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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar de qué manera
los resultados obtenidos, pueden servir de base para diseñar e implementar una
gestión de calidad en las empresas distribuidoras de telefonía celular.
De manera particular, se ha buscado determinar de qué manera la Estrategia de
Mezcla de Productos influye en la Lealtad de Clientes en la distribuidora “ELA
Negocios”, dedicada a la venta de productos y servicios de Claro ubicada en la
ciudad de Huamachuco; con la aplicación de encuestas se ha podido evaluar,
sustentar y proponer acciones de mejora para la empresa, que permitirán el
desarrollo e incrementar la lealtad de clientes con la empresa.
En tal investigación se utilizó el diseño descriptivo transeccional, de tipo
correlacional entre las dos variables de estudio; se usaron los siguientes métodos
deductivos – inductivos, analíticos – sintéticos y sistémicos; finalmente se
aplicaron las siguientes técnicas de investigación: entrevistas, encuestas y
navegación por internet.
En las encuestas aplicadas a los clientes, se puede observar que la distribuidora
“ELA Negocios” es muy reconocida, tanto que lidera el mercado, se nota también
que esta empresa aplica una estrategia de mezcla de productos de claro, pero no
en su totalidad.
Al final del informe del presente proyecto se redactaron las conclusiones y
recomendaciones para la distribuidora ELA Negocios, para el éxito en la
implementación de tales recomendaciones, implica el compromiso de todo el
talento humano de la empresa, que motivado por el sentido de pertenencia
entregue todo su potencial para la consecución satisfactoria de los objetivos
empresariales.
En este informe de investigación se sustenta que la empresa brinda un gran
servicio, y aplica una diferenciada estrategia de mezcla de productos, lo que le
permite a la distribuidora ELA Negocios mejorar sus puntos débiles, que le
permitirá a su vez diferenciarse de sus competidores para lograr la lealtad de
clientes y alcanzar un liderazgo.
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ABSTRACT
The present work of investigation has had for aim demonstrate of what way the
results of an investigation, they can use as base to design and to implement the
Qualit management in the companies of telephony.
In the work of investigation it has sought to determine of what way The Strategy of
Mixture of Products influences the Clients' Loyalty in the distributor “ELA
Negocios”, dedicated to the sale of products and Claro's services located in
Huamachuco's city, with the production of surveys it will be possible evaluate, to
sustain and to propose methods adapted for the company, which will allow the
development and to increase the clients' loyalty with the company.
For the present research report transeccional was in use the descriptive design, of
type correlacional between both variables of study: as well as the following
methods: deductive method - inductive, analytical - synthetic and statistical; and
finally the following technologies of investigation were applied: interviews, surveys
and navigation for Internet.

In the surveys applied to the clients, it is possible to notice that the distributor ELA
Negocios is very recognized, so much that leads the market, one notices also that
this company applies a strategy of mixture of products of clearly, but not in its
entirety.
At the end of the report of the present project the conclusions and
recommendations were written for the distributor ELA Negocios, for the success in
the implementation of such recommendations, it implies the commitment of the
whole human talent of the company, which motivated by the sense of belonging
delivers all his potential for the satisfactory attainment of the managerial aims.
With this research report I conclude in that a great service, good quality of the
product and a differentiated strategy of mixture of products offered to the company
will allow, that the distributor ELA Negocios, achieves his weak points improve,
which in turn will allow him to differ from his competitors to achieve the clients'
loyalty and to reach an absolute leadership.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El alto desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha sido
desorbitante, que ha cambiado la vida de las personas y de las
organizaciones. Una industria que ha tenido un gran desarrollo es la
telefonía celular, que ha revolucionado la manera de comunicarse entre
las personas, ya sea de manera personal como en el ámbito de las
actividades de trabajo.

Este medio de comunicación enlaza diversas organizaciones tanto
grandes como pequeñas, como es el caso de las grandes empresas
transnacionales como CLARO, MOVISTAR, BITEL Y ENTEL pasando
por representantes nacionales o regionales y pequeñas distribuidoras
de bienes y servicios a nivel de provincias y distritos de diversos países,
incluido el Perú.

Existe enorme competencia en dicho sector en todo contexto de
mercado; es decir a nivel internacional, nacional y local. En particular,
las micro y pequeñas empresas representantes, colaboran en la venta
al por menor de equipos, accesorios, servicios de recarga y otros, en
diversas ciudades o poblados alejados de las grandes urbes.

En cuanto a telefonía celular en Huamachuco, existe la presencia de
dos distribuidoras de Claro (Ela negocios y Distribuidora Patrick); su
mayor ventaja competitiva de ambas es su mayor cobertura tanto en
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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zona urbana como zona rural, frente a Movistar y Bitel que tiene
alcance más limitado en zonas rurales. Ambas Distribuidoras están
ubicadas en el centro de la ciudad de Huamachuco (Plaza de Armas);
Ela Negocios funciona alrededor de seis años y la Distribuidora Patrick
desde dos años y medio aproximadamente.
Claro trabaja con un sistema electrónico de datos; el cual permite
ingresar el número de DNI del posible cliente, el plan RPC requerido, el
modelo de equipo, el tiempo de contrato que es 18 meses; y el sistema
determina si califica o no.

Claro ofrece promociones periódicas, por ejemplo un celular por S/.1,
por un período determinado que puede ser por un solo día, una semana
o un mes. Un equipo SMARTH que normalmente vale s/.1000, según el
plan que el cliente adquiera su RPC ya sea en el plan de S/.59 hasta
S/.319, puede obtenerlo por un menor precio como S/. 269 ó S/.299, el
precio del equipo varía de acuerdo al plan (a un plan más elevado, el
equipo sale más económico). En suma, ofrece buenas ofertas, premios,
atractivos

descuentos,

y

una

buena

atención

al

cliente.

Las

promociones las diseña, implementa y financia la empresa Claro
(Trujillo); por tanto las Distribuidoras de Huamachuco no tienen un plan
de promociones propio.

En cuanto a la Distribuidora Ela Negocios, su propietario y gerente es el
señor Wilmer Jesús García Roldán, quien vive en la ciudad de Trujillo;
su Jefe Comercial el señor José Antonio Vera Gargurevich, también
vive en Trujillo pero es el responsable de supervisar a la Tienda de
Huamachuco, que está a

cargo de la Administradora Srta. Chintia

Indira Fernandez Polo. Si el cliente necesitara productos que no se
tiene en la tienda, la Administradora de Tienda hace los pedidos
directamente a Claro (Trujillo), por tanto el abastecimiento de productos
se realiza sin mayor dificultad, permitiendo que los pedidos de los
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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clientes sean atendidos en un plazo de uno a siete días. Los equipos
más demandados van desde S/.59 hasta S/.299; y en menor medida se
atienden pedidos más caros como de S/. 900, S/.1200 o S/. 1300.

Lo que más le interesa a la gerencia es vender los RPC (post pago)
para alcanzar las metas y así lograr los beneficios (premios) ofrecidos
por Claro, incluyendo el reconocimiento por concepto de alquiler de
local, incentivos para el personal, entre otros.
Además de los clientes personales, existen otros clientes “mayoristas o
revendedores” (en la calle Balta) que le compran a la Distribuidora Ela
Negocios equipos completos (celulares y chips) o líneas (chips),
algunas veces de 10 a 12 unidades por día; en la empresa se vende
pocos accesorios (cargadores, estuches, etc.). A dichos clientes
revendedores, la distribuidora les entrega activos (vitrinas, exhibidores)
para facilitar la venta de sus productos.

El local comercial es de tamaño adecuado y tiene una excelente
ubicación en la Plaza de Armas de Huamachuco; igualmente presenta
una buena distribución de muebles, vitrinas y equipos donde trabajan.
La empresa también ofrece los servicios del Banco de Crédito del Perú
(Agente BCP), situación que le favorece en parte, pues a personas que
están en la cola se les ofrece catálogos, que en algunos casos
conducen a realizar alguna compra.

Un servicio importante que brinda la empresa, son sus recargas al por
mayor, servicio que no tiene la competencia. Las ventas son
interesantes, pues todos los días se venden líneas, desde un mínimo de
2 hasta un máximo de 11 por día; los precios de los equipos van desde
S/.49 hasta S/.999 y otros equipos más caros el cliente elige por
catálogo y hace su pedido.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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Ela Negocios cuenta con su centro autorizado de pagos (donde también
se atienden reclamos). Otros servicios complementarios son la venta de
modem para internet y Claro TV cable.

Como se ha podido advertir, lo destacable de la distribuidora Ela
Negocios es su estrategia de la mezcla de productos; variedad que
incluye bienes materiales (equipos celulares, modem, cargadores,
estuches), y diversos servicios (recargas, planes pre pago y post pago,
pagos como agente BCP, etc.), situación que ha generado un buen
atractivo y posicionamiento de la tienda y en consecuencia la lealtad de
sus clientes.

CARACTERIZACIÓN

DE

LA

ESTRATEGIA

DE

MEZCLA

DE

PRODUCTOS

Como se podrá constatar en la información que se adjunta
seguidamente, las dimensiones de la mezcla de productos de la
empresa (anchura, longitud, profundidad y consistencia), se presentan
con las siguientes características:
- Anchura de la mezcla: 6 líneas (2 de productos y 4 de servicios).
- Longitud de la mezcla: van dese 2 a 10 artículos o servicios por cada
línea.
- Profundidad de la línea de productos: van desde 1 a 6 versiones de
cada producto o servicio de la línea.
- Consistencia de la mezcla: casi en su totalidad los productos y
servicios que ofrece la empresa están relacionados entre sí en
cuanto a su uso final; pues tienen que ver con la comunicación entre
personas en base a la telefonía celular. A excepción de los servicios
de Agente BCP que tiene que ver con servicios financieros.
LÍNEA 1: Equipos celulares (10 marcas)
 Alcatel (232 y 385)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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 Motorola (306, 303, 814 y 819)
 Lanix (W331, S120 y LX7
 Verykool (126, 135, 607)
 Nokia (S20, N100, 106, 501, 205 y 820)
 Asumi (Q12, L3GA)
 LG (L7II, 270, L1II, L3 II)
 ZTE 518
 Samsung (galaxi S3, galaxi S3 mini, galaxi S4 mini, poket, S530)
 Black berry (9320, 9220, Z10)

LÍNEA 2: Accesorios (04 tipos de productos)
 Cargadores
 Estuches
 Baterías
 Auriculares

LÍNEA 3: Servicios pre pago (02 tipos de servicios)
Recargas de celulares
Recargas de modem
LÍNEA 4: Servicios post pago en celulares (05 tipos de servicio).
 Plan RPC 45 ilimitado (cargo fijo mensual s/. 45.00 incluye s/. 29.748
soles libres + 50 MB + 200 SMS nacionales + RPC ILIMITADO)
 Plan Smart Messaging Total T30 (cargo fijo mensual s/. 30.00 incluye
s/. 11.899 soles libres + 50 MB + 500 SMS nacionales + 100 Minutos
RPC)
 Plan Smart Total T i 69 (cargo fijo mensual s/. 68.672 incluye s/.
38.672 soles libres + 450 MB + 200 SMS nacionales + 200 Minutos
RPC)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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 Plan Smart Total T i 99 (cargo fijo mensual s/. 98.504 incluye s/.
58.504soles libres + 700 MB + 200 SMS nacionales + 200 Minutos
RPC)
 Plan Smart Total T i 129 (cargo fijo mensual s/. 128.336 incluye s/.
78.336 soles libres + 700 MB + 300 SMS nacionales + 400 Minutos
RPC)

LÍNEA 5: Servicios post pago en modem (04 tipos de servicios)
 Plan 30

( incluye 500 MB)

 Plan 50

(incluye 2 GB)

 PLAN 99

(incluye 5 GB)

 Plan 129

(incluye 1 GB)

LÍNEA 6: Otros servicios
Agente BCP (retiros, depósitos y pago de servicios).
Atención de reclamos.
CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE LEALTAD DE CLIENTES
Para caracterizar esta variable, la administración de la empresa brindó
la siguiente información:
a) Lealtad según clientes que se han acogido al programa “El
Cambiazo”.
Explicacion del programa
Mediante este programa de lealtad, Claro le ofrece al cliente la
posibilidad de cambiar su equipo por uno nuevo a un precio especial,
puesto que la compañía cubre la diferencia. Los clientes pueden
disfrutar de este beneficio dirigiéndose a Centros de Atención de Claro.
Al respecto, Distribuidora Ela Negocios cuenta con su Centro de
Atención, a diferencia de Patrick Distribuidora que no cuenta.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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Condiciones para realizar el Cambiazo:
Para clientes con líneas Postpago:
-

Pueden realizar Cambiazo al cumplir los 12 ó 18 meses con el servicio.

-

Cada línea en servicio tiene derecho a realizar un cambiazo y puede
adquir un (1) equipo móvil de la gama vigente.
Para clientes con líneas Prepago:

-

Se le otorga un descuento en el equipo que desea adquirir, además de
recibir un bono adicional de voz, según su nivel de consumo promedio
mensual de 1 año. Detalles según la siguiente:

Tabla N° 1.1

Rangos de Consumo
Promedio Mensual RD$
Grupo

Mínimo

Máximo

Descuento Equipo
RD$

Bono de
Voz RD$

1

$300

$499

$200

$100

2

$500

$699

$400

$100

3

$700

$899

$600

$100

4

$900

$1,099

$800

$200

5

$1,100

$1,499

$1,000

$200

6

$1,500

o más

$1,300

$200

7

$150

$299

$150

$0

Fuente:
http://tiendaenlinea.claro.com
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Lealtad de clientes de Distribuidora ELA Negocios
De los clientes con líneas Postpago, de un total de 453 clientes
registrados en el último trimestre del 2013 (antigüedad mayor de un año
que exige el programa), a la fecha se han beneficiado un total de
97clientes (21%); bajo este criterio, estos clientes son leales al
programa y a la empresa ELA Negocios.

De los clientes con líneas Prepago, de un total de 477 clientes
registrados en el último trimestre del 2013 (antigüedad mayor de un año
que exige el programa), a la fecha se han beneficiado un total de 84
clientes (18%); bajo este criterio, estos clientes también son leales al
programa y a la empresa ELA Negocios en estudio.
b) Lealtad de clientes según su número de recargas
De acuerdo a la información brindada por la administración, ELA
Negocios

ha

registrado

2420

clientes

en

el

último

trimestre

(aproximadamente 800 por mes); de los cuales el 80% son los mismos
en cada mes. Por lo tanto aproximadamente 640 clintes de recargas
son leales.
c) Lealtad general a la empresa
De un total de 18460 datos de clientes registrados en la empresa desde
su apertura (DNI, nombre y apellidos, N° de celular, etc.) por la compra
de todo tipo de productos o servicios, en la actualidad existen 12830
clientes activos (por haber comprado por lo menos una vez en el
trimestre); por lo tanto “en general” el 70% de los clientes son leales a la
empresa.
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1.2 ANTECEDENTES:
Entre los antecedentes de investigación se han considerado los
siguientes:
- GUERRERO, A. (2012); en su tesis “Plan de fidelización de clientes
dentro de la industria de vidrio templado de seguridad”, describe las
características,

preferencias,

necesidades,

comportamientos

y

factores decisorios de compra que presentan los clientes. Además
sostiene que para poder aplicar las diferentes estrategias que
requiere la empresa para fidelizar a los clientes, se debe contar con
una base de datos completas de los clientes y hacerles un
seguimiento continuo.
- MIGLIORATI, M. (2008), en su tesis “Posicionamiento de la marca
CLARO”, sostiene que el posicionamiento de concentrarse en una
idea o incluso en una palabra, que defina a la compañía en las
mentes de los consumidores. Tener una marca fuerte que identifique
a la compañía, le concede una ventaja competitiva muy importante.
- COXAJ, O. (2008), en su tesis “Estrategias de mercadeo como
herramienta de desarrollo en una empresa comercializadora de
accesorios plásticos para el hogar y oficina en la ciudad de
Guatemala”, sostiene que la estrategia de producto es una de las
más importantes dentro de la mezcla de mercadotecnia, ya que estos
productos fracasarán si no se satisfacen los deseos y necesidades
de los consumidores.
- CORREA F. (2007), en su Tesis de Maestría “Estrategias de
Marketing Relacional y Fidelización de Clientes en la Farmacia
Fernández – El Porvenir”, destaca que su investigación le ha
permitido constatar que existe una relación directa y significativa
entre la estrategia de marketing relacional que se viene aplicando y
la fidelización de clientes en la mencionada Farmacia.
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1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:

El presente trabajo de investigación se justifica porque permitió
diagnosticar la estrategia de la mezcla de productos (bienes y servicios)
de la empresa; así como calificar el nivel de lealtad de sus clientes; y en
base al análisis correspondiente se formularón estrategias y acciones
de mejora.

Los resultados de la investigación sirvierón de base para llevar a cabo
nuevas investigaciones que tomen como referencia las variables de
estudio.

La facilidad de acceso a la información sobre la empresa seleccionada
también influyó en la preferencia del tema, por cuanto la investigadora
laboró durante algunos meses en el Área de Ventas y en Atención de
Agente BCP.

2. PROBLEMA

¿De qué manera la Estrategia de Mezcla de Productos influye en la
Lealtad de Clientes de la Distribuidora Ela Negocios - de Claro, en la
ciudad de Huamachuco”
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3 . MARCO TEÓRICO

3.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO
KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008), definen un producto como
cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad.
Los productos incluyen más que solo bienes tangibles. En una
definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, servicios,
eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones
de todo esto.

3.2. PRODUCTOS, SERVICIOS Y EXPERIENCIAS
Según KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008), el producto es un
elemento clave en la oferta de mercado; la planeación de la mezcla
de marketing inicia con la formulación de una oferta que entregue
valor a los consumidores meta. Esta oferta se convierte en la base
sobre la cual la compañía construye relaciones redituables con los
clientes.
Ahora que los productos y servicios se vuelven cada vez más
genéricos, muchas compañías están pasando a un nuevo nivel de
creación de valor para sus clientes. A fin de diferenciar sus ofertas,
además de simplemente fabricar productos y prestar servicios, están
desarrollando y administrando experiencias para el cliente con sus
productos o su compañía.
Hoy en día, toda clase de compañías están reestructurando sus
bienes y servicios tradicionales para crear experiencias.
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3.3. CLASIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los productos y servicios se dividen en dos grandes clases con base
en los tipos de consumidores que lo usan - productos de consumo y
productos industriales. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008).
Productos de consumo, son aquellos que los consumidores finales
compran para su consumo personal. Incluyen productos de
conveniencia, productos de comparación, productos de especialidad,
y productos no buscados.
Productos de conveniencia son productos y servicios de consumo
que suelen adquirirse frecuentemente, de inmediato, y con esfuerzos
mínimos de comparación y compra. Ejemplos, jabones, periódicos y
comida rápida.
Productos de comparación, son productos y servicios de consumo
que

el

cliente

compra

con

menos

frecuencia

y

compara

cuidadosamente en términos de idoneidad, calidad, precio y estilo.
Ejemplos, muebles, ropa, equipos electrodomésticos, servicios (y
equipos) de telefonía móvil, servicios de aerolíneas.
Productos de especialidad, son productos y servicios de consumo
con características únicas o identificación de marca por los cuales un
grupo importante de compradores están dispuestos a efectuar un
esfuerzo de compra especial. Ejemplos: equipo fotográfico caro, ropa
de marca, y los servicios de especialistas médicos o legales.
Producto no buscado es uno que el consumidor no conoce, o que
conoce pero normalmente no piensa comprar. Ejemplos los seguros
de vida y las donaciones de sangre a la Cruz Roja.
Productos industriales, son los que se compran para darles un
procesamiento posterior o para usarse en un negocio. Por lo tanto, la
distinción entre un producto de consumo y un producto industrial se
basa en el propósito para el cual se compre.
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Los tres grupos de productos y servicios industriales incluyen
materiales y componentes, bienes de capital, e insumo y servicios.
3.4. ESTRATEGIAS SOBRE LÍNEAS Y MEZCLA DE PRODUCTOS
Además de las decisiones sobre productos y servicios individuales, la
estrategia de productos también requiere la creación de líneas de
productos y mezcla de productos. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G.
(2008).

DECISIONES DE LÍNEA DE PRODUCTOS
Una línea de productos es un grupo de productos que estaba
relacionados estrechamente porque funcionan de manera similar, se
venden a los mismos grupos de clientes, se comercializan a través
de los mismos tipos de expendios, o quedan dentro de ciertos rangos
de precio. Por ejemplo, Nike produce varias líneas de zapato y ropa
deportiva,

y

Nokia

varias

líneas

de

productos

para

telecomunicaciones.
La decisión más importante sobre línea de productos tiene que ver
con la longitud de la línea de productos - la cantidad de artículos
incluidos en la línea. La línea es demasiado corta si el director puede
incrementar las utilidades añadiendo artículos; la línea es demasiado
larga si el director puede incrementar las utilidades descontinuando
artículos. La compañía debe administrar en forma cuidadosa sus
líneas de productos.
Los directores deben realizar periódicamente un análisis de la línea
de productos para evaluar las ventas y ganancias de cada artículo y
entender como contribuye dicho artículo al desempeño de su línea.
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DECISIONES DE MEZCLA DE PRODUCTOS
Una organización con varias líneas de productos tienen una mezcla
de productos. Una mezcla de productos (o variedad de productos)
consiste en todas las líneas de productos y artículos que un
comerciante determinado ofrece a la venta. La mezcla de productos
de Avon consiste en cuatro líneas de productos principales: artículos
de belleza, productos para el bienestar, joyería y accesorios, regalos
y productos que “inspiran” (regalos, libros, música, y artículos de
ornato casero). Cada línea de productos consta de varias sublíneas.
La mezcla de productos de una compañía tiene cuatro dimensiones
importantes: anchura, longitud, profundidad y consistencia.
La anchura de la mezcla de productos se refiere a la cantidad de
líneas de productos distintas que la compañía maneja.
La longitud de la mezcla de productos se refiere a la cantidad total de
artículos que la compañía tiene dentro de sus líneas de productos.
La profundidad de la línea de productos se refiere a la cantidad de
versiones que se ofrecen de cada producto de la línea.
Por último, la consistencia de la mezcla de productos se refiere a que
tan relacionadas están entre si las diversas líneas de productos en
cuanto a uso final, necesidades de producción, canales de
distribución, o algún otro criterio.
Estas dimensiones en la mezcla de productos sirven como criterios
para definir la estrategia de productos de la compañía. Esta puede
hacer crecer su negocio en cuatro formas.
-

Puede añadir nuevas líneas de productos, con lo cual ampliara su
mezcla de productos. De este modo, las líneas nuevas se
apoyaran en la reputación que tenga la compañía en sus otras
líneas.

-

La compañía puede alargar sus líneas de productos existentes
para convertir en un proveedor de línea completa.
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-

Otra posibilidad es añadir más versiones de cada producto y así
volver más profunda su mezcla de productos.

-

Por último, la compañía puede buscar una mayor o menos
consistencia en líneas de productos - dependiendo de si quiere
tener una reputación sólida en un solo campo o en varios.

3.5. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO DE FIDELIZACIÓN
Neal (1999) citado por REINARES, P. (2004), define la lealtad del
cliente como “la proporción de veces que un comprador elige el
mismo producto o servicio en una determinada categoría, en
comparación con su número total de compras en esa misma
categoría,

considerando

que

los

productos

o

servicios

en

competencia están convenientemente disponibles”.

Actualmente, son muchas y varias las diferentes actividades de
marketing que se engloban, con desigual acierto, dentro del término
fidelización o fidelidad. Vinculación, retención, personalización e
incluso promoción de ventas y marketing directo son términos
utilizados de forma indistinta como sinónimos de fidelización.

La lealtad constituye, por lo tanto, la medida de la vinculación del
cliente a la marca o empresa; refleja la posibilidad de que el cliente
cambie a otra marca, especialmente cuando se modifica alguna
característica en funcionamiento o precio, o cuando las acciones de
captación de los competidores logran calar en la percepción que
sobre el índice de satisfacción posee el consumidor para lograr la
prueba del producto y su posterior reiteración en la compra.
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3.6. VARIABLES INDICADORAS DEL NIVEL DE LEALTAD DE
CLIENTES

REINARES, P. y PONZOA, J. (2004), consideran las siguientes
variables:
a) Nivel de contratación de productos y servicios
 Potencial de contratación del cliente versus contratación real.
 Suscripción o compra actual versus transacciones históricas.
 Productos

o

servicios

contratados

en

exclusiva

versus

compartidos con otros competidores.
 Contratación de productos de alta vinculación (aquellos que
suponen un alto nivel de compromiso y de relación futura con la
empresa).
b) Frecuencia en la renovación o utilización de productos y
servicios
 Antigüedad promedio de los productos contratados.
 Número y valor de los productos contratados en un determinado
periodo.
 Índice de respuesta a la propuesta de nuevos productos.
 Cancelación de servicios sujetos a renovación en el tiempo.
c) Interacción del cliente con diferentes canales y redes de venta
utilizados por la empresa
 Canales propios versus canales alternativos.
 Frecuencia de visita.
 Tiempo promedio de visita.
 Posición relativa de la interacción versus potencial y tiempo o
número de contactos realizados en nuestros competidores.
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d) Recomendación de nuestra empresa o productos a familiares
y amigos
 Repuesta a promociones amigo hace amigo (menber get
menber).
 Nivel de iniciativa en la recomendación de nuevos clientes.
e) Participación

en

actividades

de

comunicación

y

promocionales
 Presencia en eventos, presentaciones de productos, ferias, etc.
 Inscripción en programas de fidelización, clubes o servicio de
información periódica sobre la empresa o sus productos
(excluyendo el servicio post venta). número de miembros de la
unidad familiar o de la empresa que participan (considerando su
capacidad de compra o prescripción).
 Nivel de retroalimentación:
- Respuesta a cuestionarios para adecuación y actualización de
información.
- Participación en actividades de dinamización no puramente
dirigidas a la venta.
- Solicitud de información sobre la empresa o sus productos.
- Canales de comunicación utilizados: correo, teléfono, etc.
 Exclusividad en la participación.
f) Lealtad explicita
 Cláusulas de exclusividad aceptadas en contratos.
 Lealtad por ventaja (empresas que cubren una necesidad con
un nivel de satisfacción no disponible en el mercado).
 Sensibilidad al precio.
 Búsqueda de nuevas alternativas (potencialidad y actitud
declarada o contrastada)
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3.7 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN: VALOR Y
SATISFACCIÓN PARA EL CLIENTE

Para KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008), la clave para
establecer relaciones perdurables con los clientes es crear valor y
satisfacción superiores para el cliente. Los clientes satisfechos
representan más probabilidades de ser leales y constituir una gran
parte del negocio de una compañía.
Satisfacción del cliente: grado en que el del desempeño percibido
de un producto concuerda con las expectativas del comprador. Si el
desempeño del producto no alcanza las expectativas del comprador
quedara insatisfecho; si el desempeño cumple con las expectativas,
el comprador quedara satisfecho; si el desempeño rebasa las
expectativas, el comprador quedara encantado.
Las empresas con marketing sobresaliente realizan un gran esfuerzo
por mantener satisfechos a sus clientes. Los clientes satisfechos
vuelven a comprar y comunican a otros sus experiencias positivas
con el producto. La mayoría de los estudios muestra que niveles más
altos de satisfacción del cliente producen mayor lealtad de los
clientes, teniendo como resultado un mejor desempeño de la
compañía.
Una compañía siempre puede aumentar la satisfacción de los
clientes al reducir sus precios o aumentar sus servicios, pero esto
podría redundar en menores utilidades. Por lo tanto, el propósito del
marketing es generar satisfacción de los clientes de manera rentable.

3.8 AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE
Además de simplemente retener a buenos clientes para atraer el
valor de por vida del cliente, la buena administración de las
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

27

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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ESTRATEGIA DE MEZCLA DE PRODUCTOS
Y LEALTAD DE CLIENTES

relaciones con los clientes puede ayudar a los mercadólogos a
aumentar sus participación del cliente, que es la parte que obtiene
una empresa por las compras del cliente en sus categorías de
producto. Así, los bancos quieren aumentar su “participación de
cartera”;

los

supermercados

y

restaurantes

obtener

más

“participación en gasto de alimentos”; y las aerolíneas buscan mayor
“participación de viajes”. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008).
Para aumentar la participación del cliente, las empresas pueden
ofrecer mayor variedad a los clientes actuales, o capacitar a los
empleados

en

ventas

cruzadas

o

ventas

sugestivas

para

promocionar más productos y servicios con los clientes actuales.
Amazon.com originalmente vendía libros en línea, ahora ofrece a sus
clientes música, videos, regalos, juguetes, productos electrónicos,
productos de oficina, artículos para mejorar el hogar, productos de
jardinería, ropa y accesorios, joyería y una subasta en línea. De esta
manera, Amazon.com atrae una mayor participación de lo que gasta
cada cliente.
KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary (2008). “Fundamentos de
Marketing”; Editorial Prentice Hall Pearsosn; Octava Edición;
México.

3.9. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES VENTAJAS COMPETITIVAS
Para KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008), Ventaja Competitiva
sobre los competidores es la que se adquiere al ofrecer al
consumidor mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o por
mayores beneficios que justifiquen precios más altos.
En la medida que la compañía se pueda posicionar como proveedor
de más valor a los mercados meta seleccionados, obtiene una
ventaja competitiva; sin embargo, no es posible cimentar posiciones
solidas sobre promesas huecas. Si una compañía posiciona su
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producto como el que ofrece lo mejor en calidad y servicio, deberá
entregar la calidad y el servicio prometidos. Así el posicionamiento
inicia con una diferenciación real de la oferta de marketing de la
compañía de modo que proporcione a los consumidores mayor valor.
Para encontrar puntos de diferenciación, el mercadólogo debe
estudiar toda la experiencia del cliente con el producto o servicio de
la compañía. Una compañía u oferta de mercado se puede
diferenciar con base en el producto, los servicios, los canales, el
personal, o la imagen.
La diferenciación de los productos se efectúa dentro de una gama
continua. Por ejemplo, Perdue; asegura que su pollo de marca es
mejor, más fresco y tierno, y logra mantener un precio 10 por ciento
más alto con base en esta diferenciación; productos como
automóviles, ropa y muebles, se pueden diferenciar con base en sus
funciones, su desempeño, o su estilo y diseño. De forma similar, las
compañías pueden diferenciar sus productos según atributos tales
como consistencia, durabilidad, confiabilidad, o reparabilidad.
Algunas compañías obtienen diferenciación en servicio al ofrecer una
entrega rápida, conveniente, o cuidadosa. El servicio de instalación
también puede distinguir a una compañía de otra, lo mismo que los
servicios de reparación, proporcionar servicios de capacitación o de
consultoría de sus clientes.
Las compañías que practican la diferenciación de canal obtienen
ventaja competitiva por la forma en que establecen la cobertura, los
conocimientos, y el desempeño de su canal. Amazon.com se
distingue por sus canales directos de alta calidad. Caterpillar se basa
en la superioridad de sus canales; sus concesionarios gozan de
renombre en todo el mundo por ofrecer un servicio de primera.
La diferenciación del personal - contratar y capacitar mejor al
personal que sus competidores. Por ejemplo, Disney capacita
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exhaustivamente al personal de diversiones para asegurarse de que
sean competentes, corteses, y amigables.
La diferenciación de imagen - una imagen de compañía o de marca
debe comunicar los beneficios y el posicionamiento distintivos del
producto. Desarrollar una imagen sólida y distintiva requiere
creatividad y trabajo intenso; los símbolos, como los arcos dorados
de McDonald’s, el vistoso logotipo de Google; crear una marca en
torno a una persona famosa, tal como hizo Nike con sus zapatos
para baloncesto Air Jordan.

3.10. VENTAS AL DETALLE

Para KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary (2008), Ventas al
Detalle son todas las actividades relacionadas de forma directa con
la venta de bienes y servicios para el consume final de uso personal,
no de negocio.
Un establecimiento al detalle se puede clasificar según su propiedad,
nivel de servicio, variedad de productos y precio. Los minoristas
utilizan las últimas tres variables para posicionarse en el mercado
competitivo.
a) Nivel de servicio
El nivel de servicio que brindan los minoristas se pueden clasificar
a los largo de una línea cóncava desde el servicio completo hasta
el autoservicio. Algunos minoristas, como las tiendas de ropa
exclusiva, ofrecen altos niveles de servicio. Proporcionan arreglos,
crédito, entrega, consultoría, políticas liberales de devoluciones,
compras a plazo, envoltura para regalo y compras personales. Las
tiendas de descuento, por lo general, ofrecen menos servicios.
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b) Variedad de productos
La tercera base que se utiliza para posicionar o clasificar a las
tiendas es por la cobertura y profundidad de su línea de productos.
Las líneas de especialidad, tienen la clasificación de producto más
concentradas, llevan por lo general líneas de productos sencillos o
limitadas, pero con una profundidad considerable. Al otro lado del
espectro las tiendas de descuento de línea completa manejan
amplias variedades de mercancías con una profundidad limitada.
c) Precio
El precio es la cuarta forma de posicionar a las tiendas minoristas.
Las tiendas departamentales tradicionales y las de especialidad
fijan, por lo general, el “precio de venta sugerido”. En contraste, a
las tiendas de descuento, los distribuidores de fábrica y los
minoristas de descuento utilizan los precios bajos como una
importante atracción para los compradores.
4. HIPÓTESIS
“La Estrategia de Mezcla de Productos influye de manera positiva en la
Lealtad de Clientes de la Distribuidora Ela Negocios - de Claro, en la
ciudad de Huamachuco”.
5. VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:
La Estrategia de Mezcla de Productos.

VARIABLE DEPENDIENTE:
La Lealtad de Clientes.
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6. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Demostrar cómo la estrategia de mezcla de productos influye de manera
positiva en la lealtad de clientes de la Distribuidora Ela Negocios, de
Claro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Caracterizar de qué manera se viene aplicando la estrategia de
mezcla de productos en la empresa en estudio.

b. Evaluar la lealtad de los clientes en relación a la Distribuidora Ela
Negocios, de Claro.

c. Sustentar la relación que existe entre el comportamiento de ambas
variables.
d. Proponer acciones de mejora en la estrategia de mezcla de
productos para reforzar la lealtad de los clientes.
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS
2. DISEÑO DE INVESTIGACION
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1 POBLACIÓN:
Información proporcionada por la gerencia de la empresa nos
señaló que el total aproximado de clientes que compraron en el
período de un mes son 1135: entre clientes de recargas, clientes
pre pago (celulares y modem), clientes post pago, teléfonos fijos,
TV cable y equipos por mayor.

Sin embargo para efectos de la presente investigación, sólo se
consideró como población un total de 1110: entre clientes de
recargas (800), clientes prepago (159) y clientes post pago (151).
No se considerarón los clientes de teléfonos fijos, de TV cable y
equipos por mayor por ser muy pocos y su compra no fue muy
repetitiva (3, 10 y 12 respectivamente).

2.1.2 MUESTRA:

Aplicando el muestreo aleatorio simple, se estableció mediante
fórmula un tamaño de muestra de 88 clientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

33

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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ESTRATEGIA DE MEZCLA DE PRODUCTOS
Y LEALTAD DE CLIENTES

Fórmula:
Z2. p . q . N
n=
(N - 1) (E)2+ Z2. p. q

Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10

(1.96)2 (0.5) (0.5) (1110)
n=
(1110-1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)

1066
n=
11.09 + 0.9604

1066
n=
12.0504

n=

88.46

n=

88
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2.2. METODOS Y TECNICAS

METODOS
•

Deductivo – Inductivo: Parte de lo general a lo particular; es
decir se inicia con la revisión del marco teórico (sobre las
variables) pasando a estudiar los aspectos particulares en la
empresa en estudio. Luego, se formulan conclusiones que
explican este caso particular.

•

Analítico - Sintético: Las variables son descompuestas en
componentes o indicadores, para calificarlos en forma detallada.
Luego, se hacen enunciados generales para demostrar la
hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.

•

Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la
determinación de sus componentes, así como las relaciones
entre ellos; esas relaciones determinan por un lado la estructura
del objeto y por otro su dinámica.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable
dependiente como independiente, se utilizarán las técnicas e
instrumentos que se indican en el siguiente cuadro N° 5.1
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Cuadro N°2.1
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCION DE DATOS

TÉCNICAS
- Entrevistas

INSTRUMENTOS
- Guía de entrevista

- Encuestas

- Cuestionario

- Navegación por Internet - Motores de búsqueda (buscadores)
Elaborado: por la autora

TÉCNICAS
Y
PROCEDIMIENTO
INTERPRETACION DE DATOS

DE

ANÁLISIS

E

Las técnicas a ser empleadas en el análisis e interpretación de los
datos son:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias)
- Gráficas de barras
- Prueba de correlación de variables (ad hoc).
El procedimiento analítico a seguir es el siguiente:

- Evaluar el nivel de consistencia (fortalezas y debilidades) de la
estrategia de mezcla de productos aplicada por la empresa en
estudio.
- Calificar el nivel de lealtad de los clientes frente a la Distribuidora
ELA Negocios
- Establecer los vínculos entre los elementos de la estrategia de
mezcla de productos y la lealtad de los clientes.
- Diseñar y proponer mejoras en la variable mezcla de productos con
miras a mejorar la calificación de la otra variable, la lealtad de los
clientes.
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2.3 DISEÑO DE CONTRASTACION
Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional (se refiere a un
sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre
las dos variables de estudio.

Este diseño se empleo para determinar si dos variables se relacionan
entre sí (la Estrategia de Mezcla de Productos vs. la Lealtad de
Clientes); luego se propuso mejoras en la variable independiente con
miras a elevar el desempeño de la variable dependiente.
Esquema:

Dónde:
M =

Muestra

OX =

Observación de la variable Mezcla de Productos.

OY =

Observación de la variable Lealtad de los Clientes.

R =

Relación que existe entre ambas variables.
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables
Dimensiones
Indicador
Ítems

Instrumento

1.1. Anchura de la Líneas de a) ¿Cuántas
Productos
mezcla
líneas de

Encuesta

productos
y servicios
maneja

la

empresa?.
1.2. Longitud de la Número
mezcla
Independiente
1. Estrategia de la
Mezcla de
Productos

de
artículos
por línea.

¿Cuántos
artículos
(o
servicios)
Encuesta
maneja
la
empresa por
cada línea?.

1.3. Profundidad de
la mezcla

1.4. Consistencia
de la mezcla
.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Versiones
o
modelos
de cada
artículo o
servicio.
Relación
entre
líneas

¿Cuántas
versiones
o
modelos
de Encuesta
cada artículo
maneja
la
empresa?.
¿Qué tan
relacionadas
están entre si Encuesta
las diversas
líneas de
productos o
servicios en
cuanto a uso
final?.
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Variables

Dependiente
2. Lealtad de
clientes

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento

Evolución de
¿Cómo
has
sus
2. 1.
Nivel
de niveles de gasto en variado
la empresa.
niveles de gasto Encuesta
contratación
de
en la empresa
Claro,
en
los
productos y Ss.
últimos 3 años?
¿Cómo estima
Proyecciones de
serán sus gastos
niveles de gasto en en produc-tos y
Encuesta
2.2. Frecuencia
la empresa.
servicios Claro en
renovación
o
los próximos 3
años?
utilización de nuevos
Índice de respuesta ¿Qué tanto gusta
productos y Ss.
ante
nuevos adquirir los nuevos
Encuesta
productos.
productos
que
2.3. Interacción cliente
lanza la empresa?
- empresa
¿Con
qué
Frecuencia
2.4. Recomendación de visita
la

empresa,

sus

de frecuencia

visita

Encuesta

nuestra tienda de
la empresa?

productos y Ss.
¿Qué

nivel

de

Iniciativa
de
iniciativa
tiene
recomendación
Encuesta
para recomendar
productos y Ss. de
la

empresa

amigos

a
y

familiares?
2.5. Participación

en Presencia eventos ¿Con

eventos comunicac. y promocionales
promoción.

la empresa.

que

de frecuencia asiste a
eventos
promoción

Encuesta

de
de la

empresa?
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CAPITULO III:
RESULTADOS

Los siguientes resultados han sido obtenidos en base a la encuesta aplicada a los
clientes de la distribuidora Ela Negocios – Ciudad de Huamachuco.
3.1. INFORMACION GENERAL DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS
a) Distribución de los clientes según género

CUADRO N° 3.1

GRÁFICO N° 3.1

CLIENTES
ENCUESTADOS
SEGÚN
SEXO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO
Sexo

Número

%

Femenino

52

59%

CLIENTES ENCUESTADOS SEGÚN SEXO
DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO

Masculino
41%

Masculino

36

41%

Total

88

100%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Femenino
59%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El 59% de los clientes encuestados son del genero femenino, mientras que
el 41% son del genero masculino.
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b) Distribución de los clientes según edad

CUADRO Nº 3.2

GRAFICO Nº 3.2

CLIENTES
ENCUESTADOS
SEGÚN
EDAD DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO

CLIENTES
ENCUESTADOS
SEGÚN
EDAD DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO
100

Rangos

Número

%

16-20

3

3%

21-25

12

14%

70

26-30

37

42%

60

31-35

14

16%

36-40

11

13%

30

41-45

6

7%

20

46-50

5

6%

Total

88

100%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

90
80

50
40

10
0
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: la edad mínima de los clientes encuestados es de 19 años, la edad
máxima de 47 años, obteniendo de ello un promedio de 31 años.
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3.2.

INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA VARIABLE
INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA DE MEZCLA DE PRODUCTOS
a) Productos adquiridos por los clientes en el último año

CUADRO N° 3.3

GRAFICO N° 3.3

PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN EL
ULTIMO AÑO EN ELA NEGOCIOS
Productos

Número

%

Equipos
celulares
Modem
Cargadores
Estuches
Otros
Total

84

66%

28
8
0
8
128

22%
6%
0%
6%
100%

PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN EL
ULTIMO AÑO EN ELA NEGOCIOS
Otros
6%
Cargador
es
6%

Número

Estuches
0%
Modem
22%

Equipos
celulares
66%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Como se observa en el cuadro N° 3.3, las dos terceras partes de
clientes ( 66%) han adquirido equipos celulares; 22% de ellos han adquirido
módems, y los demás clientes han adquirido accesorios.
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b) Servicios adquiridos por los clientes en el último año
CUADRO N° 3.4

GRAFICO N° 3.4

SERVICIOS ADQUIRIDOS EN EL ULTIMO
AÑO EN ELA NEGOCIOS
Servicios Número

SERVICIOS ADQUIRIDOS EN EL ULTIMO
AÑO EN ELA NEGOCIOS

%

Recargas

76

42%

Pre pago

36

20%

Título del gráfico
100
80
60

Post
pago

30

Agente
BCP

34

19%

Otros
Total

4
180

2%
100%

17%

40
20

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

0

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Como se observa en el cuadro N° 3.4, el 42 % de clientes utiliza el
servicio de recargas,

seguido de un 20%

que utiliza el servicio de planes

prepago, un 19% de agente BCP, y un 17% en planes post pago.
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ESTRATEGIA DE MEZCLA DE PRODUCTOS
Y LEALTAD DE CLIENTES

c) Grado de importancia que los clientes le dan a la variedad de
productos y servicios

CUADRO N° 3.5

IMPORTANCIA DE LA VARIEDAD DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE “ELA
NEGOCIOS”
Grado de
Número
%
importancia
Muy
importante
19
22%
Importante
28
32%
Importancia
media
20
23%
Poca
importancia
11
13%
Minima
importancia
10
11%
Total
88
100%
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

GRAFICO N° 3.5

IMPORTANCIA DE LA VARIEDAD DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE “ELA
NEGOCIOS”

100
80
60
40
20
0

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: el 55% de los clientes califica como “Importante y Muy importante”
la variedad de productos y servicios.
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d. Atributos valorados por los clientes
CUADRO Nº 3.6

GRAFICO Nº 3.6

ATRIBUTOS VALORADOS POR LOS
CLIENTES DE “ELA NEGOCIOS”

Atributos

Número

%

Mezcla de productos y
servicios

42

48%

Precios competitivos

14

16%

Distribución en punto de
venta

15

17%

Mezcla promocional

16

18%

TOTAL

88

100%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

ATRIBUTOS VALORADOS POR LOS
CLIENTES DE “ELA NEGOCIOS”

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mezcla de
productos y
servicios

Precios
Distribución en
Mezcla
competitivos punto de venta promocional

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El atributo mas valorado por los clientes es la mezcla de los productos y servicios (48%), siguiéndole
en importancia la mezcla promocional.
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e. Calificación de calidad de productos
CUADRO Nº 3.7

GRAFICO Nº 3.7

CALIFICACION DE CALIDAD DE
PRODUCTOS DE “ELA NEGOCIOS”
Calidad de productos
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Número
39
15
15
11
8
88

%
44%
17%
17%
13%
9%
100%

CALIFICACION DE CALIDAD DE
PRODUCTOS DE “ELA NEGOCIOS”

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Excelente

Muy
bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Las dos terceras partes de los clientes (61%) califican a la caliad de los productos como “muy buenos y
excelentes”; el 22% de los clientes lo califican como “regular y deficiente”.
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f. Calificacion de variedad de productos
CUADRO Nº 3.8

GRAFICO Nº 3.8

CALIFICACION DE VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE “ELA NEGOCIOS”

Variedad de
productos

Número

%

Excelente

25

28%

Muy bueno

16

18%

Bueno

18

20%

Regular

13

15%

Deficiente

16

18%

TOTAL

88

100%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

CALIFICACION DE VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE “ELA NEGOCIOS”

100%
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Muy
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Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Cerca de la mitad de clientes (46%) califican a la variedad de los productos como “Muy Bueno y
Excelente”; cerca de una tercera parte de los clientes (33%) lo califican como “Regular y Deficiente”.
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3.3 RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: LEALTAD DE CLIENTES
a. Variación del nivel de gasto de

los clientes durante los últimos tres años

CUADRO N° 3.9

GRAFICO N° 3.9

VARIACION DEL NIVEL DE GASTO DE
LOS CLIENTES DURANTE LOS ULTIMOS
TRES AÑOS
Nivel de
variación
Incremento
alto
Incremento
medio
Se
mantienen
Han bajado
un poco
Han bajado
mucho
TOTAL

Número

%

28

32%

36

41%

20

23%

4

5%

0

0%

88

100%

VARIACION DEL NIVEL DE GASTO DE
LOS CLIENTES DURANTE LOS ULTIMOS
TRES AÑOS
100

|

80

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

60
40
20
0

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El 41% de clientes considera que sus gastos se han mantenido y el 32% considera que sus gastos se
incrementaron.
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b. Estimación de gastos de los clientes durante los proximos tres años
CUADRO N° 3.10

GRAFICO N° 3.10

ESTIMACION DE GASTOS DE LOS
CLIENTES DURANTE LOS ULTIMOS
TRES AÑOS

ESTIMACION DE GASTOS DE LOS
CLIENTES DURANTE LOS ULTIMOS
TRES AÑOS
Estimación
de gastos
Número
%
Gastare
mucho más
16
18%
Gastare un
poco más
48
55%
Mis gastos
se
mantendrán
4
5%
Mis gastos
bajarán un
poco
20
23%
Mis gastos
bajarán
mucho
0
0%
TOTAL
88
100%
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014
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Gastare un
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Mis gastos
se
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Mis gastos
bajaran un
poco

Mis gastos
bajaran
mucho

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Como se observa en el cuadro y grafico N° 3.10, el 55% de clientes considera que gastarán un poco
más, el 18% considera que gastará mucho más; mientras que el 23% consideran que sus gastos bajarán un poco.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

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/

49

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

c. Nivel de adquisición de los nuevos productos que lanza la empresa

CUADRO N° 3.11

GRAFICO N° 3.11

NIVEL DE ADQUISICION DE LOS
NUEVOS PRODUCTOS QUE LANZA LA
EMPRESA
Nivel de
adquisición

Número

NIVEL DE ADQUISICION DE LOS
NUEVOS PRODUCTOS QUE LANZA LA
EMPRESA

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Muchisimo

8

9%

Mucho

32

36%

Termino medio

36

41%

Poco

4

5%

Muy poco

8

9%

TOTAL

88

100%

Muchisimo

Mucho

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Termino
medio

Poco

Muy poco

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El 45% de clientes consideran que los nuevos productos que lanza la empresa lo adquieren “mucho y
muchísimo”; el 41% en termino medio, y sólo el 14% considera que su nivel de adquisiscion de los nuevos productos
es “poco y muy poco”.
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d. FRECUENCIA DE VISITA A LA EMPRESA
CUADRO N° 3.12

GRAFICO N° 3.12

FRECUENCIA DE VISITA A LA TIENDA

Frecuencia de
visita

FRECUENCIA DE VISITA A LA TIENDA

Número

%

100

Semanal

22

23%

80

Quincenal

28

30%

60

Mensual

24

26%

40

Cada dos meses

4

4%

20

Esporadicamente

16

17%

TOTAL

94

100%

0

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Más de la mitad (53%) de los clientes visita a la empresa “quincenal y semanal”, y el 26% lo hace
mensualmente.
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e. Grado de interes por recomendar a la empresa entre compañeros de trabajo, amigos y familiares

CUADRO N° 3.13

GRAFICO N° 3.13

GRADO DE INTERES POR
RECOMENDAR A LA EMPRESA “ELA
NEGOCIOS”
Nivel de
recomendacion Número
%
Totalmente de
acuerdo
20
23%
De acuerdo
16
18%
Termino medio
20
23%
En desacuerdo
24
27%
Totalmente en
desacuerdo
8
9%
TOTAL
88
100%
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

GRADO DE INTERES POR
RECOMENDAR A LA EMPRESA “ELA
NEGOCIOS”
100
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de acuerdo

Termino
medio

En
Totalmente
desacuerdo
en
desacuerdo

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El 41% de clientes encuestados están “De acuerdo y Totalmente de Acuerdo” en recomendar a la
empresa, el 36% está “en Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo”, y el 23% tiene una posición media.
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f. Clientes encuestados según la frecuencia de asistencia a eventos
CUADRO N° 3.14

GRAFICO N° 3.14

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A
EVENTOS DE PROMOCION DE LA
EMPRESA

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A
EVENTOS DE PROMOCION DE LA
EMPRESA
Frecuencia
de
asistencia
Número
Siempre que
lo hay
4
Por lo general
asisto
12
Termino
medio
20

de promocion

%
5%
14%
23%

Pocas veces

20

23%

Casi nunca

32

35%

TOTAL

88

100%
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Por lo
general
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Termino
medio

Pocas
veses

Casi nunca

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: El 59% de encuestados “pocas veces y casi nunca” asisten a los eventos de promoción de la empresa;
sólo el 19% dicen que lo “por lo general y siempre lo hacen”.
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3.4 INFORMACION COMPLEMENTARIA
a. Nivel de preferencia entre las ditribuidoras de celulares en Huamachuco
CUADRO N° 3.15

GRAFICO N° 3.15

NIVEL DE PREFERENCIA ENTRE LAS
DISTRIBUIDORAS DE CELULARES EN
HUAMACHUCO

Distribuidoras Número

%

Patrick

12

14%

ELA

68

77%

Movistar

8

9%

88

100%

TOTAL

NIVEL DE PREFERENCIA ENTRE LAS
DISTRIBUIDORAS DE CELULARES EN
HUAMACHUCO

Número
Movistar
9%
Patrick
14%

ELA
77%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014
Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014
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b. Ditribuidora lider de claro en la cuidada de huamachuco
CUADRO N° 3.16

GRAFICO N° 3.16

DISTRIBUIDORA LIDER DE CLARO EN
LA CIUDAD DE HUAMACHUCO

Distribuidoras
Patrick
ELA
Otros
TOTAL

Número
13
72
3
88

DISTRIBUIDORA LIDER DE CLARO EN
LA CIUDAD DE HUAMACHUCO

Otros
3%

%
15%
82%
3%
100%

Número

Patrick
15%

ELA
82%

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Fuente: Encuesta elaborado
en setiembre de 2014

Interpretación: Como se observa en el cuadro y gráfico N° 3.16, el 82% de clientes encuestados consideran como
líder a la Distribuidora Ela Negocios.
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CONSOLIDACION DE RESULTADOS
A continuación se presenta la consolidación de las variables:
CUADRO N° 3.17
VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA DE MEZCLA DE PRODUCTOS

CALIFICACIÓN
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

PREGUNTAS

1
22%
31%
23%
13%
11%
100%

2
44%
17%
17%
13%
9%
100%

3
28%
20%
20%
14%
18%
100%

PROMEDIO
PONDERADO

31%
23%
20%
13%
13%
100%

Elaborado: por la autora

CUADRO N° 3.18
VARIABLE DEPENDIENTE: LEALTAD DE LOS CLIENTES

CALIFICACIÓN
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

PREGUNTAS

1
32%
41%
23%
4%
0%
100%

2
18%
55%
5%
22%
0%
100%

3
9%
36%
41%
5%
9%
100%

4
23%
18%
23%
27%
9%
100%

5
5%
14%
23%
23%
35%
100%

PROMEDIO
PONDERADO

17%
33%
23%
16%
11%
100%

Elaborado: por la autora
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS
En los cuadros siguientes se muestra la contrastación de la hipótesis:
CUADRO 3.19
CALIFICACION VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA DE MEZCLA DE
PRODUCTOS
CALIFICACIÓN
Muy importante
Importante
Importancia media
Poca importancia
Minima Importancia

PREGUNTAS

PROMEDIO
31

FACTOR
1.00

23

0.75

20

0.50

13

0.25
0.00

13
CALIFICACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

PROMEDIO
PONDERADO

31
17
10
3
0
61

Elaborado: por la autora

CUADRO 3.20
CALIFICACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE: LEALTAD DE CLIENTES
CALIFICACION
Muy importante
Importante
Importancia media
Poca importancia
Minima Importancia

PREGUNTAS
PROMEDIO
FACTOR
1.00
17
0.75
33
0.50
23
0.25
16
0.00
11

CALIFICACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

PROMEDIO
PONDERADO
17
25
11
4
0
57

Elaborado: por la autora

En los cuadros 3.19 y 3.20 se muestra que las calificaciones de las variables solo
tienen una diferencia de 4 puntos, lo cual permite afirmar que existe una estrecha
relación entre ambas variables de estudio: Estrategia de mezcla de productos y la
lealtad de clientes.
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CAPITULO IV
DISCUSION
4.1. EN RELACIÓN AL MARCO TEORICO

Tal como lo sostiene KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008), además de las
decisiones sobre productos y servicios individuales, la estrategia de productos
también requiere la creación de líneas de productos y mezcla de productos.
Una organización con varias líneas tienen una mezcla de productos; una
mezcla de productos (o variedad de productos) consiste en todas las líneas de
productos y artículos que un comerciante determinado ofrece a la venta. La
mezcla de productos de la Distribuidora ELA Negocios consiste en seis líneas
de productos principales: línea 1 (equipos celulares), linea 2 (accesorios),
línea 3 (servicios prepago), línea 4 (servicios post pago celulares), línea 5
(servicio post pago en modem) y línea seis (otros servicios). Cada línea de
productos consta de varias sublíneas.
Como se ha podido advertir, lo destacable en la Distribuidora ELA Negocios es
su estrategia de mezcla de productos; variedad que incluye bienes materiales
(equipos celulares, modem, cargadores, estuches), y diversos servicios
(recargas, planes pre pago y post pago, pagos como agente BCP, etc.),
situación que ha generado un buen atractivo y posicionamiento de la tienda y
en consecuencia la lealtad de sus clientes.
Por medio de las dimensiones de la mezcla de productos de la empresa
(anchura, longitud, profundidad y consistencia), se mide la variable estrategia
de mezcla de productos.

En cuanto a la Lealtad de Clientes, Neal (1999) citado por REINARES, P.
(2004), la define como “la proporción de veces que un comprador elige el
mismo producto o servicio en una determinada categoría, en comparación con
su número total de compras en esa misma categoría, considerando que los
productos o servicios en competencia están convenientemente disponibles”.
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En cuanto a los indicadores del nivel de Lealtad de Clientes, REINARES, P. y
PONZOA, J. (2004), consideran los siguientes:
a. Nivel de contratación de productos y servicios
b. Frecuencia en la renovación o utilización de productos y servicios
c. Interacción del cliente con diferentes canales y redes de venta utilizados por
la empresa
d. Recomendación de nuestra empresa o productos a familiares y amigos
e. Participación en actividades de comunicación y promocionales
f. Lealtad explicita

4.2. SOBRE EL OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del estudio ha sido “Demostrar cómo la estrategia de
mezcla de productos influye de manera positiva en la lealtad de clientes en la
Distribuidora “Ela Negocios”, de Claro”; al respecto se concluye que dicho
objetivo ha sido alcanzado a satisfacción.
En efecto, dado que la

distribuidora sigue una estrategia de mezcla de

productos amplia y coherente, por su variedad de productos (LÍNEA 1:
Equipos celulares (10 marcas): Alcatel, Motorola, Lanix, Verykool, Nokia,
Asumi,LG, ZTE, Samsung, Black berry, y LÍNEA 2: Accesorios (04 tipos de
productos): Cargadores, Estuches, Baterías y auriculares, conlleva a que los
clientes tengan más alternativas de elección para realizar sus compras, sin
tener que visitar otros negocios, encontrando en un solo lugar diferentes
productos y/o servicios. Ello facilita que su decisión de compra la tomen más
prontamente, además sentirán mayor satisfacción y comodidad al realizar sus
compras en dicha empresa; conocedores de dichas disponibilidad de
productos y servicios los clientes repetirán su compra, recomedarán a
familiares y amigos lo que determina que sean leales, además existe mayor
probabilidad de ganar clientes potenciales.
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4.3. SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos del trabajo de investigación también han sido
alcanzados a satisfacción; según se explican a continuación:
El primer objetivo consiste en “Caracterizar de qué manera se viene
aplicando la estrategia de mezcla de productos en la empresa en estudio”. Al
respecto se tiene que las dimensiones de mezcla de productos se caracterizan
de la siguiente manera:
- Anchura: 6 líneas (2 de productos y 4 de servicios).
- Longitud: van dese 2 a 10 artículos o servicios por cada línea.
- Profundidad: van desde 1 a 6 versiones de cada producto o servicio de la
línea.
- Consistencia de la mezcla: casi en su totalidad los productos y servicios
que ofrece la empresa están relacionados entre sí en cuanto a su uso final;
pues tienen que ver con la comunicación entre personas en base a la
telefonía celular. A excepción de los servicios de Agente BCP que tiene que
ver con servicios financieros.
Todas estas características constituyen fortalezas, pues como se puede
observar en el cuadro N° 3.19, el 53% de los clientes encuestados califican a
esta variable independiente como “Muy Bueno y Excelente, y sólo 26% lo
califican como “Regular y Malo”; generando además una puntuación
ponderada de 61 puntos.
El segundo objetivo consiste en “Evaluar la lealtad de los clientes de la
Distribuidora ELA Negocios, de Claro”; al respecto el 50% de los resultados
consolidados califican a esta variable como “Muy Bueno y Excelente”, y sólo
27% califican como “Regular y Malo”; generando además una puntuación
ponderada de 57 puntos. Por tanto los clientes consideran que elevarán sus
niveles de compra en los próximos años, que están dispuestos a recomendar
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a la empresa ante amigos y familiares, entre otros comporatmientos que
sustentan su lealtad.
El tercer objetivo considera “Sustentar la relación que existe entre el
comportamiento de ambas variables”; en efecto la relación entre la estrategia
de mezcla de productos y la lealtad de clientes es directa ya que si se mejora
la estrategia de mezcla de productos, se mejorará la lealtad de clientes.
En virtud a la evaluación de la variable independiente (estrategia de mezcla de
productos), se encontró que está bien ya que en la encuesta se demostró que
un 88% clientes compran equipos, y un 69% adquiere los servicios que brinda
la empresa, servicios que están directamente relacionados con Claro, además
quedó demostrado que más de la mitad de clientes les parece importante la
variedad de productos y servicios. Por su parte, en lo que respecta a la
evaluación de la variable dependiente (lealtad de clientes), el grado que ha
ocupado es significativo por lo demuestra la influencia de la variable
independiente. Existiendo solamente una diferencia de 4 puntos, lo cual
demuestra que la estrategia de mezcla de productos influye de manera
positiva en la lealtad de clientes.
De modo que, la Distribuidora “Ela Negocios” se debe enfocar a todo tipo de
clientes ya que estos tienen una gran influencia para el crecimiento de la
empresa; por tal razón es crucial que el dueño de la empresa haga uso de la
estrategia de mezcla de productos y sea capaz de atraer, motivar al cliente
con ofertas, y sobre todo que esta sea satisfecha brindándole un buen
servicio, mostrar amabilidad y atenderlo con ánimo haciéndole sentir parte de
la empresa. Con estos aspectos

se aplicara la mejora continua en el

establecimiento pero enfocado al cliente.
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El cuarto objetivo establece “Proponer acciones de mejora en la estrategia
de mezcla de productos para reforzar la lealtad de los clientes”, al respecto se
formulan acciones de mejora que podrán influyan de manera positiva en la
lealtad de clientes; entre estas se tienen:
o Incorporar a la mezcla de productos, nuevos y más equipos móviles.
o Implementar un taller de mantenimiento en la ciudad de Huamachuco, para
acortar el tiempo de atención en reparaciones.
o Tener catálogos vigentes.
o Estar al día con las promociones que lanza Claro.
o Disponer espacios adecuados para la movilización de los clientes.

4.4 SOBRE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS

Sobre los resultados de ambas variables, se ha sustentado las relaciones de
influencia entre ambas, confirmando la hipótesis planteada, que señala que:
“La Estrategia de Mezcla de Productos influye de manera positiva en la
Lealtad de Clientes en la Distribuidora ELA Negocios - de Claro, en la
ciudad de Huamachuco”. En los cuadros 3.19 y 3.20 se muestran que las
variables independiente y dependiente, han calificado con 61 y 57 puntos
respectivamente, existiendo sólo una diferencia de 4 puntos, lo cual permite
afirmar que existe una estrecha relación entre la Estrategia de Productos y la
Lealtad de Clientes.
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CONCLUSIONES

1.

En cuanto a telefonía celular, en la ciudad de Huamachuco hay dos

distribuidoras de Claro (Patrick y ELA), y una distribuidora de Movistar;
todas ellas ubicadas en la Plaza de Armas. Cada una de estas
distribuidoras ofrece algunas ventajas diferenciales que les permite
competir con relativo éxito.
2.

Ha quedado demostrada la validez de la hipótesis que establece que

“La Estrategia de Mezcla de Productos influye de manera positiva en la
Lealtad de Clientes de la Distribuidora ELA Negocios - de Claro, en la
ciudad de Huamachuco”; cuyo sustento es que tanto variable independiente
como dependiente, han calificado con 61 y 57 puntos respectivamente
(cuadros 3.19 y 3.20), existiendo sólo una diferencia de 4 puntos, lo cual
permite afirmar que existe una estrecha relación entre la Estrategia de
Productos y la Lealtad de Clientes.
3. Se ha alcanzado el objetivo general de investigación, “Demostrar cómo
la estrategia de mezcla de productos influye de manera positiva en la
lealtad de clientes en la Distribuidora “ELA Negocios de Claro”; en efecto la
variedad de productos y servicios que ofrece la empresa facilita la decisión
de compra, los clientes sienten mayor satisfacción y comodidad al comprar
en un solo lugar; lo cual conlleva a repetir las compras, recomendar a sus
familiares y amigos, y en suma a ser más leales a la empresa.
4.

Los

objetivos

específicos

también

han

sido

alcanzados

satisfactoriamente:

a) Se ha caracterizado la estrategia de mezcla de productos: anchura: 6
líneas (2 de productos y 4 de servicios); longitud (de 2 a 10 artículos o
servicios por cada línea); profundidad (de 1 a 6 versiones de cada producto
o servicio); y consistencia de la mezcla (casi en su totalidad los productos y
servicios que ofrece la empresa están relacionados entre sí en cuanto a su
uso final). Estas características constituyen fortalezas, los clientes
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encuestados califican a esta variable “Muy Bueno y Excelente, y sólo 26%
lo califican como “Regular y Malo”; generando además una puntuación
ponderada de 61 puntos.
En cuanto a la evaluación de la lealtad de los clientes, el 50% de los
resultados consolidados califican como “Muy Bueno y Excelente”, y sólo
27% califican como “Regular y Malo”; generando además una puntuación
ponderada de 57 puntos; en coherencia los clientes elevarán sus niveles de
compra en próximos años, están dispuestos a recomendar a la empresa,
entre otros comportamientos que sustentan su lealtad.
Se ha sustentado que hay una relación directa entre la estrategia de mezcla
de productos y la lealtad de clientes; es decir si se mejora la estrategia de
mezcla de productos, que incluye anchura, longitud, profundidad y
consistencia; se mejorará la lealtad de clientes.
En cuanto a proponer acciones de mejora en la estrategia de mezcla de
productos para reforzar la lealtad de los clientes; si se han señalado
incorporar nuevos productos (equipos móviles, catálogos vigentes,
promociones) y nuevos servicios (reparaciones, de información), etc.

5.

Como Distribuidora de Claro, ELA Negocios carece de un taller de

mantenimiento técnico en la ciudad de Huamachuco, pues para atender los
servicios de reparaciones, deben enviar los equipos para reparación a la
ciudad de Trujillo.
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RECOMENDACIONES

1.

La distribuidora de Claro ELA Negocios requiere de un asesoramiento

profesional

para

profundizar

el

análisis

del

entorno

competitivo,

considerando que en este sector de negocios hay alta competencia real y
potencial; sobre esa base de diagnóstico se podrán diseñar estrategias
coherentes, reforzando su actual estrategia de mezcla de productos.

2.

Se deben realizar investigaciones periódicas sobre la mezcla de

productos y la lealtad de clientes; ello permitirá obtener información
confiable para sustentar ante su proveedor de la ciudad de Trujillo, la
necesidad de ampliar la variedad de productos y servicios y otras
estrategias conexas. Tomando como referencia su actual estrategia de
mezcla de productos que ha calificado con 61 puntos; al mejorar la
estrategia se espera elevar dicha calificación a nivel sobresaliente, es decir
mayor a 80 puntos.

3.

Para poder reforzar la lealtad de clientes, la empresa deberá diseñar e

implementar programas de marketing relacional, que consiste en hacer un
seguimiento a los clientes que más compran y entregarles bonos, premios y
otros beneficios promocionales. Al hacer esto la mezcla de productos se
enriquece puesto que el cliente está recibiendo mayor valor agregado por el
precio que paga.

4.

La distribuidora ELA Negocios debe aplicar mayor estrategias de

mezcla de productos, que le permitan seguir liderando el mercado; de igual
manera para mejorar y lograr la lealtad de los clientes, la empresa debe
desarrollar programas y actividades, así como evaluar la satisfacción de los
clientes.
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5. Gestionar e implementar un taller de mantenimiento técnico en la ciudad
de Huamachuco, para atender de manera oportuna los requerimientos de
los clientes en cuanto a reparaciones, cambio de equipos y similares
servicios.
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ANEXOS
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Anexo N° 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento

1.5. Anchura de la Líneas de b) ¿Cuántas
Productos
mezcla
líneas de

Encuesta

productos
y servicios
maneja

la

empresa?.
1.6. Longitud de la Número
mezcla
Independiente
3. Estrategia de la
Mezcla de
Productos

de
artículos
por línea.

¿Cuántos
artículos
(o
servicios)
Encuesta
maneja
la
empresa por
cada línea?.

1.7. Profundidad de
la mezcla

1.8. Consistencia
de la mezcla
.
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Versiones
o
modelos
de cada
artículo o
servicio.
Relación
entre
líneas

¿Cuántas
versiones
o
modelos
de Encuesta
cada artículo
maneja
la
empresa?.
¿Qué tan
relacionadas
están entre si Encuesta
las diversas
líneas de
productos o
servicios en
cuanto a uso
final?.
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Anexo N° 2
Variables

Dimensiones

Ítems

Instrumento

¿Cómo
has
variado
sus
niveles de gasto Encuesta
contratación
en la empresa
Claro, en los
productos y Ss.
últimos 3 años?
¿Cómo estima
Proyecciones de serán sus gastos
niveles de gasto
en produc-tos y
Encuesta
3.2. Frecuencia
en la empresa.
servicios Claro
renovación
o
en los próximos
3 años?
utilización
de
Índice
de ¿Qué tanto gusta
nuevos productos
respuesta
ante adquirir
los
Encuesta
y Ss.
nuevos
nuevos
3. 1.

Dependiente
4. Lealtad de
clientes

Indicador

Nivel

Evolución de
de niveles de gasto
en la empresa.
de

3.3. Interacción

productos.

productos
lanza

cliente - empresa

de
sus

la

la

empresa?
¿Con

3.4. Recomendación

que

Frecuencia

empresa, visita
productos y

qué

de frecuencia visita

Encuesta

nuestra tienda de
la empresa?

Ss.
¿Qué nivel de
Iniciativa
de
iniciativa
tiene
recomendación
Encuesta
para recomendar
productos y Ss.
de la empresa a
amigos

y

familiares?
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3.5. Participación

en Presencia

eventos comunicac. eventos
y promoción.

¿Con

frecuencia asiste

promocionales de a
la empresa.

que

eventos

Encuesta

de

promoción de la
empresa?
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Señores clientes de ELA - distribuidora de Claro, en Huamachuco:
La presente es una encuesta anónima con fines académicos de parte de la
Universidad Nacional de Trujillo; mucho agradeceré contestar con veracidad
las siguientes preguntas.
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTADO
1.1. Sexo: a) Hombre (
)
b) Mujer (
)
1.2. Edad del
encuestado:………años
1.3. Profesión u ocupación: …………………………………… 1.4. Barrio o
lugar
donde
vive:…………………………………….………………………………………
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ESTRATEGIA DE MEZCLA DE
PRODUCTOS
.
2.1. ¿Cuáles de los siguientes productos ha adquirido usted o su familia en
la Distribuidora ELA Negocios - de Claro, en el último año?.
a) Equipos celulares ( )
b) Modem ( )
c) Cargadores (
)
d) Estuches ( ) e) Otros ( )……………………………………………
2.2. ¿Cuáles de los siguientes servicios ha adquirido usted o su familia en
la Distribuidora ELA Negocios- de Claro, en el último año?
. .
a) Recargas ( ) b) Planes pre pago ( ) c) Planes post pago ( )
d)
Agente BCP ( )e) Otros servicios ( )………………………
2.3. ¿Qué tanta importancia le das a la variedad de productos y servicios de
una Distribuidora como ELA?
a) Muy importante ( ) b) Importante ( ) c) Importancia media ( )
d) Poca importancia ( ) e) Mínima importancia ( )
2.4. ¿Cuál de los siguientes atributos es más valorado por usted?
a) Mezcla de productos y servicios ( ) b) Precios competitivos ( )
c) Distribución en punto de venta ( ) d) Mezcla promocional ( )
2.5 ¿Qué tanta importancia le da a la calidad de productos de una
Distribuidora como “ELA Negocios”?
a) Excelente ( ) b) Muy bueno ( ) c) Bueno ( ) d) Regular ( )
e)
Deficiente ( )
2.6 ¿Qué tanta importancia le da a la variedad de productos de una
Distribuidora como ““ELA Negocios”?
a) Excelente ( ) b) Muy bueno ( ) c) Bueno ( ) d) Regular ( )
e)
Deficiente ( )
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III. INFORMACIÓN
.

ESPECÍFICA SOBRE LA LEALTAD LOS CLIENTES.

.

3.1. ¿Cómo han variado tus niveles de gasto en la empresa Claro, en
últimos 3 años?
a) Incremento alto ( )
b) Incremento medio ( )
c) Se
mantienen ( )
d) Han bajado un poco ( ) e) Ha bajado mucho ( )
.
.
3.2. ¿Cómo estimas serán tus gastos en productos y servicios Claro en
los próximos 3 años?
a) Gastaré mucho más ( ) b) Gastaré un poco más ( ) c) Mis gastos
se mantendrán ( )
d) Mis gastos bajarán un poco ( )
e) Mis
gastos bajarán mucho ( ) . .
3.3. ¿Qué tanto gusta adquirir los nuevos productos que lanza la
empresa?.
a)
Muchísimo ( ) b) Mucho ( ) c) Término medio ( ) d Poco ( )
e) Muy poco ( ). .
3.4. ¿Con qué frecuencia visita nuestra tienda de Distribuidora ELA en
Huamachuco?.
a) Semanal ( )
b) Quincenal ( ) c) Mensual ( )
d) Cada dos
meses (
)
e) Esporádicamente (
)
.
.
3.5. ¿Se interesa usted por recomendar a distribuidora ELA entre
compañeros de trabajo, amigos y familiares?.
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo ( )
c) Termino
medio (
)
d) En desacuerdo (
)
e) Totalmente en
desacuerdo ( )
.
3.6. ¿Con que frecuencia asiste a eventos de promoción de la
empresa?.
a) Siempre que lo hay ( )
b) Por lo general asisto ( )
medio ( ) d) Pocas veces ( ) e) Casi nunca ( )
IV. INRFOMACION COMPLEMENTARIA

c) Término

4.1. ¿Cuál prefiere entre las Distribuidoras de Celulares en Huamachuco?
a) Patrick (
)
b) ELA (
)
c) Movistar (
)
Porqué:……………………….. .… ……………………………..
4.2. ¿Cuál es la distribuidora Líder de Claro en la ciudad de
Huamachuco?.
a) Patrick ( )
b) Ela ( )
c) Otra: ……………………. ( )
Porqué: ………. …………………………………………
4.3 ¿Qué sugerencias podría dar para mejorar la calidad d los servicios de
“ELA Negocios” Distribuidora de Claro?.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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