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RESUMEN

El

presente trabajo

de investigación

tiene

como

objetivo

determinar las

ESTRATEGIAS DE MARKETING RELACIONAL Y LA FIDELIZACION DE LOS
CLIENTES DE LA EMPRESA CHIMU AGROPECUARIA S.A., EN LA CIUDAD DE
TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2015, cuyo
Marketing Relacional

problema fue ¿Qué estrategias de

permiten fidelizar a los clientes de la empresa CHIMÚ

AGROPECUARIA S.A., de la ciudad de Trujillo ?, respondiendo como hipótesis: Las
estrategias de

Marketing Relacional que permiten fidelizar a

los clientes de la

empresa Chimú Agropecuaria S.A., de la ciudad de Trujillo son: Personalización
masiva, Oferta personalizada, Gestión de las relaciones con clientes especiales.
Se tomó como

objeto de investigación a los clientes de la

empresa Chimú

Agropecuaria S.A. de la ciudad de Trujillo, cuya población es de 214 clientes a la cual
se aplicó un muestreo probabilístico simple, cuya muestra resultado es de 138
clientes y como instrumento de recolección de información se diseñó un cuestionario
compuesto por 18 ítems.
El informe de investigación concluyo en que las Estrategias de Marketing Relacional,
si permiten fidelizar a los clientes generando lealtad, repetición de compra y referidos
para la empresa como se demuestran en los resultados; esto es siempre y cuando
sus colaboradores manejen patrones de servicio positivos hacia el cliente como: buen
trato, disponibilidad de información, rapidez del servicio, incentivos.

Palabra clave: Marketing Relacional, Fidelización de los clientes.
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ABSTRACT

The present research work has as objective to determine the STRATEGIES OF
RELATIONAL MARKETING AND THE FIDELIZATION OF THE CLIENTS OF THE
COMPANY CHIMU AGROPECUARIA SA, IN THE CITY OF TRUJILLO DURING THE
YEAR 2015, whose problem was What Relational Marketing strategies allow loyalty to
the Clients of the company CHIMÚ AGROPECUARIA SA, of the city of Trujillo?,
Answering as hypothesis: Relational Marketing strategies that allow loyalty to the
clients of the company Chimú Agropecuaria SA, of the city of Trujillo are: Mass
customization, Management of relations with special clients.
The clients of the company Chimú Agropecuaria S.A. Of the city of Trujillo, whose
population is of 214 clients to which a simple probabilistic sampling was applied, whose
sample shows 138 clients and as an instrument of data collection a questionnaire was
designed with 18 items.
The research report concluded that Relational Marketing Strategies, if they allow
loyalty to customers generating loyalty, repeat purchase and referrals for the company,
as demonstrated in the results; this is as long as its employees manage positive service
patterns towards the client such as: good treatment, availability of information, speed
of service, incentives.

Keyword: Relational Marketing, Customer Loyalty.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
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1.
1.1.

INTRODUCCION
ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMATICA
En el contexto actual, todos los consumidores poseemos un mayor y mejor
acceso a la información, es notorio observar como los patrones de
conducta de los clientes se han modificado de forma importante. Debido
a esta situación, se puede percibir una notable y acelerada evolución en
los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores, lo que ha
resultado en que hoy día los clientes se caractericen por ser mucho más
exigentes y sofisticados en sus requisitos y demandas, y, por supuesto,
mucho menos leales a una marca, producto o servicio en particular.

El verdadero negocio de toda empresa no es tanto hacer clientes es saber
mantenerlos y maximizar su generación de ingresos. El lograr conservar
un cliente es saber relacionarse perfectamente con este. Pero

solo

generando valor y satisfacción se conservan clientes, a este no hay que
olvidarlo, es necesario hacerle un seguimiento y determinar su conducta.

Es necesario recordar que la satisfacción de los clientes es el objetivo
primordial de una estrategia de mercadotecnia en cualquier empresa, por
tal razón se deben generar más que negocios, relaciones duraderas con
ellos para asegurar que nunca dejen de adquirir productos y así generar
beneficios tanto para el cliente como para las organizaciones.
Según Mogollon Palacios (2007) en su Tesis “Plan de Marketing
Relacional, para fidelizar a los clientes Mype de Ama – Agencia Tujillo”
concluye: “Las Estrategias de fidelización recomendadas en el plan
formulado a partir de los resultados de investigación se centran en
reforzar el posicionamiento de la institución en sus actuales clientes, con
el objetivo de elevar sus niveles de satisfacción”
Según Benites Erika (2008) en su Tesis “Diseño de Estrategias de
Marketing Relacional aplicables a la gestión comercial de Sedalib en el
-2-
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Distrito de Trujillo” concluye: “Las Estrategias de Marketing planteadas
bajo un modelo de Marketing Relacional debe significar un aporte decisivo
para el mejoramiento de los resultados de la Gestión Comercial a partir de
la integración de la relación cliente – empresa como la base de entrega
de valor.”
Según Bazán María (2012) en su Tesis “Calidad de Servicio y Fidelización
de clientes de crédito Pyme sede central Caja Municipal de ahorro y
crédito Trujillo 2008”

concluye: “Los atributos del servicio que más

destacan en la fidelización y componente emocional de empresa – cliente
es la orientación, amabilidad, disponibilidad, empatía”
REALIDAD PROBLEMÁTICA
CHIMU AGROPECUARIA S.A. inició sus operaciones en el año 1985,
teniendo como objetivo la producción y comercialización de carne de pollo
para el consumo humano.
CUADRO N°1: DISTRIBUCION DE POLLO BENEFICIADO
SEGMENTO
CADENAS

TIENDAS

MERCADOS

CHIFAS

CLIENTES

Norkys, KFC, Tottus, Rockys

PRODUCTO
Pollo braza, pollo blanco, |Alas,
pechuga, hot wings( alas), pollo
muppie( piernas y encuentros).
Nuggets.

CANTIDAD

Pollo mercado con menudencia pollo
blanco, piernas, encuentros, alas,
La
Noria,
España,
Quintanas,
pechuga, espinazo, filete de pechuga,
Encalada, El Porvenir.
milanesa, suprema,lomito,
menudencia.
Pollo mercado con menudencia
pollo blanco, piernas, encuentros,
La Hermelinda, Mayorista, Los
alas, pechuga, espinazo, filete de
Portales, Clientes Varios.
pechuga, milanesa, suprema,lomito,
menudencia.
Piernas, encuentros, alas, pechuga,
China Wok, Chinatow, Chifa Mi Gallo.
espinazo,

POLLERIAS

Chicken King, Ricardos, Grill, Celis
Bolivar, entre otros.

RESTAURANTES

Asturias, El Mochica, Don Lucho, clientes
varios.
TOTAL

5000

4000

4000

200

Pollo Braza 1.4

2500

piernas, encuentros, alas, pechuga,
filete de pechuga,

300
16000

Fuente: CHIMU AGROPECUARIA S.A.

Elaboración: Por la autora

Hoy en día la empresa tiene segmentados sus clientes de la siguiente
manera en cadenas como: Rockys, Norkys, Tottus, , KFC, mercados
como: El Mayorista, La Hermelinda, Los Portales, tiendas como: Tienda
-3-
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España, Tienda Encalada, Tienda Quintanas, Tienda el Porvenir, Tienda
La Noria; pollerías como: Chicken King, Celis, Ricardos, chifas como:
China Wok, chifa mi Gallo y restaurantes: Asturias, El Mochica, Don
Lucho; debido al gran número de clientes que la empresa maneja, el área
de comercialización y marketing tiene la responsabilidad de cumplir con
los requerimientos diarios de los clientes, ya que con frecuencia estos se
quejan manifestando que sus pedidos no llegan completos.
Y el no contar con un sistema de información fluida y actualización de
stocks generan un retraso en la comunicación con el cliente,
determinantes para definir su compra total, empujándolos de esta manera
a que parte de su compra sea realizada con nuestra competencia directa,
que en cuanto al producto beneficiado, Chimú y El Rocío son los dos
únicos proveedores de producto industrial Fresco Frío en la zona Norte
del País.
Otro problema por lo que los clientes reclaman es que su pedido no llega
a la hora prevista, generándoles un retraso en el inicio de sus actividades.
Los programas de activación e incentivos no llegan a todos los clientes
debido a la poca inversión en Marketing, lo que dificulta el incremento de
la participación del mercado y el posicionamiento de la marca.
1.2.

JUSTIFICACIÓN.
a) Justificación teórica
El presente trabajo de investigación toma como referencia las
Estrategias de Marketing Relacional, la cual pone énfasis en las
necesidades y comportamiento de compra especifico que tienen los
clientes en general; la cual permitirá determinar cuál sería la más
adecuada para la empresa Chimú agropecuaria S.A.
b) Justificación practica
Se justifica al plantear alternativas de solución frente a los problemas
que resulten en el desarrollo de la presente investigación; y, de este
-4-
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modo, generar información que podría ser de gran utilidad para
mejorar la atención de los clientes y lograr su satisfacción reafirmando
de esta manera relaciones a largo plazo.
c) Justificación social
La presente investigación desarrollará importantes cualidades en los
colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A. en
desenvolverse eficientemente en el desarrollo de sus actividades,
desarrollando una atención de calidad frente a los clientes quienes
finalmente son lo más importante de la empresa.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué estrategias de Marketing Relacional permiten fidelizar a los clientes
de la empresa CHIMÚ AGROPECUARIA SA., de la ciudad de Trujillo?

1.4.

HIPÓTESIS.
Las estrategias de Marketing Relacional que permiten Fidelizar a los
clientes de la empresa Chimú Agropecuaria S.A. de la ciudad de Trujillo
son

Personalización masiva, Oferta

personalizada, Gestión de las

relaciones con clientes especiales.
1.5.

VARIABLES
1.5.1. Variable Independiente:
Estrategias de Marketing Relacional.
1.5.2. Variable Dependiente:
Fidelización de los clientes.

-5-
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1.6.

OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General:
 Determinar la o las Estrategias de Marketing Relacional más
adecuadas que permitan fidelizar a los clientes de la empresa
Chimú Agropecuaria S.A. de la ciudad de Trujillo.
1.6.2. Objetivos Específicos:
i.

Describir la estrategia de marketing actual en la empresa Chimú
Agropecuaria S.A Trujillo.

ii.

Determinar los atributos de servicio en la fidelización mejor
percibidos por los clientes de la empresa Chimú Agropecuaria S.A.
Trujillo.

iii.

Identificar los puntos críticos en la atención de los clientes de la
empresa Chimú Agropecuaria S.A. Trujillo.

-6-
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CAPITULO II
MARCO
TEORICO
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. MARKETING RELACIONAL
2.1.1. MARKETING
El Marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades
humanas y sociales. Una de las mejoras y más cortas definiciones
de marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable”.

1

2.1.2. MARKETING RELACIONAL
El marketing relacional es el proceso de identificar, establecer,
mantener, reforzar y, de ser necesario, terminar las relaciones con
los clientes de una manera rentable, de tal forma que los objetivos
de todas las partes involucradas sean logrados. 2

Los mercadólogos con frecuencia hablan de conseguir clientes,
pero conservarlos tiene una importancia similar. Los mercadólogos
efectivos trabajan para construir relaciones a largo plazo con sus
clientes. El término marketing relacional comunica la idea de que
una meta básica es construir relaciones a largo plazo con los
clientes, lo que contribuye al éxito de la empresa. Una vez que se
realiza un intercambio, el marketing efectivo demanda manejar las
relaciones para que se generen intercambios adicionales. Los
mercadólogos efectivos consideran que hacer una venta no es el
fin del proceso, sino el principio de la relación de la organización
con un cliente. Los consumidores satisfechos regresarán a una
empresa que los haya tratado bien. Si necesitan comprar el mismo
producto en el futuro, o si necesitan algo relacionado, saben cuál
es el primer lugar donde deben buscar.3

1

Kotler y Keller (2012). Pg.5

2

Bernardo López – Pinto Ruiz (2010. Pg. 363

3

Zikmund, William y Babin Barry (2008) Pg. 10
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El Marketing de Relaciones se fundamenta en la idea de establecer
con cada cliente una relación de aprendizaje, que se torna más
inteligente en cada interacción. Debe tenerse en cuenta que los
clientes, ya sean consumidores u organizaciones, necesitan
exactamente de las tecnologías interactivas y de base de datos que
hacen que sea posible responder a estas demandas.

Para desarrollar un programa de marketing relacional se deben
tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Identificación del cliente. Supone un esfuerzo mayor que
el proceso de segmentación, porque bajo el principio del
marketing relacional cada cliente es un segmento; una vez
conocido cada uno de ellos, es posible clasificarlos en
grupos.
2. Diferenciación de los clientes. Cada cliente tiene un
valor determinado para la organización según:
a) la frecuencia de compra,
b) el monto de la compra,
c) la fecha de la última compra.
3. Interacción con los clientes. Clasificar a los clientes
según su rentabilidad permite reducir los costos de
transacción y relación con aquellos que están por debajo
de los niveles adecuados.4

4

Dvoskin, Roberto (2004) Pg. 429 y 430
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2.1.3. EVOLUCIÓN DEL MARKETING RELACIONAL
Durante las últimas décadas, el estudio formal del marketing se ha
centrado en una creciente gama de sectores, tal y como se muestra
en la Figura 1
FIGURA N° 1

Fuente:” Marketing Relacional: Integrando la calidad, el servicio al cliente y el Marketing”, (1991)
Ed. Díaz de Santos S. A.
Autor: Martin Christopher – Adrian Payne – David Ballantyne

En la década de los años cincuenta el interés del marketing se
centraba, fundamentalmente, en los productos de consumo.
En la década de los años sesenta el interés comenzó a dirigirse hacia
los mercados industriales.
En los años sesenta se realizó un importante esfuerzo académico
para estudiar las implicaciones del marketing en las instituciones sin
fines de lucro y en el marketing social.
En la década de los años ochenta la atención comenzó a dirigirse
hacia el sector servicios, un área del marketing que, de forma muy
marcada, había recibido escasa atención debido a la poca importancia
que tenía este sector servicios para la economía global.
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Creemos que en la década de los años noventa el área que recibirá
una mayor y creciente atención será el marketing relacional. Esto
implica los dos siguientes consideraciones: en primer lugar, y a nivel
macro, el reconocimiento del impacto del marketing en una gama más
amplia de actividades, que influyen las relaciones que establecen las
empresas con los mercados de consumidores o clientes, con los
mercados de los empleados, con los mercados internos, con los
mercados de referencia y con los mercados de los “influyentes” (
como el gobierno y los mercados financieros); y en segundo lugar, a
nivel micro, el reconocimiento de que la naturaleza de las relaciones
con los clientes está cambiando. La atención principal está pasando
de la transacción a centrarse en la relación. Este cambio presenta las
siguientes características:
Marketing transaccional
d) Se centra en las ventas individuales.
e) Se orienta a las características de los productos.
f) Plantea una visión a corto plazo
g) Se pone poco énfasis en el servicio a la clientela.
h) Existe un bajo nivel de compromiso con los clientes.
i) Existe un nivel moderado de contactos con los clientes.
j) La calidad se centra, fundamentalmente, en el producto.
Marketing relacional
k) Se centra en la retención de los clientes.
l) Se orienta hacia los beneficios del producto.
m) Plantea una visión a largo plazo.
n) Se pone un gran énfasis en el servicio a la clientela.
o) Existe un alto nivel de compromiso con los clientes.
p) Existe un alto nivel de contactos con los clientes.
q) La calidad es una preocupación de todos.5

5

Christofer, Martin y otros (1994) Pg. 12y13
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2.1.4. FUNCIONES DEL MARKETING RELACIONAL
FIGURA Nª 2

Fuente: “Service Management: A Management Focus for Service Competition”, (1990)
Autor: Gronross

Se entiende el marketing relacional como “aquel conjunto de relaciones a
largo plazo que las empresas pretenden crear, mantener y fomentar con
clientes, con el objetivo de alcanzar una relacion solicda y duradera, para
establecer el mayor numero de negocios con sus clientes y obtener el
mayor beneficio posible de ellos.

Por ello, las principales funciones del marketing relacional son las
siguientes:
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r) Identificar a los clientes y conocer en profundidad sus necesidades y
deseos.

s) Captar implica ofrecer los productos de la empresa al público objetivo
según la información recibida de la fase de identificación.
t) Satisfacer a los clientes potenciales con nuestros productos es clave
para que estos se conviertan en clientes reales. Se deben cumplir con
creces los objetivos del cliente para que este satisfecho con nosotros.
u) Retener a los clientes es objetivo clave, debemos convertirnos en
clientes fieles que están totalmente satisfechos con nuestros
productos y servicios y se conviertan en clientes apóstoles, que
utilizan el “boca oreja” para hablar bien de nuestra empresa.
v) Potenciar que nuestros clientes aumenten el número de compras y
nos traigan nuevos clientes.6

2.1.5 OBJETIVO DEL MARKETING RELACIONAL
El objetivo principal del Marketing Relacional es identificar aquellos
clientes más rentables, fijando una estrecha relación con ellos, que
permita conocer sus prioridades, necesidades y mantener una
evolución del producto o servicio ofrecido a lo largo del tiempo.
El Marketing Relacional es un proceso que gestiona los recursos de
la empresa para crear la mejor experiencia posible y el máximo valor
al cliente.7

6

Gronross, C. (1990), Pg. 6

7

Chiesa de Negri, Cosimo (2005), Pg.10

- 13 -

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

FIGURA Nª3

Fuente: “Las cinco pirámides del Marketing Relacional” (2005)
Autor: Chiesa, C

Objetivos que se pueden definir dentro del marco del marketing
relacional:
1. Aumento de ventas: A medida que los clientes son más fieles
y con mayor orientación relacional, es posible maximizar el
beneficio por cliente obtenido a lo largo de la vida útil de un
cliente.
2. Fidelidad del cliente al producto o punto de venta: Tras la
captación del cliente el objetivo es fidelizarle, que nos compre
siempre y mantenga una relación con nosotros a largo plazo.
3. Introducir nuevos productos: Una vez tenemos asentados
algunos productos sacaremos al mercado otros nuevos para
satisfacer a los clientes que ya tenemos y para intentar atraer a
otros.
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4. Mejora de la imagen de la empresa: Conseguimos una mejora
de la imagen de la empresa siempre y cuando nuestros
productos cumplan con la calidad exigida del cliente, el servicio
post venta este a la altura de sus exigencias y ofrezcamos al
cliente todo lo que espera de nosotros.
5. Nuevas técnicas de venta: Innovar a la hora de plantear
estrategias de

captación

de

clientes,

anticiparse

a

la

competencia.
6. Aumento de la distribución de productos o servicios:
Supone contar con más y mejores canales de distribución para
llegar a nuestros clientes.
7. Captación de nuevos clientes: Es un elemento muy importante
dentro de la empresa, aunque costoso. Atraer nuevos clientes
nos supondrá aumentar las ventas a corto plazo y tener la
posibilidad de fidelizarles.8
2.1.6. CARATERISTICAS DEL MARKETING RELACIONAL
Las características del Marketing Relacional son:
1. Interactividad. El cliente toma cuando quiere la iniciativa del
contacto, ya sea como receptor y emisor de comunicaciones o
como iniciador de transacciones.
2. Dirección de las acciones y personalización. Las empresas
pueden dirigir mensajes distintos y ofrecer productos o servicios
adecuados a las necesidades y circunstancias de cada cliente.
3. Memoria. La identidad, los datos, las características y
preferencias de cada cliente quedan registrados en la empresa,
así

como

los

detalles

de

las

operaciones

realizadas

anteriormente con él.9
8
9

Chiesa de Negri, Cosimo (2005) Pg.10
Renart Cava, Luis (2004), Pg. 8
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4. Receptividad. Las empresas deben hablar menos y escuchar
más. Y permitir que sea el cliente quien decida si quiere mantener
o no una relación comercial y quien defina el modo de
comunicación.
5. Orientación al cliente. La empresa debe centrarse más en el
consumidor, en sus necesidades y en los procesos que sigue para
satisfacerlas.
Asimismo, debe priorizar su “participación en cada cliente” frente
a su “participación de mercado”.
6. Discriminación. La empresa debe estar dispuesta a tratar de
manera preferente a sus clientes más valiosos. Se requiere una
segmentación y clasificación de clientes sofisticada, que se
materialice en el diseño y puesta en práctica de planes de
actuación distintos para clientes distintos.
2.1.7. DIMENSIONES DE MARKETING RELACIONAL
a) Confiabilidad
Las empresas deben ser capaces de realizar el servicio
prometido de forma precisa, resolviendo los problemas que
se presenten de manera rápida, para brindar seguridad al
cliente.
b) Capacidad de respuesta
Referida a la voluntad y disposición que tienen los
trabajadores al momento de atender al cliente, informando
en un margen de tiempo aceptable.
c) Valor del cliente
Pone énfasis a lo que los clientes representan para la
empresa, asumiendo un grado de compromiso y dando
preferencia a los que fueran

más valiosos para la

empresa.10
10

Renart Cava, Luis (2004), Pg. 8
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d) Buen trato
La cortesía implica amabilidad y buen trato en el servicio. Es
importante atender con buenos modales al cliente. Un
"buenos días" o un "gracias", son elementos de cortesía, que
hacen sentir a gusto al cliente.

2.1.8. ESTRATEGIAS DE MARKETING RELACIONAL
1. Personalización masiva
El primer nivel en los programas de marketing de relaciones con los
clientes es la práctica de una estrategia de personalización masiva.
Esta estrategia implica que las empresas conozcan a todos los
clientes por su nombre, por su comportamiento de compra y
segmento al que pertenezcan.
Por supuesto, se necesita una base de datos que pueda seguir la
pista de los clientes, su historial de compras, necesidades del
segmento y proposición de valor ofrecida.
Posteriormente, esta información se utiliza para reconstruir
comunicaciones personalizadas a clientes objetivos.
En todos los casos la empresa busca desarrollar la recompra y
rentabilidad

en

el

usuario,

a

través

de

programas

de

personalización masiva que añadan valor al cliente.
Objetivo:
El objetivo es personalizar la interacción entre el cliente y los
productos y servicios de la empresa, añadiendo beneficios al
usuario, en base a la oportunidad que suponen para que la
compañía aumente su lealtad y rentabilidad en la medida en que la
empresa expande estos esfuerzos de marketing y pasa a incluir
servicios adicionales y ofertas personalizadas,. 11
11

O.C. Ferrell- y otros (2012), Pg. 98
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2. Ofertas personalizadas (Mass Customization)
La sub-segmentación de mercados reconoce que los clientes
valoran los beneficios de los productos de formas diferentes, hay
que tener en cuenta también que algunos clientes, pertenecientes
a un mismo segmento, pueden desear pagar más por beneficios
extras. Sin embargo, resulta difícil ofrecer a los usuarios de un
mismo segmento configuraciones diferentes de producto-precio.

La estrategia de ofertas personalizadas permite que cada cliente
diseñe el producto que se ajuste a sus necesidades específicas, a
sus restricciones personales y a sus consideraciones de precios.

El uso de la estrategia de ofertas personalizadas permite a los
clientes convertirse en su propio segmento individual. Esto es
bueno tanto para el cliente como para la empresa, porque incluso
el cliente puede cambiar sus necesidades de compra a lo largo del
proceso interactivo. Cada vez hay más empresas que lanzan
programas de ofertas personalizadas, validando la expresión «a la
medida».

El punto esencial de la estrategia de ofertas personalizadas es que
permite a los clientes «construir su producto», de acuerdo con sus
preferencias individuales y su sensibilidad al precio.12

12

O.C. Ferrell- y otros (2012), Pg. 98
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3. Gestión de las relaciones con clientes especiales
Cuando existen elevadas expectativas de valor tanto para el cliente
como para la compañía se puede justificar un programa de gestión
de relaciones individualizadas con los clientes. Si bien la estrategia
de segmentación, partiendo de las necesidades de los clientes,
lucha por desarrollar programas centrados en el público objetivo,
en un esfuerzo por satisfacer y mantener a los clientes, el objetivo
último de los programas de gestión de la relaciones con los clientes
es construir relaciones individualizadas entre la empresa y los
clientes individuales.

El primer paso a la hora de desarrollar un programa de gestión
individualizada de las relaciones con los clientes es identificar el
nivel de expectativas de valor para el cliente y para la compañía.

Este paso requiere una comprensión completa de las necesidades
individuales de los clientes, de sus preferencias, de sus
comportamientos de compra, de su lealtad y de su rentabilidad para
la empresa.

Un programa de marketing de base de datos resulta una
herramienta esencial para desarrollar esta comprensión, pero la
gestión de la relación individual con el cliente es mucho más
importante que la tecnología por sí sola. Los programas de CRM
mantienen relaciones individualizadas con los clientes claves. A
continuación se incluyen los cuatro pasos cuya aplicación resulta
crítica para el éxito de la aplicación de un programa de gestión de
relaciones individualizadas con los clientes. 13

13

O.C. Ferrell- y otros (2012), Pg. 98
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Paso I Calificar a los clientes potenciales en base a sus
expectativas de valor y el valor para la compañía.
Paso II Comprender las necesidades individuales de cada
cliente, sus preferencias y comportamientos de compra.
Paso III Construir soluciones individualizadas para cada cliente,
de acuerdo con sus necesidades individuales, y establecer
puntos de contacto para desarrollar estas relaciones.
Paso IV Realizar un seguimiento de las experiencias de los
clientes en todos los aspectos de valor, para asegurar la
consecución de altos niveles de satisfacción y lealtad.
2.2. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.
2.2.1 DEFINICIÓN:
La fidelización de

clientes

pretende

que los compradores o

usuarios de los servicios de la empresa mantengan relaciones
comerciales estables y continuas, o de largo plazo con ésta.

La fidelidad se produce cuando existe una correspondencia
favorable entre la actitud del individuo frente a la organización y su
comportamiento de compra de los productos y servicios de la
misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como
para el cliente.

Un cliente fiel es aquel que:
a) Regularmente compra el producto o utiliza el servicio,
b) Le gusta realmente la organización y piensa muy bien
acerca de ella, y14

14

Loyalyty (2011), Pg. 29
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c) Nunca ha considerado usar otro proveedor para ese servicio.
Este concepto se relaciona con la habitualidad del cliente
para realizar una compra o usar un servicio, lo cual tiene una
relación directa con su nivel de satisfacción, ya que un alto grado
de satisfacción convierte la repetición en fidelización; toda
herramienta o práctica que mejore el nivel de satisfacción facilita
la consecución de la lealtad del cliente y, por ende, su
fidelización.
2.2.2.

POR QUÉ ES RENTABLE LA FIDELIZACIÓN DE

CLIENTES
Según Hugo Brunetta (2014): El principal motivo para desear la
fidelización de clientes es la existencia de “seis acciones claves” que
conectan la fidelización de los clientes con la rentabilidad de la
empresa. Estas acciones tienen la capacidad de cargar de “energía
positiva” a la empresa y de transformar un diamante en bruto (cliente
potencial) en una preciada joya (cliente fidelizado).

1. Repetición en la compra.
2. Ventas cruzadas.
3. Referenciadores.
4. Disminuir la sensibilidad a los precios.
1. Repetición en la compra
Es el primer conector y el más obvio. La empresa debe conseguir
que el comprador de un servicio vuelva a serlo en el futuro.
La gran mayoría de los negocios pueden aspirar a que un cliente
les compre un servicio más de una vez. Les basta que su ciclo
de compra no sea de los de “una vez en la vida”. 15

15

Brunetta Hugo (2014), Pg. 27
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Lo habitual es que un mismo cliente pueda disfrutar repetidas
veces de un mismo servicio a través del tiempo.
Si se creara una gran base de datos con información sobre los
clientes,

se

podría

hacer

un

marketing

absolutamente

segmentado y personalizar el servicio en las ventas de
repetición.
También se podría optar por ofrecer promociones ligadas al
número de visitas. Al diseñar este tipo de promociones, es
importante considerar qué tipo de clientes interesan, para no
atraer al típico cliente vividor, aquel que va de competidor en
competidor según las ofertas. Una condición casi imprescindible
que permite impulsar muchas de las actividades de fidelización
es la creación de una “credencial o número de socio” con
ventajas asociadas a los años de antigüedad y al perfil de
compras del socio.

El objetivo es romper el anonimato del consumidor y, luego,
desarrollar una base de datos de clientes en la que se recojan a
modo de historia clínica los hitos más importantes de su relación
con la empresa y, por qué no, todas sus transacciones.
2. Ventas Cruzadas
Las ventas cruzadas tienen lugar cuando una empresa consigue
vender al usuario de un servicio otros servicios, relacionados o
no con el primero. Los clientes, al principio, prueban y evalúan
lo que compran. Lo normal es que manifiesten su satisfacción
con mayores compras una vez que estén seguros de que el
proveedor “es de fiar”.
Las ventas cruzadas permiten un tipo de economías de escala
denominadas economías de la variedad o del surtido. En una
economía industrial, la inversión se realizaba en la estructura y
en los procesos de producción de la empresa. 16
16

Brunetta Hugo (2014), Pg. 27
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Ello obligaba a las empresas a hacerse grandes para minimizar
el impacto de los gastos fijos en los productos individuales.
Eran las economías de escala. En una economía de servicios,
los gastos fijos tienden a rebajarse en la producción y a crecer
de forma acentuada en las actividades que permiten tener
acceso al mercado. Cuando a un mismo cliente se le consigue
vender más de un servicio hay una cierta economía: la de la
variedad. En ambas clases de economías –las de escala y las
de la variedad– se persigue un reparto de gastos fijos entre un
mayor número de unidades. Conseguir ventas cruzadas por
medio de los clientes fieles responde a ese objetivo. La mayoría
de las empresas gozan de múltiples oportunidades para realizar
este tipo de ventas.
3. Referenciadores
Tras recibir un servicio, es normal que los clientes comenten sus
experiencias, especialmente si se registró algún elemento
sorpresa, ya sea positivo o negativo. Los procesos de referencia
son las recomendaciones sobre un servicio hechas a los clientes
potenciales por aquellos clientes que lo han utilizado o han oído
hablar bien de él. Esta clase de referencia resulta muy eficaz
cuando es espontánea y la realiza gente de confianza. Es el
conocido “boca en boca” o “boca-oído” o, ahora más de moda,
marketing viral.
Los procesos de referencia, pese a ser espontáneos, pueden
acelerarse desde la empresa.
Otro modo de fomentar las referencias de clientes es conceder
ventajas a los clientes que atraigan otros clientes, como los
programas “member get member” o, lo que es lo mismo, “clientes
que obtienen clientes”.17

17

Brunetta Hugo (2014), Pg. 28
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Una última manera de convertir a los clientes en “agentes
comerciales de incógnito” es mejorar los procesos de
recuperación de clientes descontentos. Se trata de transformar
a quien presentó una queja o un problema en un cliente
sorprendido y dispuesto a contar la historia a sus amigos.
4. Disminuir la sensibilidad a los precios
Un cliente fidelizado tiene anticuerpos para defenderse contra
las ofertas de precios de la competencia. De este modo,
contribuye a crear las condiciones necesarias para que la
empresa disfrute de un relativo sobreprecio respecto a sus
competidores. Para ensamblar correctamente esta cuarta
variable es necesario entenderlo tal y como es. No se trata de
un “impuesto extra” que se le carga al cliente fiel.

El cliente es fiel porque se lo conoce y se lo mima, y por eso no
cambiará a la competencia por un porcentaje de variación
cualquiera en los precios. Nótese que “porcentaje de variación
cualquiera” no implica que se quede a cualquier precio.
5. Disminuir los costos por servicio
Los costos de servir son los costos en los que incurre la empresa
para prestar el servicio requerido. Los clientes nuevos no suelen
entender bien el servicio, tienen dificultades con el lenguaje
empleado, cometen fallos a la hora de expresar lo que quieren,
etc. Conseguir que el cliente se familiarice con los elementos del
servicio requiere tiempo y un determinado gasto de recursos.
Cuanto más tiempo haya estado un cliente en contacto con la
empresa, menor costo puede suponer su atención, ya que
conocerá el proceso y necesitará menos ayuda, información,
consejos. Es más: en ocasiones, un cliente fidelizado acaba
prestando información y consejo a los clientes nuevos. Es decir,
realiza tareas correspondientes a los empleados.
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La empresa también comete menos errores y genera más
información a medida que se alarga su relación con el cliente.
La información sobre los clientes puede facilitar la gestión de
operaciones tan importantes como la planificación de recursos,
el diseño de la cartera de servicios preferida por los clientes, el
perfil psicográfico de los empleados preferidos, la verificación de
errores de servicio, la recuperación de clientes descontentos. Lo
habitual es que la fidelización genere empleados satisfechos,
con menor rotación, y, por lo tanto, una disminución de los costos
de selección y formación.
6. Disminuir los costos de adquisición de clientes
Los costos de adquisición de clientes son los que una empresa
debe invertir en interesar al mercado en sus servicios y en
vender a los clientes que han respondido a ese interés.
Incluyen los gastos de publicidad, la red comercial, el incentivo
que muchas empresas pagan por cada cliente nuevo
conseguido, las transacciones especiales para dar de alta a un
cliente nuevo, etc.
La dimensión del negocio se sostiene en las variables “nuevos
clientes en período n” y “vida media de los clientes”. Una misma
dimensión del negocio se puede apoyar en menos clientes
nuevos (sin su consiguiente costo de adquisición), si aumenta la
fidelización. Esta lleva implícita la incorporación barata de
nuevos clientes a través de los procesos de referencia realizados
por los clientes satisfechos.
La capacidad de una empresa para rentabilizar la fidelización
está directamente relacionada con sus habilidades para diseñar
programas que capitalicen los seis conectores y para controlar
los costos de la fidelización.18

18

Brunetta Hugo (2014), Pg. 30
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2.2.3. IMPORTANCIA DE LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
El principal beneficio de la fidelización de clientes es la mejora en
la rentabilidad de la empresa, derivada de:
a) Incremento de las ventas de repetición.
b) Incremento de las ventas cruzadas.
c) Creación de referencias hacia otros
d) Disminución de los costes de adquisición de clientes.
2.2.4. ELEMENTOS DE LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
a) Un marketing relacional

adecuado: El

marketing relacional

concierne a la atracción, desarrollo, mantenimiento y retención de
relaciones con los clientes.
b) La creación de clientes leales es el eje central del marketing de
relaciones y para conseguirlos, las empresas deben incrementar
los lazos con sus clientes ya que sólo de esta forma conseguirán
su fidelización.
b) Una política del cliente objetivo acertada: puesto que la
rentabilidad que representa cada cliente para la empresa varía de
forma importante, es necesario que las organizaciones, antes de
poner especial atención en la fidelidad de sus

clientes,

determinen previamente cuáles de ellos son los más valiosos
para la compañía
c) Una gestión del valor percibido, que produzca un grado de
satisfacción suficiente: Al no ser posible fidelizar a un cliente
insatisfecho, hoy en día los estudios de satisfacción de clientes
son de vital importancia para la mayoría de empresas. En
muchas compañías, éstos son

realizados

periódicamente

como herramienta indispensable para corregir y mejorar.19

19

Vieites Rodríguez (2012), Pg. 11
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2.2.5 DIMENSIONES DE FIDELIZACION
a) Compra
Entendida como la decisión que el cliente realiza luego de haber
evaluado entre varias alternativas y obtenido una percepción del
producto en términos de calidad, precio y disponibilidad de productos.
b) Servicios
Un servicio es cualquier beneficio que una empresa pueda ofrecer a
sus clientes que sea esencialmente intangible. Su producción puede o
no estar ligada a un producto físico. En esta investigación, se entiende
el concepto de "servicios" como la atención y facilidades que el cliente
percibe que está recibiendo de parte de la empresa.
c) Lealtad
La lealtad es un concepto que tiene que ver con el comportamiento, al
medir la naturaleza de las compras repetitivas a lo largo del tiempo,
compra recurrente, intención de repetir la compra y recomendarla a
otros.
2.2.6 CÓMO FIDELIZAR CLIENTES
Entre los aspectos que inciden de forma decisiva para que una
empresa consiga mantener una cartera de clientes fieles, están
los siguientes:
a) Calidad y seriedad en la relación: Únicamente se podrá
fidelizar clientes si el producto o servicio que se está
ofreciendo se corresponde con la calidad esperada.
b) Orientación al cliente: Tanto el responsable del negocio como
los empleados deben estar disponibles para responder las
posibles dudas y problemas que tengan los clientes.
c) Inspirar confianza: Demostrando un alto conocimiento de los
productos o servicios que se están vendiendo, mostrando
respeto y consideración por los clientes, comunicándose de
una forma efectiva con ellos y asegurándose siempre que su
duda fue resuelta.20
20

Vieites Rodríguez (2012), Pg. 11
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d) Tratar los clientes como individuos: Mostrar siempre que los
empleados se preocupan de la satisfacción del cliente, actuar
espontáneamente con los consumidores si detectan que
tienen algún problema y por último tratar de establecer una
relación personal con ellos.
e) Facilitar los procesos de compra: Tratar de observar el
negocio desde el punto de vista de los clientes para identificar
las principales dificultades que tienen a la hora de adquirir el
producto o servicio y de este modo, poder mejorar su
prestación.
f) Ofrecer una buena impresión: Es crucial asegurarse de que
todo lo que ve el cliente está en consonancia con la imagen
que se desea proyectar del negocio. Se deben cuidar
aspectos como la imagen de los empleados, la decoración, el
ambiente del local y cualquier documento de la empresa que
pueda llegar a las manos del cliente tales como facturas o
folletos de información.
g) Mantener el contacto con los clientes ya existentes: En la
medida de lo posible, intentar adelantarse a sus nuevas
necesidades y ser el primero en hablarles de nuevos
productos y servicios. Para ello debe emplearse el
denominado marketing relacional, éste requiere de tres
acciones imprescindibles.
1. Manejo de datos: almacenamiento, organización y
análisis de todos los datos que se puedan obtener de
los clientes. Una vez recopilados y organizados hay
que hacer un análisis de estos datos para poder tomar
las medidas más acertadas.
2. Implantación de programas: una vez identificados los
clientes, sus necesidades y deseos, se desarrollan
estrategias para lograr la lealtad de estos clientes.
3. Retroalimentación: se realizan los primeros contactos
con los clientes y se hace un seguimiento de las
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preferencias y los comportamientos de los clientes
con lo cual se llega a una relación de largo plazo.
2.2.7. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN
Los programas y promociones orientados a la fidelización que se
podrán utilizar deben de adaptarse al perfil de consumidor tipo de
la empresa.
Programas de fidelización
Estos programas establecen un vínculo comunicativo entre los
clientes y el negocio.

Los programas de fidelización más habituales son:

1.

Tarjetas de fidelización: Se trata de premiar el consumo
con premios, con la estrategia “si consumes mis servicios o
compras mis productos, te hago regarlos”. Este tipo de
tarjetas ofrecen a los titulares una serie de ventajas
adicionales como descuentos, puntos canjeables por
regalos e incluso la devolución de un tanto por ciento de sus
compras.

2. Cupones descuento: Dónde el usuario puede recortar un
cupón y obtendrá una rebaja en el precio de algún producto
o servicio del establecimiento.
3. Regalos. El cliente recibe un regalo, vinculado o no a la
actividad de la empresa, éste es ofrecido bien en
agradecimiento a la compra o uso de un producto o servicio
del establecimiento.
4. Puntos por compra: Permiten obtener una serie de
beneficios en tiempo real.21

21

Vieites Rodríguez (2012), Pg. 12
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
1. Marketing:
Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la
comercialización de un producto.
2. Marketing Relacional:
Un sistema de gestión empresarial y comercial que, identificando a
nuestros clientes, establece y cultiva relaciones duraderas con los mismos,
creando vínculos con beneficios para ambas partes.
3. Cliente:
Persona que compra o presta un servicio en un establecimiento comercial
o público, especialmente la que lo hace regularmente.
4. Marketing Transaccional:
Es el marketing que busca la satisfacción de las necesidades de los
consumidores y alcanzar los objetivos de la empresa mediante la
transacción (intercambio) de bienes o servicios
5. Fidelidad:
Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el
cumplimiento de los compromisos establecidos.
6. Productos:
El producto es uno de los componentes estructurales de la mezcla de
mercadotecnia (en inglés marketing mix). El caso más común de la misma
es también conocido como "Las cuatro P" de la mercadotecnia, junto al
Precio, Plaza y Promoción.
7. Personalizacion:
La personalización es la individualización de productos o servicios a
través de la interacción personal entre una empresa y sus clientes.
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8. Receptividad:
La receptividad es la facultad de recibir impresiones. Por extensión,
también el hecho de estar abierto o dispuesto a recibir nuevas ideas,
conceptos o experiencias.
9. Discriminacion:
Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza,
sexo, ideas políticas, religión, etc.
10. Valor:
Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es
apreciada o bien considerada.
11. CRM:
(Customer Relationship Management) es la sigla que se utiliza para definir
una estrategia de negocio enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir
la mayor cantidad posible de información sobre los clientes para generar
relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.
12. Ventas Cruzadas:
En marketing, se llama 'venta cruzada ' (del inglés cross-selling) a la táctica
mediante la cual un vendedor intenta vender productos complementarios a
los que consume o pretende consumir un cliente. Su objetivo es aumentar
los ingresos de una compañía.
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CAPITULO III
GENERALIDADES
DE LA EMPRESA
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CHIMU AGROPECUARIA S.A.
3.1. RESEÑA HISTORICA
CHIMU AGROPECUARIA S.A. inicio sus operaciones en el año 1985, teniendo
como objetivo la producción y comercialización de carne de pollo para el
consumo humano.
Historia de la empresa, hechos más significativos
Nuestra empresa fue fundada en 1985 con el nombre de Agropecuaria Chimú
S.A, junto a la cual se crearon nueve empresas más del mismo Grupo
Accionariado, todas dedicadas a la avicultura en el rubro producción y
comercialización de aves para consumo humano y actividades conexas.
Desde la creación de la empresa hasta el año 1994 se realizaron una serie de
cambios empresariales orientados a la eficiencia, culminando con la fusión de
todas las empresas en una sola, consolidándose Agropecuaria Chimú S.A.
Mas tarde en el año 2004 la razón Social fue cambiada a CHIMU
AGROPECUARIA S.A. a la par con la modernización el logotipo
Y la creación de la marca D’ Primera
Durante los años 1994 a 1997 nuestra empresa amplía sus operaciones
mediante la adquisición de granjas en Piura e instalación de oficinas en
Chiclayo, Tumbes, Cajamarca, Jaén y Huaraz.
En el período 1998-2006 se realizaron sustanciales cambios en nuestra
principal Planta de Alimento Balanceado, dotándola con la mejor tecnología y
mayor capacidad de producción. Las innovaciones más significativas fueron:
Automatización del proceso productivo, Sistema de mezclado horizontal,
Sistema de producción a granel, Planta de paletizado, Sistema de
almacenamiento a granel, etc., convirtiéndola en una de las mejores del país.
A partir del año 2001 venimos construyendo granjas muy modernas y con la
mejor tecnología, en los Departamentos de La Libertad, Ancash y Piura, a lo
largo de aproximadamente 700 KM de la costa peruana.
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En el año 2003 fue inaugurada en Trujillo la Planta de Beneficio de
Aves, con tecnología Europea. Posteriormente en 2007 debido al éxito
y demanda de nuestros productos, la capacidad de esta Planta se
incrementó al doble, con tecnología Holandesa. La Planta de Beneficio
de Aves tienen la validación técnica oficial de su Plan HACCP para
elaboración de alimentos de consumo humano bajo estrictos
estándares de calidad,

Nuestros principales clientes son cadenas

como: Rockys, Norkys, Tottus, , KFC, mercados como: El Mayorista,
La Hermelinda, Los Portales, tiendas como: Tienda España, Tienda
Encalada, Tienda Quintanas, Tienda el Porvenir, Tienda La Noria;
pollerías como: Chicken King, Celis, Ricardos, chifas como: China
Wok, chifa mi Gallo y restaurantes como Asturias, El Mochica, Don
Lucho, distribuidores en las principales ciudades del país.
3.2. DIRECCION FISCAL
Av. España Nª 1340 Trujillo La Libertad
3.3 MISION
“Producir y comercializar

productos

nutritivos, sanos y naturales

cumpliendo los más exigentes estándares de calidad, aplicando las
más modernas tecnologías, aportando así en el desarrollo Socioeconómico de nuestro país, así mismo comprometidos a brindar un
excelente servicio a nuestro clientes”.
3.4. VISION
“Ser en los próximos treinta años la empresa con la mayor participación
en el mercado, comprometida a la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes, con un crecimiento sostenido, dinamizado a través
de la vocación de servicio y calidad, comprometida con el cuidado del
medio ambiente y la más alta responsabilidad social” 22

22

http://www.chimuagropecuaria.com.pe/
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3.5

ORGANIGRAMA – CHIMU AGROPECUARIA SA
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Fuente: La Empresa
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CAPITULO IV
MATERIAL Y
ESTUDIO
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4. MATERIAL Y ESTUDIO
4.1. MATERIAL DE ESTUDIO
4.1.1. POBLACIÓN O UNIVERSO:
Está constituido por los clientes de la empresa Chimú Agropecuaria
S.A. de la ciudad de Trujillo, que ascienden a 214 distribuidos de la
siguiente manera:
CUADRO N°02: POBLACION O UNIVERSO
Tipo de Clientes

Número de Clientes

Cadenas

22

Tiendas

5

Mercados

65

Chifas

20

Pollerías

70

Restaurantes

32

TOTAL

214

Elaborado por: Autor
Fuente: Chimú Agropecuaria S.A.
4.1.2. MUESTRA.
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizara la fórmula de
muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas así:
Z2 (p x q) x M
n=
E2 x (M – 1) + Z 2 (p x q)
Dónde:
n: Tamaño de la muestra.
M: Población: 214
Z: Nivel de confianza: 96%=1.96 (Grado de confiabilidad)
p: Grado de aceptación: 0.5
q: Grado de no aceptación: 0.5
E: Error representado: 0.05
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Reemplazando las variables:
1.962 (0.5 x 0.5) x 214
n=

= 138

0.052 x (214 – 1) + 1.96 2 (0.5 x 0.5)
Quedando de esta manera:
CUADRO N°03: TAMAÑO DE MUESTRA
Tipo de

Número de

%

Clientes

Clientes

Participación

Cadenas

22

10.28%

14

Tiendas

5

2.34%

3

Mercados

65

30.37%

42

Chifas

20

9.35%

13

Pollerías

70

32.71%

45

Restaurantes

32

14.95%

21

214

100%

138

TOTAL

Muestra

Elaborado por: Autor
Fuente: Chimú Agropecuaria S.A.
4.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACION:
En la

presente investigación se aplicó el diseño no

experimental

transeccional

descriptivo,

la

cual

se

representa en la siguiente gráfica.

X
M

Y
Dónde:
M: Clientes
X: Marketing Relacional
Y: Fidelización
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4.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS:
4.2.1. MÉTODO
En la presente investigación se basará en el siguiente
método:
Método Deductivo – Inductivo: Consiste en partir de lo
general a lo particular, para de esta manera conocer la
realidad de la empresa.

4.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para la recolección de datos se usarán las siguientes técnicas e
instrumentos:
CUADRO N°04: TAMAÑO DE MUESTRA
TECNICAS

INSTRUMENTOS

h) Encuestas

- Cuestionario

i) Investigación documentaria

- Fichas, documentos dela
empresa

j) Navegación por internet

-

Motores

de

búsqueda

(Google, Yahoo, Bing)
Elaborado por: Autor
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4.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
CUADRO Nª 05: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

INSTRUMENTO DE
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

PREGUNTAS

RECOLECCION
DE DATOS

1. Confiabilidad

1. Medir el interés de los

1.

colaboradores por resolver

presenta

problemas.

¿Cuándo

problema

se
un

con

su

pedido,

los

colaboradores
muestran interés por
resolverlo?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
ESTRATEGIAS

d. Casi nunca

DE

e. Nunca

MARKETING
RELACIONAL

2. Capacidad de

2.Medir

respuesta

información y capacitación de

el

los colaboradores

nivel

de

CUESTIONARIO

2.

¿Los

colaboradores
informan de manera
oportuna variaciones
en su pedido?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
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3. ¿Considera usted
que

los

colaboradores

de

Chimú

están

correctamente
capacitados?

a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

3. Valor al cliente

3. Medir la percepción de los

4.

clientes frente a la empresa y

colaboradores

de

Chimú

su

sus colaboradores, y el grado
de satisfacción de los clientes
por los incentivos recibidos.

¿Los

portan

uniforme
adecuadamente?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
5. ¿Las instalaciones
comerciales
según

son

usted

las

adecuadas para los
productos

que

se

ofrecen?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo
- 41 -

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. Cuando me visitan
o visito a la empresa
¿Recibo

alguna

sorpresa

como

obsequios,
Incentivos?

a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
7.

¿Cuándo

hay

campañas (día de la
madre,

navidad,

etc.), Chimú ofrece
ofertas especiales?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
4. Buen Trato

4.

Medir

el

grado

de

amabilidad o buen trato en la
atención por parte de los
colaboradores.

8. ¿Cómo calificaría
usted

el

brindado

trato

por

los

colaboradores de la
empresa?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Pésimo
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9.
5. Compra

5.

Medir

el

grado

de

satisfacción de los clientes
con

respecto

a

¿Recibió

su

pedido conforme a lo
solicitado?

la

conformidad de pedido y

a. Siempre

precio.

d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca

FIDELIZACION

e. Nunca

DE CLIENTES

10. ¿El precio de los
Productos Chimú es
adecuado, no tengo
problema?

a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

6. Servicios

6. Medir el tiempo de espera

11. ¿Estoy conforme
con

la

rapidez

servicio
cuando

del

brindado
hago

mis

pedidos?

a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo
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12.

¿El

tiempo

de

espera en la atención
de su pedido según
usted es el adecuado?

a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

7.

Medir

conformidad
facilidades

el

grado

frente
de

a

pago

de

13.

las

facilidades

que

ofrece la empresa

¿Me

brindan
de

pago

cuando realizo

mi

compra?

a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

8. Lealtad

8. Medir la frecuencia de

14. ¿Cuántas veces a

compra del cliente

la

semana

compra

usted en Chimú?

a. De 0 a 2 veces
b. De 2 a 3 veces
c. De 3 a 4 veces
d. De 4 a 5 veces
e. toda la semana

9. Medir el nivel de lealtad

15. Además de Chimú,

con la empresa

¿Usted compra en otra
empresa?
a. Si
b. No
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16. ¿Cuáles son las
razones por las cuales
usted compra en la
competencia?

a. Precio
b. Calidad
c. Falta de Stock
d. Mejor atención

10.

Medir

el

grado

de

compromiso con la empresa.

17.

¿Compro

Productos

Chimú

porque siempre lo hice
y mis clientes también
lo piden?

a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

18.

¿Recomendaría

usted

los

productos

Chimú?
a. Si
b. No
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CAPITULO V
RESULTADOS
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5. RESULTADOS
1. ¿Cuándo se presenta un problema con su pedido, los colaboradores
muestran interés por resolverlo?
CUADRO N° 5.1: INTERES POR RESOLVER PROBLEMAS
%
CATEGORIA
Nª
Siempre

20

14%

Casi siempre

45

34%

A veces

71

51%

Casi nunca

2

1%

Nunca

0

0%

138

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.1: INTERES POR RESOLVER PROBLEMAS
1%

0%
14%

Siempre
Casi siempre

A veces
51%

Casi nunca
34%

Nunca

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los clientes encuestados el 51% indico que al presentarse algún problema con su
pedido los colaboradores no mostraban mucho interés para por resolverlo, el 34%
respondieron que casi siempre, el 14% siempre, y el 1% casi nunca.
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2. ¿Los colaboradores informan de manera oportuna variaciones en su
pedido?
CUADRO N° 5.2: INFORMACION OPORTUNA DE VARIACION DE PEDIDO
%
CATEGORIA
Nª
Siempre

2

1%

Casi siempre

11

8%

A veces

79

57%

Casi nunca

27

20%

Nunca

19

14%

TOTAL
138
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

100%

GRAFICO Nª5.2: INFORMACION OPORTUNA DE VARIACION DE PEDIDO
1%
14%

8%

Siempre
Casi siempre
20%

A veces
Casi nunca
Nunca

57%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los clientes encuestados el 57% indico que efectivamente los colaboradores si
informaban variaciones en su pedido, el 20% casi nunca, el 14% nunca, el 8% casi
siempre y el 1% siempre.
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3. ¿Considera usted que los colaboradores de Chimú están correctamente
capacitados?
CUADRO Nª5.3: CAPACITACION DE LOS COLABORADORES
CATEGORIA

Nª

%

Muy de acuerdo

5

3%

De acuerdo

72

52%

Indiferente

12

9%

Nada de acuerdo

34

25%

En desacuerdo

15
138

11%
100%

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª 5.3: CAPACITACION DE LOS COLABORADORES

11%

3%

Muy de acuerdo
De acuerdo
25%

Indiferente
52%

Nada de acuerdo
En desacuerdo

9%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRESTACION:
De los encuestados el 52% están de acuerdo con la afirmación que los colaboradores de
Chimú están correctamente capacitados, 25% nada de acuerdo, 11% en desacuerdo, 9%
le es indiferente y el 3% muy de acuerdo.
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4. ¿Los colaboradores de Chimú portan su uniforme adecuadamente?

CUADRO Nª5.4: USO ADECUADO DEL UNIFORME
CATEGORIA

Nª
120
18
0
0
0
138

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
87%
13%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª 5.4: USO ADECUADO DEL UNIFORME
0%

0%

0%

13%

Siempre
Casi siempre
A veces

Casi nunca
Nunca

87%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 87% respondieron que los colaboradores de Chimú si portan correctamente
su uniforme, mientras que el 13% indicaron casi siempre.
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5. ¿Las instalaciones comerciales son según usted las adecuadas para los productos
que se ofrecen?

CUADRO Nª5.5: INSTALACIONES COMERCIALES ADECUADAS
CATEGORIA

Nª

%

130

94%

De acuerdo

8

6%

Indiferente

0

0%

Nada de acuerdo

0

0%

en desacuerdo

0

0%

138

100%

Muy de acuerdo

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.5: INSTALACIONES COMERCIALES ADECUADAS

0%
0%

6%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo

94%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 94% respondieron que las instalaciones comerciales son las adecuadas para
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6. Cuando me visitan o visito a la empresa ¿Recibo alguna sorpresa como
obsequios, incentivos?

CUADRO Nª5.6: INCENTIVOS A CLIENTE POR VISITA
CATEGORIA

Nª
0
0
86
52
0
138

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
0%
0%
62%
38%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.6: INCENTIVOS A CLIENTE POR VISITA

0%

0%

0%

Siempre

38%

Casi siempre
A veces
Casi nunca
62%

Nunca

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 62% respondieron que a veces reciben algún incentivo por su
compra, mientras que el 38% respondió que casi nunca.
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7. ¿Cuándo hay campañas (día de la madre, navidad, etc.), Chimú ofrece
ofertas especiales?

CUADRO Nª5.7: OFERTAS ESPECIALES POR CAMPAÑA
%

CATEGORIA
Siempre

Nª
103

75%

Casi siempre

35

25%

A veces

0

0%

Casi nunca

0

0%

Nunca

0

0%

138

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.7: OFERTAS ESPECIALES POR CAMPAÑA

0%
0%

0%

25%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

75%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 75% respondieron que siempre reciben ofertas especiales, y el 25%
que casi siempre.
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8. ¿Cómo calificaría usted el trato brindado por los colaboradores de la
empresa?

CUADRO Nª5.8: TRATO BRINDADO POR COLABORARORES
CATEGORIA

Nª

%

Excelente

65

47%

Bueno

56

41%

Regular

17

12%

Malo

0

0%

Pésimo

0

0%

138

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.8: TRATO BRINDADO POR COLABORARORES
0% 0%
12%

Excelente
47%

Bueno
Regular
Malo

41%

Pésimo

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 47% respondió que el trato brindado por los colaboradores es
excelente, el 41% bueno y el 12% regular.
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9. ¿Recibió su pedido conforme a lo solicitado?

CUADRO Nª5.9: CONFORMIDAD DE PEDIDO
%

CATEGORIA
Siempre

Nª
2

1%

Casi siempre

64

46%

A veces

52

38%

Casi nunca

20

15%

Nunca

0

0%

TOTAL

138

100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboracion: Por la autora

GRAFICO Nª5.9: CONFORMIDAD DE PEDIDO

0%

1%

15%
Siempre
Casi siempre
A veces
46%

Casi nunca
Nunca

38%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboracion: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 46% respondieron que recibieron conforme su pedido, el 38% a veces
el 15% casi nunca, y el 1% siempre.
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10. ¿El precio de los Productos Chimú es adecuado, no tengo problema?

CUADRO Nª5.10: PRECIO ADECUADODELPRODUCTO
CATEGORIA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo
TOTAL

Nª
79
33
26
0
0
138

%
57%
24%
19%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.10: PRECIO ADECUADODELPRODUCTO
0% 0%
19%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
24%

57%

Nada de acuerdo
en desacuerdo

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 57% indico que los precios eran los adecuados, el 24% de acuerdo, y el 19%
les es indiferente.
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11. ¿Estoy conforme con la rapidez del servicio brindado cuando hago mis pedidos?

CUADRO Nª5.11: RAPIDEZ DEL SERVICIO
CATEGORIA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo
TOTAL

Nª
16
43
0
79
138

%
12%
31%
0%
57%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.11: RAPIDEZ DEL SERVICIO
0%
12%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
31%
57%

Nada de acuerdo
en desacuerdo

0%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 57% están nada de acuerdo con la rapidez del servicio brindado al
realizar sus pedidos, el 31% de acuerdo y el 12% muy de acuerdo.
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12. ¿El tiempo de espera en la atención de su pedido según usted es el adecuado?

CUADRO Nª5.12: TIEMPO DE ESPERA
CATEGORIA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo
TOTAL

Nª
0
45
0
65
28
138

%
0%
33%
0%
47%
20%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.12: TIEMPO DE ESPERA
0%

20%
33%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo
0%

47%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 47% respondió que esta nada de acuerdo con el tiempo de espera en la
atención de su pedido, el 33% de acuerdo, y el 20% en desacuerdo.
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13. ¿Me brindan facilidades de pago cuando realizo mi compra?

CUADRO Nª5.13: FACILIDADES DE PAGO
CATEGORIA

Nª
45
26
38
29
0
138

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
33%
19%
27%
21%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
Elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.13: FACILIDADES DE PAGO
0%

21%
33%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

27%
19%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados, el 33% respondido que siempre le brindan facilidades de pago en su compra
el 27% a veces, el 21% casi nunca, el 19% casi siempre.
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14. ¿Cuántas veces a la semana compra usted en Chimú?

CUADRO Nª5.14: REPETICION DE COMPRAS A LA SEMANA
CATEGORIA

Nª

%

De 0 a 2 veces

0

0%

De 2 a 3 veces

0

0%

De 3 a 4 veces

9

7%

De 4 a 5 veces

38

28%

toda la semana

91

66%

138

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.14: REPETICION DE COMPRAS A LA SEMANA
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Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados, el 66% respondieron que compran toda la semana productos Chimú,
28% de 4 a 5 veces, y el 6% de 3 a 4 veces.
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15. Además de Chimú, ¿Usted compra en otra empresa?

CUADRO Nª5.15: COMPRAS A OTRA EMPRESA
CATEGORIA

Nª

%

Si

79

57%

No

59

43%

138

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.15: COMPRAS A OTRA EMPRESA

43%
Si

No
57%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 57% respondió que si compra en otra empresa, y el 43% que no.
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16. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted compra en la competencia?

CUADRO Nª5.16: LAS RAZONES DE COMPRA A LA COMPETENCIA
CATEGORIA

Nª

%

Precio

0

0%

Calidad

0

0%

Falta de Stock

79

100%

Mejor atención

0

0%

79

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.16: LAS RAZONES DE COMPRA A LA COMPETENCIA
0%
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Mejor atención

100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 100% respondió que compran en la competencia por falta de stock,
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17. ¿Compro Productos Chimú porque siempre lo hice y mis clientes también lo piden?

CUADRO Nª5.17: ¿POR QUE COMPRO CHIMU?
CATEGORIA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo
en desacuerdo
TOTAL

Nª
96
42
0
0
0
138

%
70%
30%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.17: ¿POR QUE COMPRO CHIMU?

17. ¿Compro Productos Chimú porque siempre lo hice y
mis clientes también lo piden?
0%

0%

0%

30%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Nada de acuerdo

70%

en desacuerdo

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 70% respondió que está muy de acuerdo con la afirmación de que compra
productos Chimú porque siempre lo hizo y porque sus clientes lo piden, 30% respondió de acuerdo
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18. ¿Recomendaría usted los productos Chimú?

CUADRO Nª5.18: RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS CHIMU
CATEGORIA

Nª

%

TOTAL

138
0
138

100%
0%
100%

Si
No

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora

GRAFICO Nª5.18: RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS CHIMU
0%

Si
No

100%

Fuente: Encuesta diciembre 2015
elaboración: Por la autora
INTERPRETACION:
De los encuestados el 100% respondió que si recomendaría los productos Chimú.
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DISCUSION
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DISCUSION
El Objetivo General de la presente investigación consistió en determinar la o las
estrategias de marketing relacional más adecuadas que permiten fidelizar a los
clientes de la empresa Chimú Agropecuaria SA.; estas estrategias son:
Personalización masiva: Según Ferrell (2012): Esta estrategia implica que las
empresas conozcan a todos los clientes por su comportamiento de compra y
segmento al que pertenecen, buscando desarrollar la recompra, rentabilidad y
lealtad del usuario. Ahora bien considerando como antecedentes que el Área de
Comercialización y Marketing de Chimú tiene segmentados a sus clientes por su
capacidad de compra y tipo de producto en 6 grandes grupos (Cadenas,
Mercados, Tiendas, Pollerías, Chifas y Restaurantes), es que se considera esta
estrategia como más adecuada para la empresa para el proceso de fidelización a
sus clientes.
Es así que podemos decir:
Según Mogollón (2007) “Las estrategias de fidelización, se centran en reforzar el
posicionamiento de la empresa en sus actuales clientes y esto se consigue
manteniendo una relación leal entre cliente - empresa, Ahora bien en Chimú
observamos un cliente leal y se ve reflejado en las repeticiones de compra diaria
(Cuadro 5.14), además de reforzar el posicionamiento de estos clientes, ellos
generan referidos para la empresa quienes recomendando los productos a otras
personas. (Cuadro5.18)
Ofertas personalizadas: Según Ferrell (2012): El uso de la estrategia de ofertas
personalizadas permite al cliente convertirse en su propio segmento individual; es
decir ofrecer a los usuarios de un mismo segmento configuraciones diferentes de
producto – precio.
Se puede considerar una estrategia no válida para la empresa, teniendo como
antecedente que en la planta de beneficiado de aves de Chimú la producción es
homogénea y no se cuenta con un departamento de creación de nuevos
productos, ni cartera de productos empacados y/o elaborados; además de ello
tenemos no se tiene la capacidad necesaria para atender a nuevos requerimiento
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y esto se ve reflejado en la falta de stock en la atención al pedido del cliente.
(Cuadro 5.16),
Gestión de las relaciones con clientes especiales: Según Ferrell (2012):
Cuando existen elevadas expectativas de valor tanto para el cliente como para la
compañía se puede justificar un programa de gestión de relaciones
individualizadas. Por lo considerado en el punto anterior esta estrategia no tendría
resultados positivos. Además de ello resaltar que la falta de stock conlleva a los
clientes comprar a la competencia. (Cuadro N°5.16)
Objetivos Específicos:
Describir la estrategia de marketing actual en la empresa

Chimú

Agropecuaria S.A Trujillo.
Actualmente la empresa CHIMU AGROPECUARIA S.A. desarrolla un plan de
marketing de segmentación de clientes, a los cuales los divide en 6 grandes
grupos:
Cadenas: Norkys, Rockys, KFC, Tottus.
Tiendas: La Noria, España, Quintanas, Encalada, El Porvenir.
Mercados: La Hermelinda, Mayorista, Los Portales, Clientes Varios.
Chifas: China Wok, Chinatow, Chifa Mi Gallo, clientes varios.
Pollerías: Chicken King, Ricardos, Grill, Celis entre otros.
Restaurantes: Asturias, El Mochica, Don Lucho, clientes varios
Tomando en cuenta Capacidad de compra, Tipo de Producto.
Determinar los atributos de servicio en la fidelización, mejor percibidos por
los clientes de la empresa Chimú Agropecuaria S.A Trujillo.
Para Bazán (2012) En su Tesis” Calidad de Servicio y Fidelización de clientes de
crédito Pyme sede central Caja Municipal de ahorro y crédito Trujillo 2008” nos
dice: “Los atributos del servicio que más destacan en la fidelización y componente
emocional de empresa – cliente es la orientación, amabilidad, disponibilidad,
empatía”
Estos son los atributos mejor percibidos por los clientes:
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Según la encuesta, el 52% considera que los colaboradores están correctamente
capacitados.
Como segundo atributo de acuerdo a lo percibido por los clientes es el trato
brindado por los colaboradores con un 47% manifiestan que es excelente y otro
41% opinan que es bueno, la empresa debe reforzar este atributo, a manera de
diferenciación con la competencia. (Cuadro5.8)
Por último, La imagen de la empresa proyectado en los colaboradores 87%
opinan que llevan correctamente el uniforme y en las instalaciones comerciales
adecuadas para los productos que se ofrecen 94% están muy de acuerdo (Cuadro
5.4 y 5.5).
Identificar los puntos críticos en la atención de los clientes de la empresa
Chimú Agropecuaria S.A Trujillo.
Se debe considerar que la satisfacción de los clientes es el objetivo primordial de
toda empresa, por lo que al identificar estos puntos críticos, se tendría el
panorama más claro para realizarlas correcciones necesarias y obtener resultados
positivos; estos son los puntos críticos encontrados:
Según encuesta la Falta de stock, es la razón principal de comprarle a la
competencia con un 100%, frente a esto el área de comercialización debe hacer
seguimiento y en corto plazo identificar donde inicia este problema, puesto que
los clientes están iniciando una relación comercial con la competencia y empresa
perdiendo participación en su compra.
Otro punto crítico identificado por los clientes es la falta de rapidez del servicio
brindado por los colaboradores, quienes opinaron en un 57% estar nada de
acuerdo.
Según los encuestados el tercer punto crítico identificado es información
inoportuna de variación de pedido, que no suele pasar siempre puesto que el
57% afirmo que a veces pasa por este problema, y al informar de forma tardía el
cliente no puede darle solución o reemplazar su pedido, generando un precedente
negativo para la empresa.
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El cuarto punto crítico según los encuestados es que los colaboradores solo a
veces 51% muestran interés en resolver sus problemas con el pedido, cuando
la solución debería ser en el momento para demostrarles a los clientes el interés
y compromiso con ellos.
El quinto punto crítico es el tiempo de espera, según los encuestados el 47%
está nada de acuerdo con la demora en la atención, lo que genera malestar en los
clientes y una mala experiencia de compra.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

Teniendo los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los clientes de la
empresa Chimú Agropecuaria S.A., sus antecedentes de la empresa y comparando
la información con la hipótesis planteada en la tesis “Las Estrategias de Marketing
Relacional que permiten fidelizar a los clientes de la empresa Chimú Agropecuaria
S.A. de la ciudad de Trujillo son: Personalización Masiva, Oferta personalizada,
Gestión de las relaciones con clientes especiales. Se llega a la conclusión que la
hipótesis es válida y se determina como mejor estrategia de fidelización a la
Personalización Masiva.
Por lo siguiente:
1. La fidelización con los clientes de Chimú es buena y genera una relación de lealtad
de compra así como también gana referidos por medio de la recomendación. Un
66% de los clientes compra toda la semana. (Cuadro 5.14) y un 100% afirmaron
que si recomendaría los productos Chimú. (Cuadro 5.18).
2. Para mantener una estrecha relación entre empresa – cliente, los colaboradores
de comercialización cumplen un rol muy importante por ser el primer contacto con
el cliente y estos son debidamente capacitados como lo demuestra el 52% que
opino estar de acuerdo. (Cuadro 5.3), brindar un buen trato, el 47% manifiestan
que es excelente y otro 41% opinan que es bueno (Cuadro5.8) y presentan una
imagen impecable con el uso adecuado de su uniforme ; así lo demuestra el 86%
de los encuestados quienes aseguraron que los colaboradores siempre portan
bien su uniforme.(Cuadro 5.4)
3. Al igual que los colaboradores deben proyectar una imagen de limpieza, las
instalaciones comerciales también deben ser las adecuadas para la venta del
producto fresco y proyectar inocuidad, lo cual se ve reflejada positivamente con
un 94% que afirmaron que las instalaciones si son las adecuadas para los
productos que en ella se ofrecen.(Cuadro 5.5)
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4. La conformidad en el pedido atendido es un aspecto importante en la satisfacción
del cliente el 46% afirmo que casi siempre recibe su pedido conforme a lo
solicitado, lo cual origina que el cliente busque en la competencia los productos
que dejaron de ser atendidos por Chimú esto es un 57% de los encuestados
compran productos de la mismas características en otra empresa (cuadro 5.15);
las razones que motivan esta decisión es la falta de stock manifestado por el 100%
de los clientes encuestados.(Cuadro 5.16)
5. Otro de las razones que generan malestar es el tiempo de espera en la atención
de sus pedidos, ya que el 47% manifestaron que no están nada de acuerdo con
la demora en el despacho.
6. Los programas de incentivos, no están llegando a cubrir a todos los clientes de
la empresa ya que el 62% manifiesta que cuando la empresa los visita o ellos
visitan la empresa el 62% “a veces” recibe obsequios. Cuando por el contrario los
clientes deben ser reconocidos y sentir que la empresa les da el valor que estos
se merecen.(Cuadro 5.6)
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RECOMENDACIONES

1. Reforzar la comunicación con los clientes mediante el servicio post venta el cual
permitirá identificar puntos de mejora en la atención, y a la empresa informar
sobre ofertas especiales y programas de incentivos y activación del producto.
2. Fortalecer la fuerza comercial de la empresa, mediante capacitaciones en
atención y manejo del cliente, e implementación del mejor trabajador del mes
como reconocimiento a su buen trabajo, de esta manera se verán comprometidos
con la empresa.
3. Fortalecer nuestros canales de comunicación y enmarcar los beneficios e
incentivos que la empresa ofrece a sus clientes, mediante publicad televisiva,
radial, e impresa, de manera tal que permita mantener activos a nuestros clientes,
permita dar a conocer nuestra empresa a potenciales clientes y lograr
posicionamiento de nuestra marca.
4. Mantener el stock actualizado y en línea, para que de esta manera los
colaboradores ofrezcan los productos de acuerdo a la existencia exacta y no con
referentes inexactos que generen descontento en los clientes y compra a la
competencia.
5. Realizar seguimiento por GPS a las 5 unidades de reparto, para verificar el
cumplimiento de las rutas de distribución hacia nuestros clientes.
6. Mejorar el programa de incentivos y activación del producto, elaborando un
cronograma de visitas que incluya a todos los clientes, reconocerlos en todo
momento para que sientan lo importantes que son para la empresa.
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ANEXOS
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ANEO 01
ENCUESTA

1. ¿Cuándo se presenta un problema con su pedido, los colaboradores
muestran interés por resolverlo?
a. Siempre
d. Casi siempre
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

2. ¿Los colaboradores informan de manera oportuna variaciones en su
pedido?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

3. ¿Considera usted que los colaboradores de Chimú están correctamente
capacitados?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

4. ¿Los colaboradores de Chimú portan su uniforme adecuadamente?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
5. ¿Las instalaciones comerciales son según usted las adecuadas para los
productos que se ofrecen?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
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c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

6. Cuando me visitan o visito a la empresa ¿Recibo alguna sorpresa como
obsequios,
Incentivos?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

7. ¿Cuándo hay campañas (día de la madre, navidad, etc.), Chimú ofrece
ofertas especiales?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

8. ¿Cómo calificaría usted el trato brindado por los colaboradores de la
empresa?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Pésimo
9. ¿Recibió su pedido conforme a lo solicitado?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

10. ¿El precio de los Productos Chimú es adecuado, no tengo problema?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
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c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo
11 ¿Estoy conforme con la rapidez del servicio brindado cuando hago mis
pedidos?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

12. ¿El tiempo de espera en la atención de su pedido según usted es el
adecuado?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

13. ¿Me brindan facilidades de pago cuando realizo mi compra?
a. Siempre
d. Casi siempre
c, A veces
d. Casi nunca
e. Nunca

14. ¿Cuántas veces a la semana compra usted en Chimú?
a. De 0 a 2 veces
b. De 2 a 3 veces
c. De 3 a 4 veces
d. De 4 a 5 veces
e. toda la semana

15. Además de Chimú, ¿Usted compra en otra empresa?
a. Si
b. No
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16. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted compra en la
competencia?
a. Precio
b. Calidad
c. Falta de Stock
d. Mejor atención
17. ¿Compro Productos Chimú porque siempre lo hice y mis clientes también
lo piden?
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente
d. Nada de acuerdo
e. en desacuerdo

18. ¿Recomendaría usted los productos Chimú?
a. Si
b. No
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