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PRESENTACIÓN 

 

1.- Planteamiento del problema  

 

Actualmente los clientes son mucho más exigentes que en épocas pasadas 

por lo que tienen una mayor expectativa, tanto del producto o servicio que 

adquieren como del servicio post-venta. Sin embargo muchas empresas han 

perdido su visión estratégica considerando que si un cliente le compró más 

de una vez o si no hay quejas respeto al producto o servicio que ofertan. 

 

No consideran factores como: la creciente y agresiva competencia, el grado 

de satisfacción del cliente con el producto o servicio adquirido o las 

tendencias cambiantes de los mercados. Y es por ello que tarde o temprano 

diversas empresas atraviesan problemas de rentabilidad debido a la pérdida 

continua de clientes. Los compradores, al tener una variedad tan extensa de 

proveedores para suplir sus necesidades, abandonarán a aquellos que no 

cumplan con sus expectativas. 

 

Es por eso que se hace importante contar con una herramienta que permita a 

la empresa medir la satisfacción de sus clientes para no perderlos.  Es aquí 

donde entra en escena el CRM (Customer Relationship Management) o por 

sus siglas en español: GRC (Gestión de Relaciones con los Clientes). 

Garrido, A & Padilla A. (2011) la definen como: “estrategia de negocio que 

persigue el establecimiento y desarrollo de relaciones de valor con clientes 

basadas en el conocimiento (….) (Garrido & Padilla, google, 2010) de forma 

que, por medio de la personalización de su oferta, la empresa pueda 

satisfacer óptimamente las necesidades de esos clientes, generándose 

relaciones de lealtad a largo plazo”. 

 

Un estudio realizado en el  2010  por  la consultora española de Marketing  
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Estratégico RMG & Asociados, a través del Foro Internacional del Marketing 

(www.foromarketing.com), reveló que para el 57% de los encuestados la falta 

de soluciones ante las necesidades actuales, así como la ausencia de un 

valor añadido a sus expectativas, serían las principales causas por la que 

deciden irse con la competencia. (Romero, 2010),  adiciona también el dejar 

en segundo plano precios más bajos o mala gestión en las reclamaciones.  

 

Un negocio de ferro aleaciones se refiere a la empresa industrial, que se 

dedica a la fabricación de partes y piezas de hierro y plástico,  utilizados en 

una variedad de industrias intermedias como la agricultura, manufactura y 

alimentos, así como para los segmentos de mantenimiento de empresas y 

viviendas con uniones, tuberías, etc. 

 

Y es debido a la variedad de clientes que la empresa atiende, que se ha 

percatado  que una atención eficiente de sus clientes actuales es la clave 

para que no solamente estos sean “fieles” a la empresa, sino que muchos 

más lleguen a ella. 

 

Según datos del INEC tomados de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los hogares urbanos y rurales 2011-2012, se tienen las siguientes 

apreciaciones:  Se estima que existen 15,225.080 personas en el país,  de 

los cuales el 50,6%  son mujeres y el 49,4% son hombres. Cada hogar está 

formado por 3,9 personas promedio. Del total de la población: 31.9% son 

menores de 15 años; 60,8% se encuentran en entre edades de 15 a 64 años 

y 7,3% son mayores a 65 años. El 60,8% (9.256.849 hab.) constituyen las 

personas que tienen la mayor capacidad adquisitiva y a las cuales las 

empresas tratarán de captar como clientes.  

 

Es importante  hacer  notar  que  el gasto de consumo monetario mensual a  
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nivel del país, se estimó en 2.393.571.816 dólares. De los cuales su 

composición fue la siguiente: Alimentos y bebidas no alcohólicas (24,4%); 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,7%);  Prendas de vestir y 

calzado (7,9%); Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(7,4%); Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (5,9%); Salud (7,5%); Transporte (14,6%); Comunicaciones (5,0%); 

Recreación y cultura (4,6%); Educación (4,4%); Restaurantes y hoteles 

(7,7%); Bienes y servicios diversos (9,9%). De lo anterior se puede concluir 

que el ecuatoriano promedio prioriza gastos de consumo en: Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Bienes y servicios diversos, Transporte, Prendas de 

vestir y calzado, Restaurantes y hoteles.2 (INEC, 2012). 

 

Es importante concluir que las empresas que satisfacen cada uno de estos 

rubros, deben de tener como objetivo primario el desarrollo de relaciones a 

largo plazo y no solamente la captación de clientes. 

 

2.- Formulación del problema 

 

La empresa de Ferro Aleaciones se dedica a la fabricación de partes y 

piezas de hierro y plástico. Tiene más de 40 años funcionando en el 

mercado, sin embargo, no ha salido de la imagen de ser un taller a pesar de 

haber crecido hasta constituirse en una empresa. Su gestión comercial es 

casi nula, debido a que la dirección se mantiene conforme con los clientes 

actuales y no se ha hecho mayor trabajo por conseguir otras cuentas ni por 

mantener cautivo a sus clientes históricos. 

 

Algunas de las razones por las cuales no se hace una mayor explotación del 

negocio son las siguientes: 

 

 Espacio físico reducido. 
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 Máquinas lentas (no tienen actualización tecnológica). 

 

 Disputas frecuentes entre los accionistas del negocio. 

 

Por otro lado, la desactualización de tecnologías industriales no contribuyen 

a retener y fidelizar clientes constituyéndose en otra variable de influencia 

para no fidelizar clientes, es muy posible que la competencia lo esté 

haciendo. El problema del presente trabajo se reduce entonces a la siguiente 

pregunta: 

 

“¿El diseño de plan de marketing relacional propuesto mejorara la 

fidelización de los clientes en la empresa de Ferro Aleaciones y Plásticos de 

la ciudad de Guayaquil?” 

 

3.- Sistematización del problema 

 

Se plantea la sistematización: 

 

• La solución a la pérdida constante de clientes es la fidelización de 

los mismos. 

 

• Este objetivo se puede alcanzar a través de un Plan de Marketing 

Relacional. 

 

La fidelización de clientes permitirá a la empresa que estos, pasen de ser 

clientes satisfechos a clientes fieles. Ya no es suficiente enfocarse en que el 

comprador esté a gusto con el producto o servicio que adquiere, sino que 

además, repita la compra a la empresa y se genere fidelidad, la cual 
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gestionada con eficiencia permitirá a la empresa dejar de perder clientes por 

la competencia, así también a que muchos más clientes se sumen a la 

misma; mejorando así el área financiera. 

 

El Marketing Relacional según Philip Kotler & Robert Keller (2009)1 se define 

como: el establecimiento de relaciones satisfactorias de largo plazo, con los 

participantes clave (consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios 

de marketing) con el fin de conservar e incrementar el negocio, es el vehículo 

por medio del cual se logrará la meta de fidelizar clientes. Esto supone un 

plan estratégico que se detallará en las próximas páginas del presente 

trabajo de titulación.  

 

4.- Justificación  

 

La constante migración de clientes insatisfechos a otras empresas es un 

acontecimiento cada vez más común en nuestro medio. Es por ello que la 

generación de relaciones comerciales a largo plazo entre el cliente y la 

empresa mediante un plan de marketing relacional se hace imprescindible.  

 

El entorno competitivo actual, demanda acciones diferenciadoras que 

permitan mantener un interés continuo del cliente en los productos o 

servicios que la empresa ofrece. Más aun teniendo en cuenta que el costo de 

gestionar nuevos clientes es mucho mayor que mantener contentos y fieles a 

los que ya se tiene. Un cliente satisfecho generará más ventas para la 

empresa, ya sea porque compre más del mismo producto, compre más de 

otros productos o porque nos recomiende con familiares y/o amigos. 

 

                                                      
1 Philip Kotler & Robert Keller (2009). Dirección de Marketing, 12va. Edición, Pág. 17.  
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En palabras de (Alet i Vilaginés, 2004), el desafío de las empresas en este 

siglo de abundante información y de continuo replanteamiento de 

condiciones sociales, es la obtención de clientes leales y rentables. Para ello 

este trabajo enfoca el método apropiado de construcción de esa lealtad y 

rentabilidad con los fundamentos del marketing relacional. La Fidelización es 

una acción comercial que busca asegurar el vínculo estable entre cliente y 

empresa, utilizando dicha acción como una característica de diferenciación 

con la competencia, de manera que se transforma en una ventaja 

comparativa.  

 

En ese sentido, la preocupación de las empresas actuales ya no es 

únicamente el captar nuevos clientes, sino mantener o conservar los que ya 

tiene. Está más que demostrado que resulta diez veces más barato retener a 

un cliente que captar uno nuevo, pero cómo conseguirlo será lo que marque 

la pauta a la hora de poner en marcha un sistema de fidelización 

 

Esta preocupación de las empresas se debe además de a la competencia, es 

porque una base de clientes fieles es el requisito previo para el éxito 

prolongado de una empresa y a que el liderazgo cuota de mercado se 

consigue con el mantenimiento de clientes satisfechos, y para ello se debe 

crear vínculos que permitan a los clientes ver sus propios intereses 

convertidos en claras prioridades en las acciones de la empresa 

 

Para concluir, todas las gestiones que ayuden a mantener clientes fieles en 

el tiempo, se verán reflejadas en la disminución de gastos para la 

organización. Por lo tanto la empresa como los clientes se verán 

beneficiados con estas estrategias. 
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5.- Objetivos  

 

5.1.- Objetivo General  

 

Diseñar un Plan de Marketing Relacional para la fidelización de clientes de  

una empresa de Ferro Aleaciones y Plásticos de la ciudad de Guayaquil, el 

cual permita mantener una relación positiva a largo plazo entre ambas 

partes. 

 

5.2.- Objetivos Específicos  

 

• Definir la situación problemática de la empresa en su entorno 

actual. 

 

• Establecer el marco teórico sobre el cual descansa la propuesta de 

marketing relacional aplicada en la empresa. 

 

• Determinar la metodología de trabajo para el levantamiento de 

datos e instrumentalización de la propuesta. 

 

• Aplicar técnicas de investigación de mercado analizando los 

resultados que se obtengan de la recolección de datos. 

 

• Formular un plan de marketing relacional para la construcción de 

fidelidad de clientes en la empresa. 

 

6.- Planteamiento de Hipótesis  

 

Ho = Un plan de marketing relacional puede mejorar la fidelización. 
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H1 = Un plan de marketing relacional no puede mejorar la fidelización. 

 

7.- Variables 

 

7.1.- Variable independiente  

 

Plan de Marketing Relacional 

 

El propósito del plan de marketing relacional a presentar es el de conocer y 

segmentar los actuales y potenciales clientes, para poder interactuar con los 

mismos y poder realizar una medición de sus gustos, preferencias y 

opiniones; y de esta manera aprender a estructurar el producto de acuerdo a 

sus necesidades. Su principal objetivo es identificar al cliente de una manera 

tal que se fomente un vínculo de estrecha relación y permita conocer sus 

necesidades, gustos y preferencias adecuadamente.   

 

Con el plan de marketing relacional se busca adaptar al producto de acuerdo 

a la preferencia de los clientes у crear una relación frecuente. El orden de la 

fidelización es comenzar con aquellos clientes frecuentes para luego 

continuar con aquellos que suelen tener menor frecuencia o son esporádicos, 

cuentas que no son despreciables en los esfuerzos por alcanzar determinada 

cifra de ventas. 

 

7.2.-Variable Dependiente  

 

Fidelización de clientes. 

  

La fidelización se refiere a la satisfacción y preferencia que tiene un cliente  
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para comprar un producto o servicio de manera repetitiva por encima de lo 

que pueda ofertar la competencia. La motivación de compra va seguida por 

motivos emocionales como: Imagen de marca, Valores de la marca, Calidad 

de servicio, Privilegios, Garantías, Posventa, etc.). Esas motivaciones son 

valoradas tanto desde la dimensión de percepción así como atributos 

claramente identificables. 

 

El proceso de fidelización de clientes sigue la ruta que se expone a 

continuación. 

 

 Ilustración 1. Proceso de Fidelización de Clientes. 

 

 
 

Fuente: El proceso de Fidelización de los Clientes. PYMES, (2015). 

Elaborado por: Jhonnatan Sanchez. 
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8.- Diseño metodológico  

 

Se utiliza la técnica del estudio de mercado dado que es un método que 

permite a las empresas ayudar a conocer clientes actuales y potenciales, lo 

cual nos permitirá conocer gustos y preferencias, ubicación, nivel de 

ingresos, entre otros aspectos con ello ofreceremos productos que necesiten 

o desean al precio más competitivo. Adicionalmente a través de esta técnica 

podemos conocer el nivel de satisfacción, y percepción de la compañía. 

 

El estudio se sustenta en tres elementos: 

 

 Encuesta a clientes, la misma que se desarrolla bajo un esquema de 

preguntas y respuestas cerradas. 

 

 Tabulación de resultados; y 

 

 Análisis de la información. 

 

Dado que la empresa cuenta con una base de 150 clientes, el cuestionario 

de encuesta se va a aplicar a la totalidad de clientes. Las personas que van a 

responder son los encargados de compra dado que los productos que ofrece 

la empresa de ferroaleaciones están orientadas a clientes intermedios: 

Ferreterías, Distribuidores de Materiales de construcción, etc. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1.- Exposición y análisis de conocimientos teóricos 

relacionados con el problema  

 

Esta sección estará enfocado en las variables que constituyen el problema 

que el presente trabajo de investigación busca dar solución, para luego 

analizar los principios que constituyen cada una. 

 

Las dos variables son: 

 

 Plan de Marketing Relacional 

 

 Fidelización de Clientes 

 

Plan de Marketing Relacional 

 

El Marketing Relacional tiene su punto de partida desde la óptica de los 

servicios. Para que exista una relación exitosa y de largo plazo cliente – 

proveedor, es necesario que la empresa pueda realizar promesas que se 

puedan cumplir, mantener estas promesas en el momento en que se lleven a 

cabo la prestación de servicios y que los empleados de la organización, 

utilizando los recursos disponibles, sean capaces de realizar las promesas 

efectuadas. (Barroso, C. y Martin, E., 1999).  



 

12 
 

Actualmente la diferencia entre producto y servicio es más compleja, ya que 

un producto puede ser considerado servicio si de alguna manera se adapta a 

las necesidades del cliente.  En el siguiente gráfico se muestra los cinco tipos 

de oferta en función del contenido del servicio. 

 

Tipos de Oferta en función del contenido del servicio. 

Gráfico N°  1 Tipos de oferta en función del contenido del servicio  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barroso, C. y Martin, E., 1999,  Pág.: 109, 110 

Elaborado por: Jhonnatan Sanchez 

 

De la misma manera es importante desarrollar una estrategia para llevar a 

cabo el marketing de relaciones para lo cual se propone la siguiente 

clasificación, basada en cinco puntos importantes2: 

 

1. Desarrollar un núcleo de servicio en torno al cual construir la relación 

con el cliente. 

                                                      
2 Barroso, C. y Martin, E., et al (1999)  Pág.: 113, 114 

A. Un bien tangible exclusivamente 

•La oferta la constituye un bien en sí, sin ningún tipo de servicio auxiliar a su alrededor. 
Ej.: La sal. 

B. Un bien tangible con algunos servicios 

•Los servicios refuerzan el atractivo del bien.  

•Mientras mayor sea la complejidad tecnológica del bien, más dependerá del valor que 
el servicio pueda aportar. 

C. Un híbrido 

•Combinación en la que actúan en partes iguales productos y servicios. Ej.: 
Restaurantes. 

D. Servicio fundamental, acompañado de bienes y servicios menos importantes 

•El servicio esencial que busca el cliente es el servicio en sí. Ej.: El trasnporte. 

•Para la prestación del mismo se utilizan elementos tangibles como servicios de apoyo 
que ayudan a incrementar el atractivo del servicio principal. 

E. Servicio puro 

•El servicio es el único componente de la oferta, sin importar que para llevarla a cabo 
se utilicen elementos tangibles. Ej: La educación.  
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2. Individualizar la relación con el cliente. 

 

3. Aumentar el núcleo del servicio con beneficios extras. 

 

4. Alentar la fidelización del cliente. 

 

5. Potenciar a los empleados de la organización para que la mejora de 

los resultados repercuta sobre los clientes. 

 

Otro punto importante a resaltar dentro del marketing de relaciones es el 

CRM. García, I. (2001) define a la Gestión de Relaciones con el Cliente o 

CRM (Customer Relationship Management) se define como toda estrategia 

empresarial que implica un cambio de modelo de negocio, centrado en la 

gestión automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, cuyo 

objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma 

cara mediante el análisis centralizado de sus datos.  

 

Debido al entorno competitivo las empresas han visto la necesidad de saber 

más sobre sus clientes, pero no sólo se trata de recabar información, sino 

saber qué hacer con ella y es aquí donde el CRM entra en acción, mediante 

softwares especializados que ayudan a las empresas. 

 

Estos programas permiten controlar y analizar las diferentes etapas de la 

venta, así como el servicio post-venta, tener la información de contacto del 

cliente a la mano, así como las diferentes tendencias de fechas, cantidades 

solicitadas de un producto, entre otros beneficios. Es por ello que un software 

o estrategia de CRM será de mucho beneficio tanto para la empresa porque 

permite manejar más eficientemente sus relaciones comerciales, como para 

el cliente, ya que se sentirá apoyado y se generará fidelidad en el largo 

plazo. 
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Fidelización de Clientes 

 

Como se había mencionado anteriormente, cuando un cliente es fiel a la 

empresa, no solo volverá a comprar más frecuentemente y/o en mayor 

cantidad el producto o servicio, sino que además mediante el marketing boca 

a boca hará recomendaciones a clientes potenciales.  

 

La literatura del marketing sugiere que la fidelidad puede ser definida a 

través de tres dimensiones diferentes: la lealtad como comportamiento, la 

lealtad como actitud y la lealtad cognitiva. A continuación se detallan las 

características de cada una3: 

 

Lealtad como comportamiento 

 

 Conducta del cliente dirigida hacia una marca particular durante el 

tiempo. 

 

 Incluye las compras repetidas de servicios al mismo proveedor o el 

incremento de la fuerza de la relación con él. 

 

 De acuerdo a la continuidad en que las marcas son compradas y las 

diferentes clases de clientes fieles a una marca específica, se 

determina que: la 'fidelidad no compartida" correspondería a la 

secuencia de compras "AAAAAA", la 'fidelidad compartida" 

correspondería a la secuencia de compras "ABABAB", la 'fidelidad 

inestable" a la secuencia "AAABBB", y la "no fidelidad" se 

representaría como "ABCDEF". 

 

                                                      
3 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 9, N° 2,2003, pp. 192,193. 
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Lealtad como actitud 

 

 La fidelidad a la marca se desarrolla como resultado de un esfuerzo 

consciente, por parte del cliente para evaluar las marcas que compiten 

en el mercado. 

 

 Las compras que no están motivadas por una fuerte actitud, sino por 

exigencias situacionales, se consideran “falsa lealtad". Por tanto, la 

disposición del individuo a la repetición de compras se considera 

inseparable de la noción de lealtad. 

 

Lealtad cognitiva 

 

 La lealtad a una marca o servicio significa que esta se convierte en la 

primera opción en la mente del consumidor, cuando necesita tomar 

una decisión, como qué comprar o dónde ir, mientras que otros 

aplican la lealtad como "la primera elección" entre alternativas. 

 

 Al haber un compromiso, en el intercambio relacional, es como si se 

excluyera el considerar otros intercambios. Esto quiere decir que los 

clientes fieles no consideran seriamente otras alternativas cuando 

llevan a cabo compras de repetición. 

 

1.2.- Enfoques teóricos  

 

El  marketing  relacional  inicia  la  operativización  del  uno  a  uno y como su  

nombre lo sugiere, busca crear, fortalecer y conservar las relaciones de 

corto, mediano y largo plazo de la empresa con sus compradores, con el fin 

de potencializarlos en el logro de un mayor número y calidad posible de 

transacciones, acudiendo a herramientas de marketing, comunicaciones y  
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relaciones públicas. 

 

Con la estrategia se definen programas que, en primera instancia, reconocen 

y bonifican los mejores clientes con los mejores desempeños, es decir, 

aquellos cuyos volúmenes de compra, frecuencia de compra, monto de la 

inversión, moralidad comercial y antigüedad en la relación, se tornan más 

valiosos para la organización y quienes normalmente generan los mayores 

volúmenes de ingreso con que cuenta la empresa.  

 

El mercadeo relacional busca crear fortalecer y mantener las relaciones de 

las empresas con sus clientes buscando lograr el máximo número de 

negocios con todos y cada uno de ellos. La característica principal es la 

individualización; cada cliente es único y se pretende que lector así lo 

perciba. Comunicación directa y personalizada, costos más bajos que el 

mercadeo tradicional.  

 

El propósito del plan de marketing relacional a presentar es el de conocer y 

segmentar los actuales y potenciales clientes, para poder interactuar con los 

mismos y poder realizar una medición de sus gustos, preferencias y 

opiniones; y de esta manera aprender a estructurar el producto de acuerdo a 

sus necesidades. Su principal objetivo es identificar al cliente de una manera 

tal que se fomente un vínculo de estrecha relación y permita conocer sus 

necesidades, gustos y preferencias  adecuadamente.  Con el plan de 

marketing relacional buscamos adaptar al producto de acuerdo a la 

preferencia de los clientes у crear una relación frecuente. 

 

Quero, María (2002) propone las siguientes corrientes que explican la 

aplicación del Marketing Relacional como estrategia de fidelización de 

clientes: 
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 Aproximación de la Escuela Nórdica. 

 

 Aproximación Anglo – Australiana. 

 

 Aproximación del Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP). 

 

 Aproximación Norteamericana. 

 

Aproximación de la Escuela Nórdica 

 

Sus inicios datan de los años 70 en Escandinavia, siendo el marketing de 

servicios el área principal en la cual ha contribuido. Siendo sus principales 

proponentes Christian Grönroos y Evert Gummesson. Grönroos (1997) define 

al Marketing Relacional como “el proceso de identificar y establecer, 

mantener, intensificar, y cuando sea necesario, terminar relaciones con los 

clientes y otros agentes implicados, con el fin de conseguir un beneficio así 

como el cumplimiento de los objetivos de todas las partes involucradas (…)”. 

(Savinovich, 2012) Gummesson (1999) por su parte lo define como “la 

interacción entre empresa y clientes”. 

 

De acuerdo a Grönroos et. al (1997), las diferentes estrategias relacionales 

que se pueden manifestar, van desde una “relación débil”, la cual 

solamente se basa en transacciones y se llevará a cabo mediante el 

marketing mix, aplicándose a bienes tangibles de consumo masivo y 

frecuente. Hasta la “relación intensa” en la que el factor relacional pesa 

más y se aplicará en aquellos productos en los que el elemento “servicio” sea 

el actor principal. Ahora bien, Gummesson et al. (1999), ha desarrollado la 

“Teoría de las treinta relaciones” o “Marketing Relacional Total”. La misma se 

clasifica de la siguiente manera: 
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Relaciones de mercado 

 

 Relaciones clásicas de mercado (Grupo 1) 

 

o La díada clásica: la relación entre oferente y cliente.  

 

o La tríada clásica: el drama del triángulo cliente – oferente – 

competidor.  

 

o La red clásica: los canales de distribución.  

 

 Relaciones especiales de mercado (Grupo 2) 

 

o Relaciones desarrolladas por el personal de marketing a tiempo 

completo y el personal de marketing a tiempo parcial.  

 

o La interacción producida entre el cliente y el proveedor de 

servicios.  

 

o El consumidor organizacional y el oferente organizacional. 

  

o La relación hacia el cliente del cliente.  

 

o Relación cercana versus relación lejana.  

 

o La relación con los consumidores insatisfechos.  

 

o La relación de monopolio – el cliente o el oferente como 

prisioneros.  
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o El cliente como “miembro”.  

 

o La relación electrónica.  

 

o Relaciones parasociales – relaciones hacia símbolos y objetos.  

 

o Las relaciones no comerciales.  

 

o La relación verde.  

 

o La relación basada en la ley.  

 

o La red criminal.  

 

Relaciones externas al mercado  

 

 Megarelaciones (Grupo 3) 

 

o Las redes personales y sociales.  

 

o Megamarketing - El cliente real no siempre se encuentra en el 

mercado.  

 

o Las alianzas alteran los mecanismos de mercado.  

 

o La relación de conocimiento.  

 

o Las Mega - alianzas cambian las condiciones básicas para el 

desarrollo de la función de marketing.  
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o Relaciones con los medios de comunicación de masas.  

 

 Microrelaciones (Grupo 4) 

 

o Los mecanismos de mercado en la organización.  

 

o Relación de cliente interno.  

 

o La calidad como relación entre la dirección de operaciones y el 

marketing.  

 

o Marketing Interno – relaciones con el “mercado de empleados”.  

 

o La relación de matriz bidimensional.  

 

o La relación con los proveedores externos de servicios de 

marketing.  

 

o La relación entre el propietario / inversor y el financiador.  

 

Aproximación Anglo – Australiana 

 

Peck, H.; Payne, A.; Cristopher, M. & Clark, M. (1999) definen al Marketing 

Relacional como “la convergencia marketing, servicio al cliente y calidad 

total”. Stone, M.; Woodcock, N. & Wilson, M. (1996) en cambio sitúan al 

marketing relacional como “el uso de un amplio espectro de instrumentos de 

marketing con el fin de: identificar personalmente a los clientes de una 

empresa, crear una relación entre la empresa y sus clientes (relación que se 

verá fortalecida a través de las diversas transacciones) y dirigir las relaciones 

en el beneficio de los clientes y de la empresa”. 
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Quero et al. (2002) acuña una teoría del marketing de relaciones 

denominada: “El Modelo de los Seis Mercados”, el cual tiene como finalidad 

última la creación de valor para el consumidor, satisfacción y lealtad, 

conllevando así la mejora de la rentabilidad a largo plazo. Dicho modelo está 

estructurado de la siguiente manera: 

Gráfico N°  2 Modelo de seis mercados 

 

 

 

Fuente: Quero, M. (2002). Pág. 45.  

Elaborado por: Jhonnatan Sanchez. 

 

Mercado de clientes 

Mercado de 
Referencias 

Mercado de 
Proveedores y 

Alianzas 
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Influencias 
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Mercado de Clientes 

 

Es alrededor del cual giran las relaciones de los otros cinco mercados 

restantes. La estrategia de marketing relacional que atañe a este mercado 

debe de considerar 5 aspectos importantes: 

 

1. Definición de grupos de clientes 

 

Se entiende por “cliente” al conjunto de actores que constituyen el canal 

de distribución de una organización; los cuales se clasifican en: 

 

 El Comprador: Es el cliente en línea directa con el productor. 

 

 El intermediario: Es el distribuidor minorista. 

 

 El consumidor: Es el sujeto ubicado al final de la cadena de 

distribución. 

 

2. Segmentación y análisis del dominio del mercado de clientes. 

 

3. Análisis del nivel de intensidad de las relaciones desarrolladas con 

cada uno de los consumidores. 

 

4. Conocimiento de la Unidad de Decisión (UD). 

 

5. Desarrollar estrategias para la adquisición y retención de clientes. 

 

 

 

Mercado de Proveedores y Alianzas  
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El mercado de proveedores está constituido por todos aquellos encargados  

de aportar las materias físicas necesarias para llevar a cabo la producción. El 

mercado de alianzas son todas aquellas organizaciones que proveen de 

competencias y capacidades, las cuales en su mayoría están basadas en 

conocimiento en lugar de productos físicos. En este mercado entra en acción 

la llamada “integración virtual”, la cual se basa en establecer alianzas entre 

organizaciones de diferentes sectores, teniendo como objetivo la gestión una 

red de relaciones que permita alcanzar objetivos afines mediante el 

intercambio de capacidades y competencias.  

 

Mercado de Referencias 

 

Está estructurado por dos sub-categorías: 

 

 Mercado de referencias de consumidores actuales, que incluye las 

referencias de los clientes activo y pasivos. 

 

 Mercado de referencias de no – consumidores, el cual abarca: 

referencias generales (de profesionales, expertos, etc.), referencias 

recíprocas (entre empresas con acuerdos comunes), referencias 

basadas en incentivos y referencias del personal de la organización. 

 

Mercado de Influencias 

 

Está compuesto por grupos muy variados, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Grupo de inversores y financiero. 
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 Sindicatos. 

 

 Entidades industriales. 

 

 Entidades Reguladoras. 

 

 Medios de comunicación. 

 

 Grupos de consumidores y evaluadores. 

 

 Grupos relacionados con el medio ambiente. 

 

 Grupo político y gubernamental. 

 

 Competidores. 

 

Mercado de Reclutamiento 

 

Está constituido por los empleados potenciales que tienen habilidades y 

características que encajan con el perfil de la organización. El reclutamiento 

puede ser externo e interno. 

 

Mercado Interno 

 

Se refiere a las personas que laboran en la compañía, llamados también 

clientes internos, para lo cual se estableció una clasificación en función del 

nivel y tipo de contacto que tienen con el cliente (público en general): 

 

 Empleados de contacto cercano: Tienen un contacto directo o 

frecuente con el cliente. 
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 Empleados  de  contacto  distante:  Mantienen  un contacto mucho  

menos directo, menos frecuente e impersonal con el cliente.  

 

 Empleados influyentes: Generalmente no guardan contacto directo 

con los clientes, pero toman muchas decisiones afines a ellos. 

 

 Empleados aislados: No tienen ningún tipo de contacto con el 

cliente. 

 

Aproximación del enfoque Industrial Marketing and Purchasing Group 

(IMP). 

Gráfico N°  3 Enfoque de IMP 

Gómez, A (2011) divide el enfoque IMP en tres fases de investigación: 

Fuente: Gómez, A. (2011). Figura 10. Fases de Investigación del IMP. Pág. 61 

Elaborado por: Jhonnatan Sanchez 

 

Aproximación Norteamericana 

IMP 1: 1976 - 1982  

•Sus estudios permitieron concluir sobre la existencia de 
relaciones duraderas entre   comprador y vendedor en los 
mercados industriales. 

•El resultado teórico de esta investigaciones quedó 
recogido en el "Modelo de interacción de las relaciones 
comprador-vendedor" desarrollado por Hakanson (1982). 

IMP 2  

Los trabajos desarrollados en este segundo proyecto, 
constituido desde 1986, se focalizan al conocimiento de 
la red. En este sentido, se va a buscar conocer con 
profundidad las interdependencias generadas en las 
relaciones comprador -vendedor en los mercados 
industriales así como sus efectos. 

LA COMUNIDAD INVESTIGADORA 

•Es la fase de investigación actual del IMP. 

•Las investigaciones se desarrollan alrededor de 4 líneas: 
Adquisición de productos, Marketing, Desarrollo técnico e 
Internacionalización. 
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Berry (1983) establece que “el marketing relacional consiste en atraer, 

mantener, y – en las organizaciones multiservicio -intensificar las relaciones 

con el cliente”. Bajo este enfoque, los cambios que se están produciendo en 

la dinámica del proceso de venta en los mercados industriales, 

produciéndose una reorientación en las relaciones comprador - vendedor, 

que cada vez se encuentran más orientados hacia la oferta de productos 

más complejos, basados en los servicios y la tecnología, a la vez que se 

cambia la dirección de la política de marketing de las organizaciones hacia la 

satisfacción del cliente, en lugar de las ventas.  

 

Posteriormente se desarrolla el Modelo del Proceso del Marketing Relacional, 

el cual está conformado por las siguientes fases: 

Gráfico N°  4 Procesos de Marketing Racional  
 

 

 
Fuente: Gómez, A. (2011). Figura 11. Modelo de Procesos del Marketing Relacional. Pág. 

62 

Elaborado por: Jhonnatan Sanchez. 

1.3.- Límites conceptuales y teóricos 

 

Fase 1: El proceso de 
formación del 

Marketing Relacional. 

Fase 2: El proceso de 
dirección y gobierno. 

Fase 3: El proceso de 
evaluación de la 

ejecución. 

Fase 4: El proceso de 
evolución del Marketing 

Relacional. 
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1.3.1 Límites Conceptuales  

 

Tangible:   Que se pueda tocar o percibir de manera precisa. 

 

Híbrido:  Se dice de todo lo que es producto de elementos de 

distinta  naturaleza. 

 

Tecnológico (ca): Perteneciente o relativo a la tecnología. 

 

Tecnología:  •Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

•Conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto. 

 

Oferta:  Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el 

mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado. 

 

Estrategia:   •Arte, traza para dirigir un asunto. 

 

•En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

Automatización:  Acción y efecto de automatizar. 

 

Automatizar:  Aplicar la automática a un proceso, a un dispositivo, etc. 

 

Automática:  Ciencia que trata de sustituir en un proceso el operador 

humano por dispositivos mecánicos o electrónicos. 
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Rentabilizar:  Hacer que algo sea rentable, productivo o provechoso. 

 

Software:  Conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora. 

 

Cliente Potencial:  Sujeto que, de acuerdo a un análisis de mercado o 

estudio de marketing, podría convertirse en comprador, 

consumidor o usuario de un producto o servicio 

determinado. 

 

Marca:  Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos 

de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. 

 

1.3.2 Límites Legales 

 

Según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000, pp. 1- 6), 

manifiesta las siguientes disposiciones legales a observar en el campo de la 

comunicación comercial que es a lo que se refiere este trabajo mediante la 

aplicación de marketing relacional: 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 (52) de 

la Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el 

derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

 

Que el artículo 92 (52) de la Constitución Política de la República dispone 

que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los 
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procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y por la 

interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso 

fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 

 

Que el artículo 244, numeral 8 (54) de la Carta Fundamental señala que al 

Estado le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, 

sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración 

de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de 

las normas de calidad. 

Para esta investigación debido a que es aplicable se consultaron los temas: 

derechos y obligaciones de los consumidores, la regulación de la publicidad y 

su contenido, las responsabilidades y obligaciones del proveedor y las 

prácticas prohibidas, para su análisis se amplía el tema en anexos.   

 

1.3.3 Límites teóricos 

 

Según Kotler & Armstrong et al (2001) el mercadeo es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y grupos alcanzan a tener lo 

que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de algo de valor 

con otros. Independientemente del tipo de actividad de un negocio estos 

deben de tomar mano del mercado para posicionar sus productos y/o 

servicios. Los principales tipos de marketing son: 

 

De relaciones 

 

Es el proceso gerencial encargado de crear y proveer satisfacción a los 

clientes. El centro de acción es el cliente, de manera que todo el esfuerzo de 

posicionar productos / servicios pasan por la capacidad de construir vínculos 

fuertes con el mercado al que se sirve. 
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De servicios 

 

Abarca la comercialización de servicios en los que hay que tener presente 

las diferencias que tienen con los productos tangibles, de manera que las 

estrategias que se aplican para crear mercado a los intangibles son distintos. 

 

Directo 

 

Se define como la venta directa del productor al consumidor. Sin embargo, 

para que se de ese flujo es importante la creación de relaciones entre 

individuos las cuales crean uniones no solo comerciales sino sociales. Este 

tipo de mercadeo se desarrolla más en productos o servicios que se ofertan 

bajo canales “0” (cero). 

 

Como se podrá observar, la fidelización es una ruta de mejoramiento 

continuo en una empresa en la cual se propone que el único mecanismo 

eficaz con el cual se puede retener clientes en el marco de una gestión 

rentable y sostenible es mediante la construcción de vínculos fuertes que 

permita mantener la posición competitiva de una empresa. En la ilustración 6 

se muestra el ciclo que contiene la construcción de fidelidad en los clientes. 

 
Ilustración 2. Ciclo relacional con fidelización de clientes. 

Fuente: PYMES (2015). 
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Como se puede apreciar, el proceso de fidelizar a un cliente es algo complejo 

dado que exige que la interacción de una variedad de mecanismos para 

lograr la sintonía permanente del cliente. 

 

1.4.- Posición teórica que asume el investigador 

 

El modelo sobre el que se sustenta el trabajo es el Norteamericano, de las 4 

enfoques expuestos es el que más se aproxima a los alcances de la 

propuesta que se expone en el capítulo 3. Por otra parte, se postula que la 

fidelización de clientes es una situación en la que un público determinado 

permanece leal a la compra de un producto o servicio concreto de manera 

periódica. La esencia del plan de fidelización son las tres “Ces”: Captar, 

Convencer y Conservar. 

 

1.5.- Antecedentes referidos al problema 

 

Debido al entorno actual tan cambiante, se hace necesario tener una ventaja 

competitiva frente a los demás actores del mercado y es por esto que un 

Plan de Marketing Relacional constituye una excelente opción a la hora de 

retener y fidelizar clientes. A continuación se hará referencia a varios 

proyectos de tesis en los cuales se basa la viabilidad de un Plan de 

Marketing Relacional, el cual tiene por objetivo la fidelización de clientes de 

una empresa de un sector económico determinado. 

 

Guamán Pintado, M. (2014) toma como sujeto de investigación a la empresa 

REPREMARVA, la cual lleva 13 años comercializando y distribuyendo 

productos masivos en la ciudad de Ambato; teniendo también clientes 

importantes en las provincias de: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, 

Bolívar, Morona Santiago, Napo y Pastaza. Durante este tiempo se ha 

posicionado en el mercado satisfaciendo las necesidades de sus clientes.  
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Sin embargo, debido a la inexistencia de programas de marketing relacional, 

la fidelidad de los clientes de la empresa se ha visto afectada. Se ha podido 

observar que no hay canales de comunicación efectivos con los clientes 

externos, falencia en la capacitación de los clientes internos (empleados), y 

utilización de programas de marketing caducos. Todo esto sumado a la 

creciente competencia y que por tratarse de productos masivos no existe 

mucha diferenciación, es necesario la implementación de estrategias de 

marketing relacional. Las conclusiones más importantes de su trabajo son:  

 

 Es necesario generar un programa de motivación e incentivos para el 

personal, el cual permita que atiendan mucho mejor a los clientes y 

contribuyan a la fidelización de los mismos. 

 

 Gran parte de los clientes externos no son fieles a la empresa por lo 

que es necesario tomar acciones para corregir esa situación. 

 

 Los clientes están de acuerdo con la calidad del producto, sin 

embargo el precio para ocasiones especiales suele ser un factor de 

negativo. La existencia de competidores con precios más bajos es otro 

factor de falta de lealtad de los consumidores hacia la empresa. 

 

 Los clientes consideran importante beneficios como: facilidad de pago,  

descuentos y promociones. Esto les permite adquirir más mercadería 

y coadyuva a la rentabilidad de la empresa. 

 

 Debido a las falencias para con los clientes internos y externos, la 

aplicación de un programa de marketing relacional es de gran 

importancia para desarrollar una a largo plazo entre la empresa y los 

clientes. 
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Mendoza Dávila, D. (2008) estudia la problemática de dificultades con la 

fidelización de sus clientes, expresados en los siguientes enfoques: 

 

Personal 

 

 Falta de capacitación del personal en el área de atención al cliente. 

 

 Falta de motivación al personal. 

 

 Inexistencia de programas de CRM. 

 

Planificación Estratégica 

 

 Carencia de estrategias de fidelización y recompensas. 

 

 Estrategias empíricas en el área de servicio al cliente. 

 

Información 

 

 Base de datos desactualizadas e incompletas. 

 

 Falta de automatización en los procesos de comunicación. 

 

 Desconocimiento de gustos, preferencias y necesidades de los 

clientes. 

 

Tecnología 

 

 Software inadecuado e ineficiente. 
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 Retrasos de entregas de servicios por fallas en la red. 

 

Servicio 

 

 Inexistencia de servicio post-venta. 

 

 No se establecen relaciones a largo plazo 

 

Para dar una solución al problema indicado anteriormente se plantea el 

desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing Relacional, el cual ayudará a 

mejorar las relaciones con los clientes, así como la disminución de la 

migración de clientes actuales hacia la competencia; generando un 

incremento en las ventas y finalmente en los niveles de satisfacción de los 

clientes externos e internos. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.1.- Metodología 

 

El diseño de la investigación es transversal de tipo descriptiva y exploratoria, 

debido a que se efectúa en un momento del tiempo y se centra en la 

narración de la situación actual en la atención a los clientes de la empresa. 

La exploración ocurre debido a que se analiza una situación problemática 

puntual y sobre ella se desarrolla las preguntas que se aplican en el 

instrumento a la muestra. 

 

Se aplica un muestreo de tipo no probabilístico, específicamente por 

conveniencia debido a que se trabaja solamente con aquellos clientes que 

son más representativos en la compra frecuente a la empresa. 

 

2.2.- Población y Muestra 

 

La empresa cuenta con una base de datos de 395 clientes, sin embargo, los 

compradores recurrentes que tiene el negocio son 150 y representan la 

cartera A y B de ventas del negocio, es decir, representan el 80% de la 

rentabilidad del negocio y de la rotación de los saldos. 

 

Debido a esta razón se procedió a trabajar con la totalidad de clientes 

recurrentes para comenzar a trabajar con ellos la fidelización, mediante la 



 

36 
 

aplicación del programa de marketing relacional que se desarrolla en el 

siguiente capítulo. No se proceden a realizar cálculos adicionales sobre el 

tamaño de la muestra para ganar representatividad y seguridad en los 

resultados del estudio. El tipo de muestreo que se utilizó es por conveniencia 

dado que se eligen a los más representativos en términos de rentabilidad y 

rotación. El cuestionario fue aplicado por correo electrónico, por teléfono y de 

manera presencial con aquellos clientes con quienes se pudo confirmar cita 

para llevarla a cabo de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

2.3.- Análisis cualitativo – cuantitativo de los resultados 

Pregunta 1: ¿Cuál es la frecuencia de compras a la empresa? 

Tabla N° 1 Frecuencia de compras  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Semanal 45 30% 

Quincenal 65 43% 

Mensual 30 20% 

Cada 2 meses 10 7% 

Total 150 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 
 
    Gráfico N°  5 Frecuencia de compras  

 

    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

 

Como puede apreciarse, la mayor parte de los clientes hacen pedidos de 

forma semanal y mensual. Entre ambos suman el 73% de los requerimientos. 

Esto quiere decir, que la forma de colocación de pedidos es bastante estable 

en el tiempo y denota un comportamiento de estabilidad en las ventas de la 

empresa. 

 

30% 

43% 

20% 

7% 

Semanal Quincenal Mensual Cada 2 meses
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Pregunta 2: ¿Desde hace cuánto tiempo le compra a la empresa? 

Tabla N° 2 Tiempo de compra   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

≤ 6 meses 5 3% 

entre 6 meses y 1 

año 15 10% 

entre 1 año y 2 años 60 40% 

≥ 2 años 70 47% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 

Gráfico N°  6 Tiempo de compra   

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

La antigüedad de la cartera de clientes es de entre 1 a 2 años haciendo 

compras frecuentes a la empresa. Estos representan el 87%. Estas cifras 

indican que la empresa ha sido capaz de mantener fidelidad en las cuentas 

históricas. No obstante denotan una falencia bastante importante en la 

creación de nuevas cuentas, pues estas sólo representan el 13%. 

 

3% 

10% 

40% 

47% 

≤ 6 meses entre 6 meses y 1 año entre 1 año y 2 años ≥ 2 años 
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Pregunta 3: ¿Durante todo el tiempo como cliente ha presentado algún 

reclamo a la empresa? 

Tabla N° 3 Reclamos   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 65 43% 

No 85 57% 

Total 150 100% 

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 

Gráfico N°  7 Reclamos 

 
       

         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 

 

 

En esta pregunta se crea un filtro para continuar el estudio solo con aquellos 

clientes que han tenido algún tipo de inconformidad pues sobre ellos es que 

se centra en mayor medida la propuesta relacional. En base a ese 

razonamiento, el 57% de los clientes actuales (85) manifiestan no haber 

tenido ningún tipo de problema, de manera que esa cantidad sale de la 

muestra y trabajamos en las preguntas posterior sólo la diferencia (65) de 

clientes que si han tenido alguna queja. 

 

43% 

57% 

si no
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Pregunta 4: ¿Cómo fue la atención recibida en su reclamo? 

Tabla N° 4 Atención en su reclamo    

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 18% 

Muy Buena 5 8% 

Buena 23 35% 

Mala  25 38% 

Total 65 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 

Gráfico N°  8 Atención en su reclamo 

 

 
    

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 

 

 

Aquí nuevamente se establece un filtro para poder determinar qué porción de 

los clientes realmente están inconformes para luego conocer el motivo. Para 

este nuevo filtro con 48 clientes que corresponden al 73%,  se toma en 

cuenta la calificación de la atención como buena y mala. En la siguiente 

pregunta se expone las causas para dicha evaluación. 
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Pregunta 5: ¿Cuáles fueron los motivos por los que considera así la 

respuesta anterior? 

Tabla N° 5 Motivos de reclamos   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hubo respuesta dentro de 24 horas. 10 21% 

Problemas con el personal de la empresa 15 31% 

Proceso muy largo (recepción de queja, 
análisis del problema, direccionamiento al 
departamento problemico, solución). 23 48% 

Total 48 100% 

    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 

Gráfico N°  9 Motivos de reclamos 

 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

El principal motivo para las calificaciones “buena” y “mala” es proceso muy 

largo (recepción de queja, análisis del problema, direccionamiento al 

departamento problemico, solución). En la atención de la queja (48%). Esto 

se define como el excesivo análisis de escritorio para la tramitación de una 

queja, esto lleva a la segunda causa que son los problemas con el personal 

de la empresa (31%). El surgimiento de problemas hace que los clientes se 

muestren inseguros y reacios a buscar una mayor personalización en sus 

pedidos y por tanto terminen buscando en la competencia solución a sus 

requerimientos. De ahí la importancia de establecer un programa de fidelidad 

para lograr que esto último no suceda. 
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Pregunta 6: ¿Hace cuánto tiempo conoce o interactúa con la empresa? 

Tabla N° 6 Tiempo que conoce a la empresa     

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 50 33% 

De uno a cinco años 70 47% 

De cinco a diez años 30 20% 

TOTAL  150 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 

Gráfico N°  10 Tiempo que conoce a la empresa 

          

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 
 

 

 

Los resultados de la encuesta arroja que el 47% conoce a la empresa de uno 

a cinco años, el 33% conoce menos de un año y el 20% de cinco a diez años 

interactúa.  

En una mayoría los clientes conocen a la empresa de uno a cinco años lo 

cual es un beneficio porque ya son clientes antiguos que  conocen la marca, 

mientras que existen clientes nuevos en menos de un año y ayudaran a 

recomendar la empresa a sus familiares y amigos.  

 

 

 

33% 

47% 

20% 

Tiempo que conoce a la empresa 

Menos de un año

De uno a cinco años

De cinco a diez años
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Pregunta 7: ¿La empresa ha realizado promociones en sus productos? 

 
Tabla N° 7 Promociones en sus productos     

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 53% 

No 70 47% 

TOTAL  150 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 

Gráfico N°  11 Promociones en sus productos 

 

   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

 

Los resultados de la encuesta arroja que el 53% les consta que la empresa 

realiza promociones y el 47% desconoce de los que realiza la empresa.  

No existe mucha diferencia en los valores ya que los clientes afirman conocer 

pocas promociones y otros en su totalidad no conocen por lo que se tomaría 

en cuesta este dato para su análisis y mejoramiento por parte de los 

directivos de la empresa. 

 

 

 

 

53% 

47% 

Promociones en sus productos 

Si

No
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Pregunta 8: ¿Recomendaría la empresa FERRO ALINEACIONES a sus 
amigos o familiares?. 

 
Tabla N° 8 Recomendación de la empresa a otros    

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 47% 

Siempre 60 40% 

A veces 11 7% 

Nunca 9 6% 

TOTAL  150 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 

      Gráfico N°  12 Recomendación de la empresa a otros   

_  
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

 

Los resultados de la encuesta arroja que el 47% si recomienda la empresa, 

40% siempre lo hace, el 7% a veces sugiere la marca y el 6% nunca lo hace.   

Se obtiene un porcentaje considerable sobre los clientes que recomendarían 

la empresa a otros como amigos o familiares obteniendo una ventaja y 

publicidad sin dejar a un lado el mejoramiento continuo en el servicio para la 

captación de más clientes para la empresa satisfaciendo las necesidades del 

mercado.  
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Pregunta 9: ¿Mediante qué medio o instrumento conoció el servicio que 

ofrece esta empresa? 

 
Tabla N° 9 Medios de comunicación por el que conoce la empresa     

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Flyer 40 27% 

Trípticos 10 6% 

Volantes 10 7% 

Rótulo 60 40% 

Referido 30 20% 

TOTAL  150 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

Gráfico N°  13 Medios de comunicación por el que conoce a la empresa   

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

 

Los resultados de la encuesta arroja que el 40% conoció a la empresa por 

medio de rotulo, el 27% por flyer, mientras que el 20% por referido, seguido 

de 7% por volates y el 6% por medio de trípticos.  

Mediantes estos resultados se puede observar que un rotulo es una 

estrategia eficiente para dar a conocer la marca y poder captar clientes 

mediante este análisis se puede mejorar las estrategias de promoción y 

publicidad. 

27% 
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Pregunta 10: ¿Según su criterio cómo calificaría las opciones de pago 

en  Ferro Aleaciones? 

Tabla N° 10 Opciones de pago en la empresa     

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 70 47% 

Buena 60 40% 

Malo 20 13% 

TOTAL  150 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
 
 
      Gráfico N°  14 Opciones de pago en la empresa   

 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 

 

Los resultados de la encuesta arroja que el 47% los servicios de pago son 

excelentes, mientras que el 40% opina que es bueno y un 13% considera 

que es malo el servicio.  

Los clientes consideran que los servicios de pagos que ofrecen la empresa 

son excelentes lo que ayuda a liderar el mercado y posicionarse la marca en 

la mente del consumidor con estrategias como estas que es la facilidad de 

pago al cliente y pueda realizar sus pedidos con mayor volumen de pedidos 

favoreciendo la rentabilidad de la organización.  
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4.- Descripción y explicación 

 

Como se podrá apreciar, el cuestionario está configurado para poder 

determinar cuáles son las causas por las que los clientes generan una 

percepción negativa, al momento de valorar la atención que reciben de parte 

de la empresa. Por otra parte, el análisis tiende a valorar la calificación 

tomando en cuenta la antigüedad de la cartera y la frecuencia de la 

colocación de pedidos. 

 

De las 48 cuentas que han presentado el reclamo, 20 pertenecen al 

segmento de clientes que tienen más de un año comprando. De los cuales 7 

son compradores semanales y la diferencia quincenales. Esto da una señal 

de que es urgente un programa que permita retener clientes a gran escala. 

Ese segmento de clientes que tiene antigüedad cobra mayor importancia al 

representar una parte muy importante en la cifra de ventas del negocio. 

 

La evidencia de que los clientes tengan problemas con el personal, con el 

que contactan en la empresa es muy potente en el sentido de que se vuelve 

necesario capacitar de mejor forma al equipo de atención al cliente para 

evitar que no existan problemas de comunicación, que deriven en la pérdida 

de clientes representativos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.- Tema 

 

Propuesta para el diseño de un plan de Marketing Relacional, para la 

fidelización de clientes en una empresa de Ferro Aleaciones y Plásticos, de 

la ciudad de Guayaquil 

 

3.2.- Justificación 

 

El desarrollo de la presente propuesta radica en el diseño de un plan de 

marketing relacional que permita fidelizar a los clientes con los que cuenta la 

empresa, beneficiando  al incremento de las ventas, además constituye una 

mejora en la dependencia comercial para que puedan satisfacer las 

necesidades del cliente, manteniendo relaciones sólidas para cumplir con los 

deseos y expectativas que tenga el consumidor median un valor agregado y 

un excelente servicio al cliente. 

 

El diseño de un plan de marketing relacional para la empresa e Ferro 

Aleaciones y Plásticos le proporcionará las herramientas necesarias para 

mejorar las relaciones de confianza entre el cliente  y la empresa este plan 

permite verificar los problemas internos para posteriormente aplicar 

estrategias establecidas en dicho plan permitiendo tomar decisiones para el 

mejoramiento y evitar la pérdida de clientes y por consiguiente la rentabilidad 

de la organización, es recomendable realizar una base de datos de los 

clientes que sus visitas sean frecuentes y nuevos que llegan para realizar un 

seguimiento de satisfacción, servicio post-venta además publicidad para 

otorgar información más detallada de la empresa.  
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3.3.- Objetivos 

 

3.3.1.- Objetivos 

 

Diseñar un plan de Marketing Relacional para la fidelización de clientes en 

una empresa de Ferro Aleaciones y Plásticos, de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2.- Específicos 

 

 Determinar estrategias de Marketing Relacional, para mejorar las 

relaciones entre clientes y la empresa. 

 Establecer actividades específicas para fidelizar a los clientes de la 

empresa Ferro Aleaciones y Plásticos.  

 Evaluar el plan de Marketing Relacional para determinar el nivel de 

factibilidad de la puesta en marcha del proyecto. 

 

3.4.- Fundamentación de la propuesta 

 

El mercadeo relacional busca: crear fortalecer y mantener las relaciones de 

las empresas con sus clientes a fin lograr el máximo de negocios con todos y 

cada uno de ellos. La característica principal es la individualización, tratando 

a cada cliente como alguien único y se busca que este lo perciba de esta 

forma. La comunicación debe ser directa y personalizada. Es más económico 

mantener cautivo a los clientes en vez de buscar nuevos clientes. 

 

El propósito del Plan de Marketing Relacional de esta propuesta, es conocer 

y segmentar los actuales y potenciales clientes, para poder interactuar con 

los mismos y poder realizar una medición de sus gustos, preferencias y 

opiniones; de esta manera podemos diseñar productos de acuerdo a sus 
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necesidades. Su principal objetivo es identificar al cliente de una manera tal 

que se fomente un vínculo de estrecha relación y permita conocer sus 

necesidades, gustos y preferencias  adecuadamente.  Con el Plan de 

Marketing Relacional buscamos adaptar al producto de acuerdo a la 

preferencia de los clientes у crear una relación frecuente. 

  

3.4.1 Desarrollo del Marketing Relacional 

 

El Marketing Relacional es una estrategia de negocios que promueve en 

forma proactiva una preferencia por una organización, con sus empleados, 

canales y consumidores individuales, que brinda resultados en términos de 

una mayor fidelización y retención de clientes.   

 

Para el desarrollo del Marketing Relacional es necesario tener datos para 

analizar y convertirlos en información útil para tomar las decisiones 

pertinentes.   

 

Tabla N° 11 Estrategias Marketing Relacional 

ESTRATEGIAS APLICACIONES 

Identificar a los 

mejores clientes 

La ley de Pareto 80/20 indica que el 20% de los clientes 

proporcionan el 80% de los ingresos en ventas. A través 

de un chequeo de la información de ventas, debemos 

identificar cuáles son esos clientes que generan este 

porcentaje de ingresos, para atenderlos con técnicas de 

Marketing Relacional. 

Retener a los 

clientes reales 

Es posible crear programas de lealtad por medio del 

Marketing Relacional, sencillamente se pretende premiar 

a los mejores clientes los cuales son identificados gracias 

a la efectividad y buen manejo de la base de datos. Se 
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pretende crear detalles que de alguna u otra forma logren 

crear valor a los clientes. 

Ventas Cruzadas de 

otro producto y/o 

servicio 

Al conocer las compras anteriores de cada uno de los 

clientes se pueden identificar diferentes perfiles de 

consumidor, consecuentemente podemos crear paquetes 

de productos que atiendan a su necesidad. 

Tras la identificación de los perfiles se abre paso a las 

ventas cruzadas, puesto que cabe la posibilidad de 

ofrecer al cliente otros productos acordes con sus 

expectativas gustos y necesidades. 

Diseñar 

comunicación para el 

mercado objetivo 

Según la frecuencia de compra es posible segmentar a 

los clientes: poco frecuentes, moderados y frecuentes.      

Para cada uno de estos segmentos resultaría optimo 

generar una línea de comunicación diferente según al 

segmento al que pertenezca. 

Reforzar la decisión 

de compra del 

consumidor 

La disonancia cognoscitiva hace referencia a cierto 

momento donde el cliente se siente inseguro o con dudas 

frente a determinada compra realizada.  En estos casos 

la mejor herramienta es la base de datos yaque esta 

permite contactar al cliente en un tiempo futuro a la 

compra con el fin de hacerle un previo seguimiento y 

reforzamiento de compra, comunicándole que es 

realmente importante para la empresa 

Inducir la prueba de 

productos a nuevos 

clientes 

Por medio de los actuales clientes es posible identificar 

nuevos clientes puesto que al tener un amplio 

conocimiento de la segmentación demográfica, 

inclinaciones, gustos, costumbres, etc. del cliente actual 
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Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
Fuente: Barquero & Barquero (2010) 
 

El Marketing Relacional se debe valer de una serie de herramientas para 

poder desarrollarse dentro del mercado actual y conseguir sus objetivos. 

Muchas veces se creyera que las empresas y sus marcas se les olvida que 

cada uno de los individuos tiene gustos, prácticas y necesidades particulares, 

los cuales hay que conocer para crear relaciones estrechas que permitan 

fidelizar clientes. El cliente es el centro y razón de ser de la compañía, por 

tanto:   

 Es necesario conocer al cliente para así poder hacer productos que 

vayan acorde a sus expectativas  

 

 Se crea interactividad a partir de comunicación que pretenda 

conversar y no presionar.  

 

es posible llegar a prospectos del mismo segmento, 

tocándole fibras que le pueden hacer sentir atracción por 

el producto o servicio específico. 

Incrementar la 

efectividad del 

marketing relacional 

del canal de 

distribución 

Gracias al Marketing Relacional los fabricantes del 

producto final el cual llega a manos del consumidor 

tienen la posibilidad de conocer un poco más a su 

mercado potencializando, así la calidad del producto 

puesto que será trabajado bajo una información más real 

y cercana. 

Mejorar el servicio al 

cliente 

La tecnología que es finalmente la que permite el 

funcionamiento del Marketing Relacional; 

contemporáneamente permite a las empresas anticiparse 

a las necesidades de sus clientes. 
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 La fidelización es algo fundamental, pues es mejor y más rentable 

retener a los clientes actuales que conseguir unos nuevos.  

 

 Las estrategias de comunicación deben ser personalizadas dirigidas a 

clientes individuales y no a grandes segmentos de masas. 

 

 El cliente es un activo de mediano o largo plazo. 

 

3.4.1.1 Estrategia de líder de mercado 

 

Estar entre los líderes más grande del mercado, da una oportunidad de dirigir 

el mercado adoptando estrategias propias de fijación de precios, introducción 

/ mejora de productos, optimizar los costes de distribución y promoción. La 

existencia de una empresa líder y su permanencia en el mercado no es nada 

fácil. Para que una empresa se mantenga líder debe: 

 

 Aumentar la demanda total. 

 

 Proteger la parte del mercado. 

 

 Tener una posición defensiva. 

 

 Tener tácticas de contraofensiva. 

 

 

3.4.1.2   LA VENTAJA DEL LÍDER DE MERCADO 

 

Guardado dentro de los registros de sus clientes hay un tesoro de 

información acerca de lo que necesitan, así también respecto de cómo hacer 
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que sean más rentables. Esta información aprovechada de forma estratégica 

podría generar un enorme valor para su empresa y le podría otorgar una 

ventaja sustancial sobre los posibles invasores. 

 

3.4.1.3 Cómo expandir la parte de mercado 

 

Las empresas líderes del mercado también pueden crecer aumentando aún 

más su parte del mercado. En muchos mercados, un pequeño aumento de la 

participación en el mercado puede significar un aumento muy grande en las 

ventas. Muchos estudios han arrojado que la rentabilidad aumenta cuando 

crece la participación en el mercado. Los negocios con una parte 

relativamente grande del mercado produjeron un rendimiento bastante mayor 

sobre la inversión.  

 

3.4.1.4 Conocimiento e interacción con los clientes 

 

El Marketing Relacional, es el cual se preocupa básicamente por los clientes 

y por la relación que debe crear una empresa con los mismos. Se trata así de 

crear una relación marca consumidor, donde se le ofrezca un trato especial 

al conocerle como persona e individuo con gustos y necesidades específicas.  

 

Esta nueva tendencia potencializa la idea de que es más eficiente y rentable 

vender a menos personas más bienes, centrando los objetivos en el 

conocimiento, desarrollo y mantenimiento de los clientes actuales, para así 

poder responder a sus necesidades particulares y crear productos a su 

medida, aboliendo la idea de crear productos masivos y encontrar 

compradores para estos.   

 

El  conocimiento del Marketing Relacional es toda una estrategia de negocios 

centrada en cada uno de sus clientes, que se enfoca en adquirir y mantener 
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su lealtad, a través de la implementación de sistemas que le permitan 

recopilar información para así poder conocerlos, y de esta manera, dar paso 

a generar relaciones de forma personalizada.  

 

El fin primordial del Marketing Relacional, es lograr una relación de un alto 

valor para cada uno de sus clientes; sin embargo, brindarles entretenimiento 

y descuentos no siempre lo es todo para mantenerlos.  

 

La efectividad en el servicio al cliente y la apertura de canales de 

conversación es algo que genera fidelidad y relaciones al largo plazo.  

 

Por esta razón, es tan importante crear herramientas y estrategias para 

incentivar a los clientes externos, como brindarles armas, procesos y medios 

con nuevas tecnología a los clientes internos, y así estos últimos puedan 

prestar un mejor servicio a sus públicos.  

 

El desarrollo de estas estrategias dirigidas al cliente hace un gran énfasis en 

la importancia de sus públicos internos, ya que en últimas instancias, todos 

ellos pertenecen a una cadena de valor que hace posible los procesos para 

generar las transacciones con los clientes finales.  

 

De esta forma, poder identificar e invertir en la implementación de 

herramientas que faciliten la comunicación entre la empresa y sus grupos, se 

convierte en algo esencial para poder enfrentarse en un mundo empresarial 

tan competitivo como el actual. 

 

3.4.1.5 CONSTRUYENDO BUENAS RELACIONES CON LOS CLIENTES 

 

Los negocios de hoy tienen fuerte competencia en el mercado por lo tanto es 

esencialmente importante construir buenas relaciones con los clientes. Por 
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supuesto es necesario, tener los productos o servicios que los clientes 

quieren y necesitan, a precios atractivos con el fin de complacer a los clientes 

potenciales. Cabe indicar que muchos clientes aprecian a las empresas que 

los hacen sentir realmente deleitados y respetados. 

 

Una manera de ayudar a construir buenas relaciones con los clientes es 

escucharlos antes de que surjan problemas. Un buzón de sugerencias y/o 

tarjetas de agradecimiento con espacio para comentarios, puede ayudar a 

evitar inconvenientes futuros, y al mismo tiempo mostrar que se preocupan 

por ellos. Es importante posicionar la empresa como ente que escucha y da 

solución a los problemas de sus clientes; con ello construiremos buenas 

relaciones a largo plazo. 

 

3.4.1.6   CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Para crear todo tipo de relación es importante conocer a la otra parte; por 

esta razón, el mercadeo relacional debe basar su estrategia en la 

elaboración de una base de datos completa y con información relevante para 

el negocio suministrada por el mismo cliente.  

 

La creación de una base de datos es un sistema con información importante 

sobre todos los clientes, con ella se puede predecir tendencias. A partir de 

estudios cualitativos de interpretaciones subjetivas y cuantitativas de análisis 

estadísticos, es posible analizar y proyectar estrategias de mercadeo y 

comunicación que estimulen los procesos de fidelización entre empresas, 

marcas y clientes.  

 

Ahora que se trata de hacer la comunicación más personalizada, es 

necesario que las empresas piensen en implementar un sistema de base de 

datos que brinde  información necesaria para desarrollar perfiles y 
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preferencias que permita tomar decisiones y desarrollar estrategias, en 

cuanto a la integración a la empresa de nuevos clientes y potenciar a los 

actuales.  

 

La base de datos correctamente diseñada y utilizada, se convierte en una 

herramienta fundamental en la planeación de estrategias de mercadeo 

relacional porque:  

 

 Proporciona un intercambio permanente con los clientes lo que ayuda 

a conocer sus gustos y necesidades particulares.  

 

 A partir de la información obtenida, es posible segmentar de una forma 

más definida las audiencias y así poder crear comunicaciones e 

interacciones eficientes y más personales.  

 

 Al manejar una secuencia histórica, basándose en la recopilación de 

datos pasados, permite hacer una evaluación e identificación de los 

clientes leales mediante el seguimiento de actitudes de compra y de 

respuesta, para así poder prever posibles reacciones y actitudes de 

compra con base en estas tendencias. 

 
 
 

3.4.1.7   SEGMENTACIÓN APOYADA EN LA BASE DE DATOS 

 

La segmentación es un proceso de diferenciación y reconocimiento de las 

necesidades que hay en un mercado heterogéneo, lo cual permite la 

construcción de grupos de personas con características semejantes a los 

cuales se pueda llegar de forma más precisa.  
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Gracias a la tendencia del mercado relacional, este proceso se ha ido 

preocupando por tener un conocimiento más profundo de las necesidades y 

gustos de los clientes, por lo que se ha hecho necesaria la indagación, 

análisis de relación y segmentación de los siguientes aspectos que brinden la 

información necesaria para crear grupos más homogéneos y encontrar 

claves para crear relaciones con los clientes:  

 

Dentro de la segmentación apoyada en la base de datos tenemos: 

 

 Geográfico: Datos referentes a la ubicación (país, clima, etc.) 

 Demográfica: Datos referentes a edad, sexo, ingresos, ciclo de vida 

familiar.  

 

 Psicográficas: variables referentes a estilos de vida, intereses, 

opiniones, sentimientos, y conductas.  

 

 Conduatuales: variables referentes a tipo de compras, frecuencia, 

beneficios buscados, tasa  de uso. Con esto se puede ver que un 

proceso de segmentación adecuada se convierte en una forma de 

buscar nuevas oportunidades en un gran mercado a través del 

conocimiento real de los consumidores. 

 

 

3.4.1.8   SEGMENTACIÓN 

 

Versatilidad y sencillez son las características del módulo de segmentación, 

con él se realizan las tareas de filtrado de los datos a analizar. Las 

segmentaciones son la base de los documentos de análisis, una misma 

segmentación puede representar resultados sobre información geográfica, 

cubos de información o inteligencia de negocios y reportes de Excel. Estas 
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distintas perspectivas facilitan notablemente la labor de análisis de la 

información.  

  

Segmentación simple:   

 

Permite resolver más del 95% de las consultas que un usuario desea realizar 

a su base de datos, este nivel se caracteriza por su sencillez de manejo, ya 

que los filtros se introducen directamente en el árbol que representa la 

estructura de la base de datos. 

 

Segmentación avanzada:  

 

Se combina la utilización de la segmentación simple con operadores lógicos 

(Y, O, NO). Permite definir consultas con una lógica compleja. Se basa en un 

árbol en el que podemos construir la lógica de la selección que queremos 

realizar. Su uso requiere nociones del lenguaje SQL. 

 

3.4.2  CALIDAD TOTAL DE SERVICIO AL CLIENTE  

 

Calidad, según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, es 

el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Algunos de los 

elementos clave se resumen así: 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 

 El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los 

clientes. 

 

 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es 

necesaria la inspección. 
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 Elimine la causa raíz y no los síntomas. 

 

 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en 

todas las divisiones. 

 

 No confunda los medios con los objetivos. 

 

 Ponga la calidad en primer término y dirija su vista no solo a la 

rentabilidad a corto plazo sino también al largo plazo. 

 

 La mercadotecnia es la entrada y salida de calidad. 

 

 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus 

subordinados les presenten hechos. 

 

 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con 

simples herramientas de análisis y de solución de problemas.  
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3.5 Tabla N° 12  Matriz de estrategia de Pérez, Gázquez, Jiménez & Segovia 
       

META 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS INDICADOR FORMULA DEFINICION 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICION 

FUENTE 

DE 

DATOS 

META A 

CORTO 

PLAZO (6 

MESES) 

META A 

MEDIANO 

PLAZO (1 

AÑO) 

META A 

LARGO 

PLAZO (2 

AÑOS) 

RESPONSABL

E 

DESARROLLO 

DE LA 

RELACION CON 

LOS CLIENTES 

SERVICIO 

Nivel de 

insatisfacción del 

servicio 

[Intención de renuncia 

por servicio/cantidad de 

encuestados(Q)] 

Mide el nivel de 

abandono por 

insatisfacción del 

servicio al cliente 

mensual CRM N/A N/A N/A N/A 

Nivel de clientes 

retenidos por 

servicio 

(Total clientes 

retenidos  por mal 

servicio/Total 

insatisfechos por 

servicio) 

Mide el nivel de 

retención de clientes, 

que decidieron en 

primera instancia 

anular contrato por 

mal servicio 

mensual CRM 

40% de los 

encuestad

os 

50% de los 

encuestados 

70% de los 

encuestados 

Gerencia 

Mercadeo/Gere

ncia Servicio al 

cliente 

Nivel de 

inactivaciones de  

clientes  por 

servicio 

(Total inactivaciones de 

clientes por mal 

servicio/Total 

insatisfechos por 

servicio)* 

Mide el nivel de 

anulaciones de 

clientes que deciden 

anular contrato por 

mal servicio 

mensual CRM 

60% de los 

encuestad

os 

50% de los 

encuestados 

30% de los 

encuestados 

Gerencia 

Mercadeo/Gere

ncia Servicio al 

cliente 

DESARROLLO 

DE LOS 

ATRIBUTOS 

DEL 

PRODUCTO Vs 

PRECIO 

 

 

 

 

PRECIO 

Nivel de 

insatisfacción de 

precios en los 

productos 

(Intención de renuncia 

por precio/cantidad de 

encuestados Q)* 

Medición de los 

niveles de intención 

de renuncia por 

insatisfacción de 

precios. 

mensual CRM N/A N/A N/A N/A 

Nivel de clientes 

retenidos por 

precio 

(Total clientes 

retenidos por 

precio/Total 

insatisfechos por 

precio)* 

Mide el nivel de 

retención de clientes 

que deciden anular 

contrato por precio 

mensual CRM 

70% de los 

encuestad

os 

80% de los 

encuestados 

90% de los 

encuestados 

Gerencia 

Mercadeo/Gere

ncia Servicio al 

cliente 

Nivel de 

inactivaciones de  

clientes  por 

precio 

(Total inactivaciones 

por precio/Total 

insatisfechos por 

precio)* 

Mide el nivel de 

anulaciones de 

clientes que deciden 

anular contrato por 

precio 

Mensual CRM 

30% de los 

encuestad

os 

20% de los 

encuestados 

10% de los 

encuestados 

Gerencia 

Mercadeo/Gere

ncia Servicio al 

cliente 

Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 
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3.6 Plan estratégico de Marketing Relacional 

 

Los objetivos del plan de estrategias se dividen en cualitativos y 

cuantitativos: 

 

Objetivos cualitativos: 

 

 Desarrollar y fomentar vínculos permanentes con los clientes. 

 

 Mejorar la calidad del servicio al cliente. 

 

 Reforzar la cultura organizacional de la empresa.  

 

Objetivos cuantitativos: 

 

 Fidelizar el 80% de mis clientes actuales. 

 

 Estimular la compra de los clientes frecuentes 

 

 Incentivar la repetición de compra de los clientes nuevos. 

 

 Captar clientes potenciales. 

 

El plan de las estrategias relacionales debe ser estructurado con una visión 

que integre mayor valía para el cliente. La filosofía se sustenta en la creación 

de incentivos mediante el uso de valores racionales y valores exclusivos. Los 

valores racionales que el cliente percibirá en el desarrollo de este plan será: 

 

 Atención personalizada 
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 Cortesía 

 

 Atención rápida y oportuna a sugerencias y quejas 

 

Por otro lado, los valores exclusivos serán los siguientes: 

 

 Bonificación a los clientes fuertes de la empresa 

 

 Incentivo para estimular la repetición de compra de los clientes más 

pequeños 

 

 Motivación para los clientes nuevos 

 

Se busca crear afinidad con los clientes al integrar los valores racionales y 

los valores exclusivos. Obteniendo así la fidelización del segmento 

privilegiado. De igual manera se pretende  que, el  cliente  mediante  la  

percepción  de  los valores exclusivos,  cree  lazos de comunicación donde 

refiera y hable bien de la empresa. El plan de estrategias de marketing 

relacional podrá ser evaluado mediante el uso de los siguientes indicadores: 

 

 Clientes nuevos que sean referidos por otras personas. 

 

 Aumento en la participación de ventas con clientes más pequeños. 

 

 Inclusión de nuevos clientes dentro de la cartera. 
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Refortalecimiento de la cultura empresarial 

 

El programa de estrategias cuenta principalmente con el refortalecimiento de 

la planificación de la cultura de la empresa, el mismo que dará como 

resultado una marca más fuerte que será percibida por los clientes. La 

propuesta integra la modificación y el desarrollo de aspectos que identifican a 

la empresa como lo son su misión, visión y sus valores corporativos. 

 

El fin del refortalecimiento de la cultura empresarial es que todas las partes 

de la empresa tengan claro “¿Quiénes somos?” y “¿Hacia dónde vamos?”. 

La importancia de la misión y la visión es que definen las bases de la 

compañía. 

 

Plan de acción: Aplicando una buena comunicación se lograra difundir los 

conceptos de misión y visión de la empresa. Los conceptos serán difundidos 

con una técnica simple de colgarlos en los pasillos donde sean visibles para 

los colaboradores, jefes, clientes y proveedores.  

 

Los aspectos se han desarrollado con un enfoque para el servicio al cliente y 

es necesario que todas las partes de la empresa actúen para lograr dicho 

objetivo. La idea es empezar obteniendo fuerza interna en la compañía para 

poder defenderse de la competencia. 

 

Enfoque al Cliente: 

 

El enfoque al cliente se refiere que la empresa actuara siempre pensando en 

la satisfacción de sus clientes. Buscar que el cliente esté contento con el 

producto o servicio adquirido y si no lo está, que tenga la suficiente confianza 

de comentar sus disgustos. 
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Hay que considerar que los clientes tienen un atributo que no tienen los 

productos, los clientes tienen memoria es por esta razón que recuerdan cada 

interacción que han tenido con la marca. El marketing relacional propone el 

uso correcto de la información al interactuar con el cliente, es decir tener 

conciencia de todas las relaciones que se ha tenido con el cliente y así 

ofrecerle productos y servicios personalizados para él. 

 

Al aplicar un enfoque al cliente la empresa contara con una ventaja 

competitiva frente a sus competidores. La ventaja competitiva se da en vista 

que los competidores no pueden copiar fácilmente las relaciones que se 

logra con los clientes, debido a que las relaciones se las desarrollan con el 

tiempo y es necesario la aplicación de un compromiso mutuo. La clave es la 

creación de “conexiones de valor” que son atributos lógicos y emocionales 

importantes para los consumidores. 

 

El enfoque al cliente tendrá éxito mediante el empleo de las siguientes 

estrategias: 

 

1.   Creación del Departamento de Servicio al Cliente: 

 

La empresa integrara en su organigrama un departamento de servicio al 

cliente. Este departamento contará con una persona denominada como el 

Director de servicio al cliente. Entre sus principales actividades se 

encontraran el manejo de la información oportuna de los clientes al igual que 

es el responsable de que el programa cumpla con sus objetivos. 

 

2.    Recordar constantemente el poder del cliente: 

 

Se  sabe  que  al  momento  que  repasamos  una  idea  una  y otra  vez  

esta adquiere poder. Recurriendo a la repetición mental mantendremos viva 
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la idea que se quiere fomentar. Actualmente todas las compañías están 

conscientes de que el cliente es el agente económico que mueve a la 

empresa y sin este no existiría la misma. Mediante el empleo de charlas 

motivacionales y estímulos visuales se buscara recordar constantemente 

este conocimiento previamente adquirido. 

 

Plan de acción: 

 

a)  El   programa   de   marketing   relacional   arranca   con   una   charla 

motivacional.  Dicha  charla  será  dictada  por  una  persona  capaz  de 

inspirar al personal interno de la empresa encarrilándolos al servicio al 

cliente. 

 

b)  La empresa tendrá en sus pasillos frases motivacionales, que podrán ser 

leída por los trabajadores, jefes, clientes y cualquier persona que entre a la 

empresa. Estas frases demostraran el poder que tienen los clientes, 

recordando a la empresa su promesa por servir. Las frases serán 

actualizadas con una frecuencia trimestral y las mismas ocuparan un espacio 

en la cartelera de la empresa. 

 

Ejemplo de frases: 

 

 “Si no cuidas a tus clientes, alguien más lo hará” Desconocido. 

 

 “Servicio  al  cliente  no  es  un  departamento,  es  una  actitud” 

Desconocido. 

 

 “Las quejas de los clientes son los libros de donde aprendemos” 

Desconocido. 
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 “Solo hay un jefe “el cliente”; puede correr a cualquiera, desde el 

dueño hacia abajo, simplemente gastando su dinero en otro lado” Sam 

Walton. 

 

c)  La empresa cambiara la forma de las comunicaciones. Las personas que 

tratan con los clientes  emplearan en su léxico frases poderosas 

denominadas como “frases mágicas”. Estas frases aportan valor para el 

cliente haciéndoles sentir únicos: 

 

 ¿En qué puedo ayudarle?: Al momento que el cliente tiene contacto   

con   la   organización,   este   desea   expresar   sus necesidades. La 

pregunta es ¿En qué le puedo ayudar? busca iniciar un  dialogo  

donde  el  fin  de  la  empresa  es  ayudar  al  cliente dejando a un lado 

la venta. 

 

 “Comuníquenos sus inquietudes para poder solucionarlos” es una 

promesa que la empresa deberá trabajar día a día. 

 

Es preciso identificar los aspectos que la empresa no esté realizando 

correctamente y buscar implementar mejoras en estos. Las quejas y 

reclamos sirven a la empresa para mejorar los productos o servicios y 

permiten medir la efectividad de las operaciones   realizadas.   Un   manejo   

de   quejas   y   reclamos adecuado ayudara a la empresa a introducir 

mejoras, pero, solamente se tendrá éxito si se aprende a reconocer los 

errores. 

 

Es importante mencionar que las quejas y los reclamos, al no ser resueltos, 

son el detonante de la relación que existe con el cliente y pueden ser el 

factor que impulsa al abandono de la marca. En cambio como se mencionó 
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anteriormente la probabilidad de repetición de compra aumenta cuando el 

cliente hace una queja y esta es atendida de manera correcta y rápida. 

 

 “Estamos  para  servirle”: Muestra  que la  empresa  valora  la 

satisfacción de los clientes y se enfoca para obtener esto. 

 

 “No  lo  sé,  pero  puedo  averiguarlo”  Esta  frase  trata  de 

implementar una respuesta oportuna. No es correcto responder 

únicamente por responder. Es necesario entregar al cliente 

información veraz. 

 

 “Entregaremos  a  tiempo,  lunes  significa  lunes”:  Siendo  la 

puntualidad un atributo importante para la compra, esta “frase mágica”  

tiene  el  valor  de  una  promesa  para  el  cliente.  La empresa  de 

servicios logísticos  se  esforzara  para  mejorar  en  el tiempo de 

entrega o de lo contrario no ofrecer fechas que no se cumplan. 

 

Todas las personas de la organización que tratan con el cliente, deberán leer 

y memorizar las frases con el fin de que las puedan emplear al momento de 

tener interacción con el cliente. El programa de marketing relacional se 

enfoca a un cambio en la cultura de la empresa, dicho cambio también 

abarca a los futuros procesos de selección del personal de la empresa. La 

empresa deberá diseñar un plan para capacitación de atención al cliente 

para el personal. 

 

Manejo de Datos: Centro de información del consumidor 

 

Para contar con la información oportuna de los clientes, la empresa manejara 

una base de datos actualizada,  la misma que integrará la información de los 
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clientes  de la empresa. Para que la base tenga éxito contara con las 

siguientes Items: 

 

 Información general del cliente: 

 

o Número del cliente 

(No) 

 

o Nombres y Apellidos 

 

o Razón Social en caso de tenerla 

 

o Cédula de ciudadanía / identidad 

 

o Ruc 

 

o Dirección 

 

o Teléfono 

 

o Contacto 

 

o Fecha de nacimiento 

 

o Hobbies 

 

 Información Comercial 

 

o Historial de compras mensuales y anuales 

o Segmentación automatizada del cliente 
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 Dependiendo de los montos totales de compras de un 

año se segmentará por este monto.  

 

 Segmentación por las compras de años anteriores. 

 

 Historia de consultas, sugerencias, quejas 

 

o Caso presentado 

 

o Fecha de presentación de los caso 

 

o Detalle de solución de caso 

 

o Fecha de solución de los caso 

 

o Persona que lo resolvió 

 

 Nivel de satisfacción del cliente 

 

o Calificación del 1 al 10 (Donde 10 es excelente y 1 situación 

para mejora) 

 

 Datos de identificación: Se detalla información referente a la 

persona de contacto, número de cédula, dirección del 

cliente, teléfono y mail personal /corporativo. 

 

 Datos personales: Al ser un modelo de relaciones es 

necesario adquirir información personal del cliente. En este 

grupo de información se detalla datos referentes a fechas 
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de cumpleaños, hobbies y otros. La  adquisición  de  esta  

información  se la  hace  en la primera compra del cliente. 

Posteriormente se hará una revisión aleatoria en cada 

interacción entre la empresa y su cliente, debe ser 

considerado como una oportunidad para conocer más a sus 

clientes 

 

 Información comercial: En este grupo se detalla la 

información obtenida de las transacciones de ventas de la 

empresa y a su vez del análisis de las mismas. 

 

 Segmentación y análisis del cliente: La base integrará 

automáticamente, la segmentación por clientes con el fin de poder 

identificar a los clientes más importantes al momento de la 

interacción. 

 

 Comentarios:  Se  integra  información que  se  obtiene  a medida  

que  avanza  la  relación  con  el  cliente.  En este grupo de 

información se encuentra las acciones realizadas, los problemas 

detectados, las oportunidades de mejora y de ser el caso y exista 

más información se integrará un campo de comentarios. 

 

 Se  registrará  todas  las  transacciones  que  se  han  hecho  con  los 

clientes  en  el  transcurso  del  tiempo.   

 

 El director de servicio al cliente del manejo de la base de datos, será 

quien otorgue el acceso al personal adecuado que ingresará, la 

información de los clientes. 
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 El cliente evaluará la atención en cada compra que realice.  La 

pregunta que se realizara será ¿Se sintió a gusto con el producto o 

servicio obtenido?, deberá incluirse una calificación por la atención.   

La respuesta que indique el cliente se ingresará en la base de datos 

como parte de la emisión de la factura. 

 

3.7.- Aportes de la tesis hacia la comunidad 

 

Social 

 

 Permite la construcción de una relación de confianza mutua entre 

comprador y vendedor. 

 

 Fomenta las prácticas de comercio justo, pues reconoce la 

importancia de adoptar la ética como filosofía de trabajo y cultivo de 

relaciones. 

 

 Construye relaciones personalizadas para los clientes dependiendo 

de las capacidades y necesidades de compra. 

 

Económico 

 

 Detecta clientes potenciales en áreas no explotadas de ventas. 

 

 Mediante la fidelidad y compromiso creado a nivel social, engancha al 

cliente con la empresa y le asegura un comportamiento de ventas 

más estables y un crecimiento sostenido en las mismas, pues el plan 

exige a la empresa hacer el acompañamiento para nuevos 

desarrollos sean por parte del cliente o por diversificación de 

productos en el negocio. 
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 Al tener mayores ventas permite la generación de trabajo y cadenas 

productivas con otros negocios, por tanto aporta de forma marginal al 

crecimiento económico del país. 

 

 Posiciona a la empresa como un referente válido en el mercado por 

sobre otros negocios y por tanto hace que las preferencias de 

compras de los clientes sean marcados hacia la empresa. En ese 

sentido, como esta es una compañía nacional aporta a la 

construcción de marca país y colabora con la campaña 

gubernamental de preferir lo hecho en Ecuador.  

 

Desarrollo 

 

 Profesionaliza el área de las ventas y de marketing, contribuyendo a 

una mayor formación de las personas que laboran en estas áreas, en 

cuanto a mejorar el servicio de ventas, atención oportuna y adecuada 

hacia los clientes.  La empresa deberá mantener su plan de 

capacitación continua interna para incrementar los niveles de servicio. 

 

 Estimula a otros negocios a aplicar programas de plan relacional 

como herramienta estratégica para el crecimiento de sus operaciones 

basada en la fidelidad, respeto mutuo con los clientes y con el resto 

de competidores. 
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COSTO PARA EL PROYECTO  

Tabla N° 13 Costos 

ÁREA COSTOS 

Servicio y Atención al Cliente  $      1.000,00  

Servicio Postventa  $      1.200,00  

Promociones para los clientes  $      2.000,00  

Publicidad   $      1.500,00  

Valor agregado a los productos  $      1.000,00  

Valor agregado a los servicios  $      1.200,00  

Talento Humano  $      1.000,00  

TOTAL   $      8.900,00  
        Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 

 

 

Tabla N° 14 Estrategia de costo 

 

Elaborado por: Jhonnatan Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD

META DE LA

ESTRATÉGIA INDICADOR RESPONSABLE COSTO

Fidelización 

de

clientes

Diseñar 

estratégias

Fidelizar a los clientes de la 

empresa mediante un 

plan de marketing relacional

Presupuesto 

asignado para 

el proyecto

Departamento 

de 

marketing y 

gerencia 8.900,00$  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1    CONCLUSIONES PERSONALES 

 

1.-De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos de la empresa, respecto al 

abandono y retención de clientes,  se pudo confirmar que la Hipótesis es 

verdadera. La mayoría de los clientes no se puede retener producto de un 

mal servicio postventa. 

 

2.-Los clientes son el alma vital de la empresa; sin ellos la empresa no existe. 

El estudio y desarrollo de una política de marketing relacional en una unidad 

de negocios es de vital importancia para una organización que maneja 

clientes y más aún cuando se trata de una industria en que la mayor variable 

de retención, es un buen servicio. 

 

3.- Que el estudio de marketing relacional entrega una herramienta 

fundamental para conocer a fondo sus clientes y consumidores y saber la 

percepción de ellos hacia la empresa e industria. 

 

4.- Se  observa en el cuadro estadístico de la compañía que más del 50% de 

los clientes, se quedan con la empresa por tener un precio competitivo 

respecto al mercado. 

 

5.-  Según datos de la empresa se evidencia que en promedio el 60% de 

clientes perciben un mal servicio, esto podría ser motivo de abandono futuro. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

 

A.- Se Recomienda integrar un plan de CRM más detallado y automatizado 

para la empresa. 

 

B.- Se recomienda implementar un departamento de Marketing Relacional y 

sus políticas y procedimientos para que haga seguimiento y control al 

cumplimiento de las mismas por parte de las áreas de servicio de postventa. 

 

C.- Se recomienda la revisión y renovación de la planeación de marketing de 

la empresa. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar; 

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación 

de los mismos; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan. 

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores: 

 

2. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 
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3. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de 

bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

 

4. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 

5. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse. 

 

 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, que induzcan a error en la elección del bien 

o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada; 

 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de 

pago, financiamiento y costos del crédito; 

 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales 

como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 



 

84 
 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, 

idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras; y, 

 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, 

premios, trofeos o diplomas. 

 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las controversias 

que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente 

la causa de dicho incumplimiento. 

 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, 

fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable. 

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está 

en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 
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reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

 

Art. 19.- Indicación del Precio.-  Los proveedores deberán dar conocimiento 

al público de los valores finales de los bienes que expendan o los servicios 

que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban 

regularse convencionalmente. 

 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes 

de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. 

 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso 

legal. 

 

Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera 

visible, además del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o 

bienes de expendio, la lista de precios oficiales de los medicamentos 

básicos, aprobados por la autoridad competente. 

 

Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la 

rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 

perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto 

del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o 

disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que 

habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la 

habría adquirido o hubiera dado un menor precio por ella. 

 

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, 

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las 
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disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento jurídico 

tributario. 

 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el 

bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional 

firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo 

hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo. 

 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, 

los componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación 

del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra, así 

como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso 

práctico lo permita. 

 

Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la 

ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas. 

 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su 

cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se 

regirá para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y guardando 

la equidad con el servicio prestado. 

 

Art. 28.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de Repetición.- Serán 

solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los 

daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, 

los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

quien haya puesto su marca en la cosa o servicio y, en general, todos 

aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. 
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La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición 

que correspondan. Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción 

no podrá intentarse sino respecto del vendedor final. 

 

El transportista solo responderá por los daños ocasionados al bien con 

motivo o en ocasión del servicio por él prestado. 

 

Art. 30.- Resolución.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del proveedor de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la 

resolución del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren 

corresponder. 

 

Art. 31.- Prescripción de las Acciones.- Las acciones civiles que contempla 

esta Ley prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha 

en que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio. 

 

Si se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a éste, para 

efectos de prescripción. 

 

 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente 

prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes: 

 

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación 

de un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba 

cumplir con algún requisito; 
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2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita; 

 

3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo 

haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderá como muestras gratis 

los bienes y/o servicios enviados; 

 

4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad 

del consumidor para venderle determinado bien o servicio; 

 

5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios 

que no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por 

los órganos competentes; 

 

6. Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales; 

 

7. Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo 

a su único criterio; y, 

 

8. El redondeo de tiempos para efectivizar el cobro de intereses, multas 

u otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos 

bancarios y otros similares. 

 


