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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo la Administración
de Relaciones con los Clientes “CRM” lograra un fortalecimiento y mejora en la
fidelización a la empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo. Se partió
de la siguiente interrogante de investigación ¿De qué manera la Administración
de Relaciones con los clientes “CRM” mejorará la fidelización a la empresa
Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo 2016?, de donde se obtuvo la
siguiente hipótesis: Si aplicamos una Administración de Relaciones con los
Clientes “CRM” de manera eficiente entonces se mejorara positivamente la
fidelización a la empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo 2016,
analizando a las variables de estudio: Administración de Relaciones con los
clientes “CRM” como Variable independiente y Fidelización de los clientes como
Variable Dependiente. Asimismo se utilizó el diseño descriptivo y el método
estadístico e Inductivo con una población de estudio conformada por 7650
clientes y una muestra de 366 clientes a quienes se les aplico una encuesta cuyo
resultado arrojo que la empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo tiene
un nivel de fidelización regular con proyección a crecer si se refuerza la
estrategia de fidelización en un plazo determinado. Así con los resultados del
trabajo de campo se concluyó que al construir una relación duradera con el
cliente aplicando como estrategia la Administración de Relaciones con el Cliente
“CRM” de manera eficiente la empresa lograra mejorar el nivel de fidelización.

Palabras clave:
-

Administración de Relaciones con el Cliente (CRM).

-

Fidelización de clientes.
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ABSTRACT

This research aims to determine how the Customer Relationship Management
"CRM" achieve a strengthening and improving loyalty to the company Sodimac
Open Plaza Trujillo city. For it was based on the following research question How
Customer Relationship Management "CRM" enhance loyalty to the company
Sodimac Open Plaza Trujillo city 2016? Hence the following hypothesis was
obtained: If we apply a Customer Relationship Management "CRM" efficiently
then positively improve loyalty to the company Sodimac Open Square of Trujillo
district 2016, analyzing the variables of study: Customer Relationship
Management "CRM" as an independent variable and customer loyalty as the
dependent variable. Also used the descriptive design and the statistical and
inductive method with a study population of 7650 clients and a sample of 366
clients who were given a survey whose result was that the company Sodimac
Open Square of Trujillo city has regular level loyalty with a projection to grow if
the strategy of loyalty is reinforced in a determined time. Thus, with the results of
the fieldwork, it was concluded that by building a lasting relationship with the
client, applying the Customer Relationship Management "CRM" as an efficient
strategy, the company could improve the level of loyalty.

Keywords:
-

Customer Relationship Management (CRM).

-

Customer Loyalty.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la actualidad las organizaciones tienen que ser capaces de
anticiparse al comportamiento de sus clientes, adivinando cuáles son
sus necesidades, gustos y preferencias, sin tener la necesidad de
preguntárselos a ellos mismos.

En este sentido, entra en juego la importancia del CRM (Customer
Relationship Management), una herramienta que nos ayudará a
construir relaciones con nuestros clientes, basándose en el
ofrecimiento de productos y servicios adaptados a sus necesidades y
en el marketing relacional que nos ayudará sin lugar a dudas, a
establecer, mantener y consolidar las relaciones con los clientes, es
decir, lograr su fidelización.
(Del Rosal Serrano, 2014, pág. párr. 1)

Desde hace ya varios años, incluso antes del inicio de la gran
expansión de Internet, el marketing ha ido modificando su enfoque
“transaccional” por un enfoque “relacional”. Según la definición oficial
de la American Marketing Association, todavía vigente “marketing es
el proceso de planificar y ejecutar la concepción o diseño del producto,
el precio, la información y la distribución de ideas, bienes y servicios
para generar transacciones que satisfagan tanto los objetivos de las
personas como de las organizaciones.
(Renart Cava, Francesc, & Margalef Carles, 2004, pág. 7)
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Frecuentemente, dentro de este enfoque transaccional, las empresas
parecían actuar según un paradigma basado en las siguientes
características:


Ni el proveedor ni el cliente tienen memoria. Cada vez que se
quiere vender algo, el proceso parte de cero.



El cliente es anónimo, o casi. Se podían escuchar frases tales
como: «El año pasado, nuestra aerolínea transportó x millones
de pasajeros», sin tener en cuenta que estos anónimos
“pasajeros” eran con mucha frecuencia las mismas personas.



Cada acto de venta tiene que ser rentable por sí mismo.



Si perdemos a algún cliente, en el mercado encontraremos
abundantes clientes potenciales a los que será fácil captar.



Es más fácil y barato captar a un cliente nuevo que esforzarse
por retener y desarrollar a los clientes que ya lo son.

A pesar de lo descrito no es extraño que en la actualidad aún existan
empresas que siguen un enfoque transaccional, algunas lo hacen sin
saberlo, o en el peor de los casos aplican estrategias de relaciones
con el cliente pero no lo hacen de manera constante y cometen el
error de no aplicar una estrategia adecuada en todas las áreas de la
empresa, perjudicando al final el resultado proyectado por cada
organización; en la actualidad la fidelización del cliente es el arma
perfecta para hacer frente a la competencia y lograr así el crecimiento
constante y la rentabilidad anhelada, es por ello que se evaluó la
siguiente

premisa

estratégicamente

¿Qué
a

su

pasaría
entorno

si

una

competitivo

empresa
una

adecua

adecuada

administración de relaciones con los clientes?, para ello se decidió
hacer un estudio en una de las sedes locales de la empresa
multinacional Sodimac S.A, cuyos resultados se verán al final del
presente informe.
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Sodimac es una de las cadenas de tiendas del sector retail más
grande de Latinoamérica especializada en el mejoramiento del hogar,
así como también en resolver las necesidades de abastecimiento de
productos y servicios para empresas y profesionales de la
construcción.

La empresa nace en Chile en 1952 con el nombre de Sociedad de
Materiales de Construcciones, 30 años después es adquirida en
licitación pública por el grupo de empresas Dersa y Surge SODIMAC
S.A, una organización con modelo de gestión orientado a la eficiencia
del negocio, Es a partir de ese momento que se inicia un acelerado
proceso de desarrollo y crecimiento para la compañía.

En 1992 surge el formato Sodimac Constructor, cuyo modelo es único
en su tipo, su diseño está especialmente pensando para ofrecer
variedad de productos, precios competitivos y atención expedita a
maestros, especialistas y a pequeñas empresas constructoras.

En el 2002, se inaugura en la zona sur oriente Santiago de Chile, la
tienda más grande del mundo con tres formatos reunidos bajo un
mismo techo: Homecenter, Constructor y botánica (Garden) que
satisface la demanda de quienes buscan mejorar sus jardines y los
espacios exteriores del hogar.

En el año 2003 es la difusión de Falabella con Sodimac S.A, con la
cual se consolida el desarrollo de área de mejoramiento de hogar y
materiales

de

construcción

y

se

potencia

el

proceso

de

internacionalización de la compañía. En la actualidad es una de las
empresas de la corporación Falabella, multinacional de origen Chileno
y tiene una fuerte presencia a nivel Latinoamérica con sedes en Chile,
Colombia,

Argentina,

Brasil

y Perú.

Sodimac

apertura

sus

operaciones en Perú el año 2004 inaugurando su primera tienda en la
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ciudad de Lima, actualmente cuenta con un total de 27 tiendas a nivel
nacional sin contar las 30 tiendas Maestro Homecenter que adquirió
la corporación el pasado setiembre del 2014.
(Sodimac Perú S.A, 2014)
Visión, Misión y Valores
Visión: Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción
que, mejorando la calidad de vida, sea la más querida, admirada y
respetada por la comunidad, clientes, trabajadores y proveedores en
América.
Misión: Dar siempre soluciones a personas y contratistas para que
puedan

concretar

proyectos

de

Construcción,

reparación,

equipamiento y decoración hogar, mejorando la calidad de vida de las
familias a través de un servicio de excelencia y los mejores precios
del mercado.
Valores: Calidad en el servicio al cliente, trabajo en equipo, espíritu
emprendedor, respeto hacia las otras personas, honestidad,
sostenibilidad, búsqueda de la excelencia personal.
(Sodimac Perú S.A, 2014)

Sodimac Homecenter Open Plaza Trujillo es la tienda número 17 de
la empresa en Perú e inicio sus operaciones a finales del año 2008,
sus actividades se concentran en la venta de productos para la mejora
del hogar así como productos y herramientas para el rubro de la
construcción, la empresa se caracteriza por tener un ambiente
agradable y amplio además por sus constantes promociones y
novedades para el cliente.
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Desde su apertura hasta la actualidad la tienda ha sido dirigida por
cuatro gerentes siendo actualmente el señor Johan Adrianzen Cruz,
la dirección de la tienda a lo largo de todo este tiempo siempre ha
mostrado una actitud seguidora de las empresas líderes en el sector
retail aunque las decisiones sobre temas comerciales siempre son
impuestas por la gerencia general de la compañía en el Perú.
La empresa a nivel general cuenta con un sistema de administración
de relaciones con el cliente el problema surge cuando dicha estrategia
empresarial no se aplica a detalle, es decir, en la misma empresa
existen tiendas que a comparación de otras brindan un mejor servicio
y presentan mejor nivel de atención a pesar de ser de la misma
empresa, eso se debe a diversos motivos que van desde no tener
personal capacitado y motivado hasta no poder adaptar nuestro
producto o servicio a la necesidad de cada cliente.

Un detalle importante que se pudo observar es que la empresa se
prioriza más en ejercer presión en las labores de los empleados hacia
la tienda (reposición, mantener áreas ordenadas y stockeadas) y
descuida la calidad de atención y el nivel de servicio que el trabajador
debería tener con el cliente por otro lado se pudo observar que la
empresa cuenta con un sistema de marketing general más no
específico para cada tienda de provincia, por ejemplo, la empresa
maneja una página de Facebook general en la cual se informa sobre
promociones que afecta a las tiendas a nivel nacional pero no informa
de las promociones a nivel provincia (local) por ende el cliente en
ocasiones esta desinformado de las promociones que se ofrecen en
cada tienda de provincia ya que no se difunden a detalle.

Como producto de la intensificación de la competencia en el sector
retail Trujillano es necesario que la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo
empiece que llevar a la práctica nuevas estrategias frente al entorno
cambiante, es decir aparte de los métodos que la mayoría de las

14
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

tiendas del sector están aplicando llámese: tarjetas de crédito,
promociones, acumulación de puntos para descuentos, servicios
complementarios como estacionamiento, shows musicales en los
ambientes de la empresa, personalización de clientes mediante
llamadas telefónicas, remisión de catálogos de productos, para lograr
una correcta relación de fidelización con los clientes se necesita
mucho

más

que

los

conceptos

y buenas

practicas

antes

mencionadas.
“El CRM no solo es premiar al cliente si no empezar mejorando
internamente con los empleados y clientes internos de la empresa
para de esa forma tener un objetivo claro de cómo satisfacer las
necesidades y mejor aún, superar las expectativas del consumidor”.
(Cosimo, 2005, pág. 78)

El objetivo hacia donde apunta el presente proyecto es lograr la
fidelización del cliente en la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo a
través de una adecuada estrategia de CRM que va desde capacitar y
motivar al trabajador hasta satisfacer la necesidad de cada tipo de
cliente. De no aplicarse estrategias para lograr los objetivos deseados
logrando mantener la cartera de clientes y aumentando su lealtad, la
organización vería difícil una estabilidad económica e inclusive podría
llegar a un estancamiento no deseado.
1.2. ANTECEDENTES
La estrategia CRM y la fidelización de los clientes son temas ampliamente
estudiados y analizados en diversos esquemas o rubros empresariales,
dentro de los antecedentes podemos citar:
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Álvarez (2009), en su tesis de pregrado de la Universidad de la Sabana de
Colombia titulada: “Propuesta de Implementación del CRM en Homecenter”,
concluye:

Un Homecenter tiene como objetivo estar en un proceso de crecimiento y
posicionamiento el cual esperan que culmine en la calidad total de sus
procesos para garantizarle al elemento más importante (el cliente), los
mayores beneficios que el mercado ofrezca. Afirma que “la estrategia de
CRM les sirve para que logren esto que se están proponiendo siempre y
cuando tengan claro que para llevar a cabo toda la gestión en el rediseño y
cambios que se requieren en el enfoque del Customer Relationship
Management es necesario que todo esto esté ligado a la estrategia
corporativa”.

Menciona además que es imprescindible involucrar a todos los clientes
internos en el proceso de implementación, para que obtengan los
conocimientos necesarios de cómo relacionarse con el cliente utilizando las
herramientas otorgadas de una manera adecuada. Afirma también que es
necesario el compromiso absoluto de toda la organización, empezando por
la junta directiva y los niveles gerenciales, y que estos mismos se encarguen
de desplegar la estrategia a lo largo de la compañía.

Finalmente el CRM implica un cambio en la cultura de la organización; siendo
este un modelo de gestión que incluye modificaciones en los procesos y en
la forma de hacer negocios con los clientes, tan solo no se reduce a la
tecnología.
Orozco (2010), en su tesis de postgrado de la Universidad Nacional de
Colombia titulada: “Propuesta Estratégica de CRM para los comerciantes de
insumos del Sector de la Construcción Caso Camacol Regional Caldas”,
concluye:
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El marketing transaccional está quedando en el pasado, la idea de sólo
centrarse en vender productos y no en crear vínculos fuertes con el
consumidor está perdiendo importancia, en la actualidad las empresas
tienen que desarrollar estrategias de marketing relacional que ayuden a la
satisfacción del cliente y además tengan como objetivo la fidelización a la
empresa por parte del consumidor. Afirma a la vez que si las organizaciones
continúan creando estrategias sólo basadas en precios, productos, forma de
promoción y distribución pero no incluyen al cliente en esas estrategias, se
quedarían sin saber si quedó satisfecho con el producto o servicio; en cambio
con el CRM existe una retroalimentación continua que ayuda a la empresa a
mejorar y adquirir consumidores frecuentes y complacidos con lo que se les
ofrece.
Roldan, Balbuena y Muñoz (2010), en su tesis de postgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú titulada: “Calidad de servicio y lealtad de
compra del consumidor en supermercados limeños”, concluyeron:

La calidad de servicio tiene mayor asociación con la lealtad como intención
de comportamiento, frente a la lealtad como comportamiento efectivo,
además los consumidores de los supermercados limeños mostraron una
percepción favorable hacia la calidad de servicio recibida, así como altos
niveles de lealtad, considerando la amplia oferta existente y manifestando la
intención de volver a su supermercado.

Los factores de calidad de servicio que se encuentran más relacionados con
la lealtad, medida como intención de comportamiento, son las dimensiones
de políticas y evidencias físicas, por otro lado las mujeres mostraron una
mayor lealtad hacia los supermercados limeños que los varones, desde el
enfoque de lealtad como intención de comportamiento; en tanto que, desde
el enfoque de lealtad como comportamiento efectivo, las mujeres mostraron
menor lealtad.

17
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Arias (2012), en su tesis de pre grado de la Universidad Nacional de Trujillo
“La Administración de la relación con el cliente (CRM) como estrategia de
marketing relacional para fidelizar a los clientes minoristas de la empresa
Distribuciones e Inversiones del Norte S.A. (DINORSA) del distrito de Trujillo
2012”, concluye:
La aplicación de la gestión de relaciones con el cliente (CRM), como
estrategia de Marketing Relacional, mejoró significativamente el nivel de
conocimiento sobre necesidades y deseos del cliente (pequeñas empresas
minoristas), además mejoró el nivel de recuperación de clientes
insatisfechos asimismo el nivel de uso de la gestión individualizada para el
control de futuros pedidos de los clientes de la empresa de Distribuciones e
inversiones del Norte S.A.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Se trata de poner en conocimiento los beneficios y ventajas que proporciona
la estrategia de CRM aplicada en una empresa del sector retail, la
verificación de esta estrategia en la presente investigación se realizó
básicamente para corroborar como ésta influye en la fidelización de clientes,
dando a conocer sus necesidades y de esta manera satisfacerlas en su
totalidad, es decir verificar que con la puesta en marcha de una correcta
estrategia CRM se puede aumentar y reforzar las ventajas para la
organización, no solo por el aumento de ventas sino también por el
incremento de la cartera de clientes como resultado de la atracción y
retención de consumidores.

Al realizar el análisis de investigación en la empresa Sodimac Open Plaza
del distrito de Trujillo se verifico que actualmente no se está aplicando
eficientemente esta estrategia ya que muchas veces se deja de lado la
importancia de una adecuada gestión de clientes para lograr mejores
resultados en la empresa.
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Esta información puede ser útil para que las empresas de categoría retail y
tiendas por departamento mejoren de manera significativa la fidelización de
sus clientes y por ende mejorar su posicionamiento y rentabilidad en el
mercado.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera la Administración de Relaciones con los Clientes (CRM)
mejora la fidelización a la empresa Sodimac Open Plaza del distrito de
Trujillo 2016?

1.5. MARCO TEÓRICO
1.5.1. Fidelización de clientes
1.5.1.1.- Definición
La fidelización de clientes es el trabajo destinado a que los
compradores o usuarios de los servicios, producto o marca de una
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.

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.
(García Valcárcel, 2003, pág. 32)
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La fidelización del cliente no es retener al cliente, pues retener al
cliente implica salvar la relación cuando el cliente ya está insatisfecho
y no desea seguir siendo cliente, cuando se logra la fidelización no
hay necesidad de retener al cliente.

Según los autores Ibañez Apaolaza, Forcada Sainz, & Hartmann,
(2002), mencionan que en la fidelización se persigue acaparar la
atención del cliente y desplazar a cualquier competidor por medio de
la diferenciación del producto o servicio de acuerdo con las
necesidades del cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las
relaciones públicas o cualquier otra técnica de fidelización. El cliente
es fiel, “amigo de la empresa” y, muy a menudo, actúa como
prescriptor de la compañía. (pág. 117)

En el contexto actual, donde los entornos de negocio son cada vez
más complejos y competitivos, y donde, de forma generalizada, todos
los consumidores poseemos un mayor y mejor acceso a la
información, es notorio observar cómo 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 en día los clientes se caractericen por ser mucho
más exigentes y sofisticados en sus requisitos y demandas, por
supuesto, mucho menos leales a una marca, producto o servicio en
particular.

En la actualidad, por ejemplo resulta muy común que un consumidor
posea cinco tarjetas de crédito emitidas por cinco entidades
financieras diferentes, o que un ejecutivo alterne sus viajes de
negocios entre cuatro o más líneas aéreas distintas; es decir, el
concepto de lealtad, que por años ha sido uno de los fundamentos de
las relaciones comerciales entre las empresas y sus clientes, ha
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venido a menos de forma notable durante la última década, es por
esta razón que las empresas se han visto en la necesidad de innovar
y, por consiguiente, de crear estrategias que les permita recuperar, de
manera sostenible, la lealtad de sus clientes.
1.5.1.2.- Elementos de la fidelización de clientes
Mesén Figueroa (2011), afirma que el cliente permanece por una idea
de valor que se crea en su mente (…) por ejemplo: el producto en sí
mismo, el servicio y la atención, el reconocimiento de la marca, la
reputación del proveedor, la variedad de productos, la información o
asesoría que se suministra con el producto, la facilidad de acceso, el
temor al cambio o el costo de cambio, los valores agregados, la
innovación o los estímulos de compra como promociones y los
programas de fidelización, entre otros. (pág. 31)

Ibañez Apaolaza (2002), plantea que la empresa de acuerdo con en
el diseño de la estrategia debe tener en cuenta otros elementos
adicionales que se deben tener presentes para el logro del objetivo:
(pág. 106)


Un

marketing

relacional

relacional

concierne

a

adecuado:
la

El

atracción,

marketing
desarrollo,

mantenimiento y retención de relaciones con los clientes. 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.


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
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fidelidad de sus clientes, determinen previamente cuáles de
ellos son los más valiosos para la compañía.


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 la calidad del
servicio brindado a los clientes. Adicionalmente, la comunicación
efectiva con los clientes es de gran importancia, pues los clientes
deben ser escuchados e informados y responder rápidamente a sus
necesidades o quejas.
1.5.1.3.- Clientes
Es una persona u organización que utiliza o adquiere, de manera
frecuente u ocasional, los servicios o productos que pone a su
disposición un profesional, empresa o comercio a cambio de un pago
económico y resulta la parte de la población más importante de la
compañía.

En este sentido, sinónimos de cliente son comprador, cuando se trata
de una persona que adquiere un producto mediante una transacción
comercial; usuario, cuando la persona hace uso de un servicio
determinado, y consumidor, cuando la persona, fundamentalmente,
consume productos o servicios.
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Características


Un cliente depende de nosotros, nosotros dependemos de
ellos.



El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es el
propósito de nuestras labores.



No le estamos haciendo un favor al atenderlo; él nos da la
oportunidad de servirle.



Un cliente no es alguien a quien se le debata o discuta,
nunca se ha ganado una discusión con ellos; el cliente
siempre tiene la razón.



El cliente es la persona que trae sus deseos y nuestra labor
será manejarla con provecho para él y para nosotros
mismos.

1.5.1.3.1.- Tipos de clientes
Si el objetivo es lograr una adecuada fidelización de clientes, es
necesario conocer a profundidad a los distintos tipos de clientes que
tiene la empresa u organización, por ello a continuación se indicaran
los distintos tipos de clientes y su clasificación de acuerdo a
interacción con la empresa.

Kotler (1996), en la tipología de clientes considera a los clientes
actuales y clientes potenciales, asimismo en la clasificación específica
considera a las subdivisiones de los clientes actuales y potenciales.
a.- Clientes Actuales

Son aquellas personas, empresas u organizaciones que le hacen
compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una
fecha reciente.
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Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual,
por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la
actualidad y es la que le permite tener una determinada participación
en el mercado.

Se dividen en cinco tipos de clientes, según su vigencia, frecuencia,
volumen de compra, nivel de satisfacción y grado de influencia.
 Clientes Activos e Inactivos
Los clientes activos son aquellos que en la actualidad están
realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de
tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que
realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto,
se puede deducir que se pasaron a la competencia, que están
insatisfechos con el producto o servicio que recibieron o que ya no
necesitan el producto.

Esta clasificación permite identificar a los clientes que en la
actualidad están realizando compras y que requieren una atención
especial para retenerlos, ya que son los que en la actualidad le
generan ingresos económicos a la empresa, también permite
identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le compran
a la empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales
que permitan identificar las causas de su alejamiento para luego
intentar recuperarlos.
 Clientes según su frecuencia de compra:
Una vez que se han identificado a los clientes activos, se los puede
clasificar según su frecuencia de compra, en:
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Clientes de Compra Frecuente:
Son aquellos que realizan compras repetidas a menudo o
cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más
corta que el realizado por el grueso de clientes. Este tipo de
clientes, por lo general, está complacido con la empresa, sus
productos y servicios. Por tanto, es fundamental no
descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente un
servicio personalizado que los haga sentir "importantes" y
"valiosos" para la empresa.



Clientes de Compra Habitual:
Son aquellos que realizan compras con cierta regularidad
porque están satisfechos con la empresa, el producto y el
servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una atención
esmerada para incrementar su nivel de satisfacción, y de
esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de compra.



Clientes de Compra Ocasional:
Son aquellos que realizan compras de vez en cuando o por
única vez. Para determinar el porqué de esa situación es
aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su
primera compra se le solicite algunos datos que permitan
contactarlo en el futuro, de esa manera, se podrá investigar
(en el caso de que no vuelva a realizar otra compra) el
porqué de su alejamiento y el cómo se puede remediar o
cambiar ésa situación.

 Clientes según el volumen de compras
Luego de identificar a los clientes activos y su frecuencia de
compra, se puede realizar la siguiente clasificación (según el
volumen de compras):
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Clientes con Alto Volumen de Compras:
Son aquellos (por lo general, "unos cuantos clientes") que
realizan compras en mayor cantidad que el grueso de
clientes, a tal punto, que su participación en las ventas
totales puede alcanzar entre el 50 y el 80%.
Por lo general, estos clientes están complacidos con la
empresa, el producto y el servicio; por tanto, es fundamental
retenerlos planificando e implementando un conjunto de
actividades que tengan un alto grado de personalización, de
tal manera, que se haga sentir a cada cliente como muy
importante y valioso para la empresa.



Clientes con Promedio Volumen de Compras:
Son aquellos que realizan compras en un volumen que está
dentro del promedio general. Por lo general, son clientes que
están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio;
por ello, realizan compras habituales. Para determinar si
vale la pena o no, el cultivarlos para que se conviertan en
Clientes con Alto Volumen de Compras, se debe investigar
su capacidad de compra y de pago.



Clientes con Bajo Volumen de Compras:
Son aquellos cuyo volumen de compras está por debajo del
promedio, por lo general, a este tipo de clientes pertenecen
los de compra ocasional.

 Clientes según su nivel de satisfacción
Después de identificar a los clientes activos e inactivos, y de
realizar una investigación de mercado que haya permitido
determinar sus niveles de satisfacción, se los puede clasificar en:
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Clientes Complacidos:
Son aquellos que percibieron que el desempeño de la
empresa, el producto y el servicio han excedido sus
expectativas. Kotler (1996), en su libro "Dirección de
Mercadotecnia", indica que el estar complacido genera una
afinidad emocional con la marca, no solo una preferencia
racional, y esto da lugar a una gran lealtad de los
consumidores. Por tanto, para mantener a éstos clientes en
ese nivel de satisfacción, se debe superar la oferta que se
les hace mediante un servicio personalizado que los
sorprenda cada vez que hacen una adquisición.



Clientes Satisfechos:
Son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa,
el producto y el servicio como coincidente con sus
expectativas. Este tipo de clientes se muestra poco
dispuesto a cambiar de marca, pero puede hacerlo si
encuentra otro proveedor que le ofrezca una oferta mejor. Si
se quiere elevar el nivel de satisfacción de estos clientes se
debe planificar e implementar servicios especiales que
puedan ser percibidos por ellos como un plus que no
esperaban recibir.



Clientes Insatisfechos:
Son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa,
el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas;
por tanto, no quieren repetir esa experiencia desagradable y
optan por otro proveedor.
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 Clientes según el grado de influencia
Un detalle que se debe considerar al momento de clasificar a los
clientes activos, independientemente de su volumen y frecuencia
de compras, es su grado de influencia en la sociedad o en su
entorno social, debido a que este aspecto es muy importante por la
cantidad de clientes que ellos pueden derivar en el caso de que
sugieran el producto y/o servicio que la empresa ofrece. Este tipo
de clientes se dividen en:


Clientes Altamente Influyentes:
Este tipo de clientes se caracteriza por producir una
percepción positiva o negativa en un grupo grande de
personas hacia un producto o servicio. Por ejemplo, estrellas
de cine, deportistas famosos, empresarios de renombre y
personalidades

que

han

logrado

algún

tipo

de

reconocimiento especial. Lograr que estas personas sean
clientes de la empresa es muy conveniente por la cantidad
de clientes que pueden derivar como consecuencia de su
recomendación o por usar el producto en público.


Clientes de Regular Influencia:
Son aquellos que ejercen una determinada influencia en
grupos más reducidos, por ejemplo, médicos que son
considerados líderes de opinión en su sociedad científica o
de especialistas. Por lo general, lograr que éstos clientes
recomienden el producto o servicio es menos complicado y
costoso que los Clientes Altamente Influyentes. Por ello,
basta

con

preocuparse

por

generar

un

nivel

de

complacencia en ellos aunque esto no sea rentable, porque
lo que se pretende con este tipo de clientes es influir en su
entorno social.
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Clientes de Influencia a Nivel Familiar:
Son aquellos que tienen un grado de influencia en su entorno
de familiares y amigos.

b.- Clientes Potenciales:

Son aquellas personas, empresas u organizaciones que no le realizan
compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados
como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición
necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar.

Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado
volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por
tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros.
Se dividen en tres tipos de clientes: (Thompson, 2006)
 Clientes Potenciales Según su Posible Frecuencia de
Compras
Este tipo de clientes se lo identifica mediante una investigación de
mercados que permite determinar su posible frecuencia de
compras en el caso de que se conviertan en clientes actuales; se
los divide en:


Clientes Potenciales de Compra Frecuente



Clientes Potenciales de Compra Habitual



Clientes Potenciales de Compra Ocasional
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 Clientes Potenciales Según su Posible Volumen de
Compras
Esta es otra clasificación que se realiza mediante una previa
investigación de mercados que permite identificar sus posibles
volúmenes de compras en el caso de que se conviertan en
clientes actuales; por ello, se los divide de manera similar en:


Clientes Potenciales de Alto Volumen de Compras



Clientes Potenciales de Promedio Volumen de Compras



Clientes Potenciales de Bajo Volumen de Compras

 Clientes Potenciales Según su Grado de Influencia
Este tipo de clientes se lo identifica mediante una investigación en
el mercado meta que permite identificar a las personas que ejercen
influencia en el público objetivo y a sus líderes de opinión, a los
cuales, convendría convertirlos en clientes actuales para que se
constituyan en Clientes Influyentes en un futuro cercano. Por ello,
se dividen en:


Clientes Potenciales Altamente Influyentes



Clientes Potenciales de Influencia Regular



Clientes Potenciales de Influencia Familiar

1.5.1.4.- Enfoque
Solo a través de la satisfacción plena mediante la aportación de
estímulos positivos y la constante comunicación con el cliente
podremos fidelizarle. La satisfacción plena consiste en cubrir o
satisfacer una necesidad o necesidades, ofertando un bien o servicio
que aporta un valor añadido superior al inicialmente esperado o
percibido por el cliente. En este contexto, fidelizar a un cliente es
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conseguir que seamos percibidos como la mejor alternativa de
compra, eliminando cualquiera otra posible, lógicamente, que la
provenga de la competencia.

Se puede afirmar que la satisfacción plena se consigue por la suma
de un conjunto de acciones de valor añadido, cuantificables o no, y
que en la mayoría de las veces nada tiene que ver con la propia
actividad del establecimiento.
Para detectar la satisfacción plena, la empresa debe partir de la idea
de que debe contar con un fuerte canal de comunicación, pues cada
cliente puede tener diversos motivos de compra o necesidades
diferentes que deberá detectar mediante el uso de herramientas que
permitan la obtención de información de gran alcance para él y que
se encuentra inherente en la mente del cliente; para ello la empresa
debería realizarse preguntas tales como: ¿por qué compra el cliente
en mi establecimiento?, ¿Qué es lo que más valora el cliente de mi
establecimiento?, ¿Por qué no compra en la competencia?.

Es preciso comunicarse con los clientes de una forma especial
individual, mostrando confianza y a la vez seriedad y profesionalidad,
y más próximo a sus necesidades reales. Esta comunicación debe
tener como objetivo disponer de información de nuestros clientes
tanto cuantitativa como cualitativa: las necesidades de cada cliente es
un mundo, su valoración, su personalidad y status, sus inquietudes,
etc., todo ello teniendo presente que el cliente cada vez es más
exigente y que cuenta con mayor educación de consumo.

Al final con la fidelización lo que consigue la organización es una
diferenciación de la competencia que desarrolla su actividad en el
mismo sector de negocio. Hacerse diferente a la competencia
conlleva un alto grado de creatividad para inventar lo no inventado y
de innovación para crear lo no creado.
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Existe un alto porcentaje de personas que no vuelven a repetir sus
compras, y lo que es peor, muchas de ellas sin motivo aparente; para
estas personas, nuestro establecimiento es, simplemente, similar a
otros: Pueden incluso que no tengan motivos para quedarse, pero lo
hacen porque no identifican aspectos positivos de la relación habida
con el establecimiento. Quizás sea la ausencia de estímulos positivos,
la que haga de barrera en el mantenimiento de una clientela fiel
Hoy en día, no se debería considerar como estímulos positivos en la
venta de los productos, muchos de los servicios prestados por la
mayoría de los establecimientos de forma costumbrista, pues el
cliente hoy considera que el servicio es una exigencia mínima y
además esperada; por tanto, el servicio mantenido en el tiempo y la
costumbre, no debería ser considerado como un factor generador de
valor añadido, al menos el que se presupone que debe acompañar al
producto. En realidad lo que hoy quiere el cliente es una sorpresa
positiva que suponga un factor multiplicativo que sobrepase la
esperanza de la relación: Empresa-producto-cliente.
1.5.1.5.- Causas
Bastos Boubeta (2006), Existe una gran multitud de causas que
conllevan a un cliente a mantenerse fiel a un producto o servicio. Entre
las principales causas de fidelidad que las investigaciones señalan se
encuentran:


El Precio: Una primera causa de fidelidad es el precio. Pero en
los servicios bancarios actuales las investigaciones demuestran
que no es la razón fundamental para la selección de la entidad
bancaria.



La calidad: En la mayor parte de los productos y servicios la
decisión de compra no se guía estrictamente por el precio.
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Incluso aunque el producto físicamente sea el mismo, el
consumidor puede percibirlo como distinto, como seguramente
es el caso de muchos detergentes y de las gasolineras, y por
otra parte selecciona la gasolinera en función de la marca y de
la localización, pero en muchos casos en función de la calidad
del servicio que percibe.


El valor percibido: Es aquel valor percibido subjetivamente por
el consumidor el que emplea para seleccionar ofertas.



La imagen: El consumidos no es estrictamente racional sino
que muy al contrario se suele guiar por percepciones subjetivas,
por sentimientos, emociones y por diferentes rasgos de
personalidad que asigna a los productos o servicios.



La confianza: La credibilidad es uno de los aspectos
fundamentales en la evaluación de alternativas de compra por
parte del consumidor. De especial importancia es la confianza
en los servicios. Los servicios son intangibles y su producción y
consumo se produce al mismo tiempo. Podemos probar un
coche antes de comprarlo pero no podemos hacer lo mismo en
el dentista. Si queremos extraernos una muela no podemos
visitar 20 dentistas y después optar por el mejor. Si queremos
una hipoteca no podemos probarla por unos días como si fuera
un coche. Tenemos que confiar en que el título del dentista es
auténtico, que sabe lo que hace, que el instrumental esta
desinfectado, que la anestesia hará efecto y que es
técnicamente competente. La selección de medico depende
mucho de la credibilidad que el consumidor otorga a un cierto
profesional.



Inercia: La comodidad o los obstáculos a la salida son una de
las razones para mantenerse fiel a un servicio aunque sea de
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un modo artificial. Por ejemplo las compañías de televisión por
cable saben que muchos abonados no se dan de baja por
inercia. Incluso cuando un abonado muestra sus quejas o pide
la baja, alargan el proceso e incluso la obstaculización de modo
que muchos que los que piden la baja se mantienen mucho
tiempo solo por inercia.


Conformidad con el grupo: El hombre es un ser social y
muchas

compras

consideraciones

se

ven

sociales.

fuertemente
Las

relaciones

influidas

por

personales,

amistades, pertenencia a un grupo determinan en buena
medida sus comportamientos de compra. Cuando se organiza
por ejemplo una fiesta en una discoteca, el conseguir
aceptación de unos pocos líderes de grupo supone el éxito de
la misma.


Evitar riesgos: Uno de los grandes frenos para la compra por
parte del consumidor son los riesgos percibidos. Pero en vez
que el cliente conoce nuestro servicio, el cambiarse a otro
desconocido supone psicológicamente un riesgo. Ya dice el
refrán “más vale malo conocido que bueno por conocer”, es por
tanto, una declaración a favor de la fidelidad y en contra de los
riesgos reales o imaginaciones del cambio.



No hay alternativas: La fidelidad en muchos casos se produce
porque el consumidor no conoce o dispone de alternativas. El
incremento de la competencia, el ser España uno de los países
del mundo con más oficinas por mil habitantes, hace que los
consumidores tengan muchas alternativas y esto dificulta el
mantenerlos fieles.
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Costes monetarios del cambio: Cambiar de proveedor puede
tener un coste directo, por ejemplo, el coste de cambiar la
hipoteca de banco. Cuando una empresa utiliza un proveedor
informático y descubre al altísimo coste que supone cambiar de
base de datos por las incompatibilidades informáticas.



Costes no monetarios: En muchas ocasiones el coste es más
el coste psicológico, de tiempo y esfuerzo para realizar el
cambio.

1.5.1.6.- Importancia
La fidelización de clientes es una tarea de vital importancia para la
supervivencia de una empresa en el entorno actual en el cual se
desenvuelve.

La fidelización juega, por tanto, un papel fundamental en este proceso
ya que la captación de un nuevo cliente cuesta, como poco, cinco
veces más que retener a un cliente actual pero además, por todo lo
dicho anteriormente, un cliente fiel aporta además un importante valor
intangible para la empresa en la medida en que se convierte en
prescriptor de la misma.

Una empresa centrada en el cliente es la que entiende el coste y el
valor de los clientes, pone los medios para incrementar el tiempo de
relación de estos con la compañía, optimiza su desarrollo en forma de
mayores compras, mayor frecuencia, precios más altos, ventas
cruzadas, etc., y convierte a los clientes en clientes apasionados de
la empresa y por ende del producto, marca o servicio que ofrece la
misma. Por todo esto es necesario que toda la organización,
empezando por la dirección o gerencia, entienda la importancia de
establecer una orientación al cliente que, sin duda, supondrá cambios
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importantes en la cultura, la coordinación entre departamentos, los
procesos, las métricas y una inversión en tecnología y capital humano
para conseguir no solo captar sino retener a los clientes.

El conservar los clientes actuales permite a las empresas especializar
sus productos, ya que saben a quién exactamente se dirigen. A través
de encuestas y otros estudios post venta, se obtiene información
válida para la realización de

mejoras en los atributos de estos

productos.

El cliente fidelizado proporciona estabilidad en la empresa, que puede
organizar mejor su contabilidad e inversión, arriesgando en menor
medida, ya que es más fácil estabilizar objetivos realistas. La
fidelización sirve a las organizaciones para elevar el nivel de servicio
en relación de sus competidores ya que son consecuentes de la cuota
del mercado que ocupan y la que desea alcanzar.
(Bastos Boubeta, 2006)
1.5.1.7.- Ventajas
A continuación enumeraremos algunas de las ventajas de la
fidelización en comparación con la aceptación de clientes nuevos.
Ventajas con clientela propia: (Aulafacil.com, s.f, pág. 6)


Facilita e incrementa las ventas: El mantener los clientes fieles
facilita el venderles nuevos productos. Una gran parte del
marketing de las entidades financieras se dirige a sus propios
clientes para venderles productos que no poseen. Es lo que se
denomina Venta Cruzada. Al que tiene la nómina le ofrecen un
seguro y al que tiene nómina y seguro se le ofrece un fondo. Al
mantenerse fieles y repetir las compras aumenta la cifra de
ventas.
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Reduce los costes de promoción: Es muy caro captar un
nuevo cliente, Es mucho más barato venderle un nuevo producto
a uno de nuestros clientes fieles. El mantener una gran base de
clientes fieles nos permite incrementar las ventas, lanzar nuevos
productos, con un coste de marketing reducido.



Retención de empleados: El mantenimiento de una base sólida
de clientes favorece la estabilidad laboral. La motivación y
retención de empleados puede mejorar cuando disponemos de
una gran base de clientes conocidos que proporcionan un
negocio estable y sólido.



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



Los consumidores fieles actúan como prescriptores: Uno de
los aspectos más importantes de tener fieles que comunican a
los demás las bondades de nuestra empresa. Esto es
especialmente verdad en los servicios que tienen un elevado
componente social y se basan en la credibilidad. Por ejemplo, de
donde proceden casi todos los clientes de un dentista, de otro
cliente que lo recomendó.



Reduce el riesgo percibido: El consumidor que tiene que elegir
entre varias alternativas de servicio tiene miedo a equivocarse.
Por ejemplo produce una cierta ansiedad el tener que ir a un
dentista que no se conoce. El cliente que va regularmente a un
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dentista en el que confía reduce esa sensación de riesgo, ese
miedo a equivocarse.


Recibe un servicio personalizado: Los clientes fieles pueden
recibir un servicio personalizado. Siguiendo el ejemplo: El
dentista al que vamos siempre conoce nuestro historial médico.
El peluquero al que vamos regularmente conoce nuestros gustos
y adapta su servicio. Los camareros que conocen a los clientes
pueden adaptar su servicio a los gustos particulares de cada
cliente sin necesidad de muchas preguntas.



Evitar los costes de cambio: El cambiar de proveedor tiene un
coste psicológico, de esfuerzo de búsqueda, de riesgo percibido
e incluso monetario.
(Aulafacil.com, s.f, pág. 6)

1.5.1.8.- Estrategias de fidelización de clientes
Ortega & Menéndez (2001), afirman que para lograr la fidelización de
los clientes se puede considerar las siguientes estrategias:
1.5.1.8.1.- Estrategias de garantías
La garantía de un producto o servicio, además de ser un medio para
respetar y proteger los derechos de los consumidores, puede
convertirse en una excelente herramienta de marketing para fidelizar
al cliente ¿Por qué? Porque utilizada y comunicada correctamente, la
garantía ayuda a disipar todas las dudas y los miedos del usuario
cuando llega el momento de tomar una decisión e invertir su dinero;
es decir, impulsa al cliente a dar el paso definitivo, el que lleva a la
compra o contratación. En esta estrategia se considera las siguientes:
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Garantía de devolución de dinero si no queda satisfecho:
Mediante esta promesa la empresa busca garantizar la
satisfacción de los consumidores para conseguir con ello elevar
el nivel de fidelización de los mismos hacia la empresa. Este
tipo de garantía resulta tanto más fuerte en la medida en que la
empresa

que

la

ofrece

tiene

una

elevada

imagen,

contribuyendo, también este tipo de garantía a reforzar o crear
la propia imagen de la empresa.


Garantía de calidad: Este tipo de garantías se da a través de
certificaciones y descansa en la posesión de la misma con
relación a la calidad brindada, son aquellas normas conocidas
como ISO.

1.5.1.8.2.- Estrategias de recompensas:
En el mundo del marketing se hace uso de la recompensa para
motivar y fidelizar a los clientes a través de retos, logros,
reconocimientos económicos y materiales asimismo con puntos
obtenidos en diferentes promociones.
Tipos de recompensas más comunes:


Productos gratis.



Servicios gratis.



Sistema de puntos.



Trato preferencial o personalizado.



Creación de clubes.



Bonos económicos.

1.5.1.8.3.- Estrategias de relaciones:
Las técnicas a utilizar en esta estrategia son:
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Administración de relaciones con el cliente CRM: Consiste en
desarrollar programas para atraer, retener, recuperar clientes,
así como para crear la lealtad de estos hacia la marca y la
empresa, a través del tiempo.



Auditoria de atención y servicio al cliente: Consiste en atender
al cliente al más pequeño detalle y ofrecerle un servicio más
apetecido que otros.



Comunicación interactiva: Consiste en una comunicación
especializada con el cliente.

1.5.2. Administración de las relaciones con los clientes (CRM)
1.5.2.1.- Introducción
El verdadero negocio de toda empresa no es tanto hacer clientes
como saber mantenerlos y maximizar su rentabilidad. Dicho de otro
modo, la fidelización de los clientes es la base del éxito de una
compañía. Pero la gestión del cliente como activo fundamental de la
empresa ha exigido un cambio profundo en las estrategias de
marketing, que han pasado de estar dirigidas a la transacción
(marketing transaccional) a orientarse hacia la relación (marketing
relacional).

Cosimo (2005), menciona que el marketing transaccional, se limita a
lanzar productos al mercado y a captar clientes susceptibles de
comprarlos, está siendo progresivamente abandonado por un gran
porcentaje de empresas. La razón es que este planteamiento
transaccional se ha mostrado insuficiente o poco eficaz en un entorno
enormemente competitivo y tecnológico como el actual, con unos
mercados saturados de oferta. Captar nuevos clientes es cada vez
más difícil, pero mantener la relación con los actuales y fidelizarlos es
cada vez más fácil gracias a las tecnologías aparecidas en los últimos
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años y al desarrollo paralelo de políticas de calidad y mejora de
procesos.

El marketing relacional defiende la creación, una vez cerrada la
primera venta, de relaciones estables y de continuidad con los
mejores clientes de la compañía, desarrollando un conjunto de
acciones que permitan profundizar en la relación y aumentar el grado
de satisfacción y lealtad. El enfoque relacional debe plantearse en
todas las fases del proceso, desde la captación del cliente hasta su
completa satisfacción y fidelización.
(Renart Cava, Francesc, & Margalef Carles, 2004, pág. 5)

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
es posible mantener relaciones personalizadas de forma masiva,
permanente y geográficamente dispersa. Las empresas pueden
mantener un nivel de comunicación multicanal con el cliente que les
permite conocer sus preferencias y adaptarse a ellas.

El enfoque relacional suele constituir una buena estrategia de
diferenciación, ya que el trato al cliente es difícilmente imitable por la
competencia. El transaccional, en cambio, está sujeto a la capacidad
de la compañía de tener los mejores precios del mercado, lo que
siempre resulta complicado y altamente costoso.

Ronald (2002), afirma que el CRM (Customer Relationship
Management) hace referencia tanto a la estrategia de negocio,
enfocada a seleccionar y gestionar una relación con los mejores
clientes para optimizar su valor a largo plazo, como a las aplicaciones
concretas de software necesarias para procesar la información de
esos clientes y desarrollar esa relación. Es frecuente el uso de los
términos CRM y marketing relacional como sinónimos, e incluso
hablar de CRM para referirse a la estrategia de marketing de una
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compañía claramente orientada a la creación de una relación a largo
plazo con sus clientes.

El concepto CRM, pues, no acaba en una aplicación informática, un
programa de puntos o una tarjeta de fidelización con unas
recompensas extrínsecas a la transacción (descuentos, regalos, etc.),
sino que va más allá: supone idear una estrategia de negocio en torno
al cliente cuyo éxito, como veremos, no depende de la cantidad de
tecnología invertida, sino de la capacidad de una empresa para liderar
un proceso de transformación más profundo de lo que inicialmente se
supone.

En los últimos años se ha ido observando progresivamente que este
enfoque transaccional es incapaz de dar respuestas plenamente
satisfactorias a determinados problemas comerciales. Y al mismo
tiempo, han surgido nuevas posibilidades técnicas, especialmente en
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, que
han abierto nuevos horizontes hacia un nuevo tipo de marketing: el
marketing relacional.
Reinares & Ponsoa (2002), en su libro “Marketing Relacional”
mencionan las características del Marketing Relacional:
 Interactividad: El cliente toma cuando quiere la iniciativa del
contacto, ya sea como receptor y emisor de comunicaciones o
como iniciador de transacciones.
 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.
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 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.
 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.
 Orientación al cliente: Énfasis en una organización comercial
compuesta más por customer managers que por product
managers. 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”.
 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.
 Valor del cliente: Uno de los principales criterios de
discriminación entre clientes es el customer lifetime value, o el
valor que éstos representan para la empresa proveedora a lo
largo de su vida útil estimada como clientes.
 También entre empresas: El marketing relacional no se aplica
solamente a las situaciones B2C (Business to Consumer), sino
también –y quizá de manera aún más importante – a las
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relaciones B2B (Business to Business). Y tanto o más en la
comercialización de servicios que en la de productos tangibles.
1.5.2.1.- Definición
La administración de las relaciones con el cliente (CRM), sus siglas
en inglés Customer Relationchip Managment, surge a principios del
siglo XXI gracias a un cambio en el entorno y en el mercado así como
una importancia evolución tecnológica. Este último elemento es muy
importante ya que sin esta poderosa herramienta tecnológica
existente sería imposible recoger y analizar la enorme cantidad de
datos procedentes de los clientes.

Se define al CRM como «el proceso de identificar, captar, satisfacer,
retener y potenciar (y cuando sea necesario, terminar) relaciones
rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera que
se logren los objetivos de las partes involucradas». Como veremos, la
palabra CRM puede hacer referencia tanto a la estrategia de negocio
focalizada en el cliente como a las aplicaciones informáticas que la
facilitan. También, en ocasiones, se utilizan como sinónimos CRM y
marketing relacional.
(Renart Cava, Francesc, & Margalef Carles, 2004, pág. 9)

Armstrong & Kotler (2003), mencionan que el CRM es la estrategia de
negocio enfocada a seleccionar y gestionar los clientes con el fin de
optimizar su valor a largo plazo. El CRM requiere una filosofía de
negocio centrada en el cliente y una cultura de empresa que apoye
decididamente los procesos de marketing, ventas y servicio. Las
aplicaciones CRM permiten implantar la gestión de la relación con los
clientes cuando la empresa tiene el liderazgo, la estrategia y la cultura
acertada.

44
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Otros definen la estrategia CRM de un modo más amplio: no sólo se
trata de adoptar una estrategia de negocio centrada en el cliente, sino
también de implementarla de tal modo que cambie la forma de trabajar
de empleados y clientes para que, con el apoyo de nuevas
tecnologías, se creen nuevas interacciones con nuevos procesos de
trabajo. Pero en ningún caso hay que limitar el concepto de CRM a
las relaciones de compraventa, ya que éste se amplía a la gestión y
registro de la información obtenida en las dudas, sugerencias,
reclamaciones o quejas que plantea el cliente a través de cualquier
canal de relación.

Una definición más tecnológica de CRM es la que lo asocia a las
aplicaciones concretas de software o bases de datos capaces de
gestionar la información necesaria para desarrollar la relación por
parte de la empresa. El CRM implica utilizar las nuevas tecnologías
de la información que han aparecido en los últimos años en el
mercado para tratar de conocer más a fondo a los clientes, aprender
más de ellos y tratar de establecer relaciones a largo plazo con los
más rentables.

García Valcárcel (2003), define al CRM como una estrategia
empresarial que se basa en el conocimiento y entendimiento de cada
cliente apoyada con el uso de tecnología de información logrando así
mejorar las relaciones con sus clientes y prospectos, incrementar la
permanencia de sus clientes más rentables, aumentar el valor de las
interacciones y reducir costos, lo cual da como resultado un aumento
significativo en las utilidades y genera ventaja competitiva a la
empresa.

Las

conocimiento

tecnologías
del

cliente,

CRM

deben

permitir

mayor

acceso

a

su

un

mayor

información,

interacciones más efectivas e integración a través de todos los
canales de clientes y demás funciones empresariales de respaldo.
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De acuerdo al cambio experimentado por el entorno y por el mercado
podemos afirmar que hasta hace muy poco las empresas no se
preocupaban por retener a los clientes debido fundamentalmente a
que nos movíamos en un entorno de monopolio u oligopolio donde el
cliente obligado se conformaba con lo que le daban las compañías,
ellas eran las que había que comercializar de acuerdo a sus propios
criterios.

Las organizaciones hoy en día están buscando continuamente cómo
obtener una ventaja competitiva. A medida que los márgenes
disminuyen la competencia está aumentando y las industrias se están
consolidando. Mientras las expectativas del cliente por calidad servicio se intensifican los negocios están recortando su personal y al
mismo tiempo buscando las formas de dotar a los empleados con
información para tomar decisiones óptimas.
1.5.2.3.- Beneficios del CRM
Según Renart Cava, Francesc, & Margalef Carles (2004), el sistema
CRM otorga a la empresa los siguientes beneficios: (pág. 15)
1.5.2.3.1.- Mayor conocimiento del cliente
El CRM permite identificar y conocer mejor a los clientes de la
empresa y, por tanto, personalizar con mayor precisión y acierto las
ofertas y el trato recibido. El CRM contiene amplia información sobre
los clientes: sus datos personales, los servicios y productos
contratados, su importe, frecuencia y lugar de compra, canales de
contacto que suele utilizar, acciones comerciales ya realizadas y su
respuesta en cada una de ellas, etc. Al mismo tiempo permite conocer
su rentabilidad actual y futura como el grado de fidelización.
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La gran ventaja que aportan los CRM es que centralizan toda la
información de un cliente, evitando la posibilidad de tener datos
incoherentes o no actualizados. En los últimos años, los puntos de
contacto entre una empresa y sus clientes han aumentado. Por
ejemplo, un cliente de una entidad financiera puede relacionarse con
su banco en las propias oficinas de la entidad, a través de sus cajeros
automáticos, en Internet, llamando al servicio de atención telefónica o
mediante su teléfono móvil. La estructura multicanal de esta
comunicación precisa una aplicación que centralice todos los datos
recabados en los distintos canales, y el CRM es la herramienta idónea
para ello.

Además, el CRM hace accesible toda esa información a todos los
empleados autorizados, permitiéndoles disponer de ella en el
momento adecuado (es decir, cuando es viable interactuar con el
cliente con el fin de modificar su conducta). Las distintas personas que
atienden a un cliente en los diferentes canales de contacto deben
poder acceder con facilidad a toda la información. Siguiendo con el
ejemplo del banco, el director de una oficina debe conocer si su cliente
está utilizando la banca electrónica, si suele contratar productos por
teléfono, si ha disminuido la frecuencia de uso del cajero automático
o si ha manifestado recientemente alguna queja en el servicio de
atención telefónica al cliente.

Otra ventaja del CRM es que permite desarrollar un perfil dinámico de
cada cliente. Su nivel de satisfacción no es algo estático, sino que
probablemente variará a lo largo de su relación con la empresa.
Conocerlo en todo momento, saber cuándo ha dejado de estar
satisfecho un cliente y por qué es fundamental, ya que permite
modificar inmediatamente el contenido de las comunicaciones y
actuar en consecuencia para no perderlo.
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Por ejemplo, tratando de resolver sus quejas antes de intentar que
compre un determinado producto.

El conocimiento de los clientes aporta valiosa información a las
direcciones de ventas y marketing: pueden conocer el ratio de pérdida
de clientes, las causas por las que abandonan a la empresa, su nivel
de satisfacción y fidelización, los motivos por los que se sienten más
o menos satisfechos o los servicios y productos que más consumen y
utilizan. Con esa información, la planificación de las campañas
comerciales se ajusta mejor a la realidad, el target está más definido
y, por tanto, hay más posibilidades de éxito.

Pensemos en una caída en las ventas, por ejemplo. Podría fácilmente
atribuirse a que los precios son poco competitivos, cuando en realidad
la causa pudiera estar en la mala calidad de la atención telefónica
recibida.
1.5.2.3.2.- Aumento de la satisfacción y lealtad de los clientes
Valcárcel (2003), indica que una amplia información sobre los clientes
permite personalizar las ofertas y conocer más en detalle los aspectos
que satisfacen más a los clientes y los que generan más rechazo. En
consecuencia, permite un mejor desarrollo de la relación, aumentar la
satisfacción y el grado de fidelización. Los clientes que reciben un
trato personalizado suelen estar más satisfechos que los que tienen
la sensación de ser un cliente más, un simple número. La lealtad de
los clientes satisfechos, menos propensos a irse a la competencia,
genera enormes beneficios a las compañías.

Las compañías con una base de clientes leal pueden reducir sus
gastos en campañas de captación de nuevos clientes (cuyos costes
suelen ser considerables) y destinar esos recursos a potenciar la
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calidad de la relación con los que ya tienen, ya sea formando mejor al
personal de atención, mejorando los sistemas de información y
comunicación o realizando sondeos de satisfacción y campañas de
fidelización.

Además, no hay que olvidar que el cliente fidelizado es más propenso
a prescribir o recomendar a sus amigos y conocidos el producto o
servicio que utiliza, lo que constituye una forma de promoción eficaz
y gratuita para la empresa. El “boca-oreja” reduce considerablemente
los costes y aumenta las posibilidades de éxito de la captación de
clientes.

Las posibilidades de crear una comunidad de clientes son mayores
cuando éstos confían en la empresa y tienen la seguridad de que sus
datos personales no serán utilizados fraudulentamente. Sin embargo,
la creación de relaciones entre los mismos clientes puede depender
de factores no relacionados con el CRM, sino con el tipo de empresa
y producto. Además, esa comunidad es un arma de doble filo, dado
que puede perjudicar la imagen de la marca si en ella se difunden
experiencias negativas de algunos clientes.
1.5.2.3.3.- Aumento de las ventas
Un conocimiento detallado y actualizado de los clientes permite a las
empresas personalizar sus propuestas de valor y ofrecer a los
consumidores lo que realmente necesitan en el momento más
adecuado. El ratio de respuesta y la receptividad a las campañas de
comerciales de una empresa con una base de clientes satisfecha es
mayor y, por tanto, las posibilidades del cross-selling (venta cruzada,
vender más productos en un mismo acto de venta) y el upselling
(aumento del importe de la compra) son mayores.
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En el sector de seguros, por ejemplo, el vencimiento de una póliza de
vida de un cliente dentro de un mes puede ser notificado por el
sistema CRM al comercial que asesora ese cliente. El mismo sistema
comunica al empleado los servicios contratados por el cliente,
aquellos que se ajustan a su perfil, los que se le ofrecieron con
anterioridad por otros comerciales de la compañía y los motivos por
los que no los contrató. En base a esa información, el comercial puede
ofrecer la renovación de esa póliza y ofrecer una póliza de salud que
según el CRM estuvo a punto de contratar hace dos años, pero que
rechazó por exceder su presupuesto. Sin esa información, la
posibilidad de hacer cross-selling hubiese sido menor, porque
probablemente el comercial no hubiese tenido indicios de que ese
producto podía interesar al cliente.

Un cliente fiel suele comprar con más frecuencia y está más dispuesto
a pagar un precio mayor (price premium) del que ofrecen empresas
competidoras en el mercado. La satisfacción obtenida por una buena
gestión de la información del cliente y por un trato personalizado abre
las posibilidades de aumentar los precios y obtener un mayor margen
en las ventas. De esta manera, la rentabilidad media de un cliente
aumenta de forma considerable.
1.5.2.3.4.- Reducción de los costes de servicio
Un consumidor fidelizado suele generar menores costes de atención
al cliente. El cliente leal conoce los productos y servicios de la
empresa y está familiarizado con su uso, por lo que la frecuencia con
la que utiliza los servicios de atención al cliente es menor. Por ello, los
centros de atención telefónica suelen ser los más beneficiados por un
aumento de la fidelización de la base de clientes. Al mismo tiempo, la
calidad de la atención es mejor y las dudas se resuelven más
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rápidamente porque se dispone de información detallada del cliente y
de los productos que tiene contratados.

Por otro lado, se reducen los costes de rotación de los empleados. En
una empresa con sistema CRM, las personas encargadas de atender
al cliente –comerciales, gestores de grandes cuentas, personal de
servicio telefónico– registran todos los contactos en una base de
datos, en la que se deja constancia de los aspectos importantes de
una cuenta (intentos de ventas, productos contratados, motivo por el
cual el cliente dejó de utilizar determinado servicio, etc.). De este
modo, los efectos negativos de la rotación de empleados disminuyen.
(Renart Cava, Francesc, & Margalef Carles, 2004, pág. 15)
1.5.2.3.- Importancia del CRM
Ronald, S. (2002), La administración de las relaciones con el cliente
(CRM) proporciona a toda organización una visión general sobre el
cliente concentrando toda la información necesaria sin importar dónde
ocurrió el punto de encuentro con el cliente, que le permita a la
organización entender a los clientes y poderlos servir mejor.

Esto le ayuda a desarrollar relaciones con clientes más rentables y de
largo plazo. Aunque sabemos que es difícil mantener una perspectiva
de todos nuestros clientes es posible hacerlo si utilizamos las
herramientas adecuadas. Incluso en el mercado global se puede dar
a los clientes un servicio individual y personalizado.

Sin embargo las empresas que no pongan en marcha el CRM se
arriesgan a perder ventaja competitiva con respecto a sus
competidores cuando llegue el momento de conservar a los clientes
adecuados.
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La estrategia CRM está diseñada para aumentar el ingreso y la
rentabilidad al atraer nuevos clientes, desarrollar su negocio, y
aumentar su satisfacción y lealtad, permitiendo procesos de negocios
más eficientes y el uso de tecnologías de más bajo costo.
1.5.2.4.- Objetivos del CRM
Valcárcel, (2003), El objetivo principal del CRM es obtener mayores
ingresos y recortar costos. Una estrategia de negocios CRM mejora
los esfuerzos de ventas y mercadotecnia de tal manera que permite a
las organizaciones proporcionar un mejor servicio a los clientes. Se
ganan nuevos clientes, se retienen los existentes, los usuarios finales
se benefician al recibir un mejor servicio al cliente y obtienen los
productos y servicios que desean y al momento que lo desean.

Una empresa que no tiene una estrategia CRM o no utiliza
aplicaciones CRM se encuentra en desventaja competitiva, en
términos generales CRM permite crear nuevos diseños de negocios
en los cuales los clientes participan de manera directa en el modelado
de la empresa a través de sus necesidades.
La información generada por los consumidores permite construir
relaciones rentables con los clientes a través de un refinamiento
constante de las percepciones relativas a las necesidades,
comportamiento, poder adquisitivo de los clientes y el enfoque
estratégico de los recursos de negocio en las actividades que
permitan construir relaciones a largo plazo y generar valor económico.

A continuación se muestra los objetivos que persigue el CRM, así
como los diversos problemas que puede tratar y las posibles
soluciones que brinda esta importante estrategia:
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- Flujo de los objetivos en un sistema CRM.
Objetivos

Problemas

Soluciones
- Automatización de fuerza de ventas.

Retener

Aumento de

- Mejora de la atención al cliente.

Clientes.

exigencia de los
clientes

- Ampliar y analizar el comportamiento de
nuestro negocio.
- Información completa e integrada de los

Mejorar

¿Qué, cómo,

clientes en todas sus vertientes y

Eficiencia.

cuándo dónde y
quién?

relaciones
- Análisis predictivo, histórico, cuantitativo,
cualitativo.
- Autoservicio y autoabastecimiento.
- Personalización de producto / servicio

Expandir

Operar en

- Automatización y personalización de

Mercados.

tiempo real

marketing.
- Servicio 24/7

Fuente: Elaboración propia.
Basada en el artículo: CRM, Tres estrategias del éxito, Lluís G. Renart Cava (2004)

1.5.2.5.- Elementos del CRM
El CRM tiene como propósito principal construir relaciones duraderas
mediante la compresión de las necesidades y preferencias
individuales y de este modo añadir valor a la empresa y al cliente. Es
conseguir que los clientes sean fieles, eso supone conocerlos, saber
quiénes son, cuáles son sus gustos, sus preferencias para así poder
ofrecerles lo que quieran, cuando lo quieran y como lo quieran.
Por tanto, el CRM supone una orientación estratégica de la empresa
hacia el cliente, no se trata sólo impactar una determinada tecnología,
ni de crear un departamento para ello, va más allá de contar con estos
elementos. Para alcanzar el éxito de este tipo de proyectos se han de
tener

en

cuenta

cinco

elementos

básicos

para

la

eficaz

implementación en una empresa:
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Estrategia, segmentación, procesos, tecnología y organización.
1.5.2.5.1.- Estrategia
Porter (2000), define estrategia como un conjunto de acciones que se
llevan a cabo para lograr un determinado fin. La estrategia competitiva
consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a
competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán
necesarias para alcanzar tales objetivos.
En síntesis la estrategia empresarial consiste en enfocar los recursos
de la empresa basados en un conocimiento real de todas las
interacciones de la compañía con el cliente y la respuesta de este a
cada estimulo.
1.5.2.5.2.- Segmentación
Armstrong & Kotler (2003), mencionan que la segmentación de
mercado divide el mercado en grupos con características y
necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y
adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar
recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing.
Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo
de cada empresa se utilizará una combinación diferente. Las variables
de segmentación de mercado se encuentran agrupadas en variables
geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta.
1.5.2.5.3.- Procesos
Desde un punto de vista general los procesos como definición
corresponden a una serie de actividades o eventos, debidamente
coordinados y organizado, que ocurren o se realizan, de forma
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alternativa o simultánea, bajo ciertas circunstancias con un fin
determinado.
1.5.2.5.4.- Tecnología
La tecnología en una empresa moderna es un instrumento vital para
coordinar el trabajo de toda la organización logrando dominar
tecnologías específicas indispensables para la satisfacción del cliente.
1.5.2.5.5.- Organización
En el ámbito empresarial, se entiende por organización, una entidad
social formada por dos o más personas que trabajan de manera
coordinada en un ambiente externo específico apuntando a un
objetivo colectivo. Consiste en la división de tareas y en la asignación
de responsabilidades. Existe un conjunto de elementos que están
directamente asociados a la organización, tales como: clientes,
proveedores, competidores, comunicación social, entre otros.
1.5.2.6.- Tipos de CRM
1.5.2.6.1.- CRM Operativo
Armstrong & Kotler (2003), recalcan que el CRM Operativo se apoya
mediante la incorporación de soluciones informáticas capaces mejorar
la gestión o dirección de la cadena de suministro. Además, interviene
en las áreas de recursos humanos, finanzas, entre otras,
modernizando los eventos o actividades, permitiendo su planificación,
y haciendo que los flujos de información que afectan, o puedan
afectar, a los procesos productivos y relacionales sean fluidos y estén
orientados a objetivos. (Stark, 2015, pág. 1)
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El CRM operativo hace referencia principalmente a los proceso de
negocio en una empresa. Se diferencian dos partes:
a) Back office:
Es decir, todos los procesos organizativos que configuran el
entramado del negocio y dan forma al mismo, pero con los que el
cliente no entra de forma directa en contacto. El cliente afecta a
gran parte de dichos procesos desde su toma de decisiones y su
interacción con la compañía, en la medida en que ésta modifica
sus procesos y procedimientos para ofrecerle un servicio
adecuado a sus expectativas y necesidades, pero no define ni
articula dichos procesos, que pertenecen al propio conocimiento
del negocio de la empresa.
El CRM interviene en el back office considerando a éste como un
público interno, cuyas interacciones y relaciones están orientadas
hacia la satisfacción del cliente, la consecución de objetivos y
optimización de los recursos de la compañía.
b) Front-office:
Hace referencia a todas las áreas de la empresa que entran en
relación directa con el cliente. Desde el contact center o centro de
atención telefónica, hasta el establecimiento en el que se venden
los productos o servicios que la empresa ofrece, desde un
vendedor a comisión que gestiona un pequeño área de territorio
hasta las campañas de marketing directo llevadas a cabo por el
departamento de marketing, todo aquello o todos aquellos que
están frente al cliente se incorporan dentro de este apartado.
1.5.2.6.2.- CRM Analítico
El CRM analítico hace referencia al almacenamiento (en el Data
Warehouse) proceso, modelización y explotación de la información
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disponible.

Dichos sistemas son

herramientas orientadas al

conocimiento, en este sentido ofrecen información valiosa sobre las
relaciones que han acontecido tanto a nivel interno (diferentes
departamentos de la empresa, unidades de negocio, áreas o
personas) y externo (clientes y proveedores). (Stark, 2015, pág. 1)

Estos sistemas ofrecen un apoyo importante en la toma de decisiones,
incorporan diferentes niveles de acceso en función de la jerarquía,
ocupación, responsabilidades u objetivos de cada uno de sus
usuarios. Un CRM analítico además de indicar lo que sucedió
mediante un reporte de actividades o acciones puramente descriptivo,
debe estar en la capacidad de:
 Identificar por qué sucedió.
 Prever que sucederá
 Establecer alertas sobre lo que sucederá o está sucediendo.
 Proponer alternativas.

Asimismo el CRM analítico permite simplificar informes detallados
tanto sobre el impacto de la comunicación, promoción y satisfacción,
tal y como se muestra a continuación:
a) Impacto de la Comunicación:


¿Quiénes han recibido y abierto un email publicitario?



¿Quiénes han recibido el mensaje de caja en el ticket?



¿Qué clientes del segmento seleccionado han accedido la
zona privada o acceso personalizado de la web empresarial?

b) Impacto de Promoción.


Índices de respuesta.



Cambio de comportamiento
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c) Índice de satisfacción.


Reclamos, consultas, sugerencias.



Ejecución de los programas de descuento



Satisfacción del servicio.

1.5.2.6.3.- CRM Colaborativo
Conocida como interacción directa, es sin duda una de las más
innovadoras herramientas de informática desarrolladas al servicio de
la empresa.

El CRM de interacción directa o de colaboración se diferencia del
CRM Operativo en su dirección de Front Office, en que el primero se
canaliza principalmente a través de los medios electrónicos y de
apoyo a la preventa y a la venta, mientras que el segundo está
principalmente orientado a la postventa. (Stark, 2015, pág. 1)
Características del CRM colaborativo:
 Integración e interconexión con el CRM Analítico y Operacional.
 Su orientación hacia preventa y a la venta.
 Su apoyo a la postventa y su focalización hacia el
establecimiento de relaciones.
 Su integración con los recursos de la personalización de la
comunicación.
 La búsqueda continua de la identidad del interlocutor en su alta
compatibilidad de tecnología de las comunicaciones.
 La flexibilidad que ofrece para la programación de eventos y
respuestas ante determinados estímulos o acciones del
interlocutor.
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Dentro del CRM colaborativo se incluyen:


El sistema IVR (IVR o Interactive Voice Reponse)



Páginas WEB



Centros de Contacto - Call Center.



E-communication

1.5.2.8.- Peligros del CRM
Rigby, Reichheld, & Schefter (2002) en la revista Avoid the four perils
of CRM “Evite los cuatro peligros de CRM”, mencionan los cuatro
errores más frecuentes en la implantación de estos sistemas.
1.5.2.8.1.- Errores estratégicos
Poner en marcha una estrategia de CRM sin diseñar antes una
estrategia de relación con el cliente:

Hay empresas que intentan poner en marcha un proyecto de CRM sin
haber diseñado antes una estrategia de relación con sus clientes y sin
definir claramente su proposición de valor, es decir, el conjunto de
productos y servicios que se ofrecen al cliente.

Una condición indispensable para que un programa de marketing
relacional sea plenamente eficaz es que, antes de su implantación, se
realice una segmentación adecuada de clientes y se establezcan unos
objetivos de ventas y satisfacción claros y razonables.
Los beneficios del CRM son tan cautivadores que muchas empresas
se olvidan de la importancia de conocer cuáles son los clientes más
rentables de la compañía, con qué clientes se va intentar establecer
una relación y qué se pretende conseguir con ella.
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En el peor de los casos, muchas compañías acaban desarrollando
estrategias de marketing supeditadas al CRM ya implantado, cuando
lo correcto debería ser lo contrario. Se implantan soluciones que no
aportan nada a la proposición de la empresa y se delega en los
directores de informática su diseño e implementación, cuando lo
conveniente sería que éstos trabajaran codo con codo con los
responsables de marketing y ventas.
1.5.2.8.2.- Errores en la gestión de la organización
Implantar un CRM sin tener suficientemente en cuenta los cambios
que deben introducirse en la organización:
Se suele caer en el error de pretender dar servicio al cliente y
establecer una relación a largo plazo sin que los empleados tengan la
mentalidad y las habilidades necesarias para ello y sin que los
procesos y la cultura de la propia organización lo faciliten.

El marketing relacional requiere que las organizaciones que lo ponen
en marcha tengan una clara orientación al cliente, es decir, que lo
consideren el aspecto más importante del negocio y que orienten
todos los servicios y procesos a satisfacer sus necesidades. Una
empresa con una orientación hacia los resultados es aquella que
vende cualquier producto a sus clientes, con independencia de que
se adecue o no su perfil. En cambio, una empresa orientada al cliente
es aquella capaz de recomendar no comprar determinado producto si
no se adapta a las necesidades del cliente.

Otro error frecuente es que la implantación del CRM no se refleje en
un cambio de los nuevos perfiles a contratar. No se tienen en cuenta
la capacidad de escuchar y el saber atender correctamente en un
potencial empleado, los sistemas de compensación no están
alineados con la consecución de determinados niveles de calidad y

60
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

satisfacción de los clientes, y los programas de formación continúan
anclados en los cursos tradicionales de venta agresiva, por citar
algunos ejemplos.
1.5.2.8.3.- Errores relacionados con la tecnología
Pensar que cuanta más tecnología, mejor:
Se tiende a caer en el error de pensar que un proyecto de CRM es,
por definición, tecnológicamente intensivo, y que la tecnología es el
factor clave en el éxito de estos programas. Por el contrario, la
realidad demuestra que los objetivos del CRM pueden alcanzarse sin
tener que invertir grandes sumas de dinero en tecnología.

También es habitual la compra de una solución CRM estándar que no
se ajusta a las necesidades concretas de la compañía, así como la
introducción rápida de una solución sin establecer unas fases de
implantación gradual que faciliten su adopción y aceptación por los
empleados.
1.5.2.8.4.- Errores en la estrategia comercial
Pensar que el cliente siempre quiere mantener una relación con la
empresa:
Muchas empresas intentan abrumar, acechar y acorralar a sus
clientes,

en

vez

de

informarles,

atraerles,

convencerles

y

enamorarles. Las empresas dan por hecho que los clientes están
deseando mantener una relación y, por tanto, dispuestos a hacer una
parte del trabajo y a complicarse la vida. La predisposición de un
cliente depende del tipo de empresa y de la clase de relaciones que
se establecen entre ellos. Si el cliente es quien habitualmente se pone
en contacto con la empresa cada vez que surge un problema, es
natural que no esté muy interesado en mantener una relación a largo
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plazo. Si por el contrario, el cliente tiene un sentimiento de pertenencia
a la compañía, cuando ésta intente relacionarse con él lo tendrá más
fácil.

Otro error muy común relacionado con la implantación del CRM es
confundir satisfacción con fidelidad. La experiencia de muchas
empresas y las conclusiones de diversos estudios han demostrado
que la satisfacción de los clientes no conlleva necesariamente su
lealtad: no tienen por qué ser justos y equitativos ni continuar con una
compañía por el hecho de recibir un buen servicio, sino que en
muchas ocasiones otros factores pesan mucho más. Es habitual que
se confunda a un cliente “rehén” (el que sigue comprando a
regañadientes porque no le queda otro remedio), con un cliente “leal”
(el que sigue comprando porque está satisfecho, a pesar de tener
otras opciones a su alcance).

A veces las empresas crean sistemas de introducción de datos y
clasificación de clientes enormemente complejos que desaniman a los
empleados a utilizar el CRM y sacarle partido a sus ventajas. Detrás
del programa hay unas personas que van a utilizarlo, y hay que
motivarles para que lo valoren como lo que es: una herramienta que
les facilitará su trabajo.
1.5.2.9.- Viabilidad de un proyecto CRM
En primer lugar, una estrategia de CRM supone cambios de
envergadura en la organización de una empresa y en su estructura
operativa que no finalizan al cabo de unos meses, sino que se
prolongan durante varios años en el caso de empresas grandes o con
oficinas en todo el mundo.
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Renart (2004), sostiene que el CRM puede requerir inversiones y
gastos elevados en equipo humano (consultores que se encarguen de
su implantación), en programas y equipos informáticos (tanto para su
creación como para su mantenimiento) y en gastos de marketing para
comunicar y ejecutar el programa dentro de la propia empresa. Sin
duda, estas inversiones no están al alcance de todas las
organizaciones.

En segundo lugar, adoptar un CRM supone poner en marcha un
proyecto de gestión del cambio, lo que implica diseñar y ejecutar
programas de formación. Programas que deberán desarrollarse a lo
largo de varios años si realmente se pretende que incidan
positivamente en los hábitos de los empleados y que éstos le saquen
partido al programa.

De acuerdo con las premisas básicas del marketing relacional, la cifra
de ventas generada por un mismo cliente, así como los costes en que
incurre la empresa para atenderle, varían con el tiempo. Suelen darse,
por ejemplo, procesos de cross-selling y de up-selling, por lo que es
muy difícil estimar cuál será la cifra de compras de un cliente en años
futuros. Amazon empezó vendiendo libros y ahora vende libros, CD,
DVD, cámaras fotográficas, suscripciones a revistas, etc.

En cuarto lugar, ciertas ventajas o beneficios derivados de la
aplicación de CRM pueden ser difíciles de medir o de atribuir a dicha
estrategia. Por ejemplo, la mejora de la imagen de la empresa y de
sus productos. O el desarrollo de procesos de recomendación “bocaoreja” hechos por los clientes satisfechos antes mencionados.

Finalmente, en el momento en que una empresa considera la
conveniencia de diseñar e implantar un CRM, es muy probable que
aún no esté determinado el contenido específico de los programas a
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llevar a cabo y, por tanto, que resulte muy aventurado prever los
beneficios que presumiblemente se derivarán de ello. Además, los
mercados, los competidores y los clientes cambian, lo que dificulta
aún más la estimación de lo que conllevará la introducción de un CRM.

Cuando una empresa valora la viabilidad de un proyecto CRM debe
analizar si el marketing relacional le aporta valor y beneficios en cada
una de sus ocho etapas: identificar a los clientes, informar y atraer,
vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación (up-selling,
cross-selling) y crear una comunidad de usuarios. La valoración
conjunta de todas estas etapas es la que debe determinar la idoneidad
del proyecto.
1.5.2.9.1.- Etapas del marketing relacional en un proyecto CRM
Renart Cava, Parés, & Cabré Margalef (2004), en la revista “CRM tres estrategias del éxito” mencionan diversas etapas a considerar en
un proyecto CRM: (pág. 27)
 Identificar: Si la empresa tiene previamente identificados a sus
clientes o es relativamente fácil y poco caro conocerlos con
exactitud, la implantación de un CRM puede ser viable.
En caso contrario, no es posible mantener una relación con ellos,
por lo que el CRM no aportaría nada.
 Informar y atraer: En la misma línea, si se trata de una empresa
conocida en el mercado, con unos productos o servicios
acreditados y con una posición sólida, el CRM será beneficioso.
 Vender: Si es fácil que la empresa consiga tener clientes
inscritos en su programa de marketing relacional, un CRM puede
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ser muy útil. En el caso de que sea difícil, será conveniente
plantearse la idoneidad del CRM.
 Servir: En los casos en que el servicio posventa es clave en la
satisfacción del cliente, el CRM puede aportar mucho valor al
negocio y ser una herramienta muy útil en la mejora de la
atención al cliente.
 Satisfacer: La facilidad por satisfacer a los clientes una vez
hecha la venta puede dar argumentos para implantar un
programa de marketing relacional y establecer una relación a
largo plazo con ellos.
 Fidelizar: Cuantas más posibilidades existan de que un cliente
repita, más adecuada será la implantación del CRM, porque
aumentará las posibilidades de comunicación con él.
 Desarrollar: El CRM es tanto más útil cuantas más posibilidades
haya de desarrollar la relación, es decir, de aumentar la tasa de
fidelización de un cliente, de conseguir que compre por un
importe mayor, que compre otros productos, que compre
productos con un mayor margen o que lo haga con mayor
frecuencia.
 Crear una comunidad: Y, por último, las posibilidades de crear
una comunidad de usuarios o clientes. Cuanto más factible sea
crear una comunidad, más beneficioso será el CRM.
Las soluciones CRM no se implantan de forma uniforme en las
empresas, sino que en base a su modelo de negocio y proposición de
valor se configuran de una u otra manera.
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1.6. HIPÓTESIS
Si aplicamos una Administración de Relaciones con los Clientes (CRM) de
manera eficiente entonces se mejora positivamente la fidelización a la
empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo 2016.

1.7. DETERMINACION DE VARIABLES
1.7.1. Variable independiente:
Administración de relaciones con los clientes (CRM).
1.7.2. Variable dependiente:
Fidelización de clientes.

1.8. OBJETIVOS
1.8.1. Objetivo general
 Determinar de qué manera la aplicación de la Administración de
Relaciones con los Clientes (CRM) mejora la fidelización a la
empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo 2016.
1.8.2. Objetivos específicos
 Analizar el nivel de fidelización actual a la empresa Sodimac Open
Plaza del distrito de Trujillo 2016.
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 Identificar las ventajas que obtiene empresa Sodimac Open Plaza
del distrito de Trujillo frente a sus competidores directos al aplicar
el sistema CRM.
 Determinar cuál es la relación que existe entre sistema CRM y
Fidelización de clientes a la tienda Sodimac Open Plaza del distrito
de Trujillo.
 Verificar si la empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo
cumple los protocolos del CRM para lograr la fidelización de sus
clientes.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población:
Para determinar la población se tomó en cuenta el promedio mensual
de transacciones es decir el número de clientes que efectúan la
compra y pasan por caja en un mes.
Clientes según promedio de transacciones mensuales:


Diario: 255



Mes: 7650

2.1.2. Muestra:
Muestreo Aleatorio Simple
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula
estadística para una población finita.

n=

Z2 x P x Q x N
(N – 1) x E2 + Z2 x P x Q

N = población 7650 clientes
n = tamaño de la muestra
Z = (nivel de confianza 1.96)
P= (probabilidad de éxito 0.5)
Q= (probabilidad de fracaso 0.5)
E= (nivel de error 0.05)
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Aplicamos:

(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 7650
n=
(7650– 1) x (0.05)2 + (1.96)2 x 0.5 x 0.5
n= 366 clientes
2.1.3. Unidad de análisis:
Sodimac Open Plaza – distrito de Trujillo – La libertad.

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.2.1. MÉTODOS
 Método estadístico
En la presente investigación se utilizó este método ya que aporta
datos cuantitativos los cuales son mostrados de forma numérica,
como estadísticas y porcentajes, esto implico que la investigación
realice preguntas específicas y de las respuestas de los participantes
(encuestas) se obtuvo muestras numéricas.

 Método inductivo
Para esta investigación también se recurrió al método inductivo
debido a que se realizó un estudio de la institución particularizando
los datos obtenidos para luego reunir todo y poder generalizar la
situación de la empresa.
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2.2.2. TÉCNICAS
2.2.2.1.- Fuentes primarias:
 Encuesta
Se llevó a cabo una encuesta aplicada a los clientes que han adquirido
los productos y servicios que Sodimac Open Plaza -Trujillo brinda,
para poder recabar información primaria de la empresa.

2.2.2.2.- Fuentes secundarias:
Con el fin de consolidar información necesaria para el marco teórico
se recurrió a las fuentes secundarias, para ello se realizaron consultas
básicas en libros, tesis de pre grado y páginas web.

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.3.1. Investigación descriptiva
El diseño de contrastación utilizado para este estudio es de tipo
descriptivo, la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
2.3.2. Diseño no experimental de corte transeccional
En esta investigación se utilizó un diseño experimental de corte
transaccional o transversal y posee la siguiente estructura gráfica:
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Variable independiente

X

M
Variable dependiente

Y
Dónde:
M: Muestra de clientes.
X: Administración de Relaciones con los Clientes CRM.
Y: Fidelización de Clientes.
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES
1.- Optimización de
recursos empresariales

¿De qué
manera la
Administración
de Relaciones
con los Clientes
(CRM) mejora la
fidelización a la
empresa
Sodimac Open
Plaza del distrito
de Trujillo 2016?

Si aplicamos una
Administración de
Relaciones con
los Clientes
(CRM) de manera
eficiente entonces
se mejora
positivamente la
fidelización a la
empresa Sodimac
Open Plaza del
distrito de Trujillo
2016.

Administración
de relaciones
con los clientes

INDICADORES

PREGUNTAS

1.1. Tecnología de 1.1.1. ¿Cree que la tienda Sodimac Open Plaza tiene una adecuada
la información
base de datos para cada tipo de cliente?
a) SI
b) NO
1.2. Forma de
contacto

1.2.1. ¿De qué manera se contacta con Sodimac Open Plaza?
a) Contacto directo
c) Correo electrónico
b) Vía telefónica
d) Pagina web
e) Otros:_______

1.3. cadena de
suministros

1.3.1. ¿En qué medida está de acuerdo con la efectividad de suministro
de los productos que busca en Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente de acuerdo
d) En desacuerdo
b) De acuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1.4. Estrategia
CRM

1.4.1. ¿Considera que la empresa Sodimac Open Plaza pone en
práctica el sistema CRM?
a) SI
b)NO

2.1. Ventaja
competitiva

1.2.1. ¿Qué encuentra Ud. como cliente en Sodimac Open Plaza que
no encuentra en otras tiendas similares?
a) Precios bajos
c) Ambiente Agradable
b) Variedad de productos d) Calidad de servicio

2.2. Compartir
experiencia de
marca

1.2.2. ¿Qué tipo de experiencias relacionadas con Sodimac Open Plaza
te gustaría agregar en cada visita a la tienda?
a) Que ayuden a las decisiones de compra
b) Que ayuden a facilitar el uso de un producto
c) Que sirvan como referencia
d) Divertidas

3.- Participación del
personal

3.1. Identificación
del personal con
los objetivos de la
empresa

1.3.1. ¿Cómo califica el compromiso de los trabajadores con el nivel de
servicio brindado por Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente comprometido
d) Poco comprometido
b) Muy comprometido
e) Nada comprometido
c) Comprometido

4.- Sociedad de
consumidores

4.1. Relaciones
con los clientes

1.4.1. Motivo por el cual los clientes se relacionan con la tienda
Sodimac Open Plaza
a) Para concretar la compra
d) Para pedir asesoría
b) Para comparar variedad
e) Para solicitar Información
c) Para comparar precios

2.- Mejora continua
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1.- Nivel de fidelización
actual

1.1. Identificación
con la marca

2.- Gestión de calidad

2.1. Calidad de
servicio

Fidelización de
clientes

1.1.1. ¿Cómo se siente Ud. identificado con la marca Sodimac?
a) Totalmente identificado
d) Poco identificado
b) Muy identificado
e) Nada identificado
c) Identificado
1.2. Frecuencia de 1.2.1. ¿Con qué frecuencia compra en la tienda Sodimac Open Plaza?
compra
a) Todos los días
b) Dejando un día
c) Una vez a la semana
d) Una vez al mes
1.3. Importancia
1.3.1. ¿Qué tan importante es la tienda Sodimac Open Plaza en la vida
en el cliente
de Ud. como cliente?
a) Totalmente importante
d) Poco importante
b) Muy importante
e) Nada importante
c) Importante

2.2. Relación
Precio-Calidad

1.2.1. ¿Esta Ud. satisfecho con la calidad de servicio de atención al
cliente?:
a) Totalmente de acuerdo
d) En desacuerdo
b) De acuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
1.2.2. ¿Considera que los precios brindados en Sodimac Open Plaza
justifican la calidad de producto que ofrecen?
a) Siempre
d) Muy pocas veces
b) Casi siempre
e) Nunca
c) Algunas veces

3.- Disponibilidad y
servicio

3.1. Disponibilidad 1.3.1 ¿Logra encontrar el producto adecuado para cada tipo de
y variedad de
necesidad?
producto
a) Siempre
d) Muy pocas veces
b) Casi siempre
e) Nunca
c) Algunas veces
3.2. Servicio post 1.3.2. ¿Cómo califica el nivel de servicio post venta que brinda Sodimac
venta
Open Plaza?
a) Muy bueno
d) Malo
b) Bueno
e) Muy malo
c) Ni bueno ni malo

4.- Estrategia de
fidelización

4.1.Fortalecimiento 1.4.1. ¿Considera que una adecuada relación con el cliente mejorara la
de relaciones
fidelización a la tienda Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CAPÍTULO III. RESULTADOS
3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Tabla N° 3.1: Distribución de los encuestados según su género.
GÉNERO
Masculino
Femenino
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

fi
231
135
366

%
63.11%
36.89%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.1: Distribución de los encuestados según su género.

Femenino
37%

Masculino
63%

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 63.11% son hombres y el 36.89% son mujeres.
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Tabla N° 3.2: Distribución de los encuestados según su edad.
EDAD
18 - 25
26 - 30
31 - 45
45 - más
TOTAL

fi
12
87
152
115
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
3.28%
23.77%
41.53%
31.42%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.2: Distribución de los encuestados según su edad.
45.00%

41.53%

40.00%
35.00%

31.42%

30.00%

23.77%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

3.28%

0.00%
18 - 25

26 - 30

31 - 45

45 - más

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 41.53% oscilan entre 31 a 45 años, el 31.42% entre 45 años a
más, el 23.77% entre de 26 a 30 años y el 3.28% entre 18 a 25 años.
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Tabla N° 3.3: Distribución de los encuestados de acuerdo a la antigüedad de
concurrencia a la tienda Sodimac Open Plaza- Trujillo.
ANTIGÜEDAD
De 0 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 meses a 1 año
Más de 1 año
TOTAL

fi
5
26
42
90
203
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
1.37%
7.10%
11.48%
24.59%
55.46%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.3: Distribución de los encuestados de acuerdo a la antigüedad de
concurrencia a la tienda Sodimac Open Plaza- Trujillo.
60.00%

55.46%

50.00%
40.00%
30.00%

24.59%

20.00%
11.48%
7.10%

10.00%
1.37%
0.00%
De 0 a 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 9 meses

De 9 meses a 1 año

Más de 1 año

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 55.46% son clientes que concurren a la tienda hace más de un
año, el 24.59% entre 9 meses a 1 año, el 11.48% entre 6 a 9 meses, el 7.10%
entre 3 a 6 meses y el 1.37% entre 0 a 3 meses.
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Tabla N° 3.4: Distribución de los encuestados de acuerdo a la frecuencia de
compra a la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
FRECUENCIA
Todos los días
Dejando un día
Una vez a la semana
Una vez al mes
TOTAL

fi
0
9
94
263
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
0.00%
2.46%
25.68%
71.86%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.4: Distribución de los encuestados de acuerdo a la frecuencia de
compra a la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
80.00%

71.86%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
25.68%

30.00%
20.00%
10.00%

2.46%

0.00%
0.00%
Todos los días

Dejando un día

Una vez a la semana

Una vez al mes

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 71.86% compran una vez al mes, el 25.68% compran una vez
a la semana, el 2.46% compran dejando un día y el 0.0% realizan una compra
todos los días.

79
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Tabla N° 3.5: Distribución de los encuestados de acuerdo a la forma de
contacto con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
TIPO DE CONTACTO
Contacto directo
Vía telefónica
Correo electrónico
Página web
Otros
TOTAL

fi
276
45
13
27
5
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
75.41%
12.30%
3.55%
7.38%
1.37%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.5: Distribución de los encuestados de acuerdo a la forma de
contacto con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 75.41% se contacta directamente con la tienda, el 12.30% vía
telefónica, el 7.38% vía página web, el 3.55% vía correo y el 1.37% se contacta
por otros medios.
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Tabla N° 3.6: Distribución de los encuestados de acuerdo a la importancia
de Sodimac Open Plaza - Trujillo en la vida del cliente.
CALIFICACION
Totalmente importante
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante
TOTAL

fi
34
107
158
59
8
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
9.29%
29.23%
43.17%
16.12%
2.19%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.6: Distribución de los encuestados de acuerdo a la importancia de
Sodimac Open Plaza - Trujillo en la vida del cliente.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 43.17% considera importante en su vida a la tienda, el 29.23%
considera muy importante en su vida, el 16.12% considera poco importante en
su vida, el 9.29% considera totalmente importante en su vida y el 2.19%
considera nada importante en su vida.
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Tabla N° 3.7: Distribución de los encuestados de acuerdo al motivo de
preferencia a la tienda Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo
CALIFICACION
Precios bajos
Variedad de productos
Ambiente agradable
Calidad de servicio
TOTAL

fi
117
122
75
52
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
31.97%
33.33%
20.49%
14.21%
100.00%

Elaboración: El Autor

Grafico N° 3.7: Distribución de los encuestados de acuerdo al motivo de
preferencia a la tienda Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 33.33% prefiere a la tienda por la variedad de productos, el
31.97% por sus precios bajos, el 20.49% por el ambiente agradable y el 14.21%
por su calidad de servicio en atención al cliente.
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Tabla N° 3.8: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
identificación con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Totalmente Identificado
Muy identificado
Identificado
Poco identificado
Nada identificado
TOTAL

fi
53
62
149
78
24
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
14.48%
16.94%
40.71%
21.31%
6.56%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.8: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
identificación con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 40.71% se sienten identificados con la empresa, el 21.31% se
siente poco identificado, el 16.94% se siente muy identificado, el 14.48% se
siente totalmente identificado y el 6.56% se encuentra nada identificado con la
empresa.
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Tabla N° 3.9: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
compromiso en el servicio brindado por los trabajadores de Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Totalmente comprometido
Muy comprometido
Comprometido
Poco comprometido
Nada comprometido
TOTAL

fi
27
74
129
33
103
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
7.38%
20.22%
35.25%
9.02%
28.14%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.9: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
compromiso en el servicio brindado por los trabajadores de Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 35.25% considera que el trabajador se encuentra
comprometido con el servicio brindado, el 28.14% considera que se encuentra
nada comprometido, el 20.22% considera que se encuentra muy comprometido,
el 9.02% considera que se encuentra poco comprometido y el 7.38% consideran
que se encuentra altamente comprometido.
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Tabla N° 3.10: Distribución de los encuestados con relación al nivel de
efectividad de suministro de productos en la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo.
CALIFICACION
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

fi
37
112
97
64
56

%
10.11%
30.60%
26.50%
17.49%
15.30%

366

100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.10: Distribución de los encuestados con relación al nivel de
efectividad de suministro de productos en la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 30.60% está de acuerdo con la efectividad de suministro de
productos, el 26.50% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17.49% está en
desacuerdo, el 15.30% está totalmente en desacuerdo y el 10.11% se encuentra
totalmente de acuerdo con la efectividad de suministro de productos.
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Tabla N° 3.11: Distribución de los encuestados con relación a una adecuada
segmentación de clientes en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
CALIFICACIÓN
SI
NO
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

fi
259
107
366

%
70.77%
29.23%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.11: Distribución de los encuestados con relación a una adecuada
segmentación de clientes en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 70.77% considera que la empresa aplica una adecuada
segmentación de clientes y el 29.23% considera que no existe una adecuada
segmentación de clientes.
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Tabla N° 3.12: Distribución de los encuestados de acuerdo al motivo por el
cual se relacionan con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Para concretar la compra
Para comparar variedad
Para comparar precios
Para pedir asesoría
Para solicitar información
TOTAL

fi
144
40
98
51
33
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
39.34%
10.93%
26.78%
13.93%
9.02%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.12: Distribución de los encuestados de acuerdo al motivo por el
cual se relacionan con la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 39.34% se relacionan con la tienda para concretar la compra,
el 26.78% para comparar precios, el 13.93% para solicitar asesoría, el 10.93%
para comparar variedad de productos y el 9.02% para solicitar información.
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Tabla N° 3.13: Distribución de los encuestados de acuerdo al tipo de
experiencia que les gustaría encontrar en la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo.
CALIFICACION
Que ayuden a las decisiones de compra
Que ayuden a facilitar el uso de un producto
Que sirvan como referencia
Divertidas
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

fi
89
199
12
66
366

%
24.32%
54.37%
3.28%
18.03%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.13: Distribución de los encuestados de acuerdo al tipo de
experiencia que les gustaría encontrar en la tienda Sodimac Open Plaza Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 54.37% desea tener experiencias que le ayuden a facilitar el
uso del producto, el 24.32% preferiría tener experiencias que le ayuden a tomar
una decisión de compra, el 18.03% preferiría tener experiencias divertidas y el
3.28% desearía tener experiencias que le sirvan como referencia.
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Tabla N° 3.14: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
satisfacción con relación a la calidad de servicio brindado en Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

fi
39
114
49
93
71
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
10.66%
31.15%
13.39%
25.41%
19.40%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.14: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
satisfacción con relación a la calidad de servicio brindado en Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 31.15% se encuentra de acuerdo con la satisfacción obtenida
por la calidad de servicio brindado, el 25.41% se encuentra en desacuerdo, el
19.40% de se encuentra totalmente en desacuerdo, el 13.39% se encuentra ni
de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el 10.66% se encuentra totalmente de
acuerdo.
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Tabla N° 3.15: Distribución de los encuestados de acuerdo a la justificación
del precio con relación a la calidad del producto brindado en la tienda
Sodimac Open Plaza Trujillo.
CALIFICACION

fi
109
94
77
55
31
366

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Nunca
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
29.78%
25.68%
21.04%
15.03%
8.47%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.15: Distribución de los encuestados de acuerdo a la justificación
del precio con relación a la calidad del producto brindado en la tienda Sodimac
Open Plaza Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 29.78% siempre justifica el precio en relación calidad del
producto que ofrecen, 25.68% casi siempre, el 21.04% algunas veces, el 15.03%
muy pocas veces y el 8.47% nunca justifica el precio en relación a la calidad del
producto que ofrecen.
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Tabla N° 3.16: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
disponibilidad de producto para cada tipo de necesidad en la tienda Sodimac
Open Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Nunca
TOTAL

fi
161
116
54
33
2
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
43.99%
31.69%
14.75%
9.02%
0.55%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.16: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
disponibilidad de producto para cada tipo de necesidad en la tienda Sodimac
Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 43.99% siempre encuentra disponible un producto para cada
tipo de necesidad, 31.69% casi siempre, el 14.75% algunas veces, el 9.02% muy
pocas veces y el 0.55% nunca.
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Tabla N° 3.17: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de
servicio post venta brindado en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Muy bueno
Bueno
Ni bueno ni malo
Malo
Muy malo
TOTAL

fi
47
104
131
59
25
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
12.84%
28.42%
35.79%
16.12%
6.83%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.17: Distribución de los encuestados de acuerdo al nivel de servicio
post venta brindado en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo.
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Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 35.79% considera ni bueno ni malo el nivel de servicio post
venta, el 28.42% considera que es bueno, el 16.12% considera que es malo, el
12.84% considera que es muy bueno y el 6.83% considera que es muy malo.
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Tabla N° 3.18: Distribución de los encuestados de acuerdo a la de acuerdo a
la aplicación del sistema CRM en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo

CALIFICACION
SI
NO
TOTAL

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

fi
253
113
366

%
69%
31%
100.00%

Elaboración: El Autor

Grafico N° 3.18: Distribución de los encuestados de acuerdo a la de acuerdo a
la aplicación del sistema CRM en la tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo

NO
31%

SI
69%

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 55% considera que la empresa si pone en práctica el sistema
de administración de relaciones con los clientes CRM y el 45% considera que
no.
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Tabla N° 3.19: Distribución de los encuestados de acuerdo a la relación con
el cliente y su mejora positiva en la fidelización a la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
CALIFICACION
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

fi
197
68
52
31
18
366

Fuente: Encuesta, agosto 2016.

%
53.83%
18.58%
14.21%
8.47%
4.92%
100.00%

Elaboración: El Autor

Gráfico N° 3.19: Distribución de los encuestados de acuerdo a la relación con
el cliente y su mejora positiva en la fidelización a la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo.
60.00%

53.83%

50.00%
40.00%
30.00%
18.58%

20.00%

14.21%
8.47%

10.00%
0.00%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

4.92%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta, agosto 2016.
Elaboración: El Autor

Interpretación:
Se puede observar que de todos los encuestados en la tienda Sodimac Open
Plaza – Trujillo el 53.83% se encuentra totalmente de acuerdo con la idea que
una adecuada relación con el cliente logra una mejora positiva en la fidelización
a la tienda, el 18.58% se encuentra de acuerdo, el 14.21% se encuentra ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 8.47% se encuentra en desacuerdo y el 4.92% se
encuentra totalmente en desacuerdo.

94
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

3.2. PRUEBA DE CORRELACIÓN
H0 : La administración de relaciones con el cliente CRM y la fidelización de
clientes son independientes.

Hi : La administración de relaciones con el cliente CRM y la fidelización de
clientes son dependientes.
α: 5%
Valores observados
FIDELIZACION DE CLIENTES
TOTALMENTE
DE
NI DEACUERDO NI
EN
DE ACUERDO ACUERDO
DESACUERDO
DESACUERDO

CRM
APLICA
CRM
NO
APLICA
CRM
TOTAL

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

TOTAL

109

67

38

24

15

253

68

21

14

7

3

113

177

88

52

31

18

366

Datos obtenidos de las preguntas 15 y 16 de la encuesta aplicada.

Valores esperados
CRM

TOTALMENTE DE
DE
NI DEACUERDO
EN
TOTALMENTE EN
ACUERDO
ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO
DESACUERDO

APLICA CRM
NO APLICA
CRM

122.35

60.83

35.95

21.43

12.44

54.65

27.17

16.05

9.57

5.56

Formula Chi Cuadrado

χ² =

Σ

(V.observado – V.esperado)
²
V.esperado

χ² = 9.81
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Valor Chi cuadrado crítico:
Grafico

Acepta H0

Rechaza H0
H0

Xc ² = (n-1) (m-1); donde:

Xc ² = 9.48
****

n: número de filas valor esperado
m: número de columnas valor esperado
Xc ² = (2-1) (5-1) = 4
Ver valor en tabla chi cuadrado; para 4 grados de libertad con una
significación de 0.05 el valor es de 9.48

Entonces:
X² > Xc ²
9.81 > 9.48
Decisión
-

Se rechaza H0

Conclusión
-

La administración de relaciones con los clientes CRM y la
fidelización de clientes son dependientes con α: 5%.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN
En relación a los objetivos planteados y tomando como soporte los
resultados de la encuesta, se expone lo siguiente:

-

Con relación al objetivo general (cuadro n°18); de los 366 encuestados el
53.83% se encuentra totalmente de acuerdo con la idea que construir una
adecuada relación con el cliente la cual permita identificar y conocer mejor
al cliente logra una mejora positiva en la fidelización a la tienda Sodimac
Open Plaza – Trujillo creando así relaciones a largo plazo, el 18.58% de
los encuestados se encuentra de acuerdo con esta idea, el 14.21% se
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.47% se encuentra en
desacuerdo, por el contrario el 4.92% de los encuestados se encuentra
totalmente en desacuerdo con lo que el CRM puede lograr en una
empresa si se aplica de manera correcta.

Para Renart (2004), el marketing relacional defiende la creación, una vez
cerrada la primera venta, de relaciones estables y de continuidad con los
mejores clientes de la compañía, desarrollando un conjunto de acciones
que permitan profundizar la relación y aumentar el grado de satisfacción
y lealtad en el cliente logrando elevar su nivel de fidelización hacia una
empresa.

Relacionando con los antecedentes se ratifica la conclusión de Roldan,
Balbuena y Muñoz (2010), en su tesis de la Pontificia Universidad Católica
del Perú titulada: “Calidad de servicio y lealtad de compra del consumidor
en supermercados limeños”; respecto a que los consumidores de los
supermercados limeños mostraron una percepción favorable hacia la
calidad de servicio recibida, así como altos niveles de lealtad,
considerando la amplia oferta existente y manifestando la intención de
volver a su supermercado”.
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-

Con relación al primer objetivo específico donde se analiza el nivel de
fidelización actual (cuadro n°06); el 43.17% de los 366 encuestados
considera importante en su vida a la tienda, el 29.23% considera muy
importante en su vida, el 16.12% considera poco importante en su vida, el
9.29% considera totalmente importante en su vida finalmente el 2.19%
considera nada importante en su vida a la tienda Sodimac Open Plaza,
esto demuestra que la empresa en mención tiene un nivel de fidelización
regular y con el paso del tiempo si se toman acciones para mejora, puede
incrementar de lo contrario ese sector de clientes fieles pueden migrar a
la competencia.

Para Álvarez (2009), un homecenter tiene como objetivo estar en un
proceso de crecimiento y posicionamiento el cual esperan que culmine en
la calidad total de sus procesos para garantizarle al elemento más
importante (el cliente), los mayores beneficios que el mercado ofrezca; lo
que se lograra es aumentar la fidelización con nuevos clientes o
fortalecerla.

Relacionando con los antecedentes se ratifica la conclusión de Orozco
(2010), en su tesis de la Universidad Nacional de Colombia titulada,
“Propuesta Estratégica de CRM para los comerciantes de insumos del
Sector de la Construcción Caso Camacol Regional Caldas”; respecto a
que: “El marketing transaccional está quedando en el pasado, la idea de
sólo centrarse en vender productos y no en crear vínculos fuertes con el
consumidor está perdiendo importancia”, es decir si las organizaciones
continúan creando estrategias sólo basadas en precios, productos, forma
de promoción y distribución pero no incluyen al cliente en esas estrategias,
se quedarían sin saber si quedó satisfecho con el producto o servicio; en
cambio con el CRM existe una retroalimentación continua que ayuda a la
empresa a mejorar y adquirir consumidores frecuentes y complacidos con
lo que se les ofrece.
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- Con relación al segundo objetivo específico (cuadro n°07); el 33.33%
prefiere a la tienda Sodimac Open Plaza por la variedad de productos que
ofrece, el 31.97% prefiere a la tienda por sus precios bajos, el 20.49%
prefiere a la tienda por el ambiente agradable donde se consideran
aspectos como la iluminación, decoración, orden y forma de presentación
de cada producto, por el contrario solo el 14.21% de los encuestados
prefiere a la tienda por su calidad de servicio en atención al cliente.

Asimismo tal y como indican otros resultados (cuadro n°08); Se puede
observar que de todos los encuestados el 40.71% se sienten identificados
con la empresa, el 21.31% se siente poco identificado, el 16.94% se siente
muy identificado, el 14.48% se siente totalmente identificado; por el
contrario el 6.56% se encuentra nada identificado con la empresa.

Para Valcárcel (2003), el conocimiento y entendimiento de cada cliente
lograra mejorar las relaciones, incrementar la permanencia de los más
rentables, aumentar el valor de las interacciones y reducir costos, lo cual
da como resultado un aumento significativo en las utilidades. Las
tecnologías CRM deben permitir un mayor conocimiento del cliente, mayor
acceso a su información, interacciones más efectivas e integración a
través de todos los canales de clientes y demás funciones empresariales
de respaldo.

-

Con relación al tercer objetivo específico donde se sugiere determinar cuál
es la relación entre ambas variables de estudio (cuadro n°19); de los 366
encuestados el 53.83% se encuentra totalmente de acuerdo con la idea
que una adecuada relación con el cliente logra una mejora positiva en la
fidelización a la tienda, el 18.58% se encuentra de acuerdo, el 14.21% se
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.47% se encuentra en
desacuerdo, por otro lado solo el 4.92% se encuentra totalmente en
desacuerdo; es decir existe una relación causa efecto respecto a las
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variables, mientras se aplique de manera eficiente la estrategia CRM el
nivel de fidelización será positivo para la empresa.

Relacionando con los antecedentes se ratifica la conclusión de Arias
(2012), en su tesis de la Universidad Nacional de Trujillo titulada, “La
Administración de la relación con el cliente (CRM) como estrategia de
marketing relacional para fidelizar a los clientes minoristas de la empresa
Distribuciones e Inversiones del Norte S.A. (DINORSA) del distrito de
Trujillo 2012”; respecto a que la aplicación de la gestión de relaciones con
el cliente (CRM), como estrategia de Marketing Relacional, mejoró
significativamente el nivel de conocimiento sobre necesidades y deseos
del cliente, mejoró el nivel de recuperación de clientes insatisfechos
asimismo mejoró el nivel de uso de la gestión individualizada para el
control de futuros pedidos de los clientes de la empresa de Distribuciones
e inversiones del Norte S.A.

-

Con relación al cuarto objetivo específico donde se sugiere verificar si la
empresa Sodimac Open Plaza del distrito de Trujillo cumple los protocolos
del CRM para lograr la fidelización de sus clientes.(cuadro n°9), de los 366
encuestados Se puede observar que de todos los encuestados en la
tienda Sodimac Open Plaza – Trujillo el 35.25% considera que el
trabajador se encuentra comprometido con el servicio brindado, el 28.14%
considera se encuentra nada comprometido, el 20.22% considera que se
encuentra muy comprometido, el 9.02% considera que se encuentra poco
comprometido y el 7.38% consideran que se encuentra altamente
comprometido; el trabajador de Sodimac está regido a un protocolo de la
empresa que empieza con una bienvenida por parte de los asesores de
prevención que se encuentran al ingreso de tienda, inmediatamente el
cliente tiene que ser abordado por el asesor de ventas preguntándole cual
es la necesidad del cliente y en qué proyecto está trabajando; la finalidad
es concretar o cerrar la venta de manera eficiente mostrando amabilidad
y total disposición; la idea es generar confianza y buena experiencia de
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compra cuyos resultados se verán en la fidelización a la tienda en un
periodo de tiempo; el protocolo prosigue en lineal de cajas donde tiene
que ser atendido con la misma amabilidad y predisposición a resolver
algún inconveniente con la compra. Como se aprecia en los resultados
pues los resultados son parciales; es decir no se está cumpliendo a
cabalidad el protocolo de atención en Sodimac Open Plaza – Trujillo.

Asimismo con relación al mismo objetivo (cuadro n°14); de los 366
encuestados se puede observar que el 31.15% se encuentra de acuerdo
con la satisfacción obtenida por la calidad de servicio brindado, el 25.41%
se encuentra en desacuerdo, el 19.40% de se encuentra totalmente en
desacuerdo, el 13.39% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo,
mientras el 10.66% se encuentra totalmente de acuerdo; la calidad de
servicio es uno de los principales fines en el protocolo de atención de la
empresa y los resultados indican que la satisfacción de los clientes
respecto a la calidad de servicio tiene un bajo índice de calificación por
ello se tiene que tomar acciones correctivas para en un futuro mejorar
dichos resultados.

Relacionando con los antecedentes se ratifica la conclusión de Álvarez
(2009), quien en su tesis de pregrado de la Universidad de la Sabana de
Colombia

titulada:

“Propuesta de Implementación

del CRM en

Homecenter”, concluye que “La estrategia de CRM sirve para que logren
lo que se están proponiendo siempre y cuando tengan claro que para
llevar a cabo toda la gestión en el rediseño y cambios que se requieren en
el enfoque del Customer Relationship Management es necesario que todo
esto esté ligado a la estrategia corporativa”. Asimismo menciona que es
imprescindible involucrar a todos los clientes internos en el proceso de
implementación obtener así los conocimientos necesarios de cómo
relacionarse con el cliente utilizando las herramientas otorgadas de una
manera adecuada.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la hipótesis planteada como punto de partida y después
de concluir el trabajo de campo aplicado en las encuestas a los clientes de
la empresa Sodimac Open Plaza – Trujillo culminando así en haber realizado
el respectivo análisis de los resultados de la encuesta se llegó a las
siguientes conclusiones:

1. El sistema de Administración de Relaciones con los clientes (CRM)
influye de la manera positiva en la fidelización de sus clientes; se verifico
que Sodimac pone en práctica dicha estrategia de manera global, es decir
para toda su cadena de tiendas, esta estrategia incluye metodología y
tecnología asimismo tiene como finalidad mejorar los procesos de
negocio asociados a la gestión de la relación de la empresa con el cliente.

2. En nivel de fidelización actual a la empresa Sodimac Open Plaza del
distrito de Trujillo es regular con tendencia a tener un crecimiento
progresivo siempre y cuando se apliquen medidas de mejora para
aquellos puntos de la encuesta aplicada donde se obtuvo bajo porcentaje
representativo, la conclusión en mención se da en base la importancia
que Sodimac Open Plaza tiene para el cliente y al nivel de concurrencia
a la tienda para efectuar una compra.
3. La empresa Sodimac Open Plaza – Trujillo ha logrado una relación de
fidelidad con el cliente por la variedad de productos que ofrece y por sus
precios bajos, ambas características mencionadas son la ventaja
competitiva de la empresa frente a sus competidores directos ya que esto
le permite gran afluencia de clientes acompañado de la principal forma de
contacto de la empresa es decir el contacto directo; el cliente prefiere
visitar la tienda, ver variedad, comparar precios y concretar la compra.

104
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

4. La relación entre las variables estudiadas Administración de Relaciones
con el Cliente y Fidelización respectivamente es de causa – efecto, es
decir si se aplica la estrategia CRM de manera eficiente como resultado
se tiene un aumento en la fidelización de clientes.

5. La empresa Sodimac Open Plaza no maneja adecuadamente los
protocolos de atención al cliente viéndose reflejado en un nivel de servicio
de atención promedio, no existe un compromiso alto por parte de los
trabajadores debido a que existe buen número de clientes no satisfechos
con la atención.
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RECOMENDACIONES
En relación a las conclusiones planteadas con anterioridad, a continuación
se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Por los resultados del estudio se recomienda a la empresa crear una
unidad responsable de la aplicación, monitoreo y evaluación del sistema
CRM que utiliza la empresa; Sodimac tiene un sistema CMR
implementado pero se le debe de dar el seguimiento adecuado, eso
ayudara a verificar los errores para luego elaborar un plan de mejora.

2. Si bien existe un nivel de fidelización regular, la empresa debe aprovechar
al máximo las herramientas de gestión CRM que ya posee, realizar un
análisis de cuáles son los puntos a mejorar; en el trabajo de campo por
ejemplo se obtuvo bajo índice en el compromiso del trabajador y tiempos
de demora en el suministro de productos, las acciones de mejora deberían
ser transmitidos de manera constante a todos los miembros de la empresa
desde el directorio hasta el puesto más bajo, la finalidad es obtener
relaciones redituables con el cliente e incrementar la utilidad.
3. Es recomendable que la empresa siga manteniendo la estrategia
comercial basada en variedad de productos a precios bajos, con la
observación de gestionar precios justos para aquellos productos
sobrevalorados; asimismo monitorear constantemente a sus clientes
potenciales, estar pendiente de las sugerencias que estos puedan aportar
ya que no solo conforman un pilar económico importante sino además son
referencia para poder atraer más clientes con el tiempo. A su vez, se
recomienda a la empresa invertir en actividades que repercutan en los
clientes que realizan compras de manera presencial como crear proyectos
de capacitación estandarizada para los clientes sobre el uso, funciones y
mantenimiento de los productos, esto va repercutir positivamente en una
decisión de compra presente y a futuro.
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4. Es recomendable que la empresa Sodimac Open Plaza – Trujillo busque
un equilibrio entre sus ventajas comerciales y la productividad laboral de
sus trabajadores; la administración de relaciones con los clientes “CRM”
es un término muy completo que abarca elementos como la tecnología
para la correcta dirección de la empresa donde se incluye la gestión del
capital humano; es decir no descuidar el sistema CRM y utilizarla como
estrategia frente a los competidores con una sola finalidad, mejorar la
fidelización de clientes.
5. Se recomienda a la empresa Sodimac Open Plaza de la ciudad de Trujillo
llevar un control más eficiente sobre el cumplimiento del protocolo de
atención al cliente; el trabajador no cumple en todos los casos con el
protocolo, en ese aspecto la empresa debe de analizar el por qué no se
está cumpliendo con esta obligación y cuáles son las causas; la empresa
practica la modalidad conocida como “cliente incognito” quien visita la
tienda una vez por semana, solo en esos casos el trabajador en vista de
no verse afectado con alguna sanción cumple el protocolo en su totalidad,
después por alguna razón no cumple con lo establecido.
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ANEXOS

112
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR COMO LA ADMINISTRACIÓN
DE RELACIONES CON LOS CLIENTES (CRM) MEJORARÁ LA
FIDELIZACIÓN A LA EMPRESA SODIMAC OPEN PLAZA DEL
DISTRITO DE TRUJILLO 2016.
Indicaciones: Solicitamos su colaboración para el llenado de la siguiente
encuesta marcando con una “X” la respuesta de su elección. De antemano
muchas gracias por su ayuda.
Datos generales
Género: Masculino________ Femenino _______
Edad: 18–25_____ 26–30_____ 31-45_____ 45-Más_____
Antigüedad como cliente de Sodimac Open Plaza-Trujillo.
a)
b)
c)
d)
e)

De 0 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 meses a 1 año
Más de 1 año

Cuestionario
1. ¿Con qué frecuencia asiste a comprar a la tienda Sodimac Open
Plaza?
a) Todos los días
b) Dejando un día
c) Una vez a la semana
d) Una vez al mes
2. ¿De qué manera se contacta con Sodimac Open Plaza?
a) Contacto directo
b) Vía telefónica

c) Correo electrónico
d) Pagina web

e) Otros: _______

3. ¿Qué tan importante es la tienda Sodimac Open Plaza en la vida de
Ud. como cliente?
a) Totalmente importante
b) Muy importante
c) Importante
d) Poco importante
e) Nada importante
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4. ¿Qué encuentra Ud. como cliente en Sodimac Open Plaza que no
encuentra en otras tiendas similares?
a) Precios bajos
b) Variedad de productos
c) Ambiente agradable
d) Calidad de servicio
5. ¿Cómo se siente Ud. Identificado con la marca Sodimac?
a) Totalmente identificado
b) Muy identificado
c) Identificado
d) Poco identificado
e) Nada identificado
6. ¿Cómo califica el compromiso de los trabajadores con el nivel de
servicio brindado por Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente comprometido
b) Muy comprometido
c) Comprometido
d) Poco comprometido
e) Nada comprometido
7. ¿En qué medida está de acuerdo con la efectividad de suministro
de los productos que busca en Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
8. ¿Cree que la tienda Sodimac Open Plaza tiene una adecuada
base de datos para cada tipo de cliente?
a) Si
b) No
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9. Motivo por el cual los clientes se relacionan con la tienda Sodimac
Open Plaza
a) Para concretar la compra
b) Para comparar variedad
c) Para comparar precios
d) Para pedir asesoría
e) Para solicitar información
10. ¿Qué tipo de experiencias relacionadas con Sodimac Open Plaza
te gustaría agregar en cada visita a la tienda?
a) Que ayuden a las decisiones de compra
b) Que ayuden a facilitar el uso de un producto
c) Que sirvan como referencia
d) Divertidas
11. ¿Esta Ud. satisfecho con la calidad de servicio de atención al
cliente?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
12. ¿Considera que los precios brindados en Sodimac Open Plaza
justifican a la calidad de producto que ofrecen?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Muy pocas veces
e) Nunca
13. ¿Logra encontrar el producto adecuado para cada tipo de
necesidad?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Algunas veces
d) Muy pocas veces
e) Nunca
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14. ¿Cómo califica el nivel de servicio post venta que brinda Sodimac
Open Plaza?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Ni bueno ni malo
d) Malo
e) Muy Malo
15. ¿Considera que la empresa Sodimac Open Plaza pone en práctica
el sistema de administración de relaciones con el cliente CRM?
a) Si
b) No
16. ¿Considera que una adecuada relación con el cliente mejorara la
fidelización a la tienda Sodimac Open Plaza?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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