanencia del mercado, todo esto lográndose a
través de la implantación del marketing relacional, el cual permitirá
el posicionamiento y la fidelización de los clientes.



Mendoza y Vilela (2014), en su tesis titulada: Impacto de un modelo
de sistema CRM en la fidelización de los clientes de la distribuidora
ferretera RONNY L S.A.C. de la ciudad de Trujillo concluye “A través
de los resultados de esta investigación se demostró los aportes de
Day, Gustavo y Valcárcel, referente al incremento de las ventas (en
el estudio proyectadas), maximización de información (para la
gestión de estrategias), identificación de nuevas oportunidades de
negocio y aumento de las tasas de retención de clientes (en el
estudio con un incremento de ventas del 5% mensual).
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Arias De La Flor (2012), en su tesis titulada: La Administración de la
Relación con el cliente (CRM) como estrategia de Marketing
Relacional para fidelizar a los clientes minoristas de la empresa
Distribuciones e inversiones del Norte S.A. (DINORSA) del distrito
de Trujillo concluye “ Promover la aplicación de Gestión de
Relaciones con el Cliente (CRM), como estrategia de Marketing
Relacional para mejorar la fidelización del cliente rescatando el trato
humano en la adaptación de los modelos a utilizar, los
requerimientos de atención insatisfechos al cliente y las necesidades
de crecimiento empresarial.



Moreno, Verónica (2012) en su tesis: Estrategias de Marketing
Relacional para la fidelización del cliente del Restaurante “Lucho
Ruiz” en la ciudad de Trujillo concluye “La investigación dio como
resultado que las estrategias de marketing relacional aplicadas al
restaurante “Lucho Ruiz” contribuyen considerablemente al aumento
de la fidelización de clientes y dan como resultado un aumento en
las ventas, aumento en consumo y además atrae a nuevos clientes
por recomendación”

1.3.

Justificación del Problema
a) Justificación teórica
En esta investigación se analizará los posibles factores que
logren captar la fidelización de los clientes, desarrollando las
principales estrategias que deben utilizar los trabajadores de esta
empresa para poder alcanzar nuestros objetivos propuestos.
b) Justificación práctica
La presente investigación realiza un estudio para implementar la
estrategia de marketing más acorde con la empresa y lograr con esto
atraer más clientes con el fin de fidelizarlos y por ende convertirse
en clientes potenciales, y así alcanzar con los objetivos esperados.
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c) Justificación social
El crecimiento de las empresas dedicadas a los accesorios de
lujo ha sido considerable, por lo tanto, la concurrencia de personas
a estas empresas ha ido creciendo al mismo tiempo, es por eso que
se ha considerado de gran importancia llevar a cabo este estudio de
investigación.

1.4.

Formulación del Problema.

¿Qué estrategia de marketing permite fidelizar a los clientes de la empresa
Watch Boutique Sac.de la Ciudad de Trujillo: 2016?

1.5.

Hipótesis
La estrategia de Marketing Relacional permite fidelizar a los clientes de la
empresa Watch Boutique Sac.-Trujillo.

1.6.

Variables.
1.6.1.

Variable Independiente:
Estrategias de marketing

1.6.2. Variable Dependiente:
Fidelización de los clientes.
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Objetivos:
1.7.1. General:
Determinar la estrategia de marketing que permita fidelizar a los
clientes de la empresa Watch Boutique Sac. de la Ciudad de Trujillo.

1.7.2.

Específicos:
 Determinar los factores que impulsan a los clientes a comprar los
productos en la empresa Watch Boutique Sac. de la ciudad de
Trujillo
 Conocer la estrategia que utiliza la empresa Watch Boutique Sac.
para fidelizar a sus clientes.
 Conocer el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la
atención brindada por el personal de la empresa Watch Boutique
Sac. de la ciudad de Trujillo.
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CAPITULO II
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2.1. Estrategias de Marketing
Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de
mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales,
consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados
objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo
producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el
mercado.

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en
cuenta nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente
analizar nuestro público objetivo, de tal manera que en base a dicho análisis
podamos, por ejemplo, diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus
necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres.

Pero además de analizar nuestro público objetivo, también debemos
previamente analizar la competencia, de tal manera que en base a dicho
análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias que nos permita
aprovechar sus debilidades, o que se basen en las estrategias que estén
utilizando y que mejores resultados les estén dando.
Estrategias para el producto
El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores.
Algunas estrategias que podemos formular relacionadas al producto son:
 Agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos,
beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos.
 Cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la
etiqueta, los colores, el logotipo.
 Lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya
tenemos.
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 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya
tenemos); por ejemplo, una nueva marca para nuestro mismo tipo de
producto, pero dedicada a un público con mayor poder adquisitivo.
 Adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo,
la entrega del producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio
técnico o de mantenimiento, garantías, políticas de devoluciones.
Estrategias para el precio
El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de
ofrecerlo o venderlo a los consumidores. Algunas estrategias que podemos
diseñar relacionadas al precio son:
 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de
lograr una rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente
conocido.
 Reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o
incentivar las ventas.
 Aumentar nuestros precios con el fin de lograr un mayor margen de
ganancia.
 Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin
de bloquearla y ganarle mercado.
 Aumentar nuestros precios por encima de los de la competencia con el
fin de crear en nuestros productos una sensación de mayor calidad.
 Ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.
Estrategias para la plaza o distribución
La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en
donde el producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la
forma en que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de
venta. Algunas estrategias que podemos establecer relacionadas a la plaza
o distribución son:
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 Abrir un nuevo local comercial.
 Crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto.
 Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas,
envío de correos electrónicos o visitas a domicilio.
 Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por
haber (estrategia de distribución intensiva).
 Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean
convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de
distribución selectiva).
 Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea
exclusivo (estrategia de distribución exclusiva).
Estrategias para la promoción o comunicación
La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer
recordar la existencia del producto a los consumidores, así como persuadir,
estimular o motivar su compra, consumo o uso. Algunas estrategias que
podemos aplicar relacionadas a la promoción o comunicación son:
 Ofrecer la oferta de adquirir dos productos por el precio de uno.
 Ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por
la compra del primero.
 Trabajar con cupones o vales de descuentos.
 Brindar descuentos especiales en determinados productos y en
determinadas fechas.
 Crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes.
 Dar pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes.
 Anunciar en diarios o en revistas especializadas.
 Anunciar en sitios de anuncios clasificados en internet.
 Organizar algún evento o actividad.
 Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra
empresa.
20
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Marketing Relacional
Marketing Relacional es la gestión estratégica de relaciones de colaboración
con clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma
equitativa.
El objetivo de las relaciones, o sea la creación y distribución equitativa, es el
fundamento sobre el que se construye el enfoque relacional. La gestión de
relaciones tiene un propósito definido y claro que orienta la actuación de los
partícipes. Significa que la relación debe beneficiar a los participantes, al
cliente en particular y a los actores de la cadena de valor.

Según Berry, considera que el marketing relacional consiste en “atraer,
mantener e intensificar las relaciones con los clientes”. Bajo esta perspectiva,
las actividades del marketing tradicional, centradas fundamentalmente en la
captación de clientes, serian solo una parte de las actividades del marketing
relacional, ya que este enfoque propugna además el mantenimiento y
consolidación de las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo.

Para algunos autores el marketing relacional “es un esfuerzo integrado para
identificar y mantener una red de clientes, con el objetivo de reforzarla
continuamente en beneficio de ambas partes, mediante contactos e
interacciones individualizados que generan valor a lo largo del tiempo”. Alfaro,
2004, citado por Burgos (2007, p.20)
Para Burgos (2007) “El marketing relacional tiene como objetivo maximizar la
lealtad, a fin de aumentar el valor de cada cliente a largo plazo en su
empresa. Por tanto, la fidelidad será el indicador de la gestión del marketing
relacional de la compañía” (p.16).

Rivera & López (2012) afirman que realizar marketing relacional dentro de una
organización es más adecuado cuando existen clientes que realizan compras
repetitivas y a largo plazo, a mayores compras realizadas por los clientes será
más conveniente llevar a cabo prácticas fundamentadas en el marketing de
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relaciones. Este tipo de marketing busca fortalecer las actividades y mantener
las relaciones con los clientes.
Cliente relacional
Según Azevedo & Pomeranz (2010) el cliente relacional es aquel que desea
encontrar servicios personalizados, de confianza, y una atención
diferenciada. No les importa cuánto deben de pagar más, si eso representa
ahorrar tiempo al no tener que buscar en otras opciones. Son más leales y
simbolizan gran parte de la rentabilidad de la empresa. La relevancia de
que el cliente se mantenga a lo largo del tiempo cerca de una marca,
producto o servicio y que a su vez puedan compartir con otras personas
imágenes, conceptos y creencias positivas a otros clientes potenciales; nos
lleva a entender la importancia del cliente relacional dentro de una
organización, esto es el significado de lealtad.
Las relaciones y las redes en el nuevo entorno competitivo
El entorno competitivo actual se caracteriza por la creciente madurez de
los mercados, que lleva aparejada una intensa competencia. En un
entorno de este tipo, la captación de nuevos clientes es una tarea
sumamente complicada y pasa, como casi única posibilidad, por la
captación de parte de los clientes de la competencia. Por lo tanto, la
retención de los clientes adquiere, cada día más, una importancia vital
para las empresas.
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Piezas claves del marketing relacional
Según Carrió (2013) las piezas claves del marketing relacional son:
Enfoque al cliente consumidor: el objetivo estratégico de todos los
procesos del marketing relacional es satisfacer las necesidades de los
clientes, proporcionándoles productos o servicios de máxima calidad a un
precio justo.

El beneficio prioritario que buscamos más que la venta en sí, es que el
propio cliente se convierta en nuestra mejor publicidad: él boca-oreja de
nuestros productos o servicios. Para que este enfoque funcione,
necesitamos que toda la organización esté alineada a esta estrategia,
también nuestros proveedores, colaboradores y partners.
Enfoque de relaciones a largo plazo: Las acciones del marketing
relacional no buscan relaciones puntuales con los clientes, sino la de
prolongar las relaciones de confianza y provecho mutuo a lo largo del
tiempo.

Relación de valor equitativo: Buscar que, en todas las transacciones
con los clientes, proveedores, colaboradores y partners sean de mutua
satisfacción, donde las partes ganen intercambiando valor a la relación.
Fidelización: El objetivo final de la implantación del marketing
relacional en una organización es la fidelización del cliente y la aceptación
por parte del mismo del producto o servicio que nuestra organización le
ofrece, logrando su deseo de la repetición en las transacciones y en la
relación.
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Ventajas de implementar el marketing relacional
Según Sage (2009), la aplicación del marketing relacional puede traer a
la empresa las siguientes ventajas frente a la competencia:
Imagen organizacional: cuando el cliente se siente bien a la hora de
adquirir el producto o servicio, la imagen de la empresa será positiva y
este buscará repetir negociaciones con la organización, la cual se
beneficiará económicamente y logrará mantener una relación a largo
plazo con el consumidor. Una imagen organizacional adecuada es muy
difícil de lograr debido a la competencia, lo que hace aún más difícil
mantenerla.

Productos y servicios mejorados: el cliente es un ser cambiante, día a
día requiere de nuevos productos y servicios que le brinden mayor placer
o beneficio. Cuando la empresa mantiene un contacto directo con el
consumidor, esta tendrá la posibilidad de saber que quiere, para que lo
quiere y donde lo quiere. Siempre se debe hacer una retroalimentación
para mejorar y prestar un mejor servicio.

Compras repetitivas: cuando el cliente tiene acceso a productos que le
generan bienestar, muy posiblemente este seguirá adquiriéndolos. Si
continuamente se mejoran estos productos adecuándolos a las
necesidades y deseos de cada uno de sus clientes, se podrá mantener
una relación a largo plazo que genera beneficios para ambas partes
permitiendo así que la empresa perdure en el tiempo.

Menor importancia al precio: cuando un cliente está satisfecho este
seguirá prefiriendo los productos y/o servicios de determinada empresa a
pesar de las variaciones de precio que existan, ya que se siente cómodo
con el bien que adquiere y va preferir su bienestar.
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Adquisición de nuevos clientes: una organización comprometida con el
bienestar del consumidor y con una buena imagen organizacional,
generará que otros clientes quieran adquirir los productos y servicios que
esta ofrece, logrando mayores ventas y participación en el mercado. Por
medio de esta estrategia las organizaciones pueden tener mayor
crecimiento,

logrando

mejorar

su

competitividad

y

siendo más productivas.
Campañas acordes al cliente: al conocer al cliente la empresa puede
crear campañas promocionales que lleguen directamente a él, ofertándole
los productos y servicios de la organización y aumentando la eficacia de
la promoción, obteniendo como resultado, mayores ventas. El cliente se
sentirá identificado con dichas campañas y adquirirá los bienes y servicios
ofertados, haciendo de la promoción una herramienta muy efectiva.
2.3.

Fidelización
La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado permanece
fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma
continua o periódica. La fidelización se basa en convertir cada venta en el
principio de la siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera
con los usuarios finales de los productos que vende. Un plan de fidelización
debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar.”
Importancia de la fidelización
Existe una gran multitud de causas que llevan a un cliente a mantenerse
fiel a un producto o servicio.
Entre las principales causas se encuentran: el precio, el valor percibido,
la imagen, la confianza, la inercia, costes no monetarios, etc. Y la
confianza y credibilidad, que es uno de los aspectos fundamentales en
la evaluación de alternativas de compra por parte del consumidor
(Schnarch, 2011, p.363).
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Para el autor la fidelidad presenta ventajas para la empresa. Entre las
ventajas de la fidelidad de los clientes podemos destacar los siguientes
aspectos significativos:

Facilita e incrementa las ventas. Al mantener los clientes fieles
facilita venderles nuevos productos. Una gran parte de marketing de las
entidades se dirige a sus propios clientes para venderles productos que
no poseen.
Reduce los costos: es muy caro captar un nuevo cliente. Es mucho
más barato venderle un nuevo producto a uno de nuestros clientes fieles.
El mantener una gran base de clientes fieles nos permite incrementar las
ventas, lanzar nuevos productos, con costo de marketing reducido.

Retención de empleados: el mantenimiento de una base sólida de
clientes favorece la estabilidad del negocio y la estabilidad laboral. La
motivación

y retención

de

empleados puede

mejorar

cuando

disponemos de una gran base de clientes conocidos que proporcionan
un negocio estable y sólido.

Menor sensibilidad al precio. Los clientes fieles y satisfechos son los
que permiten un margen sobre el precio base del producto
indiferenciado. Los clientes satisfechos son mucho más sensibles al
precio. Están dispuestos a pagar un sobreprecio por el servicio
diferenciado que reciben por la satisfacción obtenida. Los consumidores
fieles actúan como suscriptores.

Uno de los aspectos más importantes de tener clientes fieles es que
comunican a los demás las bondades de nuestra empresa. Esto es
especialmente verdad en los servicios que tiene elevado componente
social y se basan en la credibilidad.
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Siete claves para fidelizar a tus clientes
Conseguir una venta hoy en día no es nada fácil, pero además conseguir
que el cliente vuelva a confiar en nosotros para volver a comprar es todo
un triunfo.
Para Martínez (2014) en cierto sentido la fidelización de los clientes
consiste, básicamente, en mantener relaciones a largo plazo. Estos
clientes son los que representan el mayor porcentaje de ventas en tu
negocio, ya que compran continuamente y que de seguro en el futuro
seguirán comprando y eligiéndote frente a tus competidores.

Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que te ayuden a que
tus clientes siempre vuelvan a ti, en tus servicios y productos, para ellos
hemos preparado una lista con las siete claves para conseguir fidelizar
a tus clientes:
Atención al cliente
Podemos decir que éste es el pilar principal para la fidelización. Los
clientes son el bien más preciado de una empresa, por eso hay que
escuchar todo lo que digan de la empresa y mejorar todos los
aspectos que podamos para mejorar la atención y mantener un
diálogo más directo con ellos. Hoy en día, es muy importante para las
empresas estar conectadas en los medios sociales y participar
activamente en la conversación que mantengan los clientes sobre su
marca.
Saber escuchar.
No es posible empatizar sin escuchar de forma activa. Ello implica
que el cliente debe ser el centro de todo y de todos. No es fácil, pero
esta práctica de gestión es un gran factor de fidelización si
practicamos la coherencia entre lo que escuchamos, decimos y lo
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que hacemos y a su vez nos permitirá identificar los diferentes tipos
de clientes.

Facilitar e incentivar la repetición de compras.
Las empresas deben asegurarse de que un cliente que ha comprado
una vez con ellas, vuelva a hacerlo. Para ello, pueden utilizar
diferentes estrategias de marketing como sistemas de puntos,
cupones de descuentos para próximas compras, bonificaciones por
invitar sus amigos nuestra tienda, etc. Estas acciones ayudarán a
incrementar el interés del cliente en volver a comprar nuestros
productos.
CRM, o marketing relacional.
Es de conocer al cliente a fondo y saber qué necesita antes de que
él mismo lo sepa, es decir, adelantarnos a nuestros clientes. Tanto a
nivel de estrategia empresarial como de herramienta de marketing,
el CRM es fundamental en el proceso de fidelización, ya que el
concepto habla del cliente en todas sus dimensiones. Si logramos
“calar” a nuestro cliente, fidelizarlo será mucho más sencillo.
Comunicación y atención multicanal.
Actualmente, los canales por los que un cliente puede contactar con
nosotros son muchos y muy variados, y van desde lo online a lo
offline pasando por lo que no es line. Debemos conocer cuáles son
los caminos por los que nuestros clientes prefieren llegar a nosotros
y facilitarles la llegada. Es esencial que todos los canales que
pongamos a disposición del público funcionen perfectamente si no
queremos que tengan el efecto contrario al deseado, es decir, si
ponemos un canal a disposición de los usuarios, por ejemplo,
Facebook, pero luego no lo gestionamos debidamente, puede
perjudicar mucho a la empresa.
El “elemento sorpresa”
Es bueno desarrollar una campaña que capte la atención del nuevo
28
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cliente Ya que, las experiencias marcan, calan y graban el mensaje
en la mente del público. Hay que incidir en lanzar mensajes breves y
claros, primero a los clientes, pero también a los consumidores. Esto
impacta en el público y llama a la puerta de nuevos clientes.Gestión
de quejas y reclamaciones.
Es muy común que los clientes que interactúan o “sufren” de alguna
manera nuestro producto o servicio conozcan bien las posibles
deficiencias que éste pueda tener, por ello las quejas y reclamaciones
que nos presenten son una buena guía para mejorar y demostrarles
que realmente nos importan.

2.4. Servicio al cliente
Cliente:
Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo,
para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo
principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y
servicios.
Servicio al cliente
El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio
brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o
reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo.

Para entender mejor su concepto veamos a continuación los factores que
intervienen en el servicio al cliente:


Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y
servicial.



Atención personalizada: es la atención directa o personal que toma
29
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en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares del
cliente.


Rapidez en la atención: es la rapidez con la que se le toman los
pedidos al cliente, se le entrega su producto, o se le atienden sus
consultas o reclamos.



Ambiente agradable: es un ambiente acogedor en donde el cliente
se siente a gusto. Se da, por ejemplo, cuando los trabajadores le dan
al cliente un trato amable y amigable.



Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le
brinda al cliente cuando visita el local. Se da, por ejemplo, cuando el
local cuenta con espacios lo suficientemente amplios como para que
el cliente se sienta a gusto, estacionamiento vehicular, un lugar en
donde pueda guardar sus pertenencias, etc.



Seguridad: hace referencia a la seguridad que existe en el local y
que, por tanto, se le da al cliente al momento de visitarlo. Se da, por
ejemplo, cuando se tienen claramente marcadas las zonas de
seguridad, señales de las vías de escape, botiquines médicos, etc.



Higiene: hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en
los trabajadores.

Beneficios del servicio
Para enfatizar, aun mas, la importancia del valor que tiene la calidad del
servicio, podemos decir que el servicio retiene a los clientes que ya tiene,
atrae a nuevos clientes y crea una reputación que induce a los clientes
actuales y potenciales a hacer (de nuevo) en el futuro, negocios con la
organización.

Esos objetivos se alcanzan satisfaciendo a los clientes, quienes, a su vez,
recomendarán su empresa a sus amigos y parientes. Gracias al nivel de
30
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familiaridad que existe entre ellos, crearán y, luego, incrementarán una
reputación positiva y creíble de su empresa al mercado.

El servicio: una valiosa estrategia de negocios
El servicio es muy valioso para las empresas que están presionadas
por la competencia. En la actualidad, las empresas de mayor éxito se
centran en el servicio, no el precio. Después de todo, la competencia
en precios produce compradores, pero no (necesariamente) clientes.
Cualquiera puede bajar sus precios. Pero dé a su clientela algo
valioso, algo como tratarla de forma personalizada, individualizada,
preocupándose sinceramente por sus intereses, y se mostrarán
dispuestos a pagar el precio que les pida y a volver una y otra vez.
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CAPITULO III
MATERIAL y
METODOS
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3.1.

Material de estudio

a) Unidad de análisis:
Cartera de clientes de la empresa Watch Boutique Sac. de la
ciudad de Trujillo en el año 2016.
b) Población:
Para efectos de nuestra investigación, nuestra población se
delimitó de la siguiente manera:

Está constituida por 1975 clientes según cartera de clientes de la
empresa Watch Boutique Sac.
c) Muestra
Para determinar la muestra se aplicará el método Probabilístico.
Fórmula:

n = Tamaño de la muestra a calcular
P = Probabilidad de éxito

0.50

Q =Probabilidad de Fracaso

0.50

N = Población

1975

Z = Valor Z curva normal

1.96

E = Error muestral

0.05
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Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos:
1.962 x (0.5 x 0.5) x1975
n=
0.052 x(1975 − 1) + 1.962 x (0.5 x 0.5)
n = 322 clientes.
Como (n/N) es mayor que el nivel de precisión, (0.5)
entonces reajustaremos el tamaño con la siguiente fórmula:
n0 =
1

=

n 1
N
322

= 277

Entonces se considerará trabajar con 277 clientes de la Empresa Watch
Boutique Sac. – Trujillo.
3.2.

Métodos y Técnicas:
3.2.1.

Método:

Para contrastar la hipótesis se aplicará el diseño descriptivotranseccional, la cual se grafica de la siguiente manera:

M: Muestra de clientes.
X: Estrategia de Marketing
Y: Fidelizar a los clients
3.2.2. Técnicas
TECNICA

INSTRUMENTO

Encuesta

Cuestionario de preguntas
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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Después de haber aplicado la encuesta a las personas que se acercaron a los
módulos de “WATCH BOUTIQUE” S.A.C en el centro comercial “Mall Aventura
Plaza” estos fueron los resultados:

TABLA N° 01: TIEMPO QUE CONOCE A LA EMPRESA
ADMINISTRATIVOS %
Primera vez

92

33.3%

Menos de un año

83

30%

Entre 1-3 años

92

33.3%

DE 4 años a mas

9

3.3%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Primera vez

Entre 1-3 años
DE4añosamas

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACION:
Como se puede apreciar en el gráfico, el 34 por ciento de las personas
encuestadas manifestaron que conocieron la empresa por primera vez, el 33
por ciento de 1 año a 3 años, el 30 por ciento manifestó que conoce a la empresa
menos de un año y un 3 por ciento ya conoce la empresa más de 4 años.
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TABLA N° 02: COMO CONOCIÓ LA TIENDA
ADMINISTRATIVOS %
Redes sociales

46

16.7%

Internet

28

10%

Revistas

37

13.3%

Amistades

78

28.3%

Casualidad

88

31.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se aprecia en el gráfico, existe un 32 por ciento que conoció la empresa por
casualidad, el 28 por ciento recomendado por amistades, un 27 por ciento mediante
las redes sociales – internet y el 13 por ciento indico que la conoció a través de
revistas.
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TABLA N° 03: TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA GAMA DE
PRODUCTOS
ADMINISTRATIVOS %
Si

65

23.3%

Poco conocimiento

143

51.7%

No

69

25.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

gama de productos

no

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo al gráfico, el 75 por ciento de las personas encuestadas indica que tiene
conocimiento sobre la gama de productos que ofrece la empresa, mientras que el
25 por ciento manifiesta que no tiene conocimiento sobre los productos.
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TABLA N° 04: RAZÓN DE COMPRA

ADMINISTRATIVOS %
Precio

18

6.7%

Variedad de diseño

46

16.7%

Descuentos

120

43.3%

Recomendación amigos

55

20.0%

Cliente Fiel

37

13.3%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

comprar en la tienda

Descuentos

Cliente Fiel

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como visualizamos en el gráfico, el 43 por ciento de las personas encuestadas
compra en la tienda por los descuentos que ofrece, el 20 por ciento por
recomendación de amigos, mientras tanto el 13 por ciento pertenece a clientes
fieles a la empresa.
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TABLA N° 05: FRECUENCIA DE COMPRA
ADMINISTRATIVOS %
Mensualmente

18

6.7%

Anualmente

78

28.3%

Modelo nuevo

51

18.3%

Solo ofertas

129

46.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Anualmente

Solo ofertas

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo al gráfico, el 47 por ciento de las personas encuestadas manifiesta que
solo compra cuando hay ofertas, el 28 por ciento indica que compra anualmente,
mientras que el 18 por ciento dijo solo compra cuando sale un modelo nuevo y el 7
por ciento suele comprar mensualmente.
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TABLA N° 06: MOTIVO DE COMPRA
ADMINISTRATIVOS %
Regalo

46

16.7%

Funcionabilidad

37

13.3%

Uso personal

129

46.7%

Colección

42

15.0%

Más de una alternativa

23

8.3%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

alternativa

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede apreciar en el gráfico, el 47 por ciento de las personas encuestadas
suele comprar para su uso personal, el 17 por ciento manifiesta que realiza la
compra para ofrecer algún regalo, el 13 por ciento suele comprar por las funciones
que tienen, mientras que un 8 por ciento indica que compra por más de una opción.
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TABLA N° 07: PRECIO DE LOS PRODUCTOS
ADMINISTRATIVOS %
Accesible

194

70.0%

Poco accesible

78

28.3%

Inaccesible

5

1.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Inaccesible

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se aprecia en la figura, para el 70 por ciento de las personas encuestadas el
precio de los productos les parece accesible, el 28 por ciento opina que el precio
es poco accesible, y el 2 por ciento indica que les es inaccesible para poder realizar
la compra.
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ABLA N° 08: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS DESCUENTOS/OFERTAS
ADMINISTRATIVOS %
Muy satisfecho

51

18.3%

Satisfecho

166

60.0%

Casi satisfecho

60

21.7%

Insatisfecho

0

0.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

descuento/oferta

Satisfecho

Insatisfecho

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la figura, el 78 por ciento de las personas encuestadas indica que se
siente satisfecho con las ofertas que ofrece la empresa mientras que el 22 por
ciento se siente casi satisfecho con las ofertas y observamos que no hay nivel de
insatisfacción con los descuentos.
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TABLA N° 09: VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS A LA HORA DE
COMPRAR
TABLA N° 9.1. VALORACIÓN DEL PRECIO
ADMINISTRATIVOS %
Muy importante

166

60.0%

Importante

74

26.7%

Poco importante

32

11.7%

Nada importante

5

1.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Importante

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se observa en el gráfico, el 86 por ciento de las personas encuestadas opinan
que el precio de los productos es importarte a la hora de la compra, el 12 por ciento
opina que es poco importante al momento de realizar la compra, mientras que para
un 2 por ciento el precio no es importante.
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9.2. VALORACIÓN DEL DISEÑO
ADMINISTRATIVOS %
Muy importante

111

40.0%

Importante

129

46.7%

Poco importante

37

13.3%

Nada importante

0

0.0%

TOTAL

100%

Fuente:Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Importante

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo al gráfico, el 87 por ciento de las personas encuestadas indica que el
diseño de los relojes es importante a la hora de comprar, mientras que el 13 por
ciento opina es que poco importante en la compra.
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9.3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD
ADMINISTRATIVOS %
Muy importante

166

60.0%

Importante

97

35.0%

Poco importante

14

5.0%

Nada importante

0

0.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Muyimportante
Importante

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede apreciar en el gráfico, el 95 por ciento de las personas encuestadas
opina que la calidad de los productos es importante al momento de comprar,
mientras que al 5 por ciento les parece poco importante al realizar la compra.
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9.4. VALORACIÓN DEL TAMAÑO
ADMINISTRATIVOS %
Muy importante

83

30.0%

Importante

115

41.7%

Poco importante

74

26.7%

Nada importante

5

1.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Importante

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se observa, el 71 por ciento de las personas encuestadas indica que el
tamaño de los relojes es importante al momento de realizar la compra, mientras que
27 por ciento opina que les parece poco importante a la hora de comprar.
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9.5. VALORACIÓN DE LA FUNCIONABILIDAD
ADMINISTRATIVOS %
Muy importante

139

50.0%

Importante

88

31.7%

Poco importante

51

18.3%

Nada importante

0

0.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

funcionabilidad

Muy importante
Importante

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se aprecia en el gráfico, el 82 por ciento de las personas encuestadas indica
que las funciones del reloj que eligen es importante al momento de realizar su
compra, mientras que el 18 por ciento opina que es poco importante la
funcionabilidad de los productos.
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TABLA N° 10: EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN BRINDADA
ADMINISTRATIVOS %
Excelente

97

35.0%

Buena

129

47%

Regular

51

18.3%

Mala

0

0.0%

Pésima

0

0.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Buena

Mala
Pesima

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar, el 82 por ciento de las personas encuestadas indica que
la atención brindada al momento de realizar su compra fue buena-excelente,
mientas que el 18 por ciento lo calificó como regular.
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TABLA N° 11: LES GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN PERSONALIZADA
ADMINISTRATIVOS %
Si

152

55.0%

No

18

7%

Tal vez

106

38.3%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

personalizada al cliente

No

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se observa, el 55 por ciento de las personas encuestadas indicó que les
gustaría recibir información personalizada sobre los productos y descuentos que
ofrece la empresa, mientras que el 38 por ciento indica que Talvez aceptaría
información personalizada, y un 7 por ciento no desea recibir información
personalizada.
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TABLA N° 12: MEDIOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVOS %
Mensaje de texto

42

15.0%

E-mail

51

18%

Anuncios

42

15.0%

Televisión

23

8.3%

Redes sociales

120

43.3%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

E-mail

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede apreciar en el gráfico, el 44 por ciento de las personas encuestadas
opina que le gustaría recibir información sobre los productos y descuentos a través
de las redes sociales, el 18 por ciento a través de correo electrónico, el 15 por ciento
a través de anuncios y mensajes de texto, y el 8 por ciento a través de la televisión.
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TABLA N° 13: RECIBE BENEFICIOS POR COMPRADOR FRECUENTE
ADMINISTRATIVOS %
Si

18

6.7%

No

259

93%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

comprador frecuente

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se observa, el 93 por ciento de las personas encuestadas indica que no
recibe beneficios por ser un comprador frecuente mientas que el 7 por ciento opina
que si recibe beneficios.
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TABLA N° 14: AFILIACIÓN DE TARJETA PARA OBTENER BENEFICIOS
ADMINISTRATIVOS %
Si

60

21.7%

No

23

8%

Tal vez

194

70.0%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

obtener beneficios

No

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede apreciar en el gráfico, el 70 por ciento de las personas encuestadas
opina que tal vez podrían optar por la opción de afiliarse a una tarjeta con el fin de
obtener beneficios adicionales, el 22 por ciento indicó que, si estaría de acuerdo
con la afiliación a una tarjeta, mientras que el 8 por ciento indicó que no desea
afiliarse a alguna tarjeta.
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TABLA N° 15: RECOMENDARÍA A LA EMPRESA
ADMINISTRATIVOS %
Si

115

41.7%

No

5

2%

Tal vez

157

56.7%

TOTAL

100%

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

No

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar, el 56 por ciento indicó que tal vez recomiende a la
empresa, el 42 por ciento indicó que, si recomendaría a la empresa, mientras que
el 2 por ciento opinó que no recomendaría a la empresa.
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A continuación, se presenta la discusión de los resultados que se obtuvieron
durante la investigación organizada en función de los objetivos planteados:
Según el objetivo general: Determinar la estrategia de marketing que
permita fidelizar a los clientes de la empresa Watch Boutique Sac. De
la Ciudad de Trujillo
En la presente tesis se ha investigado la relación que existe entre las
estrategias de marketing y la fidelización de los clientes de la empresa Watch
Boutique Sac. de la ciudad de Trujillo, con una muestra censal de 277
clientes, en base a esto se planteó la hipótesis en la cual se desarrolla esta
investigación.

Los datos revelaron que existe una relación estrecha entre las estrategias de
marketing y la fidelización de clientes, en este caso poniendo hincapié al
marketing relacional, siendo éste el más influyente para lograr la fidelización
esperada por la empresa, ya que la aplicación de este logra mantener una
comunicación constante haciendo que cada uno de ellos se sienta un cliente
importante.

Este trabajo concuerda con la investigación de Aguilera (2017), la cual
concluyó que la gran necesidad de las empresas de implantar estrategias
que permitan lograr la permanencia en el mercado actual se muestra cada
vez más saturado por la competencia y que necesariamente se debe marcar
la diferencia para asegurar la permanencia del mercado, todo esto
lográndose a través de la implantación del marketing relacional, el cual
permitirá el posicionamiento y la fidelización de los clientes.
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De acuerdo al objetivo específico: Determinar los factores que
impulsan a los clientes a comprar los productos en la empresa Watch
Boutique sac. de la ciudad de Trujillo
A través de la investigación se notó diversos factores que los clientes tienen
en cuenta para poder realizar sus compras, entre ellas está el factor precio,
que a diferencia de la competencia, éste tiene precios relativamente
accesibles, además de contar con la venta de marcas reconocidas y con
servicio post venta; lo cual conlleva a que el cliente sienta que realiza una
compra segura

Por otro lado, analizando el nivel de información que tienen los clientes sobre
los productos que ofrece la empresa, vemos que tienen poco o nada de
conocimiento sobre ellos (tabla n° 3), por lo que los clientes desean saber o
tener acceso a una información personalizada sobre los descuentos que esta
misma ofrece (tabla n° 11), ya que la mayoría de los clientes compran solo
cuando hay ofertas (tabla n°5).

Asi reafirmamos lo mencionado por Sage (2009) quien afirma que el cliente
es un ser cambiante, día a día requiere de nuevos productos y servicios que
le brinden mayor placer o beneficio. Cuando la empresa mantiene un
contacto directo con el consumidor, esta tendrá la posibilidad de saber que
quiere, para qué lo quiere y dónde lo quiere. Siempre se debe hacer una
retroalimentación para mejorar y prestar un mejor servicio.
Asi como tambien lo afirma Rivera & Lopez, donde indica que realizar
marketing relacional dentro de una organizacion es mas adecuado cuando
existen clientes que realizan compras repetitivas y a largo plazo, a mayors
compras realizadas por los clientes será mas conveniente llevar a cabo
practices fundamentals en el marketing de relaciones.
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De acuerdo al objetivo específico: Conocer la estrategia que utiliza la
empresa Watch Boutique Sac. para fidelizar a sus clientes.

Las ofertas que brinda la empresa Watch Boutique Sac es un fuerte atractivo
para el cliente (tabla n° 08) puesto que hace que estos vuelvan a comprar o
buscar sus productos al mejor precio posible, lo cual es una ventaja para la
empresa ya que suele manejar esta estrategia de precio para promover sus
ventas.

La cartera de clientes consolidado por la empresa Watch Boutique Sac, se
ha logrado mediante referencias logradas por las personas, según tabla n°
2, esto corrobora los últimos estudios que revelaron que los clientes fieles
crean cimientos para el desarrollo de nuevas relaciones de nuevos clientes
a través de las referencias que brindan.

Como lo evidencia Moreno, Verónica (2012) en su tesis: Estrategias de
Marketing Relacional para la fidelización del cliente del Restaurante
“Lucho Ruiz” en la ciudad de Trujillo donde concluye que las estrategias
de

marketing

relacional

aplicadas

al

restaurante

“Lucho Ruiz”

contribuyen considerablemente al aumento de la fidelización de clientes
y dan como resultado un aumento en las ventas, aumento en consumo y
además atrae a nuevos clientes por recomendación”
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De acuerdo al objetivo específico: Conocer el nivel de satisfacción de
los clientes con relación a la atención brindada por el personal de la
empresa Watch Boutique Sac de la ciudad de Trujillo.
Referente a la atención brindada por el personal hacia los clientes; aunque
su calificación haya sido buena o excelente (tabla n° 10) se considera un
punto importante que no debería dejarse de lado para llevar consigo la
mejora de la relación cliente-empresa ya que con ello se asegura el cierre de
venta y por consiguiente la fidelización de los clientes.
Como lo evidencia Rospigliosi y Sanchez (2003). en su tesis titulada: La
importancia del Marketing Relacional con el consumidor: Planteamiento de
la creación de una consultora de marketing relacional en la ciudad de Piura
donde concluye que cada año la tecnología muestra avances increíbles, y
así como ésta, año a año los nuevos conceptos en Relaciones Públicas y
Marketing dan nuevos bríos al ámbito empresarial. Sin embargo, cuando
creemos dominar todo en cuanto a materia investigada existe, aparecen
nuevos términos como el de marketing relacional, que consigue
revolucionar la actividad dentro y fuera de la empresa. La relación que
existe entre empresa-cliente es uno de los factores más importantes en la
gestión empresarial, pues es un vinculo que mide la fidelización,
identificacion y calidad de servicio que Brinda la empresa al cliente.

Asi mismo tambienlo corrobora Azevedo & Pomeranz que el cliente
relacional es aquel que desea encontrar servicios personalizados, de
confianza y de una atención diferenciada.
La relevancia de que el cliente se mantengan a lo largo del tiempo cerca
de una marca, producto o servicio y que a su vez puedan compartir con
otras personas imágenes, conceptos y creencias positivas a otros clientes
potenciales; nos lleva a entender la importancia del cliente relacional dentro
de una organización.
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Después del análisis de la base obtenida por las técnicas empleadas, se
presenta las siguientes conclusiones:

Implementar las estrategias de marketing relacional en la empresa Watch
Boutique Sac, puesto que es una herramienta fundamental para lograr la
fidelización de los clientes, logrando consigo una relación afín clienteempresa.

La empresa Watch Boutique está enfocada en brindar mejoras en el precio
de sus productos haciéndolas un poco más accesibles para el consumidor
y captar más clientes a través de las ofertas.
Los clientes necesitan que la empresa tenga una mejor comunicación con
ellos; es decir, que se les brinde un mayor alcance de información sobre
sus productos, ofertas, de esta forma se obtendrá un acercamiento
considerable con el cliente.

La mayoría de las personas encuestadas muestran la necesidad y el interés
por ser parte de la empresa, indicando que les gustaría tener acceso a
mayores beneficios por parte de la empresa y sobretodo una atención
personalizada por parte del personal encargado.
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A lo largo de esta investigación se ha considerado las recomendaciones
siguientes:

Watch Boutique debe mejorar sus estrategias de marketing enfocándose
en aplicar el marketing relacional con el fin de obtener sus objetivos
deseados y por ente fidelizar de manera efectiva a sus clientes.

Se debería contar con una base de datos personalizada de los clientes con
el fin de lograr que lo clientes se sientan parte de la empresa y también
sientan que sus necesidades son tomadas en cuenta.

Es importante que la empresa mantenga constante contacto con los
clientes para poder adquirir información valiosa acerca de sus gustos y
preferencias del producto o servicio, lo cual va a permitir adaptar los
servicios

a

sus

necesidades

y

predecir

futuros

patrones

de

comportamiento.

Crear lazos de confianza con el cliente es un punto importante porque
ayuda a crear una relación empresa-cliente más cercana, donde la atención
brindada a los clientes tiene una fuerte consecuencia para obtener una
buena interconexión con la empresa, provocando que el cliente se sienta
cómodo y regrese a la tienda.
Watch Boutique de la Ciudad de Trujillo debe caracterizarse por generar
soluciones inmediatas a las quejas y reclamos de los clientes, de tal manera
que aspectos como brindar un buen servicio a los clientes generen lealtad
y por ende contribuyan en la fidelización de los clientes.
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ANEXOS
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Cuestionario
La siguiente encuesta es realizada con el fin de que sus sugerencias nos ayuden a
comprender mejor cómo podemos brindarles los servicios que ustedes desean.
1. ¿Desde cuándo nos conoce?




2.

Primera vez
Menos de un año
Entre 1-3 años
De 4 años a más
¿Cómo nos conoció?







Redes sociales
Internet
Revistas
Amistades
Casualidad

3. ¿Tiene conocimiento acerca de la gama de productos que ofrecemos?




Si
Tengo poco conocimiento
No

4. Si deseara adquirir alguno de nuestros productos ¿Por qué decidiría comprar en
nuestra tienda?






Precio
Variedad de diseños
Descuentos
Recomendación de amigos
Soy cliente fiel

5. ¿Con que frecuencia compraría nuestros productos?





Mensualmente
Anualmente
Cuando sale un modelo nuevo
Solo cuando hay ofertas

70

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

TESIS UNITRU

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

6. ¿Por qué razón compraría nuestros productos?






Regalo
Funcionabilidad
Uso personal
Colección
Más de una alternativa

7. ¿Qué le parece el precio de los productos?




Accesible
Poco accesible
Inaccesible

8. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los descuentos/ofertas que le ofrece la
empresa WB?





Muy satisfecho
Satisfecho
Casi satisfecho
Insatisfecho

9. Cómo valora las características a la hora de comprar.
Muy
Importante

Importante

Poco
importante

Nada
Importante

Precio
Diseño
Calidad
Tamaño
Funcionabilidad
10. ¿Cómo evalúa la atención brindada?






Excelente
Buena
Regular
Mala
Pésima
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11. ¿Le gustaría recibir información personalizada?




Si
No
Tal vez

12. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre las ofertas,
promociones y nuevos productos?






Mensaje de texto
E mail
Anuncios
Televisión
Redes sociales

13. ¿Cuenta con beneficios por ser comprador frecuente?



Si
No

14. ¿Estaría de acuerdo con la opción de afiliarse a una tarjeta para obtener
beneficios adicionales con la empresa WB?
 Si
 No
 Tal vez
15. ¿Nos recomendaría?
 Si
 No
 Tal vez
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OPERACIONALIDAD DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN

ESTRATEGIAS DE
MARKETING

Consisten en acciones que se llevan a
cabo para alcanzar determinados
objetivos relacionados con el
marketing, tales como dar a conocer
un nuevo producto, aumentar las
ventas o lograr una mayor
participación en el mercado.

FIDELIZACIÓN

INDICADORES

Es el fenómeno por el que un público
determinado permanece fiel a la
compra de un producto concreto de
una marca concreta, de una forma
continua o periódica.
Un plan de fidelización debe mostrar
tres «C»: captar, convencer y
conservar.”



Producto



Precio



Plaza



Promoción



Penetración



Frecuencia



Exclusividad



Servicio
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

OBJETIVOS
Objetivo General

“ESTRATEGIAS
DE MARKETING
PARA FIDELIZAR
A LOS CLIENTES
DE LA EMPRESA
WATCH
BOUTIQUE SAC.
DE LA CIUDAD
DE TRUJILLO2016”

¿Qué
estrategia de
marketing
permite
fidelizar a los
clientes de la
empresa
Watch
Boutique
Sac.de la
Ciudad de
Trujillo: 2016?

La
estrategia
de
Marketing
Relacional
permite
fidelizar a
los clientes
de la
empresa
Watch
Boutique
Sac.Trujillo.

 Producto
Variable
Independiente:

 Precio
 Plaza

Estrategias de
marketing.

Variable
Dependiente:
Fidelización
de los
clientes.

Determinar la estrategia de
marketing
que
permita
fidelizar a los clientes de la
empresa Watch Boutique
Sac. de la Ciudad de
Trujillo.

 Promoción

Objetivos Específicos

 Penetración

 Determinar los factores que
impulsan a los clientes a
comprar los productos en la
empresa Watch Boutique
Sac. de la ciudad de Trujillo
 Conocer la estrategia que
utiliza la empresa Watch
Boutique Sac. para fidelizar
a sus clientes.
 Conocer el nivel de
satisfacción de los clientes
con relación a la atención
brindada por el personal de
la empresa Watch Boutique
Sac. de la ciudad de Trujillo

 Frecuencia
 Exclusividad
 Servicio

DISEÑO DE
CONTRASTACIÓN

Unidad de análisis:
Cartera de clientes
de la empresa Watch
Boutique Sac. de la
ciudad de Trujillo en
el año 2016.
Población:
Está constituida por
1975 clientes según
cartera de clientes de
la empresa Watch
Boutique Sac. en el
año 2016.
Muestra: Se aplicará
el muestreo
probabilístico simple.
Siendo 277 clientes
de la Empresa Watch
Boutique Sac. –
Trujillo2016
Técnica:
Encuesta

74

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

TESIS UNITRU

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

LA ESTRATEGIA DE MARKETING Y SU RELACIÓN CON LA
FIDELIZACIÓN.
FIDELIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE
MARKETING

Excelente

Buena

Regular

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

Precio

10

3.6%

3

1.1%

5

1.8%

18

6.5%

Variedad de diseño

27

9.7%

12

4.3%

7

2.5%

46

16.6%

Descuentos

48

17.3%

60

21.7%

13

4.7%

121

43.7%

Recomendación amigos

7

2.5%

32

11.6%

16

5.8%

55

19.9%

Cliente Fiel

5

1.8%

22

7.9%

10

3.6%

37

13.4%

97

35.0%

129

46.6%

51

18.4%

277

100%

TOTAL

X = 43.59

P = 0.000 < 0.05

2

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada a noviembre del 2016
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar, el valor de la prueba Chi cuadrado es X2 = 43.59 con
nivel de significancia P = 0.05 la cual es menor al 5% (P < 0.05), por lo cual se
demuestra que las estrategias de marketing permiten fidelizar a los clientes de la
empresa Watch Boutique Sac. de la Ciudad de Trujillo.
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