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RESUMEN 

Viendo la gran demanda que tiene el mercado de Guayaquil en la venta 

de Suministros de Oficina en el sector de la Cdla. Urdesa Central, sea 

éstos por la implementación de políticas de gobiernos locales o por 

factores externos, aun así no se lograba dinamizar éste nicho, 

posiblemente por la hipótesis que mantenía debido a los niveles de 

Fidelidad y confianza en el posicionamiento de mercado. 

 

Lo cual condujo a realizar una investigación de metodología científica, en 

la que se implementó varios instrumentos para determinar de manera 

cuantitativa la veracidad o no de esta hipótesis, no obstante se tuvo que 

partir de objetivos claros, específicos y medibles para lograr determinar 

así los resultados de ésta indagación. 

 

Se contó con 120 entrevistados según la muestra total de la población de 

Guayaquil (ciudad investigada), posteriormente se llevó a realizar el 

levantamiento de la información de los cuáles estos resultados pudo 

arrojar la información requerida para el análisis de resultados, entre ellos 

el precio, la imagen de la compañía, la buena atención y el nivel de 

fidelidad y confianza fueron puntos claves y centrales en la 

propenderación de la hipótesis. 

 

Finalmente se llegó a comprobar que un 60% lo obtuvo la atención hacia 

el cliente, por encima de un 20% lo obtuvo el precio, seguido de un 15% 

por la imagen y un 5% restante hacia la infraestructura.  Demostrando de 

esta manera la veracidad de la hipótesis.  
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ABSTRACT 

Seeing the great demand of the market to Guayaquil in selling Office 

Supplies sector Cdla. Urdesa Central, is the implementation of these 

policies by local governments or by external factors, yet could not boost 

this niche, possibly maintained by the hypothesis that due to the levels of 

fidelity and confidence in the market positioning. 

 

Which led to an investigation of scientific methodology, in which several 

instruments are implemented to quantitatively determine the veracity of 

this hypothesis, however had to be based on clear, specific and 

measurable goals to achieve to determine the results of this inquiry. 

 

It had 120 respondents by the total sample population of Guayaquil (city 

investigated) , subsequently led to survey information of what these results 

could shed the information required for the analysis of results, including 

the price, the image of the company , the good level of care and loyalty 

and trust were key points in the central and propenderación hypothesis . 

 

Finally he came to see that he got 60% attention to the customer above 

20% as the price obtained , followed by 15% by the image and the 

remaining 5 % to infrastructure. Thus demonstrating the truth of the 

hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Distribuidoras de Suministros de Oficina del sector 

centro de Guayaquil, tienen su enfoque de crecimiento empresarial 

direccionado hacia las ventas, lo cual es verdaderamente preocupante ya 

que su objetivo se ha concentrado específicamente en vender cada vez 

más, dejando a un lado la buena atención que se le debe de dar a un 

cliente.  

 

Los clientes de hoy en día, no sólo buscan productos de calidad y buenos 

precios, sino también buscan un buen servicio o atención al cliente, es 

decir, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato 

personalizado y una rápida atención.  

 

Por tal razón doy a conocer un mejorado e innovador Modelo de 

marketing de fidelidad y confianza dirigido para la Empresa Pondarmat 

Cia. Ltda., con el objetivo de mejorar la atención hacia el cliente y la que 

satisfaga las necesidades, deseos de los clientes y rentabilidad, ya que 

por algunos años la empresa ha utilizado los mecanismos tradicionales de 

publicidad como lo son: las promociones, los descuentos y obsequios por 

monto de compra como vía de acercamiento hacia el cliente sin tomar en 

consideración otros mecanismos muchos más efectivos e innovadores. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación. 

En la actualidad la Empresa Pondarmat Cía. Ltda. en la venta de  

Suministros de Oficina tienen su enfoque de crecimiento empresarial 

direccionado hacia las ventas, lo cual desencadena que su personal de 

ventas se dedique solo a vender, sin importar el buen trato que se debe 

de dar a un cliente.  

 

PONDARMAT CÍA LTDA. Fue creada el 10 de Enero del 2002 por los 

esposos Adriana Espinoza y Juan Carlos Ponce, iniciando sus actividades 

comerciales dedicadas a la distribución y comercialización de suministros 

de oficina en la ciudad de Quito, en el sector de (Carcelén Industrial) Av. 

Francisco García N 71-118 y Enrique Guerrero. Inicialmente no era una 

empresa fuertemente constituida , ya que fue iniciada como un negocio 

familiar ,pero con el pasar de los años y el esfuerzo implementado por los 

dueños fueron expandiendo la Compañía contratando más personal y 

poco a poco se fue consolidando creciendo.  

Imagen N° 1 

EMPRESA PONDARMAT CÍA. LTDA. 
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Con el afán e ímpetu de crecimiento y superación PONDARMAT CÍA 

LTDA pone en marcha un nuevo proyecto planteado hace algún tiempo 

atrás, el cuál es extender la empresa, aperturando un nuevo punto de 

venta y distribución en la ciudad de Guayaquil, previamente a un estudio 

de mercado realizado y se escoge como punto de ventas y distribución a 

el Sector de la Cdla. Urdesa Central en la Av. Víctor Emilio Estrada 1119 

y Jiguas, iniciando en dicho lugar las actividades comerciales el día 9 de 

Septiembre del 2013, con tres vendedores y una asistente administrativa. 

 

Debemos tener en claro que la orientación de sus estrategias, de sus 

acciones y sus objetivos deben de ir encaminados totalmente hacia el 

cliente ya que es su bien más preciado y gracias a él la empresa pueden 

sobrevivir, por lo que deben de tener claro cuál debe de ser su centro de 

atención, que son los consumidores de su producto o servicio.  

 

Con la algarabía de acaparar mercado en un sector socioeconómico 

medio-alto, del sector de Cdla. Urdesa Central en la Av. Víctor Emilio 

Estrada 1119 y Jiguas, se realiza un estudio de mercado tomando una 

muestra de determinados habitantes de la comunidad o sector, llegando a 

la conclusión que en el sector de Cdla. Urdesa Central en la Av. Víctor 

Emilio Estrada 1119 y Jiguas, carecían de los productos que la empresa 

PONDARMAT CÍA LTDA provee. 

 

A continuación se detalla un cuadro con las causas del bajo 

posicionamiento en el mercado y sus respectivas consecuencias. 
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Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias 

 

Elaborado por: Rómulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Delimitación del problema 

Campo: Marketing y publicidad 

Área: Ventas 

Aspecto: Social, psicológico, legal  

Tema: Niveles de fidelidad y confianza en el posicionamiento de mercado 

Propuesta: La elaboración e Implementación de un modelo de marketing 

de Fidelidad y confianza. 

 

CAUSA   CONSECUENCIAS 

Falta de confianza por la 

desmotivación en el personal de 

ventas. 

 No hay posicionamiento en el 

mercado por la insatisfacción de los 

clientes. 

Vendedores desconocen las 

cualidades y beneficios de los 

productos. 

 Dudas de los clientes en el 

momento de adquirir el producto. 

Falta de motivación en el personal 

por no disponer uniformes 

distintivos de la empresa 

 Desconfianza de los clientes y 

vendedores. 

Insuficiente stock de productos.  No hay posicionamiento en el 

mercado a causa de los clientes 

insatisfechos. 

No hay vehículo para realizar 

entregas a domicilio. 

 Dificultad para la entrega oportuna 

de productos hacia los clientes. 
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Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo influye el nivel de fidelidad y confianza para que los clientes 

tomen posicionamiento de mercado en la compra suministros de oficina 

en la empresa Pondarmat Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil en el año 

2013.? 

 

Evaluación del problema.  

En la evaluación del problema de estudio se constarán con los siguientes 

aspectos generales: 

 

Delimitado.- problema se basa en el bajo posicionamiento del mercado 

debido a la falta de fidelización y confianza de parte de los clientes, por 

diferentes causas, como no disponer de vehículos para poder realizar 

entregas a domicilio, no disponer de uniformes con distintivo de la 

empresa, y la falta de un modelo de Marketing de Fidelización y confianza 

dirigido para nuestros vendedores. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

El proyecto a desarrollarse es factible y de prioridad implementarlo porque 

cabe destacar que tanto como la fidelidad y confianza,  afectan en  el 

posicionamiento de mercado de la empresa Pondarmat en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La empresa Pondarmat Cía. Ltda. Que en los últimos años ha venido 

implementado diferentes tipos de capacitaciones no idóneas al objetivo 

principal de incrementar los niveles de fidelidad y confianza de los clientes 

hacia los productos que ofrece y ha confiado empíricamente en el 

profesionalismo del área de ventas. Es necesario y evidente que se debe 

crear e implementar un modelo de Fidelidad y confianza teniendo como 

objetivo facilitar el trabajo de la fuerza de ventas. 
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Justificación 

Las razones, que justifican la presente investigación son las siguientes: 

 

El deseo de profundizar, en el problema que se está generando en la 

empresa, para de esta manera, poder aportar con un diagnóstico 

eficiente, basado en la realidad de la situación actual de la empresa, que 

sustente alternativas de solución inmediata, generando el crecimiento y 

estabilidad de la misma, motivando de esta manera a indagar, analizar y 

ampliar estos conocimientos. 

 

Mediante esta investigación, se trata de alcanzar el mejoramiento de la 

gestión comercializadora de la empresa, como imperativo para su 

posicionamiento en el mercado, ya que, con la estabilidad comercial de la 

empresa, se beneficiarán los empleados y directivos, así como también, 

los clientes potenciales, brindándoles un servicio y atención oportunos. 

 

Además, por ser una investigación práctica y libre de ejecutarse, ya que, 

se cuenta con aspectos esenciales como tiempo para investigar, 

disponibilidad de recursos y acceso a fuentes de información, lo que 

permitirá cumplir con la misma. 

 

Modelo de Marketing de Fidelidad y confianza en el área de ventas 

que propongo a continuación para la empresa Pondarmat Cia. Ltda en la 

venta de Suministros de oficina es totalmente innovador, por las 

estrategias que planteo, mejorando la calidad de servicio e incrementar el 

volumen de ventas.  
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Aspectos de la justificación  

Hay que tener claro que una buena atención va más allá de la cortesía 

que se debe de tener con el cliente, no solo se trata de utilizar 

promociones, descuentos, obsequios, entre otras técnicas.  

 

Se trata de crear en la consciencia del consumidor una frecuencia de 

compra constante y leal. Por lo que actualmente Pondarmat carecen de 

dichas estrategias. 

 

Por tal motivo para contribuir a la solución de ésta problemática se puso 

énfasis en la creación de un modelo de marketing de fidelidad y 

confianza.  

 

El Modelo de Marketing de Fidelidad y confianza se basa en mantener 

una relación comercial permanente, fuerte, amigable y sobre todo 

transparente con el cliente.  

 

Tiene utilidad metodología donde se aplicará tres aspectos: de campo, 

bibliográfico y científico. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad la empresa Pondarmat Cía. Ltda. tienen su enfoque de 

crecimiento empresarial direccionado hacia las ventas, lo cual 

desencadena que su personal del área comercial se dedique solo a 

vender, sin importar el buen trato que se le debe de dar a un cliente. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

“Diagnosticar los Niveles de Fidelidad y Confianza en el posicionamiento 

de mercado preponderantes de la empresa Pondarmat Cía. Ltda. en la 

venta Suministros de Oficina del sector de Urdesa Central Av. Víctor 

Emilio Estrada 1119 y Jiguas de la ciudad de Guayaquil, mediante 

investigación cuantitativa, para implementar un Modelo de Marketing de 

Fidelidad y confianza” 

 

Objetivos específicos  

 Identificar los factores internos causantes del bajo nivel de fidelidad 

y confianza mediante el análisis de campo para ser aplicados a los 

involucrados.  

 

 Definir el comportamiento del consumidor a través de técnicas de 

observación para afianzar la fidelidad y confianza de los clientes. 

 

 Verificar los recursos económicos, tecnológicos y humanos de la 

empresa Pondarmat Cía. Ltda.  mediante entrevistas 

personalizadas para implementar el Modelo de Marketing de 

Fidelidad y confianza.  

 

 Aplicar las estrategias adecuadas a través de un Plan de Acción 

Piloto y poner en ejecución el proyecto del Modelo de Marketing 

de Fidelidad y confianza.  
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BENEFICIARIOS  

DIRECTOS  

La empresa Pondarmat Cía. Ltda. de Suministros de oficina del sector de 

Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada 1119 y Jiguas de la ciudad de 

Guayaquil, será el beneficiario directo con la implementación Modelo de 

Fidelidad y confianza. 

 

INDIRECTOS  

 Consumidor Final.  

 Minoristas  

 Mayoristas  

 Proveedores Logística  

 Cliente Interno  

 

IDEA A DEFENDER  

 La implementación del Modelo de Fidelidad y confianza para  La 

empresa Pondarmat Cía. Ltda. del sector de Urdesa Central Av. 

Víctor Emilio Estrada 1119 y Jiguas de la ciudad de Guayaquil, 

mejorará la atención hacia sus clientes, ya que esto contribuirá al 

fortalecimiento de las relaciones entre cliente y empresa lo cual 

generará un nivel de fidelidad y confianza como resultado el 

posicionamiento del mercado 

 

Hipótesis  

Si mejoran los  niveles de Fidelidad y confianza como factores 

determinantes para el vínculo emocional entre el cliente y producto se 

lograría subir el porcentaje de ventas. 
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Variables de la investigación  

Variable independiente: Niveles de Fidelidad y confianza. 

Variable dependiente: Posicionamiento de mercado. 

Cuadro N°2 

Operacionalizaciòn de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

1) Variable 

Independiente 

 

     

 

      Fidelidad y confianza  

 

Investigacion de 

mercado  

 

Estrategias de 

Satisfación del cliente 

 

 

 

 

100% realizada la 

investigación de 

nuestro clientes 

Altamente 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Diferente 

Satisfecho 

Altamente satisfecho 

 

 

2) variable Dependiente  

Posicionamiento de 

mercado 

 

Beneficio  

Precio 

Producto  

 

Alto 

Bajo  

Razonable  

 

3) Variable Dependiente  

(Propuesta) 

 

Implementación de un 

modelo marketing de 

fidelidad y confianza. 

 

Calidad de servicio 

 

 

 

Taller de capacitación 

Asesoria en 

productos 

Calidad de atención y 

servicio 

Despacho Rápido 

 

100% definido el 

taller de capacitación 

 

 

Fuente: Pondarmat Cía. Ltda. 

Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 
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Interrogantes de la investigación 

1 ¿Cómo incide la falta de fidelidad y confianza en la empresa Pondarmat 

Cía. Ltda.? 

2 ¿Qué efecto produce la falta motivación de los vendedores? 

3 ¿En qué condiciones los vendedores ofrecen los productos? 

4 ¿Qué efecto produce la falta de calidad de servicio personalizado? 

5 ¿Qué influencia tiene la falta de transporte para la entrega de 

productos? 

6 ¿Cómo se relaciona el déficit del producto? 

7 ¿Cómo incide la falta de comunicación interna en los empleados de 

Pondarmat? 

8 ¿Qué efecto produce la insatisfacción de los clientes? 

9 ¿Qué produce la falta de orientación al cliente? 

10 ¿Qué efecto produce la falta de credibilidad? 

11 ¿Cómo incide la falta de comunicación y contacto entre el cliente y 

Pondarmat? 

12 ¿Cómo se da falta de disponibilidad de tiempo y de accesibilidad del 

cliente? 

13 ¿Qué efecto produce la falta de asesoramiento al momento de vender 

el producto? 

14 ¿Para qué vamos a mejorar la calidad en los productos? 

15 ¿Cómo se pretende establecer las estrategias y políticas del nuevo 

modelo de fidelidad y confianza? 

16 ¿Cómo se va a lograr la lealtad de los clientes? 
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17 ¿Qué efecto produce la falta de una imagen de Pondarmat en los 

clientes? 

18 ¿Qué se pretende lograr con discriminación positiva de clientes? 

19 ¿Cómo incide la falta de CRM en los clientes? 

20 ¿Para qué vamos a premiar la lealtad de los clientes? 

21 ¿Qué provoca la falta de interés por el cliente? 

Diseño de la investigación 

El proyecto a desarrollar posee un enfoque cuantitativo ya que 

utilizaremos encuestas y el análisis de Campo como instrumentos de 

investigación para luego convertir las informaciones en categorías de 

análisis, hasta obtener una alta precisión respecto a la realidad 

investigada. 

 

El proyecto a desarrollar es la que  nos va a permitir buscar y  cuantificar 

los datos, y en general, aplicar alguna forma de análisis estadístico para 

obtener datos medibles que generen resultados sobre la investigación 

realizada. 

 

Dentro de esta metodología se utilizará el método de encuestas como 

herramienta para obtener la información acerca de los gustos y 

preferencias del mercado, debido a que esta técnica permitirá recolectar 

la información de manera práctica, fácil y eficiente. 
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Modalidad de la investigación 

Modalidad de la investigación 

De campo 

Dr. Francisco Morán Márquez, Metodología de la Investigación (2011), 

pág. 71 

“Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico”. 

Se utilizara la modalidad de campo ya que ayudara realizar esta 

investigación en el lugar donde se realiza el problema ya expuesto. 

 

Experimental 

Dr. Francisco Morán Márquez, Metodología de la Investigación (2011), 

pág. 71 

 

“Es el estudio de causas, efectos y la manera de reproducir y 

manipular ciertas variables del problema que se investiga”. 

Se utilizara la modalidad  Experimental  ya que así analizaremos cada 

una las causas y efectos de la investigación a su vez manipular las 

variables del problema a investigar. 

 

Bibliográfica 

(Roca, 2009), 

“Investigación documental: análisis cualitativo de publicaciones 

oficiales (memorias institucionales, documentación interna, etc.) y de 

bibliografía internacional relacionada con el ámbito de estudio”.  

(pág. 183) 
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Para desarrollar este estudio se utilizara una investigación bibliográfica de 

tipo documental de acuerdo a las exigencias de desarrollo y progreso del 

tema, el cual contribuirá a complementar, conocimientos inherentes a 

mejorar la calidad del servicio mediante la utilización de libros, revistas 

científicas, informes y tesis de grado dirigida hacia el cliente a través de 

estrategias y técnicas, con el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones de diferentes autores, 

como también la aplicación de textos encontrados en el Internet. 

Balestrini M. (2002) 

“Representan un conjunto de fuentes de información (libros, folletos, 

documentos, revistas, per iódicos  y o t ras fuen tes  d e 

in fo rmación) ,  empleados en e l  proceso de realización del 

trabajo escrito”. 

 

Tipos de investigación 

La Investigación Descriptiva acude a técnicas explicativas, para la 

recolección de la información como son: observación, entrevista, 

cuestionario, que permitieron obtener referencias del tema investigado, 

dentro de un marco de tiempo y espacio específico. Esta investigación, 

trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental, es la 

de presentarnos una interpretación correcta de los resultados arrojados. 

 

Proyecto factible porque se trata de una propuesta de implementación 

para resolver un problema de fidelización o para satisfacer la necesidad 

que tiene los clientes de Pondarmat, ya que tendrá la finalidad de resolver 

el problema por lo cual es necesario seguir una secuencia. 
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Evaluativa permite conocer los variados caminos sobre la resolución de 

un problema y tomar la decisión más adecuada y correcta porque ayudara 

a solucionar el problema y tomar decisiones correcta durante el proceso. 

 

Población y la muestra 

Población 

Está comprendida por el grupo de personas que serán beneficiadas con el 

desarrollo del proyecto. 

 

La investigación se realizará en la zona Urdesa Central de la parroquia 

Tarqui al norte de la ciudad de Guayaquil. Cuya clasificación poblacional 

desde el punto de vista socio económico, es de un estrato social medio 

alto.  

Cuadro N°3 

Cuadro de Clientes de la Empresa Pondarmat Cía. Ltda. 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

CLIENTES 

 

PORCENTAJES 

 

1 

Muestra de los clientes de 

la empresa Pondarmat  

 

300 

 

100% 

  

Total 

 

300 

 

100% 

 

Fuentes: Empresa Pondarmat Cía. Ltda.  

Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

En la presente investigación participarán 300 clientes, razón por la cual es 

necesario calcular una muestra para poder trabajar con un número más 

reducido de la población a investigar, para lo cual es necesario calcular la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 
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Simbología: 

n = tamaño de la muestra. 

PQ = constante de la varianza población (0.25) 

N = tamaño de la población. 

E = error máximo admisible (10% =0.1) 

K = coeficiente de corrección del error (2) 

 

                                                        0.25*300 

                                   n=                                              =120 clientes 

                                              (300-1) 0.10  + 0.25 

                                                             2  

 

Dónde: 

PQ: Varianza media = 0.25 

E: Margen de Error = 0.05 

K: Constante de Corrección del error = 2 

N: Universo = 300 clientes 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Teniendo el resultado que nos arrojó la fórmula tenemos un total de: 120 

encuestas a realizar a los clientes de la empresa Pondarmat. 
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Para integrar la muestra, se utilizará el muestreo probabilístico dentro del 

cual se empleará el muestreo sistemático, con el propósito de que cada 

elemento tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, para ello, es 

necesario primeramente elaborar el marco muestral, luego calcular el 

intervalo dividiendo la población para la muestra obtenida previamente, el 

coeficiente indicará que elementos de la población van a ser 

seleccionados.  

Instrumentos de la investigación  

Los instrumentos a utilizar en nuestra investigación son los siguientes:  

 

Observación: Mediante esta técnica, se puede obtener información de 

primera mano, es decir, es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis.  

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

 

Para ello se aplica el instrumento de la ficha de observación, la cual 

permite registrar los datos e información obtenida de la observación, de 

manera organizada y resumida. 

 

Encuesta: Es una técnica, que permite obtener información valiosa, es 

decir, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. 
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Para ello, se basa en su instrumento que es el cuestionario, el mismo que 

permite obtener información a través de un sistema de preguntas escritas, 

que se entregan al informante a fin de que conteste igualmente por 

escrito. 

 

Entrevista: Es una técnica de investigación, dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas, a través de la 

interrelación verbal entre dos o más personas. Su instrumento es la 

cédula de entrevista, en la cual se recolecta toda la información sobre el 

objeto de estudio. 

Escala de Likert 

Es una serie de cuatro alternativas o más, donde los encuestados 

deberán seleccionar una. 

Es el formato más popular para las escalas de actitudes porque facilita a 

los investigadores la elaboración e interpretación, y a los consumidores 

les resulta fácil de responder. Ellos marcan o escriben el número 

correspondiente a su nivel de “acuerdo” o de “desacuerdo” con cada una 

de las declaraciones, en una serie que describe la actitud objeto de la 

investigación. La escala contiene el mismo número de opciones de 

acuerdo / desacuerdo a cada lado de la opción neutral. (Leon G. 

Schiffman, 2010, pág. 43) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Una vez realizada las investigaciones a las fuentes bibliográficas se ha 

constatado que el tema Niveles de fidelidad y confianza en el 

posicionamiento de mercado no existe como proyecto alguno o similitud 

parecida del mismo. 

 

Los motivos por los cuales esta investigación se la ha realizado son 

porque queremos dar una buena atención a nuestro clientes, ganarnos la 

fidelidad y confianza para asa posesionarnos  en el mercado. Es decir que 

la siguiente tesis es nueva la cual beneficiara tanto a nuestros como a la 

empresa. 

 

La orientación al cliente es uno de los puntos relevantes de la fidelización 

y tal motivo debemos establecer un diálogo sincero con cada uno de sus 

clientes, ofreciendo respuestas personalizadas a sus necesidades 

cambiantes y generando un valor superior para cada uno de ellos.  

 

En los últimos años se han realizado reformas a  los diferentes sectores 

empresariales las cuales han estado orientadas a mejorar la 

infraestructura de las empresas, así como también de implementar 

equipos que cuenten con la mejor tecnología, y contratar vendedores 

capacitados y especializados con la finalidad de brindar atención de 

calidad a los clientes.  
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Sin embargo, el servicio al cliente es algo que aun presenta deficiencias 

debido a que muchos vendedores solo piensa en vender y generar 

ganancias o también personal administrativo no cuentan con la debida 

capacitación en cuanto a atención al cliente, lo cual afecta en gran medida 

a la imagen de la empresa para el posicionamiento de mercado. 

 

Fidelización de clientes, crecimiento y beneficio organizacional. 

 

Actualmente conseguir nuevos clientes cada vez es más costoso y difícil 

como consecuencia de consumidores más informados, exigentes y 

sofisticados, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, la híper 

segmentación de los mercados, mercados más competitivos, 

competidores más globales, exceso de oferta sobre demanda, la 

fragmentación de los medios de comunicación, la mayor fuerza de 

negociación de los distribuidores, el desarrollo de las marcas propias de la 

distribución y la disminución de la notoriedad de las marcas. 

 

Dentro de la bibliografía del Marketing Relacional se han establecido dos 

jerarquías asociadas con el concepción de lealtad que aparentemente son 

similares pero que han sido tratados como dos metas con características 

diferentes: el concepto de fidelización, definido como el que hacer 

mercantil que trata de afirmar la relación prorrogada de un cliente con una 

empresa, impidiendo que sea captado por la competencia, convirtiéndose 

en un objetivo fundamental del Marketing Relacional.  

 

La fidelización es el proceso que estimula la lealtad por parte de los 

clientes y que se traduce en un conjunto de objetivos estratégicos y 

acciones orientadas a incentivar la consecución de dicho estado.  
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Es entonces evidente, que las compañías deben orientarse a lograr la 

lealtad de los clientes, pues esta supone no sólo la compra repetitiva de 

los productos o servicios, sino también la prescripción positiva por parte 

de los clientes. 

 

Un concepto relacionado con la fidelización es la estrategia de CRM o 

gestión de la Relación con el cliente. 

 

Marketing Relacional o CRM 

El propósito actual es conocer clientes para poder crear, formar, fortalecer 

las  relaciones de los clientes  con la empresa a largo tiempo, por lo tanto 

que sea ésta fructífera para  ambos. 

 

Una vez que se establezcan estas relaciones se podrá identificar clientes 

más  rentables y de esta manera se tendrá una relación más estrecha. Lo 

más importante que hay que tomar en cuenta es la información de la cual 

va a  depender para que exista una relación confiable entre empresa y 

cliente, dicha  información deberá ser precisa y adecuada, por otra parte 

la comunicación  bidireccional, frecuente, continua, e interactiva son 

factores importantes que no se  debe olvidar cuando se aplica Marketing 

Relacional. 

 

El inconveniente surge cuando la cantidad de clientes es numerosa, por 

ende la  comunicación personalizada también se dificulta. Pero con la 

existencia de tecnología como CRM y las bases de datos este 

inconveniente ha sido superado. 
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La utilización del marketing de relaciones es muy útil en nuestro medio, 

debido a la importancia que tiene el mantener clientes de toda la vida 

antes que perderlos para  luego obtener nuevos, lo cual no solo implica 

costos sino también el quitárselos a la competencia, la aplicación del 

marketing de relaciones depende también de la  economía que tiene el 

país, si se trata de un país en vías de desarrollo existe más  demanda de 

clientes por lo que en este caso existen más posibilidades de obtención  

de nuevos clientes. 

 

Uno de los objetivos del marketing de relaciones es crear confianza de los 

clientes a  largo plazo, por consiguiente fidelizar a cada uno de ellos con 

la empresa, a través de  un buen servicio, calidad y precio, que se 

encuentran entre los más relevantes.  

 

Hay que destacar que el Marketing de Relaciones es apropiado cuando 

se trabaja con  clientes con los cuales la empresa se encuentra 

comprometida con ellos, siendo una  característica más importante el 

servicio personalizado que se requiere para este  caso.  

 

CRM 

En los anteriores años las diferentes estrategias creadas por la empresa 

en su beneficio  se encontraban orientadas al producto y no al cliente, 

debido a que en ese entonces  no se consideraba al producto obligatorio 

al momento de formularlas. 

 

La calidad en los productos considerada como requisito el cual a más de 

obtener  ventaja competitiva permitía sobresalir ante la competencia.  
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Cabe destacar que las estrategias orientadas al cliente, con la 

participación del  marketing de relaciones, infraestructura tecnológica 

como Sistemas de Información,  harán que las relaciones hacia el cliente 

sean más eficientes y productivas y  finalmente alcanzar uno de los 

objetivos que es la fidelización del cliente.  

 

Es necesario revisar cómo se están realizando las actividades funcionales 

para luego  realizar los respectivos cambios en donde sea necesario, es 

decir, de ser necesario  realizar un rediseño de los procesos que se están 

realizando.  

 

Lo cual permite que la  aplicación de un CRM sea un proceso que se 

adiciona a la organización, por lo que  es importante la participación y 

apoyo de todos los departamentos que conforman  dicha organización.  

 

Según Dick Lee, CRM. Talk Guru.  

“CRM es la implantación de estrategias de negocios centradas en el 

cliente las cuales  guían el rediseño de actividades funcionales lo 

que demanda reingeniería de los  procesos de trabajo, lo cual es 

soportado pero no manejado, por tecnología CRM”. 

 

Esta definición refuerza el entendimiento de que CRM es una reacción en 

cadena disparada por nuevas iniciativas estratégicas en lugar de algo que 

puede iniciar a  nivel de procesos de trabajo o peor aún a nivel de 

tecnología.”  
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Imagen N° 2 

Motivación en los vendedores 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                     

 

 

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Harvard mostró que, 

el éxito en la vida de las personas depende en un 85 por ciento de sus 

actitudes y en un 15 por ciento de sus habilidades. (Aguilar Kubli & Aguilar 

Kubli,). 

 

Son las competencias basadas en la motivación, en el auto concepto, y 

especialmente en una actitud positiva, las más importantes tanto a la hora 

de la selección de vendedores, como para nosotros como Líderes a la 

hora de nuestro auto-desarrollo. 

 

La falta de conocimientos, la falta de habilidades de venta, la actitud 

incorrecta, la falta de motivación, y la baja valoración propia de nuestro 

trabajo, en resumen , la falta de competencias para la venta son los 

principales motivos de la rotación de vendedores. 

 

Fuente: http:// www.alfaomegaph.com 

 

 

http://www.alfaomegaph.com/cont/motivacion_para_ventas
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Existen muchas forma para motivar a un vendedor cada forma de motivar 

a nuestra fuerza de venta va desacuerdo a cómo queremos llegar con la 

organización se debe idear formas por las cuales nuestros vendedores 

van a sentirse motivados ya que nuestra productividad depende mucho 

del grado de motivación de ellos, mucho se ha escrito sobre la motivación 

así como que se han planteado muchas teorías al respecto así como 

referente a la cultura organizaciones.  

 

Ante todo para todo gerente de ventas que vive o tiene a su cargo una 

organización que se basa mucho en las ventas no cesan en buscar 

maneras novedosas de motivar a su fuerza de ventas bien sea viendo sus 

respectivas necesidades o basándose en la manera psicológica de sus 

vendedores existe muchas formas como las que tiene que ver mucho 

relacionado con lo financiero así como otro por el desempeño , o bien sea 

un reconocimiento por parte de la organización ante su buen 

desenvolvimiento así como premios que no siempre tengan que ser 

monetarios. 

 

Si aplicamos el proceso de motivación al ámbito comercial, la empresa 

entre otros estímulos e incentivos puede iniciar la motivación entre sus 

vendedores aplicando por ejemplo una política de promociones internas.  

 

Ésta hará surgir la necesidad que se concretará en la aparición del deseo 

de ser promocionado dentro del departamento, orientando las actuaciones 

del comercial hacia la consecución del objetivo «ser uno de los 

promocionados». 

 

A nivel general, podemos establecer la distinción entre dos clases de 

motivaciones: 
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 Motivación intrínseca. Aquella en la que la acción es un fin en sí 

mismo y no pretende ningún premio o recompensa exterior a la 

acción. El trabajador se considera totalmente auto motivado. 

 

 Motivación extrínseca. Se produce como consecuencia de la 

existencia de factores externos, es decir tomando como referencia 

algún elemento motivacional de tipo económico. 

 

Es evidente que si la empresa logra que su estructura comercial esté 

motivada tanto intrínseca como extrínsecamente, podrá tener a sus 

trabajadores con un buen nivel de integración y satisfacción, creando 

un clima laboral que repercutirá positivamente en su nivel de rendimiento, 

lo que redundará en beneficios para la compañía. 

 

"La motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas 

necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las necesidades 

específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no vamos a 

encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la gente" 

 

Existen muchas teorías de la motivación. Cada teoría de la motivación 

pretende describir qué son los humanos y qué pueden llegar a ser. Por 

consiguiente, se puede decir que el contenido de una teoría de la 

motivación radica en su concepción particular de las personas. 

 

El contenido de una teoría de la motivación nos permite entender el 

mundo del Desempeño Dinámico en el cual operan las organizaciones, 

describiendo a los gerentes y los empleados que participan en las 

organizaciones todos los días. Como las teorías de la motivación tratan 

del desarrollo de las personas, el contenido de una teoría de la motivación 
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también sirve a los gerentes y empleados para manejar la dinámica de la 

vida en las organizaciones. 

 

Un sin número de profesionales del área observan que 

las investigaciones sobre la motivación siguen siendo un gran reto para 

encontrar "La Manera Ideal" de considerar la motivación. 

 

Se trata de estudiar los impulsos, tendencias y estímulos que acosan 

constantemente nuestra vida y nuestro organismo y que nos llevan, 

queramos o no, a la acción. Los psicólogos que estudian la motivación 

procuran comprobar las explicaciones de estos hechos mediante el 

estudio experimental. Algunos psicólogos tratan de explicar la motivación 

desde los mecanismos fisiológicos. Por eso son importantes los 

descubrimientos relativos al control de la acción por partes 

del cerebro como el hipotálamo, el sistema activador reticular y el sistema 

limbito.  

 

Otros en cambio buscan los determinantes de la acción en términos 

de conducta y comportamientos. 

 

Otro punto a destacar es que la conducta motivada la estamos 

diferenciando claramente de conducta instintiva. 

 

Mientras una conducta instintiva no requiere "voluntad" por parte del 

sujeto, la conducta motivada sí que la requiere. Así pues no conviene 

confundir la motivación con los estímulos ni con los instintos; los tres 

impulsan a actuar, pero su origen y sus funciones son muy diferentes 

Como su propio nombre indica la conducta motivada en el ambiente 
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laboral requiere un motivo por el cual ponerse en marcha a desempeñar. 

Una conducta está motivada cuando se dirige claramente hacia una meta 

ya sea de trabajo o personal.  

 

El motivo es algo que se debe actuar, la necesidad de trabajar por el 

pago. El motivo se presenta siempre como un impulso, una tendencia, un 

deseo, una necesidad. 

 

No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma 

intensidad, ni tienden hacia las mismas cosas. Pero, sin embargo, se 

puede decir que el campo de la motivación en el ámbito laboral abarca la 

totalidad del psiquismo humano comprendiendo una gama amplísima de 

móviles que incitan al hombre constantemente a actuar y superarse en el 

trabajo.  

 

Así podemos señalar móviles que van desde los impulsos más 

elementales, como el hambre, el sueño, la necesidad de trabajo, hasta los 

más complicados y complejos como puede ser el impulso o deseo de 

cierta persona a ser Gerente de ventas. 

 

 Así que toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que 

hemos llamado motivo. Motivo es, pues, lo que nos impulsa a la acción, a 

la actividad.  

 

Esta actividad motivada es como un circuito cerrado en el que se pueden 

distinguir tres momentos principales: motivo, conducta motivada por el 

ambiente laboral y disminución o satisfacción de la necesidad. 
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Imagen N° 3 

Las condiciones que deben ofrecer el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                                    Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Cada producto requiere diversas decisiones, que van más allá del diseño 

del mismo. Estas decisiones incluyen la marca, el envase, el etiquetado y 

los servicios de apoyo al producto. 

 

Posteriormente se examinan las  decisiones de la empresa que tiene que 

ver con el mix de producto, con las líneas de producto y con los productos 

individuales. Finalmente se abordan algunas  consideraciones a tener en 

cuenta en las decisiones referentes al producto en el mercado.  

 

La definición de un producto como algo que es ofrecida en el mercado 

con la finalidad  de que se le preste atención, sea adquirida, utilizada o 

consumida, con el objeto de  satisfacer un deseo o una necesidad. Dentro 

del concepto de producto no solo se  incluyen los bienes tangibles. En 

sentido amplio, los productos incluyen objetos físicos,  servicios, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o una combinación de todos 

ellos. 
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Atributos del producto  

El desarrollo de un producto supone definir los beneficios que el producto 

debe ofrecer.  Estos beneficios se transmiten en los atributos tangibles del 

producto, como la calidad,  las características y el diseño. 

 

Este tipo de decisiones son particularmente importantes  porque influyen 

en las reacciones de los consumidores hacia el producto. Por lo tanto,  

vamos a estudiar los aspectos relacionados con cada una de estas 

decisiones.  

 

 Calidad del producto 

La calidad es una de las principales herramientas de 

posicionamiento del marketing. La  calidad tiene dos dimensiones: 

el nivel y la consistencia. En el desarrollo del producto,  el 

responsable de marketing tiene que elegir en primer lugar el nivel 

de calidad deseado  del producto para posicionarlo en el mercado 

objetivo. 

 

 Característica del producto 

Un producto puede ofrecerse con diversas características. Un 

modelo <<básico>>, sin  ningún extra, es un punto de partida. La 

empresa puede añadir más características y  crear modelos de 

nivel superior. Las características son una herramienta competitiva  

para diferenciar los productos de la compañía de los productos de 

los competidores. De  hecho, ser el primer fabricante que introduce 

una nueva característica necesaria y valiosa es la manera efectiva 

de competir 
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 Diseño del producto 

Otra forma de diferenciar el producto es mediante el diseño. 

Algunas empresas tiene  buena reputación debido a su buen 

diseño, como Black & Decker en utensilios y  herramientas sin 

cables, Olivetti en equipos de oficina y Braun en máquinas de 

afeitar y  otros pequeños instrumentos de uso doméstico. También 

hay quienes han integrado el  diseño dentro de su cultura 

corporativa. 

 

Determinación de la capacidad de oferta  

Al tratar reingresar como empresa posesionada en el  mercado, sobre 

todo cuando se está presente en una  demanda de clientes, es de vital 

importancia conocer la capacidad de oferta de venta de la empresa sobre 

todo en relación con el nicho de mercado al que se desea penetrar.  

 

Existe un sinnúmero de empresas, sobre todo en Guayaquil, que tienen 

mucha  disposición. En muchas ocasiones reciben pedidos que exceden 

su capacidad productiva y al aceptarlo ponen en riesgo su imagen. 

 

Lo anterior señala la importancia de saber cuál es la magnitud de oferta  y 

no  asumir compromisos que después no se cumplen.  

 

 Capacidad física. 

Por capacidad física se entiende la capacidad total de producción  

que tiene la empresa, tanto de la matriz como de las subsidiarias. 

Cuando se evalúa la  capacidad física es necesario ponderar el 

compromiso con el mercado interno y cuáles  son las obligaciones 

con otros mercados que surte la empresa.  



  

32 
 

Por lo tanto, se debe  restar de la capacidad física la invertida en el 

mercado interno. Este resultado  representa la capacidad que se 

puede ofrecer. 

 

 Capacidad administrativa.  

Cuando hablamos de capacidad administrativa, nos  estamos 

refiriendo al organigrama de la empresa referido al personal, 

capacidad única y  exclusivamente para el departamento de 

comercio exterior. No es el organigrama total  de la empresa sino el 

del personal relacionado con las ventas.  

 

 Estrategia de precios.  

Para poder manejar una buena estrategia de precios se debe  

realizar un análisis de la competencia en el mercado meta así 

como un estudio de  precios de la misma. 

 

El crecimiento de una empresa depende en gran medida de su capacidad 

para  introducir nuevos productos y realizar un desarrollo consistente de 

los mismos. La  Estrategia de Productos y Servicios consistirá 

fundamentalmente en seleccionar,  definir y diseñar, además adecuar la 

infraestructura para su adecuada venta y comodidad del cliente. 

 

Es importante destacar que la decisión que se adopte sobre el producto o 

servicio a ofrecer, marcará las decisiones que se tomen en el 

departamento de ventas. 

 

Durante la selección de un producto o servicio es importante tener 

presente que  éste es algo más que las características tangibles 

proporcionadas al cliente, pues  incluye también los aspectos intangibles 
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que pueden influenciar significativamente el  comportamiento de los 

consumidores.  

Es importante analizar, por tanto, cuáles pueden ser estos  aspectos que 

no constituyen la esencia del producto en sí pero pueden contribuir  

enormemente a su aceptación. Debido a la vinculación con el mercado 

que debe existir en esta fase, el  departamento de Marketing desempeña 

un papel esencial, sugiriendo nuevos  productos o servicios, nuevos 

clientes, nuevos mercados, e incluso, si es necesario,  cambios en la 

orientación empresarial. 

 

Imagen N° 4 

Calidad de servicio personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                            Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                                            Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

 

En la actualidad y en nuestro país, los servicios suponen más del 60 % de 

las actividades empresariales, porcentaje que tiende a incrementarse, así 

como el de los puestos de trabajo creados últimamente en este tipo de 

actividades, que ya supera el 80 % del total. 

 

La comunicación y estandarización han conseguido que los productos 

equivalentes sean iguales o similares, por lo que el campo de batalla de la 

competencia se centra muchas veces en el servicio.  
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El servicio representa así un arma estratégica formidable, mediante la que 

una empresa puede conseguir una ventaja diferencial en el mercado. 

 

Cuando hablamos de servicio no podemos intentar la verificación de su 

calidad a través de un departamento de aseguramiento de calidad, pues 

la mayoría de las veces el cliente sólo tiene oportunidad de evaluar el 

servicio hasta que ya se está desarrollando. Un plan de supervisión para 

mejorar la calidad en el servicio sólo ocasionaría más lentitud de 

respuesta con el cliente y no evitaría siquiera, una cuarta parte de 

los problemas que se suscitan. 

 

En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del 

cliente, debido a que cada cliente es distinto y sus necesidades de 

servicio también lo son aunque en apariencia todos requieren el mismo 

servicio. Es por esta supuesta subjetividad del servicio que hemos 

detectado que no se pueden dictar recetas o procedimientos inflexibles 

para mantener satisfechos a los clientes. 

 

La calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente en las 

empresas del sector servicios.  

 

Las empresas manufactureras y comerciales desarrollan una buena 

cantidad de actividades de servicio, como ventas (mediante 

representantes o en mostrador, centros telefónicos, etc.), distribución, 

cobranza, devoluciones o reclamaciones e incluso, asesoría técnica. 
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¿Qué es entonces la calidad en el servicio? 

Como resultado de investigaciones, tanto bibliográficas como de mercado, 

hemos podido entender que todos los clientes evaluamos el servicio que 

recibimos a través de la suma de las evaluaciones que realizamos a cinco 

diferentes factores, a saber. 

 

Elementos tangibles: Se refiere a la apariencia de las instalaciones de 

la organización, la presentación del personal y hasta los equipos 

utilizados en determinada compañía (de cómputo, oficina, transporte, 

etc.).  

 

Una evaluación favorable en este rubro invita al cliente para que realice 

su primera transacción con la empresa. 

 

No son pocos los clientes del ramo industrial que con sólo visitar la planta 

manufacturera o conociendo su sistema de cómputo, se deciden a realizar 

su primer pedido. Ni qué decir de las empresas del sector comercio: Una 

exhibición adecuada de los productos que comercializa influye en un 

cliente potencia. 

 

Es importante mencionar que los aspectos tangibles pueden provocar que 

un cliente realice la primera operación comercial con nosotros, pero no 

lograrán convencer al cliente de que vuelva a comprar. 

 

Cumplimiento de promesa: Significa entregar correcta y oportunamente 

el servicio acordado. Es decir, que si usted prometió entregar un pedido 

de 3 cajas de cuadernos a su cliente el viernes de las 8 de la mañana, 

deberá cumplir con esas dos variables.  
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Entregar a las 8 de la mañana 3 cajas de cuadernos es incumplimiento, lo 

mismo que entregar las 3 cajas de cuadernos el sábado. 

 

Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden parecer 

diferentes, los clientes han mencionado que ambos tienen igual 

importancia, pues provocan su confianza o desconfianza hacia la 

empresa. En opinión del cliente, la confianza es lo más importante 

en materia de servicio. 

 

El cumplimiento de promesa es uno de los dos factores más importantes 

que orilla a un cliente a volver a comprar en nuestra organización. 

 

Actitud de servicio: Con mucha frecuencia los clientes perciben falta de 

actitud de servicio por parte de los empleados; esto significa que no 

sienten la disposición quienes los atienden para escuchar y resolver sus 

problemas o emergencias de la manera más conveniente. 

 

Este es el factor que más critican los clientes, y es el segundo más 

importante en su evaluación. Después del cumplimiento, 

las actitudes influyen en el cliente para que vuelva a nuestra organización. 

 

Competencia del personal: El cliente califica qué tan competente es el 

empleado para atenderlo correctamente; si es cortés, si conoce la 

empresa donde trabaja y los productos o servicios que vende, si domina 

las condiciones de venta y las políticas, en fin, si es capaz de inspirar 

confianza con sus conocimientos como para que usted le pida orientación. 

 



  

37 
 

Muchos clientes saben bien lo que quieren comprar, pero aquellos que 

requieren de orientación o de consejos y sugerencias pueden no tomarlas 

en cuenta aunque sean acertadas si no perciben que quien los atiende es 

lo suficientemente competente. 

 

Empatía: Aunque la mayoría de las personas define a la empatía como 

ponerse en los zapatos del cliente (lo vemos hasta en comerciales 

de televisión), nosotros hemos obtenido de parte de los clientes que 

evalúan este rubro de razonamientos de acuerdo con tres aspectos 

diferentes que son: 

 

Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta su negocio? ¿Cuándo 

llaman a sus vendedores o empleados los encuentran, se reportan o sus 

números telefónicos son de los que siempre están ocupados o de los que 

nunca contestan y encima, cuando contestan, el cliente no puede 

encontrar a quien busca y nadie pueden ayudarlo? 

 

Comunicación: Algo que buscan los clientes es un mayor nivel de 

comunicación de parte de la empresa que les vende, además en un 

idioma que ellos puedan entender claramente. 

 

Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si fuera único, 

que le brindemos los servicios que necesita y en las condiciones más 

adecuadas para él y - ¿por qué no? Que le ofrezcamos algo adicional que 

necesite; esto es, que superemos sus expectativas. 
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Expectativas del cliente 

Repetidamente se ha señalado que calidad es conseguir la satisfacción 

del cliente y en nuestro caso particular debemos señalar como objetivo el 

alcanzar lo que podemos denominar como “Excelencia en el servicio”. A 

fin de conseguirlo, bueno será que sigamos profundizando en los rasgos 

que caracterizan a nuestro cliente y en los deseos que debemos 

satisfacerle.  

 

Lo importante no es lo que nosotros pensemos sobre el servicio que 

debemos prestarle sino lo que piensa el cliente, aunque en modo alguno 

nos parezca razonable. A veces incluso se llega a forzar al comprador 

intentando convencerle de nuestras razones, entrando con él en franca 

discusión, pero debemos recordar que ¡nunca nadie ha ganado una 

discusión a un cliente ¡ 

 

¿Pero cuáles pueden ser las expectativas de los clientes de una empresa 

determinada?  

• Adquirir un producto o servicio que satisfaga su necesidad o su 

deseo. 

• Obtener su satisfacción al menor precio posible. 

• Si el producto es duradero, que soporte el plazo de utilización 

esperado. 

• Mínimo de esfuerzos, complicaciones y averías posible. 

• Recibir un trato agradable por parte del suministrador. 

 

Señaladas las expectativas reales de nuestro cliente, no solamente 

satisfacerlas, sino superarlas para conseguir la auténtica “excelencia en el 

servicio”.  
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Superación de las expectativas 

 

El cliente adquiere un producto o un servicio, se ha creado unas 

expectativas respecto al servicio que va a recibir por parte del 

suministrador. La auténtica calidad en el servicio estará basada en la 

superación de las expectativas del cliente. 

 

Imagen N° 5 

COMPARATIVO DE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

 
                              Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                              Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Conviene que se examine con detalle el gráfico expuesto, el cual compara 

los puntos de vista respectivos del suministrador y del cliente. La parte 

baja es la de la insuficiente calidad. El cliente está insatisfecho y el 

proveedor es consciente de que tiene problemas.  

 

A medida que se va elevando el nivel de calidad y se alcanza la cota para 

la cual se cumplen las especificaciones por haber conseguido el objetivo 

señalado por el Nivel Aceptable de Calidad (NAC), el proveedor ve 

cumplido su objetivo mientras que él o los clientes siguen descontentos 

porque a nadie le satisface tener que soportar, de vez en cuando, un 

producto o un servicio con defectos. 
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El proveedor podría establecer como un objetivo a largo plazo llegar a 

alcanzar el punto de fabricación con “cero defectos”. Cuando llegase a 

conseguirlo, el cliente se encontraría en una actitud de indiferencia, ya 

que eso es, justamente, por lo que ha pagado y lo que espera recibir. Un 

ascenso posterior por la flecha de la calidad, añadiendo a la fabricación 

sin defectos alguna otra ventaja diferencial sería considerada como un 

despilfarro por parte del proveedor, pero ahí sería precisamente en donde 

podría garantizar la fidelidad del cliente porque le había dado algo más de 

lo que éste esperaba.  

 

Debemos erradicar la idea de que el cliente es un “sufridor” del mercado, 

cosa que ocurre más veces de las deseables. Por el contrario, la gestión 

del proveedor en lo que se refiere al servicio del cliente debe optimizarse 

mediante la colaboración del personal que la presta, el cual responderá 

de forma ilusionada si se le plantea participar en las decisiones de forma 

inteligente y adecuada, convirtiendo su trabajo en una actividad sencilla, 

interesante e incluso divertida. 

 

El servicio al cliente 

Generalizando un poco, toda empresa está o debería dedicarse al servicio 

del cliente, convirtiendo este concepto en sinónimo de la calidad total, 

pero en realidad el consumidor de nuestros productos o servicios no 

puede apreciar, ni por otra parte le interesa, lo que ocurre en el interior de 

nuestro establecimiento. Podemos tener unos procesos de producción 

impecables y fallar en entrega de los artículos o viceversa. En realidad el 

cliente sólo puede juzgarnos en el momento en que toma contacto con 

algo de nuestra empresa.  

 



  

41 
 

Solamente este momento le interesa y justamente estas situaciones son 

las que vamos a incluir en el amplio concepto de “servicio al cliente”: 

cuando se produce un contacto físico de la empresa con el comprador. 

 

 

Este contacto se produce en las siguientes circunstancias: 

 

Imagen N° 6 

Contacto de Servicio al cliente 
 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                           Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Ceñiremos por tanto el contenido de esta obra a los momentos en que se 

produzca uno de los contactos descritos en el esquema anterior y 

precisamente éste será el ámbito al que deben ampliarse en el seno de la 

empresa los esfuerzos por establecer y mejorar el servicio al cliente. 

 

La Calidad Total es un concepto tan amplio que nos cuesta llegar a 

desentrañar todo su benéfico contenido. La calidad del servicio es lo que 

complementa a la calidad de producto para que ésta se transforme en 

calidad total. 

 

Esto nos puede dar una idea de la amplitud que la calidad del servicio 

alcanza en las empresas industriales. Desde la telefonista que recoge una 

llamada de un posible comprador con eficacia y cortesía, hasta el experto 

Contacto con objetos 

Productos  

Documentos 

 

Persona a persona 

Teléfono o correspondencia 
Contacto personal  
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montador que supervisa la puesta en marcha de una instalación de 

elevada tecnología, están defendiendo la supervivencia de la empresa de 

la que reciben su salario. No son además elementos aislados en la 

cadena del servicio, sino que ésta comprende a todos los empleados y 

todas las funciones y operaciones de la compañía que deben regirse por 

la profunda convicción de que la satisfacción de cada cliente debe ser el 

objetivo, si no único, sí fundamental, de su trabajo diario. 

 

Imagen N° 7 

Transporte para la entrega de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

                                Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                                Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

 

La distribución física busca cuantificar los costos y optimizar el nivel 

de servicio al cliente. Busca más que nada satisfacer al cliente en todo 

momento, ésta a diferencia de los canales de distribución localiza y 

aprovecha todo tipo de costo lo primordial en ella es disminuir los costos 

sin alterar el nivel de servicio; la primera parte de la unidad dos 

conformada por las generalidades en toda se ha comprobado que en 

todas las empresas el 30% de los costos de un producto corresponden a 

la distribución física esto quiere decir que los gastos hechos por la 

transportación, guarda, almacenaje, procesamiento de pedidos y todos 

aquellos que incurran en la distribución física del producto o servicio. 
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El objetivo primordial de la distribución física es ser un medidor ente 

el éxito o el fracaso; es decir, que solo se puede triunfar o fracasar. No 

hay un nivel medio o un intermedio se tienen que tomar las decisiones y 

no titubear para poder avanzar como empresa. En la distribución física, la 

administración trata con un gran número de variables que son 

mensurables con facilidad. Tales problemas conducen por sí mismos a 

una bella solución a través de técnicas estadísticas y matemáticas. 

 

Los efectos de la globalización se han dado en todo el mundo, su 

característica principal es que las empresas están organizadas de tal 

modo que los productos ya no son elaborados en una sola entidad. Hoy 

en día, es común encontrar bienes con componentes de varias regiones 

del mundo. La Federación del Transporte Internacional 

(International Transport Federation), afirma que a medida que las 

corporaciones transnacionales se expanden hasta alcanzar dimensiones 

globales, les resulta menos rentable encargarse del complejo proceso de 

trasladar sus mercancías por todo el mundo. 

 

Estos últimos acontecimientos, en el proceso de globalización, han tenido 

repercusiones significativas en la demanda de los servicios de transporte. 

Ello ha propiciado el surgimiento de una nueva generación de empresas 

de transporte con sistemas altamente sofisticados, en cadenas 

especialmente para cumplir con los envíos de los componentes.  

 

La tendencia de las nuevas empresas de transporte, es conformarse con 

elementos de todos los medios de transporte, es decir, formar 

empresas multimodales complementadas con sistema de información de 

punta (por ejemplo, Internet y sistemas de administración de flotas) para 
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atender las necesidades de la empresa global. Para la Federación del 

Transporte Internacional, dichas necesidades exige que las empresas de 

transporte sean capaces de: 

 

• Hacer frente a un volumen creciente de intercambios comerciales 

internacionales. 

• Ofrecer servicios con un costo unitario cada vez menor, infligiendo una 

mayor presión sobre el personal. 

• Ofrecer sistemas de suministro puerta a puerta flexibles, fiables, rápidos 

y en el tiempo deseado (con una presión financiera por reducir los niveles 

de inventario que propicia la utilización cada vez más frecuente de 

métodos de producción justo a tiempo en muchos sectores de actividad). 

• Proveer redes de distribución mundiales/regionales para pasajeros y 

mercancías. 

• Integrar las operaciones con la nueva tecnología de alta velocidad del 

comercio electrónico. 

 

El impacto de la nueva organización de la producción mundial, también se 

ha visto reflejada en la concentración de la industria del transporte. Es 

decir, cada vez más se registran fusiones de empresas de transporte. 

Esto ha provocado a su vez, una mayor dependencia mutua entre el 

entorno económico mundial y el transporte. 

 

El transporte es uno de los elementos más críticos, de los más 

importantes pero de los menos entendidos en la cadena de suministro. Se 

podría decir que son varios los aspectos que se tienen que tomar en 

cuenta para optimizar la cadena de suministro, entre ellos:  
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I. Crear relaciones con los proveedores y clientes. 

II. Agilizar los procesos en la toma de decisiones. 

III. Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración.  

IV. Uso adecuado de la tecnología de la información.   

V. Reconocer la importancia del transporte.  

 

En general, la mayor parte de los investigadores de la cadena de 

suministro han centrado sus análisis en los primeros cuatro puntos, 

descuidando la importancia del transporte. 

                                                                              

Imagen N° 8 

Configuración de la Cadena Abastecimiento 

 

                    Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                    Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

La cadena de abastecimiento es la principal y se relaciona con evitar el 

déficit del producto por su coordinación e integración de todas las 

actividades asociadas al movimiento del producto, desde la materia prima 

hasta el usuario final buscando crear una ventaja competitiva sustentable, 

esto incluye el procesamiento de pedidos, dirección del inventario, 

transporte, almacenaje y servicio al cliente; asimismo, la cadena de 

suministro es un proceso que busca alcanzar una visión clara del 

suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y 

vendedores para anular los costos que no agregan valor al proceso, 
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mejorando la calidad, el cumplimiento de los pedidos e introduciendo 

nuevos productos y tecnologías al proceso ya existente. 

                                   

 

Imagen N° 9 

Falta de comunicación Interna 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                                        Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Las relaciones públicas son una clara función de la dirección que ayuda a 

establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, compresión, 

aceptación y cooperación entre el personal y la empresa ; involucra la 

solución de asuntos y problemas; ayuda a la dirección a mantenerse 

informada y receptiva ante la opinión pública; define y realiza la 

responsabilidad de la dirección respecto a mantenerse alerta para utilizar 

los cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta anticipada; y 

usan la investigación y el sondeo así como las técnicas de comunicación 

ética como sus principales herramientas. 

 

Las relaciones públicas son un factor fundamental dentro de las empresas 

no solo para mejorar la interacción de la empresa y sus clientes sino 

también porque se enfoca en la comunicación con los empleados, 

también llamada comunicación interna o relaciones con los empleados, 

crea y mantiene sistemas internos de comunicación con el personal. 
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Manejar buenas relaciones públicas dentro de la empresa, tanto en la 

relación que se crea entre empleados tiene la oportunidad de transmitirlo 

a sus clientes. Además favorece a la consecución de los objetivos debido 

a que los departamentos trabajan juntos, las metas de los departamentos 

coinciden con las metas de la organización entera. Los trabajadores 

sienten que se les valora como personas y no solo como empleados. Las 

culturas organizacionales participativas están abiertas a nuevas ideas, 

que vienen tanto dentro como de fuera de ellas. 

 

Los responsables del área de marketing pueden facilitar el cambio cultural 

si convencen a la alta gerencia de que la comunicación debe contar con 

políticas establecidas y claramente definidas, al igual que las finanzas, el 

personal, relaciones públicas, la promoción y casi todos los demás 

campos de actividad de la organización.  

 

Las políticas implícitas dejan peligrosos vacíos que la mala atención, 

demora en la entrega, mala calidad y la información equivocada no 

tardaran en llenar. 

 

Las políticas de comunicación deben estar orientadas hacia las metas, y 

no hacia los hechos. Es decir, en lugar de abordar asuntos o temas 

específicos, las políticas deben ayudar a los empleados a comprender los 

objetivos y los problemas de la empresa, y a contribuir e identificarse con 

ellos. 
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Insatisfacción de los clientes. 

Los consumidores deben ser tratados como seres humanos que 

necesitan de experiencias, en vez de procesadores racionales de 

información basada en atributos, lo cual hace necesario tomar en cuenta 

las experiencias sensoriales, afectivas y creativas asociadas con las 

marcas. El Marketing experimental, debe crear para los consumidores 

experiencias distintivas que pueden ser:  

a) Experiencias sensoriales;  

b) Experiencias afectivas;  

c) Experiencias cognoscitivas creativas;  

d) Experiencias físicas, sobre el estilo de vida y el comportamiento. 

e) Experiencias de identidad social.  

 

Lo que le interesa a los consumidores es que una marca pueda proveerle 

una experiencia atractiva. 

 

El cliente es la persona que adquiere el producto de nuestra empresa 

para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la 

empresa y aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por 

y para el cual debemos crear la mejor atención personalizada que sea 

una experiencia agradable. 

 

Orientación del cliente  

La orientación al clientes es uno de los puntos relevantes en la 

fidelización que tiene nuestra empresa. Es la determinación de la 

empresa de enfocar todos sus esfuerzos en generar un valor superior 

para nuestros clientes, su satisfacción y su fidelización. Alrededor de 

nuestros clientes deben girar todas acciones de nuestra empresa. 
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Se debe establecer un diálogo sincero con cada uno de nuestros clientes, 

ofreciendo respuestas personalizadas a sus necesidades cambiantes y 

generando un valor superior para cada uno de ellos. 

 

Las estrategias, las políticas y los objetivos no se definen en función de 

las marcas, los productos, los empleados a los accionistas, sino en 

función de  nuestros clientes de la empresa. Las necesidades, los gustos, 

los deseos y las expectativas de los clientes marcan la misión de la 

compañía. 

Todos los esfuerzos de ventas, atención al cliente, marketing, logística, 

fabricación, finanzas, administración, informática y recursos humanos  se 

dirigen para conseguir y mantener la lealtad de los clientes. 

 

Imagen N° 10 

Ganarse la confianza del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

                                               Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

La confianza es el estado que permite tener expectativas positivas sobre 

el comportamiento de otros, sustentadas en la razón y en el sentimiento 

de seguridad.  
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Es la esperanza firme que tiene el cliente en la empresa proveedora y sus 

productos, basada en la imagen, la opinión y la razón. La confianza se 

gana con el tiempo, después de ofrecer credibilidad y transmitir seguridad. 

 

El nivel de confianza de nuestros clientes al realizar la compra depende 

de la importancia del producto o el servicio que se ofrece por parte de 

nosotros, si el producto que se ofrece es de mala calidad entonces la 

importancia del comprador será baja. 

 

La confianza se gana en cada contacto con el cliente a lo largo del 

tiempo. Sin embargo sólo una equivocación puede hacer que la perdamos 

en un momento. 

 

La confianza es uno de los pilares básicos de la fidelización. Sin confianza 

no hay fidelidad. Sin confianza puede haber repetición en las compras, 

pero no la certeza que el cliente nos volverá a comprar. 

 

La fiabilidad de nuestros productos. A medida que nuestros clientes usan 

nuestros productos y puede comprobar que estos cumplen con sus 

expectativas, nos vamos ganando su confianza. Si el cliente aún no ha 

comprado nuestros productos, las recomendaciones positivas de otros 

compradores, así como las demostraciones del producto contribuyen a 

que compruebe la fiabilidad de este. 

 

La personalización.               

La personalización es una de las técnicas para estrechar los vínculos con 

los clientes. Sin embargo debido a su importancia dentro del modelo de 

fidelización y confianza. 
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La personalización es la capacidad de crear una respuesta individual a las 

necesidades de cada cliente.  

 

El desarrollo tecnológico facilita el desarrollo de las estrategias de 

individualización. Nos permitirá productos personalizados a la medida de 

las necesidades de los clientes, promociones adaptadas a sus gustos e 

individualizar la comunicación en cada contacto. 

 

La personalización requiere disponer de una información profunda a cerca 

del cliente. Y éste está dispuesto a compartir información a cambio de 

recibir productos y servicios individualizados. 

 

La comunicación se puede personalizar utilizando el canal preferido por el 

cliente adaptando el mensaje a sus requerimientos y estableciendo la 

frecuencia según las necesidades de este. Contactaremos a través del 

canal de comunicación adecuado, con el mensaje apropiado y en el 

momento idóneo. Cada contacto con el cliente viene determinado por sus 

necesidades y el ciclo de compra/consumo. El comprador es quien decide 

cuanto, como y para qué.  

 

Calidad en procesos y productos 

La calidad es el conjunto de características de un elemento, producto o 

servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y 

explícita.  

 

Esto significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente al 

nivel de satisfacción que le ofrecemos a nuestros clientes, y está 

determinado por las características específicas del producto o servicio.  
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Los aspectos de un producto o servicio que más influyen en su calidad y 

que debemos tener muy en cuenta.  

 Satisfacción de las expectativas de los clientes. 

 Cumplimiento permanente de las normas. 
 

Sistema de calidad 

El sistema de calidad el conjunto de directrices, políticas y requisitos que 

se deben satisfacer con el fin de dar cumplimiento a los estándares de 

calidad definidos o acordados con nuestros clientes para un producto. 

 

Los sistemas de calidad se diseñan para establecer y facilitar las tareas 

productivas de la empresa, mediante métodos relacionados con la 

actividad; que permiten controlar, evaluar y resolver de manera 

permanente el proceso operativo y los problemas inherentes, tomando en 

cuenta los aspectos directos e indirectos respecto de la calidad. 

 

Para proporcionar la confianza adecuada el aseguramiento de la calidad 

es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias 

para que un producto o servicio satisface los requisitos dados para la 

calidad, los cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

El aseguramiento de calidad es básicamente un sistema documental de 

trabajo, en el cual se establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre 

todos los aspectos ligados al proceso operativo, es decir, desde el diseño, 

planeación, producción, presentación, distribución, servicio posventa y las 

técnicas estadísticas de control del proceso y, desde luego, la 

capacitación del personal. 
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Significa, vigilar que a lo largo de todo el proceso de venta se cumplan las 

instrucciones de trabajo, se respeten las especificaciones técnicas del 

servicio. 

 

Establecer las estrategias y políticas del nuevo modelo de fidelidad y 

confianza  

Un factor importante para mejorar la calidad de la atención de nuestros 

clientes consiste en establecer estrategias por medio de una política de 

comunicación.  

 

La política de comunicación proporciona métodos formales e informales 

para hacer llegar la información en los diferentes niveles, esto quiere decir 

dentro de la empresa y con sus clientes y tomar decisiones adecuadas. 

 

El área del marketing son los responsables de que pueden facilitar el 

cambio cultural claro con la aprobación de la alta gerencia de que la 

comunicación debe contar con políticas establecidas y claramente 

definidas. 

 

Las políticas de comunicación deben estar orientadas hacia las metas, y 

no hacia los hechos. Es decir, en lugar de abordar asuntos o temas 

específicos, las políticas deben ayudar a los empleados a comprender los 

objetivos y los problemas de la empresa, y a contribuir e identificarse con 

ellos. 

 

 

 



  

54 
 

Cultura empresarial, identidad corporativa e imagen 

La imagen interna de la empresa resume la concepción global de la 

misma por  parte del personal; y cuanto más compartida sea dicha 

concepción más cabe  hablar de una cultura fuerte de la empresa. Por lo 

tanto, puede afirmarse que el  patrimonio cultural de la empresa, sus 

principios y sus valores ejercen una  notable influencia como 

condicionantes de la imagen final a conseguir. 

  

Pero la incidencia de la cultura empresarial en la imagen no se limita a la 

propia  concepción interna de los miembros de la empresa, sino que 

ejerce también una notable influencia sobre los clientes.  

 

La cultura de nuestra empresa  configura su propia identidad a través de 

la definición de una misión a cumplir  condicionada por los propios valores 

de la organización. La cultura condiciona la  definición de su misión y es 

susceptible de ser comunicada al exterior, a los  diferentes clientes, 

mediante el empleo de diversas técnicas y procedimientos de 

comunicación, desde la información pura hasta la comunicación a través 

de sus  productos y servicios.  

  

La misión de nuestra empresa, impregnada de sus principios culturales y 

consecuencia  de ellos, conforma su propia identidad, que constituye el 

sustrato propio de su  comunicación al servicio de la imagen.  

 

La empresa debe proyectar su propia  personalidad (identidad) a fin de 

conseguir una imagen controlada sin desviaciones en relación con su 

identidad. Para que la empresa,  sea del tipo que sea, pueda comunicarse 

con sus clientes, debe poseer una identidad bien estructurada, como 
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entramado de distintas características típicas  que denominamos atributos 

de identidad de la empresa.  

  

La imagen no es la identidad de la empresa, pero se configura, se debe  

configurar, a partir de ella. La imagen se genera en los públicos, como 

resultado de sus percepciones con respecto a la personalidad/identidad 

de la empresa, de manera que cuando tales percepciones de identidad 

son erróneas, alejadas de la propia realidad metafísica de la empresa, la 

imagen queda desviada de tal realidad y se produce una disfunción 

identidad-imagen que, generalmente, es negativa para la empresa.  

  

El éxito de la imagen de la empresa depende de la conjunción de su 

identidad con una adecuada comunicación de los atributos a proyectar de 

la misma.  

  

De ahí la importancia que tiene para la empresa abordar, a partir de una  

determinada concepción estratégica de su imagen, según los diferentes 

públicos,  un adecuado Programa Global de Identidad, Comunicación e 

Imagen.  

  

Un programa Global de Identidad, Comunicación e Imagen, constituye un  

conjunto de acciones interventoras de parte de la empresa para construir 

su  identidad corporativa, transformarla en mensajes de comunicación y 

diseminarla entre los clientes estratégicamente seleccionados con fines 

de imagen. 
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Un adecuado Programa Global de este tipo, por un lado, regula la 

clasificación y ordenamiento racional de los elementos de identificación y 

por otro interviene sobre dichos elemento, organizando y obteniendo 

sobre los públicos,  destinatarios de la comunicación, la imagen deseada.  

  

La actuación de tal programa sobre la imagen de una empresa, entidad 

institución garantiza la máxima eficacia de una comunicación controlada; 

y para ello exige una intervención integral y programada sobre la totalidad 

de los atributos de la identidad, de la organización, definiendo cada 

elemento en función del todo que es la empresa y su personalidad, a 

proteger y preservar.  

 

Discriminación positiva de clientes  

 

No todos los clientes aportan idéntico valor para la empresa. 

Normalmente un número reducido de nuestros clientes compran un 

volumen muy importante del total de las ventas. Unos tienen capacidad 

para crecer, incrementando sus compras. Otros son más rentables, 

contribuyen en mayor medida a los beneficios para la empresa al adquirir 

productos a precios superiores.  

 

Algunos generan una imagen positiva para la compañía o bien 

recomiendan los productos. Finalmente, ciertos clientes aportan un valor 

estratégico para la imagen y credibilidad de nuestra empresa. 

 

Por otra parte las inversiones y el tiempo de nuestra empresa son 

limitados. En consecuencia, los recursos deben concentrarse en los 

clientes que aportan mayor valor para nuestra empresa. 
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Imagen N°11 

CRM o Customer Relationship Management 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: www.groobix.com/CRM 

                                           Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

(Gestión de la relación con el cliente) 

Es el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e 

infraestructura tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una 

relación duradera con los clientes, uno a uno, identificando, 

comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.  

 

El CRM es más que una herramienta de software, es una estrategia 

empresarial que coloca al cliente en el centro de negocio. 

 

El CRM utiliza aplicaciones informáticas para detectar y fidelizar a los 

clientes más rentables de nuestra empresa. Sin embargo, su diseño debe 

ser a medida y en función de los objetivos de cada compañía.  

 

El CRM nos permite conocer en mayor profundidad al cliente ya que se 

recoge toda la información de todos nuestros clientes, 

independientemente el canal de  comunicación empleado o el 

departamento de la empresa que ha intervenido. 
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El CRM nos ayuda a optimizar la gestión de la fuerza de ventas e 

incrementar las ventas al adaptar nuestra oferta de productos y servicios 

a las nuevas demandas de los clientes.  

 

Igualmente facilita la personalización de las acciones de marketing hasta 

el punto de diseñar estrategias one to one. 

 

Premiar la lealtad del cliente 

 

Tras habernos ganado la confianza del cliente y haber estrechado las 

relaciones con él, habremos logrado su lealtad.  Debemos mantener dicha 

fidelidad. Para eso premiaremos su lealtad.  

 

Para premiar la lealtad del cliente desarrollaremos los programas de 

fidelización. Los programas de fidelización son una serie de acciones 

encaminadas a conservar la lealtad del cliente a través de recompensas. 

 Regalos.  

 Descuentos.  

 Cupones.  

 Eventos.  

 Financiación. 

 Formación.  

 Publicación.  

 Tarjetas de fidelización. 

 Club de clientes. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

Para la ejecución, de la presente investigación, se utilizará el paradigma 

crítico propositivo,  por las siguientes consideraciones filosóficas: 
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Hoy en día, se debe considerar que las empresas, deben evolucionar 

acorde a las necesidades y expectativas, de su actor principal “el Cliente”, 

por lo que este es un aspecto importante, para alcanzar el éxito 

organizacional.  

 

Es indispensable considerar que el cliente, se lleva la impresión de la 

organización, en base a la actitud y al servicio prestado, puesto que los 

clientes, son cada vez más exigentes y no sólo requieren de un buen 

producto, sino también de Calidad en el Servicio, que garantice e impulse 

su decisión de compra, y a su vez genere fidelidad al producto y a la 

empresa. 

 

Para realizar una adecuada investigación, es indispensable involucrarse 

en la realidad de los hechos, y acontecimientos que vive la empresa en su 

accionar diario. 

 

Es por ello que todos los colaboradores de la organización, deben 

mantenerse alerta a las posibles dificultades, procurando anticiparse a las 

demandas del Cliente, y adaptarse a las condiciones de un mundo 

competitivo y exigente. 

 

Los factores fundamentales, para que una empresa consiga consolidarse 

en la mente del consumidor, son los valores y principios, que proyectan 

cada uno de los miembros de una entidad, puesto que, los Clientes deben 

ser tratados con respeto, consideración, puntualidad, honestidad y 

responsabilidad para garantizar su fidelidad. 
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Se trabajará, mediante la metodología de relación dialéctica entre teoría y 

práctica, a través de la investigación de campo, realizando la respectiva 

entrevista al gerente de la empresa, para obtener información veraz, 

sobre el problema de estudio, por lo tanto, la investigación será 

satisfactoria, se aplicará, lectura bibliográfica, así como también se 

planteará teóricamente, las variables identificadas mediante las teorías 

seleccionadas, para poder interpretar de manera más precisa, los 

resultados que se obtenga, y así aportar con soluciones que se acerquen 

a la realidad del problema. 

 

Fundamentación psicológica 

La perspectiva sociocultural fue la primera teoría en entrar en el campo de 

la psicología social a principios del siglo XX. Uno de los primeros teóricos 

socioculturales, Edward Alsworth Ross, se dio cuenta de que 

comportamiento social similar se encuentra en los grupos de personas. 

 

Las personas siguen las normas sociales de la cultura a la que 

pertenecen, formando una identidad de grupo. La identidad de grupo y el 

comportamiento social se pueden encontrar en pequeños grupos, como 

por ejemplo en un barrio, y en grandes grupos, como países o grupos 

étnicos. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

De acuerdo al Art 52 del Capítulo Tercero de los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, sección Novena “Personas 

Usuarias y Consumidores” de la Constitución de la República del 

Ecuador estipula lo siguiente: 
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

De acuerdo a las Políticas y Normativas citadas sobre las normas de 

calidad y veracidad en el contenido de la publicidad que las empresas 

utilicen, debemos de saber que es indispensable que los asesores 

comerciales tengan la información adecuada de los productos que ofrece 

a sus clientes ya que dando una buena explicación de sus productos o 

servicios a ofrecer será un complemento para tener como resultado una 

buena atención hacia el cliente. 

 

El personal de ventas de las empresas debe de ser conscientes que 

existe una diversidad de comportamientos, actitudes y capacidades en los 

clientes, lo cual en algunas ocasiones pueden no ser visibles y es 

precisamente en ese momento donde deben de dar a conocer su calidad 

de atención hacia el cliente. 
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Glosario de términos 

Cultura empresarial: es lo que identifica la forma de ser de un empresa y 

se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y 

oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de 

orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias y 

talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros 

como una manera de pensar, vivir y actuar. 

 

Fidelidad: La fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de 

dar cumplimiento a las promesas. Prometer es una acción soberana; 

revela una gran soberanía de espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se 

va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever.  

 

Confianza: es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del 

ánimo o vigor para obrar. 

 

Posicionamiento: es un principio fundamental que muestra su esencia y 

filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio 

por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona 

un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado 

es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en 

el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. 

 

Implementación: es la instalación de una aplicación informática, 

realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 
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Motivación: es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación 

de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. 

 

Calidad de servicio: comprende requerimientos en todos los aspectos de 

una conexión, tales como tiempo de respuesta de los servicios, pérdidas 

interrupciones, frecuencia de respuesta, niveles de calidad de satisfacción 

del cliente.  

 

Déficit: es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra 

cosa.  

 

Insatisfacción: Sentimiento de malestar o disgusto que se tiene cuando 

no se colma un deseo o no se cubre una necesidad. 

 

Credibilidad: es un concepto que las personas utilizan para decidir si 

creen o no una información de la que no son testigos directos. En su 

aplicación intervienen componentes objetivos y subjetivos que se 

conceden a las fuentes, canales o plataformas de difusión de información. 

 

Disponibilidad: Situación de la persona o cosa que está preparada para 

un fin. 
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Asesoramiento: es la acción y efecto de asesorar o asesorarse. Este 

verbo hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen. La noción de 

asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el 

latín consultus significa “asesoramiento”. 

 

Calidad: es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie. 

 

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

 

Lealtad: es una fidelidad o devoción de un sujeto o ciudadano con 

un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí mismo.  

 

Discriminación Positiva: es el término que se da a una acción que, a 

diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), 

pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, 

étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a 

causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o 

distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a 

determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la 

discriminación de la que fueron víctimas en el pasado. 

 

Comunicación bidireccional: La comunicación que se establece entre 

dos sujetos que actúan como emisores y receptores, modulando nuevos 

mensajes que se emiten en respuesta a los anteriormente recibidos.  
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Marketing de relaciones: consiste básicamente en crear, fortalecer y 

mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando 

lograr los máximos ingresos por cliente. 

 

Autodesarrollo: hace referencia al compromiso de una persona para 

pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas 

habilidades y la repetición de acciones para mejorar los hábitos y 

las competencias. 

 

Competencias: son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para 

la vida en el ámbito personal, social y laboral.  

 

Fuerza de venta: es todo aquel sistema de información usado 

en mercadotecnia y en administración que automatiza algunas funciones 

de ventas y de administración.  

 

Productividad: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción.  

 

Ámbito comercial: se llama lineal a la medida longitudinal del espacio 

donde se presentan o exponen los productos para su venta en régimen de 

autoservicio. 
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Mercado objetivo: designa la totalidad de un espacio preferente donde 

confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y 

servicios.  

 

Competitividad: [de calidad y de precios] se define como la capacidad 

de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la 

capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad, es 

decir, la optimización de la satisfacción o el precio fijado en algunos 

factores y de buen cambio en la economía y política. 

 

Producción: es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, 

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

Elementos tangibles: lo que puede ser tocado o probado de alguna 

forma. En un sentido más amplio, también hace referencia a aquello 

que puede percibirse con precisión. 

 

Franquicia: es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra 

persona. 

 

Excelencia: es un talento o cualidad de lo que es extraordinariamente 

bueno y también de lo que excede las normas ordinarias. 

 

 



  

68 
 

Canal de distribución: es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) 

los productos para que los adquieran. 

 

Cadena de suministro: está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la 

solicitud de un cliente. 

 

Servicio al cliente: es el servicio que proporciona una empresa para 

relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

 

Experiencias sensoriales: El cliente se interrelaciona con su realidad 

usando dos herramientas fundamentales: sus sentidos y la razón. 

 

Mezcla de promoción: es comunicar, informar y persuadir al cliente y 

otros interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que 

consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El 

concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera de 

ejecutar algo. 
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Buzz Marketing: Consiste en reclutar voluntarios para que prueben algún 

producto y luego hablen de su experiencia a la gente con la que conviven 

normalmente. Por ello es que el buzz marketing para que opere con éxito, 

la confianza que exista en la fuente es primordial, ya que es ella la 

encargada trasmitir un mensaje con la opinión o impresión sobre un 

producto determinado y que es recomendado a personas cercanas o 

conocidas. 

 

Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalece sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para 

impulsar cambios positivos de las situaciones que viven 

 

Metodología Científica: Es la formación de las ideas fundamentales de la 

metodología del conocimiento científico. 

 

Mailing: Es un método de marketing directo que utiliza el correo 

electrónico como medio de comunicación comercial para enviar mensajes 

a una audiencia. En su sentido más amplio, todos correos electrónicos 

que se envían a clientes potenciales o actuales podrían ser considerados 

como e-mailing. 

 

Merchandising: Es una parte del marketing que engloba las técnicas 

comerciales y que permite presentar en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas el producto o el servicio que se quiere vender. 

 

Tiende a sustituir una presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa apelando a todo lo que puede hacerle más atractivo a 

través de embalaje, exposición, colocación, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Resultados y discusión 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente, para el análisis de la 

misma de forma ordenada, mediante la tabulación de las encuestas 

aplicadas a los clientes de la Empresa Pondarmat Cía. Ltda. que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil del sector de Urdesa 

Central, estableciendo porcentajes estadísticos. 

 

Mediante cuadro y gráficos con el programa Excel correspondiente para 

cada pregunta los cuales ayuden a apreciar de una mejor manera los 

resultados obtenidos, que servirán para validar la hipótesis, considerando 

que se va a realizar la implementación de un modelo de marketing de 

fidelidad y confianza para lograr el posicionamiento del mercado. 

 

El estudio está basado mediante una muestra 120 clientes actuales. 
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Pregunta Nº1 

¿Considera usted que el precio de venta de los productos de la Empresa 

Pondarmat es razonable?  

Tabla N° 1 

Precio de venta 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 76 63% 

1 De acuerdo 32 27% 

 

En desacuerdo 5 4% 

 

Totalmente en desacuerdo 7 6% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº1 

¿Considera usted que el precio de venta de los productos de la Empresa 

Pondarmat es razonable?  

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 63% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que el precio es razonable, el 27% están de acuerdo, también 

se dio a conocer que el 4% están en desacuerdo que el precio es 

razonable y el 6% de los encuestados están en total desacuerdo. 

 

 

63%

27%

4% 6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo



  

72 
 

Pregunta Nº2 

La atención que brinda los vendedores de la empresa Pondarmat Cía. 

Ltda. Es excelente. 

Tabla N° 2 

La atención que brindan los vendedores 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 32 27% 

2 De acuerdo 6 5% 

 

En desacuerdo 68 57% 

 

Totalmente en desacuerdo 14 12% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº2 

La atención que brinda los vendedores de la empresa Pondarmat Cía. 

Ltda. Es excelente. 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 27% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que la atención es excelente, el 5% están de acuerdo, 

también se dio a conocer que el 57% están en desacuerdo que la 

atención es excelente y el 12% de los encuestados están en total 

desacuerdo. 
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Pregunta Nº3 

El despacho o entrega de los productos que usted adquiere en la 

empresa Pondarmat es aceptable. 

Tabla Nº3 

El despacho o entrega de los productos 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 26 22% 

3 De acuerdo 4 3% 

 

En desacuerdo 79 66% 

 

Totalmente en desacuerdo 11 9% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Rómulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº3 

El despacho o entrega de los productos que usted adquiere en la 

empresa Pondarmat es aceptable. 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 22% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que despacho o entrega de los productos es aceptable, el 3% 

están de acuerdo, también se dio a conocer que el 66% están en 

desacuerdo que despacho o entrega de los productos es aceptable y el 

9% de los encuestados están en total desacuerdo. 
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Pregunta Nº4 

Considera usted que es más relevante al momento de la compra la 

asesoría en los productos por parte de nuestros vendedores. 

Tabla Nº4 

Asesoría en los productos 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 89 74% 

4 De acuerdo 15 13% 

 

En desacuerdo 10 8% 

 

Totalmente en desacuerdo 6 5% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº4 

Considera usted que es más relevante al momento de la compra la 

asesoría en los productos por parte de nuestros vendedores. 

           Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

           Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 74% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que es más relevante al momento de la compra la asesoría en 

los productos, el 13% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 

8% están en desacuerdo que es más relevante al momento de la compra 

la asesoría en los productos y el 5% de los encuestados están en total 

desacuerdo. 
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Pregunta Nº5 

Considera usted que la satisfacción al momento de la compra es lo más 

importante para el cliente. 

Tabla Nº5 

Satisfacción al momento de la compra 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 102 85% 

5 De acuerdo 10 8% 

 

En desacuerdo 5 4% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº5 

Considera usted que la satisfacción al momento de la compra es lo más 

importante para el cliente. 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 85% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que la satisfacción al momento de la compra es lo más 

importante para el cliente, el 8% están de acuerdo, también se dio a 

conocer que el 4% están en desacuerdo que la satisfacción al momento 

de la compra es lo más importante para el cliente y el 3% de los 

encuestados están en total desacuerdo. 
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Pregunta Nº6 

Cree usted que los vendedores de Pondarmat deben recibir una 

capacitación para mejorar la atención al cliente. 

Tabla Nº6 

Capacitación para mejorar la atención al cliente 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 113 94% 

6 De acuerdo 5 4% 

 

En desacuerdo 2 2% 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº6 

Cree usted que los vendedores de Pondarmat deben recibir una 

capacitación para mejorar la atención al cliente. 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 94% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que deben recibir una capacitación para mejorar la atención al 

cliente, el 4% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 2% 

están en desacuerdo que deben recibir una capacitación para mejorar la 

atención al cliente, y el 0% de los encuestados están en total desacuerdo. 
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Pregunta Nº7 

La credibilidad  es  lo más importante al momento de vender un producto 

ya que  inspira a que realice la compra. 

Tabla Nº7 

La Credibilidad  

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 75 63% 

7 De acuerdo 36 30% 

 

En desacuerdo 6 5% 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº7 

La credibilidad  es  lo más importante al momento de vender un producto 

ya que  inspira a que realice la compra. 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 63% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que la credibilidad  es  lo más importante al momento de 

vender, el 30% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 5% 

están en desacuerdo que la credibilidad  es  lo más importante al 

momento de vender, y el 2% de los encuestados están en total 

desacuerdo. 

63%

30%

5%
2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo



  

78 
 

Pregunta Nº8 

¿Cuándo usted adquiere un producto el aspecto que más influye es el 

precio? 

Tabla Nº8 

Producto  

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 59 49% 

8 De acuerdo 45 37% 

 

En desacuerdo 9 8% 

 

Totalmente en desacuerdo 7 6% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº8 

¿Cuándo usted adquiere un producto el aspecto que más influye es el 

precio? 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 49% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que el aspecto que más influye para la compra de un producto 

es el precio, el 37% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 

8% están en desacuerdo que el aspecto que más influye para la compra 

de un producto es el precio, y el 6% de los encuestados están en total 

desacuerdo. 
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Pregunta Nº9 

¿El tiempo de espera para el despacho o entrega de los productos  es 

mínimo? 

Tabla Nº9 

Despacho o entrega de los productos 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 24 20% 

9 De acuerdo 8 7% 

 

En desacuerdo 70 58% 

 

Totalmente en desacuerdo 18 15% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº9 

¿El tiempo de espera para el despacho o entrega de los productos  es 

mínimo? 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 20% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que el despacho o entrega de los productos  es mínimo, el 7% 

están de acuerdo, también se dio a conocer que el 58% están en 

desacuerdo en que el despacho o entrega de los productos  es mínimo, y 

el 15% de los encuestados están en total desacuerdo. 

 

20%

7%

58%

15%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo



  

80 
 

Pregunta Nº10 

¿Considera que la empresa Pondarmat debe mejorar la calidad de 

servicio y atención que ofrece? 

Tabla Nº10 

Calidad de servicio 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 96 80% 

10 De acuerdo 20 16% 

 

En desacuerdo 2 2% 

 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 

Total 120 100% 

    

          Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

          Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Gráfico Nº10 

¿Considera que la empresa Pondarmat debe mejorar la calidad de 

servicio y atención que ofrece? 

       Fuentes: Clientes actuales de Pondarmat. 

       Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que debe mejorar la calidad de servicio y atención que ofrece, 

el 16% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 2% están en 

desacuerdo debe mejorar la calidad de servicio y atención que ofrece, y el 

2% de los encuestados están en total desacuerdo. 

 

80%

16%

2%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA  

 

Para poder comprender la magnitud de los datos, se estudiará cada uno 

de los resultados para relacionar de manera general en el problema de la 

empresa y con el marco teórico. 

 

El 85% de los encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo 

que la satisfacción ya que determinan las expectativas que tiene el cliente 

al comprar nuestros productos con el modelo de marketing de fidelidad y 

confianza se lograra tener un conocimiento profundo del cliente que nos 

permita mejorar y adaptar continuamente el producto y prestando un 

servicio sublime en todos los contactos, podremos lograr que las 

percepciones superen ampliamente a la expectativas. 

 

El 58% están en desacuerdo en que el tiempo espera para el despacho o 

entrega de producto sea mínimo. La confianza se gana en cada contacto 

con el cliente menos sea el tiempo de espera el cliente va a saber que 

nuestra empresa quiere satisfacer sus necesidades y cuán importante es 

para nosotros. 

 

El 80% de los encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo 

que se debe mejorar la calidad de servicio y la atención que se ofrece por 

tal motivo queda claramente comprado que hace falta un modelo de 

marketing de fidelidad y confianza en donde se ponga en marcha una 

capacitación con todo el personal de la empresa Pondarmat. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Implementación de un Modelo de Marketing de Fidelidad y Confianza. 

 

Justificación 

Hay que tener claro que una buena atención va más allá de la cortesía 

que se debe de tener con el cliente, no solo se trata de utilizar 

promociones, descuentos, obsequios, entre otras técnicas. Se trata de 

crear en la consciencia del consumidor una frecuencia de compra 

constante y leal. Por lo que actualmente la gran mayoría de estas 

distribuidoras carecen de dichas estrategias. 

 

Por tal motivo para contribuir a la solución de ésta problemática se puso 

énfasis en la creación de un modelo de Marketing de fidelidad y 

confianza.  

 

Modelo de Marketing de Fidelidad y Confianza que propongo a 

continuación para la empresa Pondarmat Cía. Ltda. en la venta de 

Suministros de oficina del sector de Cdla. Urdesa Central es totalmente 

innovador, por las estrategias que planteo, creando así un nivel fidelidad y 

confianza duradera por un largo período de tiempo entre cliente – 

empresa.  

 

En esta justificación se expresan las razones por la cual se decidió 

realizar Modelo de Marketing de Fidelidad y Confianza, para la 

empresa Pondarmat Cía. Ltda. del sector de Cdla. Urdesa Central. 
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El Modelo de Marketing de Fidelidad y confianza se basa en mantener 

una relación comercial permanente, fuerte, amigable y sobre todo 

transparente con el cliente premiar la lealtad de nuestros clientes y con 

una personalización para estrechar vínculos con los clientes.  

 

Objetivo general  

“Diagnosticar los Niveles de Fidelidad y Confianza en el posicionamiento 

de mercado preponderantes de la empresa Pondarmat Cía. Ltda. en la 

venta Suministros de Oficina del sector de Urdesa Central Av. Víctor 

Emilio Estrada 1119 y Jiguas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Identificar los factores internos causantes del bajo nivel de fidelidad 

y confianza mediante el análisis de campo para ser aplicados a los 

involucrados.  

 

 

 Definir el comportamiento del consumidor a través de técnicas de 

observación para afianzar la fidelidad y confianza de los clientes. 

 

 

 Verificar los recursos económicos, tecnológicos y humanos de la 

empresa Pondarmat Cía. Ltda. mediante entrevistas 

personalizadas para implementar el Modelo de Marketing de 

Fidelidad y confianza.  

 

 

 Aplicar las estrategias adecuadas a través de un Plan de Acción 

Piloto y poner en ejecución el proyecto del Modelo de Marketing 

de Fidelidad y confianza.  

 

 

 

 



  

84 
 

Factibilidad de su aplicación 

Es un proyecto factible y necesario por la falta de fidelidad y confianza ya 

que implementando el modelo de marketing que propongo nos ayudara a 

nuestros clientes a tener una atención de calidad con una comunicación 

personalizada y además con asesoramiento de cada producto, premiando 

por su lealtad a nuestros clientes.  

 

 

Tras habernos ganado la confianza de nuestros clientes y haber 

estrechado las relaciones con él, habremos logrado la lealtad. Para que la 

empresa Pondarmat logre un posicionamiento en el mercado de 

suministro de oficina con lo cual hay que tener claro que la fidelidad y 

confianza de nuestros clientes hace que la imagen de nuestra empresa 

sea reconocida.  

 

También es importante capacitar a nuestros vendedores y que se sientan 

seguros de trabajar en empresa seria y responsable con cada uno de sus 

empleados ya que la satisfacción de nuestros vendedores lograra que 

nuestros clientes estrechen relaciones y así habernos ganado la lealtad 

de cada uno de ellos  

 

Importancia 

El siguiente proyecto es importante Debido a los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Pondarmat Cía. 

Ltda. sector de Urdesa Central .porque consiste en mejorar los Niveles de 

Fidelidad y confianza para así lograr el posicionamiento de mercado. 

 

 

 

 



  

85 
 

Ubicación sectorial y física  

 Dirección del lugar 

Clda. Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada 1119 y Jiguas de la ciudad 

de Guayaquil. 

Imagen N° 12 

Local de la empresa Pondarmat Cía. Ltda. 

 

Descripción de la propuesta 

Se ha optado por desarrollar un Modelo de Marketing de Fidelidad y 

confianza para nuestro personal de la empresa y de mayor prioridad a 

nuestros vendedores quien son los que pueden estrechar relaciones con 

los clientes. 

 

El Modelo de Marketing de Fidelidad y confianza estará basado en el 

fortalecimiento de las relaciones que se realicen con el cliente y la 

empresa por medio de propuestas innovadoras, de esta manera la 

Empresa Pondarmat del Clda. Urdesa Central  de la ciudad de  Guayaquil 

puedan tener los puntos claros en el momento de querer llegar al cliente y 

por ende al mercado. 
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El Modelo de Marketing de Fidelidad y confianza, propondrá estrategias 

de relaciones tanto para clientes internos y externos de la compañía, 

creando de esta manera motivación, comunicación y fidelidad. 

 

Una de las finalidades de la formulación de las estrategias del Modelo de 

Marketing de Fidelidad y confianza es desarrollar y explotar eficazmente 

las ventajas competitivas que posea cada empresa, estas ventajas 

pueden apoyarse en uno o varios de los instrumentos del marketing, tal 

como se plantea a continuación: 

 

Fundamentación 

Esta propuesta ha sido considerada apta para mejorar los niveles de 

Fidelidad y confianza, y se basa en la implementación de un Modelo de 

Marketing de Fidelidad y Confianza para el posicionamiento en el 

mercado. 

Etapas para implementar el modelo de marketing de fidelidad y confianza  

1.- Conocer la satisfacción de los clientes (a ser posible, por procesos). 

2.- Saber si se han cubierto sus expectativas. 

3.- Análisis de la opinión y percepción de los clientes actuales con 

respecto a la calidad de servicio y calidad de productos.  

4.- Obtener información válida y representativa que sirva para apoyar la 

gestión de la empresa  

5.- Identificar aquellos procesos y atributos que requieren de planes de 

mejora específicos. 

6.- Identificar posibles necesidades no cubiertas de los clientes actuales y 

potenciales. 
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7.-Obtención de información para reforzar las acciones del Equipo 

comercial y de marketing en su aproximación a los clientes, tanto 

actuales, como potenciales. 

8.- Definir e implantar un Plan de Acción de mejora para incrementar la 

satisfacción de los clientes y lograr así incrementar su fidelidad. 

9.- Mejora de la posición competitiva de la empresa. 

10.- Plan de comunicación interna sobre el nuevo modelo de marketing. 

 

Implementación 

Al implementar un Modelo de Marketing de Fidelidad y Confianza se está 

dando la posibilidad que la empresa Pondarmat Cía. Ltda. de Suministros 

de Oficina de la Cdla. Urdesa Central de  Ciudad Guayaquil sea 

competitiva y logre su posicionamiento en el mercado, porque se 

plantearán diferentes metas y estrategias a corto y largo plazo, de una 

manera coherente; para ello todos los integrantes de la compañía deben 

ser eficientes en su trabajo satisfaciendo de esta forma las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

Es importante saber que las estrategias que se van a realizar deben de 

ser de acuerdo a las necesidades que tenga y en la posición que se 

encuentre con sus clientes; conociendo sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. El un Modelo de Marketing de Fidelidad y 

Confianza que doy a conocer a continuación está basado en una serie de 

pasos a seguir combinando estrategias, investigación de mercado, 

elementos de comunicación y actividades a realizar siempre y cuando 

adaptando las acciones de acuerdo a las necesidades de los clientes de 

cada Distribuidora para crear una fidelidad del cliente hacia la empresa. 
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Validación  

Actualmente conseguir nuevos clientes  cada vez es más costosos difícil 

como consecuencia de consumidores más informados, exigentes y 

sofisticados. Debemos tener claro las causas para la pérdida de clientes. 

 

Traslado de domicilio, Influencias de amistades, Acciones competidores, 

Insatisfacción con el producto, Insatisfacción con la atención al momento 

de la compra y la entrega. 

 

MODELO DE MARKETING DE FIDELIDAD Y CONFIANZA 

Para identificar las estrategia más viables para el producto se considera 

factor importante determinar la etapa del ciclo de vida en la que esta se 

encuentra. 

Imagen N° 13 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 
 

De acuerdo a las características presentadas en cada una de las etapas 

del ciclo de vida del producto, es posible considerar que Pondarmat se 

encuentra en etapa de crecimiento, debido a las siguientes 

características: 

 Nivel de ventas creciente  

 Aumento en el número de competidores  
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Tabla N°11 

Estrategias a utilizarse 

 

Mejorar la calidad de servicio. 

Dirigir la comunicación en función del convencimiento a la compra. 

Dotar de elementos a nuestros vendedores para la orientación de los 

clientes. 

Establecer políticas de control de calidad para la entrega de las ventas 

de suministros de oficina, sin olvidar la limpieza externa e interna 

impecables, más el asesoramiento en la compra de cada cliente. 
Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

El precio varía en comparación con el costo del producto por factores 

como: las condiciones de oferta  y demanda, estructura del mercado, 

disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, 

capacidad de negociación de nuestros vendedores. 

 

 

 

Tabla N° 12 

Estrategias para Fijar precios 

Precio 

Alto Mediano Bajo 

1. Superior  2. De valor alto 3. De supervalor 

4. De sobre 

cobro 

5. De valor medio 6. De buen valor  

7. De imitación 8. De economía 

falsa 

9. De economía  

            Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

            Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

De aquí se considera oportuno tomar en cuenta la estrategia de “valor 

alto”, misma que propone que el precio se fijara de tal manera que se 

genere la impresión a los clientes de que los productos y la atención al 

cliente de la empresa Pondarmat de buena calidad precios convenientes, 

por lo que estos van a optar siempre por un ahorro en su economía. Otra 

estrategia contemplada está la garantía en cada producto.  
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Tabla N°13 

Estrategia del modelo de marketing Fidelidad y Confianza 

 

ESTRATEGIA PROPÓSITO 

PRODUCTO 

Mejoramiento en la calidad de servicio 

mediante un asesoramiento 

personalizado al cliente y dotaciones 

de características diferenciales.  

Aumentar el nivel de satisfacción de 

los clientes al 100% en las 

condiciones de entrega de los 

vehículos. 

PRECIO 

 

 

Fijación de precios por tasa vigente  

Mantener un precio similar al de la 

competencia colocando diferencias 

competitivas en otros aspectos 

como son: Garantía en el producto, 

Premiar la lealtad, asesoramiento en 

cada producto.  

Ofrecer opciones de financiamiento y 

formas de pago convenientes y 

accesibles para los clientes. 

Presentar una oferta atractiva en 

donde los clientes tengan flexibilidad 

para cancelar sus consumos y de 

esta manera incentivar a la compra. 

PLAZA 

Estrategia: “Mi amigo” mediante 

alianzas estratégicas con nuestro 

proveedores para el beneficio de 

nuestros clientes y establecimientos y 

empresas que compran nuestro 

productos. 

Lograr que nuestros proveedores 

hagan ofertas con los clientes y 

empresa aliadas y principalmente 

para los que recomiendan a la 

empresa Pondarmat. 

Canal directo empresa - clientes Los clientes no deben por deben 

pasar por ningún intermediario de 

manera que se evita el pago de 

comisiones o el otorgamiento de 

descuentos que pueden ser 

brindados directamente a nuestros 

clientes. 

 

 

 

 

 

Mantener la ubicación del local de 

atención al cliente en un lugar fácil 

acceso con infraestructura de calidad. 
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COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD 
Campaña de comunicación por internet Dar a conocer los productos y el 

servicio de la empresa mediante la 
comunicación a través de medios 
publicitarios tanto a nivel nacional o 
internacional. 

Exhibición de la marca en medios con alto 

nivel de exposición a clientes 

pertenecientes al mercado objetivo. 

PROMOCIÓN 

Creación del modelo de marketing de 
fidelidad y confianza para personalizar 
los beneficios de acuerdo al segmento 
de clientes. 

Atraer y fidelizar a clientes mediante la 
oferta atractivas, credibilidad, calidad de 
servicio al momento de la entrega de 
nuestro productos y  convenientes a 
cada una de sus necesidades. 

RELACIONES PÚBLICAS 

Integrar a cadenas de afiliación a 

nuestros clientes.   

Establecer relaciones comerciales 
productivas de beneficios compartidos. 

VENTAS PROMOCIONALES 

Entregar de material promocional como 
esferos, llaveros, gorras, camisetas y 
otros con el logotipo de la empresa a los 
clientes que compren nuestro producto y 
se proyecten como clientes potenciales. 

Motivar a los clientes mediante la 
demostración de la valoración de la 
valoración y consideración que estos 
tienen por parte de la empresa, para 
incrementar los niveles de fidelidad hacia 
la empresa. 

CRM 

Mejorar relaciones con clientes a través 

de actividades específicas para la 

administración del manejo de relaciones 

con los clientes. 

Manejar de forma eficiente las 

relaciones de los clientes y la empresa, 

para aumentar los niveles de 

satisfacción y a su vez la fidelidad de 

esto hacia Pondarmat. 

OTRAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
Capacitación al personal en relaciones 
interpersonales, atención al cliente y 
asesoramiento en cada venta. 

 
 
 
 
 
Promover un desarrollo integral de la 
organización involucrando a todos los 
actores que participan en la relación de 
negocios 

Promover y desarrollar una cultura 
corporativa con base en principios éticos y 
organizacionales. 

Innovación en tecnología. 

Reorganización de la estructura 
administrativa de la empresa. 

Creación de asesoramiento sobre cómo 
es posible ayudar a solucionar problemas 
del entorno, que tiene relación a la 
utilización de nuestros productos 
 

Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

Elaborado por: Rómulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 
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Capacitación de los vendedores de Pondarmat 

Hemos visto la relevancia de la satisfacción de las necesidades de los 

clientes para lograr su retención. La satisfacción es un requisito 

imprescindible, pero no definitivo para mantener la lealtad de los 

compradores. 

 

Algunos estudios muestran como clientes con un índice de satisfacción 

del 80% tan sólo repiten en sus compras un 40% de las oportunidades. 

Además, un 68% de los compradores que cambian de proveedor se 

consideran satisfechos por los beneficios que le aportan los productos y el 

servicio que han recibido.  

 

Por ejemplo, un porcentaje elevado de usuarios de un determinado 

producto de marca, que se sienten satisfechos con el logotipo y el diseño, 

al realizar una nueva compra cambian de marca.  

 

Como podemos ver por estos estudios, la satisfacción no implica 

necesariamente la fidelidad de los clientes. Si la satisfacción no determina 

ineludiblemente la lealtad, entonces ¿cómo podemos lograr la fidelidad de 

los clientes? 

 

La solución a este interrogante es que para alcanzar la lealtad de 

compradores satisfechos, se debe obtener su confianza y estrechar la 

relación con ellos. Sin confianza y sin una relación estrecha con el cliente, 

no existirá su fidelidad. El nuevo modelo de fidelización que presentamos 

en esta capacitación se basa en ganarse la confianza del cliente, 

estrechar las relaciones con él y premiarle por su lealtad con 

recompensas económicas y emocionales. 
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Grafico N° 11  

Capacitación de los vendedores 

 

 

 

 

 

 

      

         Fuente: Pondarmat Cía.Ltda. 

         Elaborado por: Romulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

El primer paso para este modelo es ganarse la confianza del cliente. La 

confianza se obtiene mediante la credibilidad, la imagen de nuestra 

empresa y de nuestras marcas, la fiabilidad de nuestros productos, 

debemos transmitir seguridad a nuestros clientes en cada contacto, 

comportándonos honestamente en todo momento, interesándonos por el 

cliente y buscando siempre el beneficio mutuo. 

 

Tras ganarnos la confianza del cliente, llega el momento de estrechar la 

relación con él. Para ello, debemos superar sus expectativas, tratarle 

como nuestro socio y amigo, desarrollaremos un programa de 

comunicación individualizando, le sorprenderemos, le facilitaremos 

información relevante para él, personalizaremos el producto y el servicio, 

gestionaremos eficazmente los errores y solucionaremos las que puedan 

surgir. 

 

Una vez que nos hayamos ganado la confianza del cliente y hayamos 

estrechado la relación con él, habremos conseguido su lealtad.  

Ganarse la  

Confianza 

Estrechar la  
Relación con 

El cliente 

Premiar la  
Lealtad 
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Ahora llega el momento de mantener su fidelidad premiándole por ella. En 

este punto le aplicaremos un programa de fidelización.  

 

Los principales programas de fidelización son: Regalos, descuentos, 

cupones, eventos, financiación, formación, publicaciones, tarjetas de 

fidelización, y club de clientes. 

 

Grafico N° 12 

Modelo de fidelidad y confianza 

 

Fuente: Pondarmat Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rómulo José Faicán y Silvia Viviana Mendoza 

 

Ganarse la confianza del cliente. 

La confianza es la seguridad que el cliente tiene en los beneficios de una 

determinada marca, producto o servicio. La confianza se gana en cada 

contacto y en cada uso del producto. Su base reside en la credibilidad, la 

imagen y las experiencias pasadas. 

 

Ganarse la confianza  Estrechar la relación Premiar la lealtad 

Credibilidad 

Imagen empresa y marcas 

Fiabilidad  

Seguridad 

Honestidad 

Interesarse por el cliente 

Buscar beneficio mutuo 

 

Superar expectativas  

Tratar como socio y amigo 

Programas de 
comunicación 

24 horas y 7 días 

Sorprender 

Facilitar información 

Solucionar errores 

Gestionar quejas 

Regalos 

Descuentos 

Cupones 

Eventos 

Financiación 

Publicaciones 

Tarjetas de fidelización 

Club de clientes 
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El nivel de confianza para realizar la primera adquisición depende de la 

importancia del producto para el comprador, el precio y la vida útil del 

producto.  

 

Si el producto tiene poca importancia para el usuario, el nivel de confianza 

para comprar por primera vez será bajo. Si el producto tiene un precio 

elevado, será necesario tener un nivel de confianza alto. Igualmente, si la 

vida útil del producto es grande, será necesario un nivel de confianza alto. 

Con ciertos productos serán necesario varias compras e interacciones 

con el cliente para ganarse su confianza. Sin embargo, con otros 

productos o servicios que sean importantes para el comprador, su precio 

de venta sea elevado o su vida útil sea larga, será necesario ganarse la 

confianza del cliente para vendérselos. 

 

La confianza es uno de los pilares clave de la fidelidad. Sin confianza no 

hay lealtad. Para ganarnos la confianza del cliente debemos desarrollar 

los siguientes elementos: 

 

1. La credibilidad es el factor que implica la aceptación de afirmaciones 

como verdades. Es el elemento principal para inspirar confianza. La 

credibilidad la obtenemos: 

 Facilitando información verificable, relevante y fidedigna para el 

comprador. 

 Realizando demostraciones del producto, las cuales muestran 

cómo el producto cumple las expectativas del usuario. 

 Presentando una dilatada experiencia en el mercado, la industria y 

la empresa. 

 Evitando los errores. 
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 Posibilitando que el cliente pueda contactar con nosotros a través 

de diferentes canales. 

 Siendo específico, conciso y claro en las comunicaciones. 

 

2. La imagen de nuestra empresa y de nuestras marcas que el cliente 

tiene en su mente. Esta imagen se compone de percepciones subjetivas 

fruto de las distintas características del producto, el diseño, el precio, la 

publicidad, el boca a boca y las experiencias pasadas. Para crear una 

imagen positiva es necesario desarrollar una estrategia de comunicación 

efectiva. 

 

3. La fiabilidad de nuestros productos. A medida que el usuario usa 

nuestros productos y puede comprobar que éstos cumplen con sus 

expectativas, nos vamos ganando su confianza.  

 

Si el cliente aún no ha probado nuestros productos, las recomendaciones 

positivas de otros compradores, así como las demostraciones del 

producto contribuyen a que compruebe la fiabilidad de éste. 

 

4. La seguridad que transmitimos en cada contacto con el cliente. Las 

variables que nos ayudan a transmitir seguridad son: la autoconfianza, el 

conocimiento del mercado y las habilidades comunicativas. 

 

5. Actuaremos honestamente en todo momento. No mentiremos, diremos 

siempre la verdad, expresaremos sólo aquello que sea creíble, 

cumpliremos todas las promesas que realicemos, evitaremos la letra 

pequeña en los contratos y comunicaremos todas las condiciones 

importantes de la negociación. 
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6. Nos interesaremos siempre por el cliente. Es más, debemos hacerle 

percibir que mostramos interés por él en cada contacto. A las personas 

les gusta que se preocupen por ellas. 

 

 El cliente debe sentir que es importante para nosotros. Las estrategias y 

los planes de acción de la compañía se planifican y ejecutan teniendo en 

cuenta las necesidades del comprador. El cliente se sitúa en el centro de 

gravitación de la empresa. 

 

7. Buscaremos constantemente el beneficio mutuo. Para ello, 

trasmitiremos al cliente que pretendemos desarrollar una relación de 

socios, en la cual ganamos los dos. Creamos, compartimos y nos 

repartimos los beneficios de la relación comercial. 

 

Estrechar la relación con el cliente  

Una vez que nos hemos ganado la confianza del cliente, llega el momento 

de estrechar los vínculos con él. Aprovecharemos cada contacto para 

construir relaciones sólidas a largo plazo. El conocimiento del cliente es 

muy importante para cimentar vínculos estrechos. Debemos aprovechar 

cada contacto con el comprador para recopilar toda la información 

relevante sobre él. 

 

Los métodos más efectivos para estrechar las relaciones con el cliente 

son: 

1. Superaremos las expectativas de los clientes. Las acciones que 

nos permiten superar sus expectativas son: 
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 Desarrollar atributos del producto o servicio no esperados por los 

compradores que crean satisfacción y proporcionan 

diferenciaciones frente a nuestros competidores.  

  

 Acrecentar la prestación de los servicios relacionados frente a la 

competencia, siempre y cuando los clientes lo valoren. Los 

servicios relacionados son: la entrega, , la garantía, la financiación, 

la atención al cliente y la formación 

 

2. Cada vez que el cliente contacte con cualquier miembro de la empresa 

proveedora debe percibir que es tratado como un socio y un amigo. La 

interacción debe ser cálida, profunda, respetuosa, confidencial, 

demostrándole interés y con una comunicación bidireccional. Se 

beneficiaran de la información que posee del cliente para reconocer sus 

gustos. Brindar una experiencia inolvidable en cada contacto. 

 

3. El 68% de los clientes se pierden por falta de contacto de la empresa 

proveedora. Por ello, la importancia de mantener el contacto vivo. 

Establecer un programa de comunicación individualizado, teniendo en 

cuenta los ciclos de compra y consumo de los productos, así como la 

evolución de sus necesidades, gustos y deseos. Dicho programa recogerá 

los momentos en los cuáles se establecerá el contacto, el canal empleado 

y los asuntos que se tratarán. 

 

4. La empresa debe amoldarse a las necesidades del cliente. Debe 

adaptarse a los requerimientos de disponibilidad de tiempo y de 

accesibilidad del usuario.  
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El horario de servicio se tiene que ajustar a sus exigencias, así como 

incrementar el número de canales disponibles para que el cliente pueda 

ponerse en contacto durante las 24 horas al día de los 7 días de la 

semana. Facilitar el mayor número de canales posibles a nuestros 

usuarios: teléfono, fax, página web, correo electrónico, videoconferencia, 

etcétera. Tenemos que conseguir que el cliente perciba que nuestra 

organización está siempre decida a ayudarle. 

 

5. Sorprender al cliente, gratificándole con una experiencia inolvidable y 

única. La sorpresa debe presentarse como algo puntual, excepcional y 

exclusivo para el cliente. A lo largo de la relación sorprenderlos 

constantemente al cliente. A una sorpresa, le sigue otra sorpresa diferente 

y más asombrosa. Las sorpresas que podemos ofrecer son: 

 Realizar un cambio inesperado en los atributos del producto o en la 

prestación del servicio, siempre y cuando el cliente lo perciba como 

un incremento del valor añadido para él. 

 Obsequiar con un regalo inesperado, siempre y cuando el usuario 

lo valore. 

 Realizar al cliente un descuento especial no esperado por su parte. 

 

6. Compartir nuestro conocimiento con el cliente, ofreciéndole información 

y asesoramiento que permita su desarrollo personal y profesional. Los 

consumidores agradecen los buenos consejos en un mundo 

sobrecargado de información. La información debe ser útil para el cliente, 

la comunicaremos en su lenguaje y la presentaremos de una forma que 

resulte interesante. 
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7. Intentar personalizar al máximo posible la relación. Para ello, podemos 

individualizar la oferta de productos, los servicios que prestamos, las 

promociones y la comunicación.  

 

8. Cuando detectemos un fallo en la calidad del producto o una deficiencia 

en la prestación del servicio, comunicaremos al cliente la incidencia. Las 

rectificaciones a tiempo incrementan la vinculación del comprador. La 

técnica para solucionar los errores cometidos es: 

 Proceder con empatía, poniéndonos en el lugar del cliente. 

 Explicar convincentemente la equivocación. 

 Pedir disculpas. 

 Resolviendo el problema causado eficazmente. 

 

Una queja es la comunicación formal o informal del cliente a la empresa 

proveedora para dejar constancia que el producto o servicio no cumple 

sus expectativas. Las quejas nos proporcionan información sobre los 

compradores y sobre las deficiencias de nuestros productos o servicios. 

Nos permiten la mejora continua.  

 

Los usuarios esperan que sus reclamaciones se solucionen a la mayor 

brevedad. La técnica para resolver las quejas de los clientes es: 

 Actuar con empatía. 

 Escuchar activamente sus argumentos. 

 Disculparse por el error cometido. 

 Solucionar los perjuicios incurridos. 

 Comprobar que el cliente está satisfecho con la solución tomada. 
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Personalización  

La personalización es una de las técnicas para estrechar los vínculos con 

los clientes. Sin embargo, debido a su importancia dentro del modelo de 

marketing de fidelidad confianza. 

 

La personalización es la capacidad de crear una respuesta individual a las 

necesidades de cada cliente. El desarrollo tecnológico facilita el desarrollo 

de las estrategias de individualización. Permiten desarrollar productos 

personalizados a la medida de las necesidades de los clientes, 

promociones adaptadas a sus gustos e individualizar la comunicación en 

cada contacto. 

 

La personalización requiere disponer de una información profunda a cerca 

del cliente. Y éste está dispuesto a compartir información a cambio de 

recibir productos y servicios individualizados. 

 

Los elementos que podemos personalizar son: la oferta de productos, los 

servicios que prestamos, las promociones y la comunicación. 

 

El producto está conformado por una serie de atributos que a su vez 

vienen determinados por el diseño, la calidad, el envase y la marca. Para 

personalizar el producto tan sólo basta con personalizar uno estos 

elementos. 

 

El diseño de un producto está compuesto de una serie de componentes 

básicos y añadidos. Los componentes básicos son aquellos 

imprescindibles y comunes para todos los productos de una gama. Por 
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otra parte, los componentes añadidos son aquellos que se pueden 

adaptar a los gustos del cliente.  

 

La calidad de un producto también se puede personalizar adecuando al 

cliente la operatividad, la duración media del producto y la fiabilidad.  

 

El envase del producto es el elemento más fácil de personalizar 

Los servicios se producen y se consumen en el mismo acto. Esta 

característica hace que sean fáciles de individualizar. La entrega, las 

garantías, el asesoramiento, la financiación, la atención y la formación 

gracias a su flexibilidad se pueden personalizar sin ninguna dificultad ni 

extra coste.  

Por ejemplo, la entrega de un pedido se debe adaptar al horario de 

entrega del cliente. La financiación se puede adecuar a las posibilidades 

de pago del comprador. La formación se puede realizar a la medida de las 

necesidades del usuario. 

 

Las promociones también se pueden personalizar a los gustos del cliente. 

Mediante las ofertas especiales se consigue diferenciar a los clientes, 

proporcionando promociones individualizadas. Las más promociones más 

relevantes son: descuentos, extra cantidad gratis, lotes, regalos, vales 

descuento y recompra de producto usado.  

La comunicación se puede personalizar utilizando el canal preferido por el 

cliente, adaptando el mensaje a sus requerimientos y estableciendo la 

frecuencia según las necesidades de éste. Contactaremos a través del 

canal de comunicación adecuado, con el mensaje apropiado y en el 

momento idóneo. Cada contacto con el cliente viene determinado por sus 

necesidades y el ciclo de compra/consumo. El comprador es quien decide 

cuándo, cómo y para qué. 



  

103 
 

Premiar la lealtad del cliente. 

Tras habernos ganado la confianza del cliente y haber estrechado las 

relaciones con él, habremos logrado su lealtad. Ahora llega el momento 

de mantener dicha fidelidad. Por ello, premiaremos su lealtad con 

recompensas económicas y emocionales. 

 

Para premiar la lealtad del cliente desarrollaremos los programas de 

fidelización. Los programas de fidelización son una serie de acciones 

encaminadas a  conservar la lealtad del cliente a través de recompensas. 

 

Las características que muestran los mejores programas de fidelización 

son: 

Creatividad y originalidad. 

 Diferenciación frente a los programas de la competencia. 

 Requieren el permiso del cliente para su inclusión en él. 

 Gratifican con las mayores recompensas a los mejores clientes. 

 Personalizados a los gustos y requerimientos de los usuarios. 

 

Los programas de fidelización más relevantes que existen son: 

1. Regalos: mediante este programa se recompensa la fidelidad de 

los mejores clientes con de regalos. Se pueden lograr los regalos 

por alcanzar un volumen de compras, por rebasar la duración de la 

relación comercial o por realizar un esfuerzo de compra 

considerable. 

 

2. Descuentos: consiste en realizar disminuciones del precio de 

compra para gratificar el volumen de un cliente leal. El descuento 
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puede ser un porcentaje o una cantidad fija del precio. Se  valora 

siempre el esfuerzo del comprador y la repetición de sus compras. 

 

3. Cupones: con este programa se recompensa la lealtad del cliente 

entregándole cupones o vales según el volumen de compra, la 

duración de la relación o el esfuerzo realizado. Estos cupones 

permiten obtener en la siguiente compra productos o servicios 

especiales sin coste, descuentos en el precio de compra o regalos. 

 

4. Eventos: consisten en organizar actividades sorpresivas para los 

mejores clientes a través de los cuales se pretenden resaltar los 

vínculos emocionales. Deben ser creativos, innovadores, diferentes 

del resto y centrados en los gustos de los clientes. Los eventos 

más relevantes son viajes, comidas, invitaciones a espectáculos, 

invitaciones a ferias, seminarios o encuentros empresariales, 

actividades deportivas y concursos. 

 

5. Financiación: estos programas ofrecen facilidades al cliente en el 

abono de sus compras, mediante aplazamientos del pago ya sean 

parciales o totales. 

 

6. Formación: se fundamentan en desarrollar cursos de formación 

gratuitos para los mejores clientes sobre el uso o disfrute del 

producto, materias relacionadas con la profesión de los 

compradores o actividades de ocio. 

 

7. Publicaciones: son programas que permiten mantener el contacto 

y compartir información relevante con los clientes. Las 

publicaciones más importantes son las revistas, los sitios webs o 

los resúmenes de noticias en correos electrónicos. 
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8. Tarjetas de fidelización: son programas que utilizan tarjetas para 

identificar a los clientes. Mediante este sistema se prima a los 

usuarios por sus compras con regalos, descuentos y otra serie de 

ventajas. Los beneficios que obtienen los clientes están 

relacionados con el volumen de compras o la frecuencia de 

consumo.  

 

Para que este programa tenga éxito se debe revitalizar la imagen de 

exclusividad para los clientes, incentivar el uso de la tarjeta, facilitar la 

obtención de los premios y complementar estos programas con otros 

programas de fidelización. Existen diferentes programas de tarjetas de 

fidelización: 

 Mono empresa: desarrollado por y para una sola empresa. 

 Multiempresa: engloba a varias empresas. 

 Programas desarrollados por una empresa especializada en 

este menester y para otras compañías, como por ejemplo 

Turyocio o Travel Club. 

 

9. Club de clientes: es una comunidad de clientes prioritarios, los 

cuales tienen acceso a una serie de ventajas como la prestación de 

un servicio preferencial, regalos, descuentos y mayor información 

sobre los productos.  

 

El club está compuesto por elementos de otros programas, como 

las tarjetas, las publicaciones, los regalos y los descuentos. 

Gracias a este Modelo de Fidelización y Confianza un diálogo 

personalizado y permanente con los clientes. A cambio, ofrecemos 

ventajas económicas a sus socios. 
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Las características de los mejores clubes de clientes son: 

Creatividad y originalidad. 

 Dinamismo, novedades y mejora continua. 

 Diferenciación frente a otros clubes, especialmente los clubes de 

los competidores. 

 Individualizados a los gustos de los clientes. 

 Premian a los mejores clientes con las mejores recompensas. 

 Solicitan el permiso del cliente para su ingreso en el club. 

 

Un proyecto CRM se compone de tres niveles: 

1. Nivel analítico: permite el análisis y la explotación de la información del 

cliente para detectar pautas de comportamiento. 

2. CRM operacional: integración de la información de los departamentos 

de ventas, marketing y atención al cliente. 

3. CRM colaborativo: facilita la comunicación de la empresa con los 

clientes a través de los diferentes canales definidos. 

Las claves para tener éxito en el desarrollo de una estrategia de CRM 

son: 

1. Realizar una correcta segmentación de clientes, es decir, concentrarlos 

en grupos de miembros homogéneos entre sí y heterogéneos de otros 

grupos. 

2. Recoger toda la información relevante del cliente en una base de datos 

y gestionarla en tiempo real. 

3. Ofrecer distintos canales para que el cliente pueda comunicarse. 

4. Hacer percibir al cliente que participa en el proyecto. 
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5. Integrar la información y las herramientas que permiten la relación 

directa con el cliente (front office) y sistemas que gestionan los procesos 

internos de la compañía (back office). 

6. Implicar a toda la compañía en el desarrollo del proyecto. 

Tanto para el desarrollo de un proyecto de CRM, como para la 

implantación de una estrategia eficaz de fidelización, son necesarias las 

bases de datos. Las bases de datos son soluciones informáticas que 

recogen ordenadamente la información. Permiten gestionar multitud de 

datos de forma organizada y la vez relacionarlos con otros datos. 

 

Las bases de datos deben ser flexibles, fiables, accesibles, tener un uso 

sencillo para los usuarios finales, fácil de mantener y permitir el trabajo en 

equipo. 

 

Debemos recoger en las bases de datos toda la información relevante de 

los clientes fruto de los contactos, como son el histórico de compras, las 

visitas, los resultados de las promociones, las presentaciones, las quejas, 

las peticiones de información, los servicios posventas y las acciones de la 

competencia.  

 

Todos estos datos nos permitirán conocer mejor a los clientes y 

desarrollar acciones comerciales personalizadas. 

Actividades 

Las actividades que realizaremos son: 

1) Realizar las encuestas a nuestros clientes  

2) Analizar e interpretar el resultado de la encuesta. 

3) Implementar el modelo de marketing de fidelidad y confianza. 

4) Capacitación a los vendedores de la empresa Pondarmat. 
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Recursos 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta se detallan a 

continuación 

 

Recursos Humanos. 

El recurso humano para el desarrollo de la propuesta está a cargo del 

alumno Rómulo Faicán Faicán y alumna Silvia Mendoza Mariscal 

mentalizado res de esta propuesta y el apoyo incondicional de los 

empleados de la empresa Pondarmat. 

 

Recurso material y Tecnológico. 

Entre los recursos que utilizaremos en la propuesta tenemos: 

 Computadoras 

 Internet 

 Cámara digitales fotográfica 

 Impresora 

 Hoja de papel bond 

 Software (Programas requeridos) 

 Proyector  

 Sala de capacitación. 

 Resma de hojas de papel bond. 

 Impresiones. 

 

MISIÓN 

Asesoramiento y capacitación a los vendedores de Pondarmat e 

implementación del Modelo de Marketing de Fidelidad y con una atención 

amable, cordial y comprometida en satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes con precios competitivos y un servicio de calidad. 
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VISIÓN 

Ser en el año 2014 una de las principales empresas de suministros de 

oficina  en la ciudad de Guayaquil, reconocida por calidad de sus 

servicios, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y contribuyendo al 

desarrollo sus colaboradores y accionistas y así lograr el posicionamiento 

en el mercado. 

 

Políticas 

 Mejorar las relaciones con nuestros clientes. 

 Capacitación al personal en relaciones interpersonales. 

 Promover y desarrollar una cultura corporativa. 

 

Impacto social 

En esta original propuesta se va a lograr Motivar a los vendedores y crear 

una comunicación directa entre nuestros clientes y la empresa, para 

lograr la fidelización y confianza y poder lograr el posicionamiento en el 

mercado de la empresa Pondarmat.  
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Resultados al implementar el Modelo de marketing de 

fidelidad y confianza en la Empresa Pondarmat Cía. Ltda. 

Mayo – 2014 

Imagen N°14 

Mejoramiento del lugar de atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°15 

Aumento de Puntos de ventas. 
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Imagen N°16 

Empleados de la empresa Pondarmat más capacitados. 

 

 

 

 

 

Imagen N°17 

Gerentes más capacitados. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°18 

Lanzamiento del Álbum del mundial Brasil 2014. 
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Imagen N°19 

Diseños terminados de la publicidad del álbum del mundial Brasil 

2014 de la empresa Pondarmat Cía. Ltda. 
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Imagen N°20 

Premios por la lealtad para los clientes de Pondarmat  
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Imagen N°21 

Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°22 

Publicidad por medio de la web – mensajería instantánea. 

(Trivia) 
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Imagen N°23 

Impulsadores  

 

 

 

 

 

Imagen N°24 

Página web de la empresa Pondarmat Cía. Ltda.  
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Definición de términos relevantes  

Buzz Marketing: Consiste en reclutar voluntarios para que prueben algún 

producto y luego hablen de su experiencia a la gente con la que conviven 

normalmente. Por ello es que el buzz marketing para que opere con éxito, 

la confianza que exista en la fuente es primordial, ya que es ella la 

encargada trasmitir un mensaje con la opinión o impresión sobre un 

producto determinado y que es recomendado a personas cercanas o 

conocidas. 

 

Face to Face: Cara a Cara. 

 

Fidelidad: Es la lealtad hacia una empresa y se logra cuando se genera 

un vínculo emocional entre el cliente y el producto. 

 

Marketing Relacional: Es la actividad del marketing que tiene el fin de 

generar relaciones rentables con los clientes. Esto parte del estudio de 

comportamiento de los compradores con base en el diseño de estrategias 

y acciones destinadas a facilitar la interacción con los mismos y brindarles 

una experiencia memorable. 

 

Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalece sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para 

impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. 

 

C.R.M: Es un sistema de manejo de relaciones con clientes que 

conforman un conjunto de herramientas que se utilizan en el Marketing 

Relacional siendo muy útiles para recolectar información de los 
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consumidores y comunicar a los mismos los beneficios y soluciones que 

ofrece la empresa. 

 

Mailing: Es un método de marketing directo que utiliza el correo 

electrónico como medio de comunicación comercial para enviar mensajes 

a una audiencia. En su sentido más amplio, todos correos electrónicos 

que se envían a clientes potenciales o actuales podrían ser considerados 

como e-mailing. 

 

Merchandising: Es una parte del marketing que engloba las técnicas 

comerciales y que permite presentar en las mejores condiciones 

materiales y psicológicas el producto o el servicio que se quiere vender. 

Tiende a sustituir una presentación pasiva del producto o servicio por una 

presentación activa apelando a todo lo que puede hacerle más atractivo a 

través de embalaje, exposición, colocación, etc. 

 

Trade Marketing: Es el tipo de marketing enfocado en los canales de 

distribución. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Pondarmat es una empresa nueva con gran potencial de crecimiento, por 

medio de esta investigación podemos darnos cuenta con una misión 

específica, la ventas de sus productos representa un mercado significativo 

en Ecuador. La fidelización y la confianza es el punto más importante para 

lograr el posicionamiento en el mercado. Esta es la característica que 

debemos aprovechar para poder atraer y tratar de fidelizar a este grupo 

objetivo.  
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El modelo de  marketing de fidelidad y confianza  representa una parte 

importante de este proyecto, ya que la clave del negocio es hacer que los 

clientes sean fieles a nuestra empresa, y esto se logrará aprendiendo a 

conocerlos. Estar pendiente del mercado, permitirá a Pondarmat Cía. 

Ltda. estar en la vanguardia en la venta de suministros de oficina así 

como en sus promociones. La campaña de comunicación hará conocer 

más  a nuestra empresa y con el asesoramiento recibido  por parte de los 

vendedores, de manera que tendremos ingresos constantes a la base de 

datos, así mismo la credibilidad. 

 

El plan debe iniciarse en el menor tiempo posible, ya que Pondarmat debe 

obtener una ventaja competitiva y lograr aumentar nuevos  clientes  y sus 

ventas a una tasa mayor a la actual, y así mermar el crecimiento de la 

competencia y alcanzar niveles similares en años posteriores y por qué no 

superiores en un largo plazo.  

 

Se recomienda a Pondarmat al área de marketing revisar las actividades 

promocionales luego de 1 año, mantenerse con una mentalidad 

innovadora y un enfoque de aprendizaje tecnológico especialmente con 

este grupo objetivo de Pondarmat. Una vez elaborado el estudio y el 

modelo de Fidelidad y Confianza  y de haber realizado un adecuado 

análisis financiero, se pone en consideración algunas conclusiones. 

 

Los estudios preliminares determinan que la situación actual del mercado 

es ideal para la implementación del Modelo de marketing de Fidelidad y 

confianza, lo cual asegura una alta rentabilidad. 
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El estudio también demuestra que el asesoramiento implementado es 

rentable y que los rubros de las ventas y utilidad son atractivos. 

 

La encuesta realizada refleja que los clientes no tienen problemas con el 

precio y piden que mejore la atención al cliente y que cada venta tenga 

asesoramiento en cada producto y el tiempo de espera sea mínimo. 

 

RECOMENDACIONES Luego de la evaluación y conclusión del estudio 

se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Los proyectos de este tipo deberán contar con la debida asistencia 

técnica especializada en el sector para un adecuado rendimiento 

del negocio sin dejar de tomar en cuenta el manejo sustentable de 

los recursos. 

 

 Organizar eficientemente las actividades promocionales. 

 

 Establecer controles y realizar ajustes periódicos en el modelo de 

marketing de fidelidad y confianza. 
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Anexo N°1 
Carta de Aprobación del Tema 
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Anexo N°2 

Carta de aprobación por Gerente de Ventas  
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Anexo N°3 

Fotos del lugar donde se aplicara el Proyecto en Estudio 
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Anexo N°4 

Mapa Satelital 
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Anexo N°5 

Mapa Terrestre 
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Anexo N°6 
Croquis del lugar 
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Anexo N°7 
Cronograma de Actividades 

 

ANEXO Nº8 

Presupuesto 

DETALLE VALOR 

Suministros de oficina 

Internet 

Impresiones 

Libros 

Movilización  

Identificación del segmento de 

mercado. 

Realizar encuestas 

Realizar análisis de resultados 

$   85.00 

$   45.00 

$ 140.00 

$  50.00 

$  30.00 

$  40.00 

 

$  55.00 

$  55.00 

SUBTOTAL $ 500.00 

IMPREVISTOS (10%)     50.00 

TOTAL $ 550.00 
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Anexo N°9 
Modelo de encuesta 
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Anexo N°10 
Asesoramiento del modelo de marketing de fidelidad y confianza 
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Anexo N°11 

Fotos con encuestados 

 

 

 

 

 

Clientes de Pondarmat Cía. Ltda. Cdla. Urdesa 

Central  

Clientes de Pondarmat Cía. Ltda. Cdla. Urdesa 

Central 
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Clientes de Pondarmat Cía. Ltda. Cdla. Urdesa 

Central 

Clientes de Pondarmat Cía. Ltda. Cdla. Urdesa Central 
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ANEXO Nº12 

Fotos con la Consultora 

 

 

 

CONSULTORIAS CON LA TUTORA 
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Anexo N°13 

EMPRESA PONDARMAT CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PONDARMAT CÍA LTDA. 
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PRODUCTOS DE LA EMPRESA PONDARMAT CÍA. LTDA. 
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ANEXO Nº14 

Asistencias con la Consultora 
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