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Resumen 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el sector relacionado a la 

medicina natural en la ciudad de Guayaquil, la empresa Vitaplus Cía. Ltda. con el paso de los 

años que tiene (15 años), ha logrado aumentar clientes durante el trascurso del tiempo que 

tiene la empresa, pero estos clientes no han sido fidelizados por lo cual existe una baja lealtad 

de compra de productos que vende la empresa. A través de la investigación se propone 

desarrollar estrategias de marketing relacional  que permita Vitaplus Cía. Ltda. fidelizar a los 

clientes permitiendo  que sean leales a la compra de  la marca de sus productos de 

medicamentos naturales y que esta incremente sus ventas a través de las distintas 

herramientas  de medios de publicación y   de fidelización así como la creación de detalles 

que de alguna u otra forma logren crear valor a los clientes la base de datos ya que esta 

permite contactar al cliente en un tiempo futuro a la compra con el fin de hacerle un previo 

seguimiento y reforzamiento de compra, comunicándole que es realmente importante para la 

empresa. Una mejor relación entre cliente y empresa es importante, debido a que ayuda a 

mantener un vínculo a largo plazo y llegando a convertirse en clientes fiel o recurrente. 
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Abstract 

The present research work is carried out in the sector related to natural medicine in the 

city of Guayaquil, the company Vitaplus Cía. Ltda. with the passage of the years that it has 

(15 years), has managed to increase its clients during the course of the time that the company 

has existed, but these customers have not been loyal, which is why there is a low loyalty in 

the purchase of products sold by the company. Through this research, it is proposed to 

develop relational marketing strategies that allow Vitaplus Cía. Ltda. To make the clients 

loyal to the purchase of the brand and its natural medicine products making possible for the 

company to increase its sales through the different means of publication and loyalty tools as 

well as the creation of details that somehow manage to create value to the clients, and the 

database since this one allows to contact the client in a future time of the purchase with the 

purpose of doing a previous pursuit and reinforcement of purchase, communicating to he that 

it is really important for the company. A better relationship between client and company is 

important, because it helps to maintain a long-term bond and becoming loyal or recurrent 

customers. 

Keywords: Marketing, Relationship Marketing, Loyalty, Customer Loyalty. 
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Introducción 

 El mercado de medicina natural en el Ecuador es muy variado, existen empresas tanto 

nacionales o multinacionales que ofrecen una amplia gama de productos para la salud. El 

presente trabajo de titulación se basa en analizar estrategias de marketing relacional con la 

finalidad de mantener una fidelidad a largo plazo con los clientes más recurrentes de la 

empresa. 

 A través de esta investigación se logra determinar cuáles son los gustos y preferencias 

de los consumidores de medicina natural al momento de que la empresa le brinda sus 

productos y como es la forma de tratar al ofrecer sus productos hasta llegar a la venta y 

después de la venta si hay un seguimiento a los clientes, con la finalidad de diseñar 

estrategias capaces de llegar al consumidor final y poder generar un interés crenado clientes 

duraderos. 

 En el capítulo 1 se plantea el problema que tiene Vitaplus Cía. Ltda. que tiene una 

baja fidelización con sus clientes debido a que solo aplican una estrategia de marketing que 

es la venta puerta a puerta. En el capítulo 2 se describe todo el marco teórico referente al 

tema a investigar sobre el marketing, pero enfocado a este proyecto de investigación que es el 

marketing relacional y cuáles son las herramientas para que sean fieles a la marca de sus 

productos.  
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En el capítulo 3 se desarrolla la investigación de mercado para analizar la atención brindada, 

si se ha creado una buena relación entre la empresa y clientes quedando satisfechos con la 

compra de sus medicamentos naturales.  

 En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta del trabajo de investigación en el que se 

plantean estrategias de marketing relacional para fidelizar a los clientes de la empresa 

Vitaplus Cía. Ltda.  en la ciudad de Guayaquil, junto con las conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Actualmente en el Ecuador las empresas de éxito que se dedican a la comercialización 

de productos naturales desean mejorar su rentabilidad en el mercado, innovando de forma 

constante diferentes estrategias para atraer al público convirtiéndolos en clientes con el fin 

que sean fieles a la marca por largo plazo. 

  La empresa Vitaplus Cía. Ltda. tiene una baja fidelización no cuenta con una amplia 

cartera de clientes que sean leales a sus productos y no aplican suficientes  estrategias de 

marketing para logar que un cliente se convierta en un cliente frecuente a la marca,  

repitiendo siempre que se pueda comprar, la única estrategia que utilizan es la venta puerta a 

puerta a personas de todos los sectores de Guayaquil, haciendo una venta personal , por lo 

tanto, es necesario aplicar  otras estrategias como es el  marketing relacional que sea capaz  

de alcanzar una relación de confianza y lealtad entre cliente y empresa logrando  no solo la 

venta sino que además sean recomendados. 

Formulación del problema  

¿De qué manera incide el marketing relacional en la fidelización de los clientes de la 

empresa VITAPLUS CÍA. LTDA.  en la ciudad de Guayaquil? 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Diseñar estrategias de Marketing Relacional para la fidelización de los clientes de la 

empresa VITAPLUS CIA. LTDA de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Recopilar información teórica relacionada al marketing relacional y fidelización de 

clientes. 

 Diagnosticar el estado actual de la lealtad de compra de los productos de VITAPLUS 

CIA. LTDA. por sus clientes. 

 Diseñar estrategias de marketing relacional para alcanzar la fidelización de los clientes 

de VITAPLUS CIA. LTDA. 

 

Justificación 

El presente trabajo de titulación tributa la línea de investigación de la carrera denominada 

Comportamiento Del Consumidor, que busca a través de las estrategias de marketing 

relacional, fidelizar a los clientes   en sus compras en la empresa Vitaplus Cía. Ltda., 

logrando seducir al cliente y preferir los productos que se ofertan. 

Es importante para la empresa Vitaplus Cía. Ltda. La creación de estrategias de marketing 

relacional porque tiene como finalidad una gestión efectiva en el punto de venta en función 

ambiente ideal de compras. 

Para lograr los objetivos de la investigación, se usarán técnicas de investigación de 

mercado, con la finalidad de identificar los factores que influyen en la fidelización y la 

relación que tienen las personas al comprar sus productos, y de esta manera poder establecer 

las estrategias de marketing relacional que se llevarán a cabo en Vitaplus Cía. Ltda.  en la 

Ciudad de Guayaquil.  
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Delimitación del Tema 

Delimitación espacial:  

El presente trabajo se pretende desarrollar en el Ecuador en la ciudad de Guayaquil, 

bajo el espacio geográfico de la empresa Vitaplus Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

Figura 1 Delimitación  

 

Delimitación Temporal 

Se desarrollará la investigación desde el mes de noviembre del 2017 hasta el mes de 

enero del 2018. 

Delimitación del contenido  

El presente trabajo de investigación tiene como delimitación el marketing relacional y 

la fidelización de los clientes de la Vitaplus Cía. Ltda.  

Hipótesis y Variables  

 Al diseñar estrategias marketing relacional en la empresa VITAPLUS CIA. LTDA. de 

la ciudad de Guayaquil se logrará la fidelización de sus clientes. 
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Variable Independiente  

Estrategias de Marketing Relacional  

Variable Dependiente 

Fidelización de los clientes. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la Investigación  

Vitaplus Cía. Ltda.  es una empresa familiar guayaquileña dedicada a la 

comercialización de medicina natural al por mayor y menor, donde cuenta con una trayectoria 

de 15 años en el mercado. Este negocio fue fundado por la Dra. Miriam Andrade, con el 

propósito de ofrecer una variedad de productos naturales a los clientes en la ciudad de 

Guayaquil y con el objetivo de establecer un negocio exitoso en la venta de los diversos 

productos que ofrece. 

 En sus inicios Vitaplus Cía. Ltda. se manejaba solo como una tienda de venta al por 

menor, a medida que paso el tiempo creció de tal manera que paso de ser una tienda dirigida 

de la venta al por menor a la venta por mayor, con visión a captar clientes día a día. 

Actualmente poseen una cartera baja de clientes fieles pero este negocio hoy en día 

posee cierto reconocimiento, debido a muchos años en el mercado, es conocido como una 

empresa que ofrece diversidad de la línea de productos naturales tanto para jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad, de buena calidad y sobre todo a bajos precios en comparación a 

la competencia.  

 

Marco Teórico  

El Marketing de Relaciones:  

Si bien en la década de los ochentas es cuando se empieza a parafrasear el marketing 

de relaciones, se lo hace sobre todo desde la perspectiva del marketing de servicios así, Berry 

(1983) señalaba que el marketing de relaciones es atraer, mantener y -en organizaciones de 

múltiples servicios- realzar las relaciones con el cliente. 



8 

 

Grönroos (1989) por su parte, definía al marketing como una disciplina que crea, 

desarrolla y comercializa relaciones de intercambio con el cliente a largo plazo, de forma que 

los objetivos de las partes implicadas se satisfagan, esto se realiza mediante un intercambio 

mutuo y mediante el mantenimiento de las promesas; considerando que ésta debería 

constituirse en una definición general de marketing. Algo más concreto se encuentra en la 

definición que proporciona Gummesson (1999) afirmando que el marketing de relaciones es 

el marketing visto como relaciones, redes e interacción. 

La relación con el cliente se convierte ahora en la esencia del marketing; éste no sólo 

es planificar e implantar el marketing mix, sino que debe instituir, aumentar y comercializar 

relaciones de intercambio con el cliente, a la vez que contenga los objetivos individuales y de 

la organización. Una de las contribuciones fundamentales del Marketing Relacional radica en 

que extiende el concepto de marketing mix, incluyendo conceptos de servicio al cliente, el 

que debe ser considerado clave para distinguirse de la competencia; personal de la 

organización, como el arma más importante que dispone una organización frente a sus 

competidores; y los procedimientos, mecanismos, rutinas o cualquier actuación por medio del 

cual el producto es vendido al cliente final. 

Según Reinares y Ponzoa (2002), se pueden enumerar una serie de elementos 

favorecedores del desarrollo del marketing relaciones, entre ellos: el aumento de los costos de 

captación de clientes nuevos; la fragmentación, paralela a la globalización, de los mercados; 

la existencia de más oferta y menos diferenciación de marcas; la reducción e imprevisión de 
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los ciclos de marketing y de producto; el aumento de la competencia en la colaboración con 

los canales de distribución; la no existencia de un único paradigma; la calidad generalizada de 

las acciones de marketing convencionales; el desarrollo de tecnologías como el Data 

Warehouse, Data Mining, CRM; la disminución de la capacidad de la marca para retener 

consumidores; los cambios en los patrones de conducta de comportamiento de los 

consumidores; la existencia de necesidades no explícitas; el que el consumidor ya no quiere 

solo voz, también quiere voto; el fin del concepto de segmentación tradicional; el hecho de 

que ya se sabe, desde hace tiempo, que los consumidores no son iguales; la falta de capacidad 

de respuesta de los procedimientos clásicos de investigación de mercados; el hecho de que los 

medios de comunicación cambian a un ritmo acelerado; la diferenciación que se logra por la 

prestación complementaria de un servicio; la participación del consumidor en los procesos de 

fijación de precios; la desaparición de la frontera entre el concepto tradicional de marketing 

de producto y servicio; la evolución de las relaciones de poder en los canales de distribución 

minoristas; el desarrollo tecnológico aplicado a la creación de productos; la conveniencia de 

promover acuerdos verticales a medio plazo; 

el enfoque internacional de las empresas puede hacer perder la perspectiva diferenciada de 

los consumidores; y finalmente la necesidad de reducir los conflictos en el canal.  

Mercado:  

El mercado es un concepto de gran importancia y base para diferentes ramas de 

estudio, por ende, muchos autores los definen; según Hardy (2005) “el mercado es el punto 
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de contacto en el cual los intereses encontrados de los productores y de los consumidores 

enfrentan sus fue 

rzas respectivas, con el objeto de obtener cada uno el máximo provecho” (p. 199) En síntesis, 

es el lugar donde conviven compradores y proveedores y donde se llevan a cabo las 

transacciones.  

A su vez y vinculado con el marketing Kotler y Armstrong (2003) define el mercado como: 

“(...) el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o deseo determinados que se pueden satisfacer 

mediante relaciones de intercambio.” (p. 8). 

Marketing:  

La definición del marketing ha evolucionado a través de los años, actualmente forma 

parte de casi todas las empresas alrededor del mundo, y es que es otra función de negocios la 

cual se va ampliando cada vez más. Las ventas son 17 solo una parte ínfima de a lo que 

mercadeo se refiere, actualmente (Armstrong, 2003) 

conceptualiza: “marketing como proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones solidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” 

(p. 5).  

Marketing Relacional:  

El concepto de mercadeo relacional es relativamente nuevo, la primera persona en 

definir esta gestión de relaciones fue Berry en el año 1983, su premisa principal fue “atraer, 
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mantener e intensificar las relaciones con los clientes”. El gran valor de todo esto para las 

organizaciones es lograr retener a los clientes.  

Este nuevo enfoque del mercadeo enfrenta al entorno competitivo que cada vez es más feroz, 

por ende, se necesita orientar la planificación estratégica de la organización hacia el mercado 

a través de la gestión de relaciones cuyas claves de éxito pueden llegar a ser:  

 Crear, mantener y desarrollar las relaciones con los clientes.  

 Interactividad constante en proveedor y cliente.  

 Crear y sobre todo mantener relaciones duraderas con los clientes.  

Ahora bien, en base a lo expresado anteriormente el mercadeo de relaciones se preocupa 

por crear y desarrollar lazos con los clientes y otros socios de intercambio, pero estas 

relaciones se pueden dar en diferentes niveles dependiendo de la organización y su 

planificación estrategia, es por esto que conviene hacer referencia a la clasificación de 

relaciones con la clientela que especifica Kotler (2000):  

Básico: la empresa vende el producto, pero no vuelve a tener contacto con el cliente después 

de la venta.  

Reactivo: la empresa vende el producto y ánima al cliente a que le llame si tiene alguna 

sugerencia o alguna queja. 

Estadístico: la empresa llama al cliente, al poco tiempo de realizada la venta, para comprobar 

si el producto está alcanzando sus expectativas. Pide también al cliente sugerencias de mejora 
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del producto o cualquier información de problemas que haya podido tener. Esta información 

ayuda a la empresa a continuar mejorando la oferta.  

Proactivo: el personal de la empresa llama al cliente de vez en cuando para presentarle 

nuevas mejoras del producto o formas de aprovecharse mejor de sus características.  

Socio: la empresa se relaciona permanentemente con el cliente para descubrir formas mutuas 

de encontrar ahorros o mejoras de la productividad en relación con sus intercambios.  

Fidelización de Clientes: 

Grönroos  (1990) señala al marketing relacional como “aquel conjunto de relaciones a 

largo plazo que las empresas pretenden crear, mantener y fomentar con clientes, con el 

objetivo de alcanzar una relación sólida y duradera, para establecer el mayor número de 

negocios con sus clientes y obtener el mayor beneficio posible de ellos. 

La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios 

de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de largo plazo con 

ésta. La fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del 

individuo frente a la organización y su comportamiento de compra de los productos y 

servicios de la misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el 

cliente. El cliente es fiel, «amigo de la empresa» y, muy a menudo, actúa como «prescriptor» 

de la compañía (Apaolaza, Forcada, y Hartmann, 2002).  

Un cliente fiel es aquel que:  

a) regularmente compra el producto o utiliza el servicio,  
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b) le gusta realmente la organización y piensa muy bien acerca de ella, y 

 c) nunca ha considerado usar otro proveedor para ese servicio. Este concepto se 

relaciona con la habitualidad del cliente para realizar una compra o usar un servicio, lo cual 

tiene una relación directa con su nivel de satisfacción, ya que un alto grado de satisfacción 

convierte la repetición en fidelización; toda herramienta o práctica que mejore el nivel de 

satisfacción facilita la consecución de la lealtad del cliente y, por ende, su fidelización. En la 

fidelización se persigue acaparar la atención del cliente y desplazar a cualquier competidor 

por medio de la diferenciación del producto o servicio de acuerdo con las necesidades del 

cliente, el valor agregado que perciba el cliente, las relaciones públicas o cualquier otra 

técnica de fidelización. 

Del marketing transaccional al marketing relacional 

Respecto al concepto de marketing de relaciones empieza su aparición en la literatura 

a mitad de la década de los ochenta y desata su gran debate ya en la década de los noventa, la 

mayoría de investigaciones coinciden en señalar como primera definición la  

aportada por Berry (1983), que establece que “el marketing relacional consiste en atraer, 

mantener y en las organizaciones multiservicios- intensificar las relaciones con el cliente”.  

El marketing relacional ha sido una de las aportaciones más importantes en el desarrollo de la 

moderna ciencia de marketing (Payne and Holt, 2001), y ha generado un interés reconocido 

en el ámbito de la investigación científica, llegando incluso a ser considerado como un nuevo 

paradigma desde la perspectiva de numerosos autores (Quero 2002, Gummesson, 1999; Peck, 
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Payne, Christopher y Clark, 1999; Webster, 1992; Sheth y Parvatiyar, 2000; Kothndaraman y 

Wilson, 2000). 

Para Grönroos (1994), el marketing de relaciones consiste en identificar y establecer, 

mantener y desarrollar y cuando sea necesario también concluir, relaciones con los 

consumidores y otros agentes, con beneficio, de modo que los objetivos de todas las partes se 

alcancen mediante intercambio mutuo y cumplimiento de las promesas.  

El intercambio relacional en el marketing de relaciones 

Hoy las organizaciones no actúan únicamente guiadas por su beneficio particular, 

evolucionan en su estrategia de ganar-perder hacia el desarrollo de una Filosofía  

empresarial de ganar-ganar (Grönroos, 1996).  

En mercados altamente competitivos es necesario que las empresas gestionen 

eficientemente las relaciones con sus clientes y proveedores como un medio para crear  

valor añadido. En relación con este precepto, Nalebuff y Branderburger (1996) hacen 

referencia al término coopetition, que quiere decir que las empresas pueden  

decidir plantear su competencia, simultáneamente, sobre la base de la cooperación y la propia 

competencia. 

Por lo anterior, se elimina la consideración de que las partes de un intercambio son 

independientes y se asume que “los canales son conjuntos de organizaciones 

interdependientes involucradas en el proceso de hacer disponibles los productos/servicios a 

los consumidores” (Kumar, Scheer y Steenkamp, 1995,  citados en Nova, 2005). 
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La transición del enfoque de marketing de transacciones hacia una perspectiva 

centrada en el marketing relacional ha significado el cambio de axioma (Sheth y Parvatiyar, 

1995). 

El marketing relacional se despliega hacia un nuevo concepto de análisis donde es 

necesaria la integración de nuevas variables determinantes del desempeño de la estrategia 

comercial.  

De este modo, identifican diez formas de intercambios diferentes alrededores de la 

organización: 

 La relación de intercambio que se produce entre las empresas y sus proveedores de 

bienes. 

 Los intercambios relacionales entre fabricantes y proveedores de servicios. 

 Las alianzas estratégicas entre empresas y sus competidores. 

 Las alianzas entre una empresa y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Las relaciones entre la empresa y el gobierno local o nacional. 

 Los intercambios a largo plazo entre la empresa y sus clientes finales. 

 Los intercambios relacionales entre la empresa y sus clientes intermedios -canales  

 de distribución. 

 Los intercambios con los departamentos funcionales de la empresa. 

 Los intercambios entre la empresa y sus empleados. 

 Los intercambios relacionales de la empresa involucrando a unidades de negocio. 
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Las relaciones con los clientes no se deben valorar como una suma de transacciones, sino 

como un vínculo que une a comprador-vendedor, en nuestro caso fabricante-distribuidor, en 

el cual es indispensable obtener información precisa y adecuada, así como mantener una 

comunicación continua e interactiva para fortalecer y estrechar la relación, con el objetivo de 

consolidar y establecer relaciones de largo plazo. 

En este sentido, siguiendo a Küster, argumenta que en el intercambio relacional existe 

una mayor comunicación entre comprador y vendedor. 

Dicha comunicación se traduce en una mayor cooperación entre los socios de 

intercambio, permitiendo a la empresa mantener una ventaja competitiva sostenible  

en el largo plazo Pandya y Dholakia (1992), Ganesan (1994) y Hernández (1997). 

El marketing relacional no sólo destaca la importancia de la Fidelización de los 

clientes, sino también el cultivo de las relaciones a largo plazo con el conjunto de agentes con 

los que se relaciona la empresa. La relación, y no el intercambio, se convierte de esta manera 

en el eje central del marketing. Las partes implicadas no limitan el intercambio a bienes y 

lujos monetarios, sino que también incluyen las relaciones fabricante-distribuidor. 
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Figura 2 Modelo para comprender el Marketing Relacional 

                  Fuente: (López J. F., 2009) 

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

Relacional como “la convergencia marketing, servicio al cliente y calidad total”. Stone, M.; 

Woodcock, N. & Wilson, M. (1996) en cambio sitúan al marketing relacional como “el uso 

de un amplio espectro de instrumentos de marketing con el fin de: identificar personalmente a 

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

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

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

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

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

mejora de la rentabilidad a largo plazo. 
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Dicho modelo está estructurado de la siguiente manera: 

Figura 3 Modelo de los 6 mercados 

                                                 Fuente: (Quero, 2002) 

                                                Elaborado por: Michelle Zambrano y Kasandra Chóez 

 

 

Mercado de Clientes 

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

restantes.  

La estrategia de marketing relacional que atañe a este mercado debe de considerar 5 aspectos 

importantes: 

1. Definición de grupos de clientes se entiende por “cliente” al conjunto de actores que 

constituyen el canal de distribución de una organización; los cuales se clasifican en: 

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

 El intermediario: Es el distribuidor minorista. 

Mercado 
de 

Clientes 

Mercado de 

Referencias

Mercado de 

Proveedores y 

Alianzas

Mercado 

Interno

Mercado de 

Reclutamiento
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Influencias
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 El consumidor: Es el sujeto ubicado al final de la cadena de distribución. 

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

3. Análisis del nivel de intensidad de las relaciones desarrolladas con cada uno de los 

consumidores. 

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

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

Mercado de Proveedores y Alianzas  

El mercado de proveedores está constituido por todos aquellos encargados de aportar 

las materias físicas necesarias para llevar a cabo la producción.  

El mercado de alianzas son todas aquellas organizaciones que proveen de 

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

de productos físicos. En este mercado entra en acción la llamada “integración virtual”, la cual 

se basa en establecer alianzas entre organizaciones de diferentes sectores, teniendo como 

objetivo la gestión una red de relaciones que permita alcanzar objetivos afines mediante el 

intercambio de capacidades y competencias 

Mercado de Referencias 

Está estructurado por dos sub-categorías: 

 Mercado de referencias de consumidores actuales, que incluye las referencias de los 

clientes activo y pasivos. 
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 Mercado de referencias de no – consumidores, el cual abarca: referencias generales 

(de profesionales, expertos, etc.), referencias recíprocas (entre empresas con acuerdos 

comunes), referencias basadas en incentivos y referencias del personal de la 

organización. 

 Mercado de Influencias 

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

 Grupo de inversores y financiero. 

 Sindicatos. 

 Entidades industriales. 

 Entidades Reguladoras. 

 Medios de comunicación. 

 Grupos de consumidores y evaluadores. 

 Grupos relacionados con el medio ambiente. 

 Grupo político y gubernamental. 

 Competidores. 

 Mercado de Reclutamiento 

Está constituido por los empleados potenciales que tienen habilidades y características 

que encajan con el perfil de la organización. El reclutamiento puede ser externo e interno. 
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 Mercado Interno 

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

internos, para lo cual se estableció una clasificación en función del nivel y tipo de contacto 

que tienen con el cliente (público en general): 

 Empleados de contacto cercano: 

Tienen un contacto directo o frecuente con el cliente. 

 Empleados de contacto distante: 

Mantienen un contacto mucho menos directo, menos frecuente e impersonal con el cliente.  

 Empleados influyentes: 

Generalmente no guardan contacto directo con los clientes, pero toman muchas decisiones 

afines a ellos. 

 Empleados aislados: 

No tienen ningún tipo de contacto con el cliente.  
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Marco Contextual  

 Toda empresa está enfocada a la calidad de servicio que se le da al cliente, ya que es 

el factor más importante para mantenerse en el mercado y así poder ser competitivo dentro 

del ámbito de las empresas que ofrecen productos naturales. En la actualidad algunas 

empresas no están dando la debida importancia al cliente y no se han dado cuenta el desajuste 

que esto puede provocar a muy corto plazo dentro de la empresa, viéndose afectado a nivel de 

los ingresos y el prestigio. 

 La empresa Vitaplus Cía. Ltda. con 15 años de trayectoria y ubicada en la ciudad de 

Guayaquil se dedica a la venta al por mayor y menor de productos naturistas, sin embargo no 

es tan reconocida por la falta de publicidad que esta empresa tiene, no existe un sistema de 

seguimiento constante de relación entre la empresa y sus clientes. 

 Esta tesis se basará en un análisis del nivel de aceptación de compra y la satisfacción 

que tengan los clientes con el trato recibido, con el fin de proporcionar las herramientas 

necesarias para crear las estrategias de marketing relacional y lograr fidelización. 

Marco Conceptual  

Bases de datos: 

 Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso en el procesamiento de información. (Bravo, 2003) 

Calidad:  

Aquellas características del producto que responden a las necesidades del cliente. 

(Aguirre, 2014) 
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Categoría:  

Conjunto de productos de diferentes marcas que satisfacen la misma necesidad del 

consumidor. (Sabariego, 2003) 

Competencia:  

Conjunto de organizaciones que comercializan productos o servicios dentro de la 

misma categoría de los nuestros. (Sanchez, 2015) 

Competitividad: 

 Diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales llevan a cabo 

con tal de no sólo obtener los mejores resultados sino también de que esos resultados 

sean los mejores en el rubro. Así, las empresas realizan diferentes campañas en las 

que a través de elementos como publicidad, calidad del producto o servicio, 

confianza, efectividad o tradición apelan a diferentes clientes que pueden ya existir o 

que pueden generarse a partir del momento. (Definición ABC, 2007) 

 La competitividad se define como la capacidad de una entidad u organización con o 

sin fines de lucro para competir. En el ámbito económico la competitividad juega un 

rol fundamental en empresas y países, definiendo así la aptitud de cada uno para 

poder mantenerse en el mercado. Las ventajas comparativas influyen de forma 

determinante ya que las mismas proporcionarán el alcance, sostenimiento y 

mejoramiento en cuanto a la posición socioeconómica en que se encuentre. 

(Concepto.de, s.f.) 

 Competitividad es la capacidad de una empresa u organización, de cualquier tipo, para 

desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permitan disfrutar y sostener 

una posición destacada en el entorno socio económico en que actúa. (Gestiopolis, 

2008) 

Capacidad que tiene una organización para mantenerse en el mercando generando 

ingresos diferenciándose de las demás. 
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Comunicación:  

Proceso mediante el cual el emisor emite un mensaje a través de un canal al receptor, 

para informar, influir o modificar comportamientos. (Aguirre, 2014) 

Consumidor:  

Persona que utiliza o consume un producto o servicio para satisfacer sus necesidades. 

(Marketing , 2014) 

Contacto:  

Cada comunicación que se establece entre la empresa y el cliente a lo largo de la 

relación comercial. (Figueroa, 2011) 

CRM:  

Customer Relationship Manangement (Gestión de la Relación con el Cliente). 

Conjunto de estrategias de negocio, marketing e infraestructuras tecnológicas, diseñadas con 

el objetivo de construir una relación duradera con los clientes. (Quero, 2002) 

Datos:  

Información clasificada y lista para ser estudiada. (Bravo, 2003) 

Demanda:  

Cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar en 

unas condiciones determinadas y en un periodo dado. (Aguirre, 2014) 

Descuento:  

Rebaja del precio normal de un producto o servicio por diversas razones. (Aguirre, 

2014) 
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Empatía:  

Capacidad de una persona para comprender y participar afectiva y emotivamente en la 

realidad de los demás. (Sanchez, 2015) 

Estrategia:  

Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de largo plazo 

de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos. 

(Sanchez, 2015) 

Evento:  

Conjunto de actividades sorpresivas para los mejores clientes a través de los cuales se 

pretenden resaltar los vínculos emocionales. (perez, 2013) 

Fiabilidad:  

Probabilidad que un producto funcione bien y sea seguro. (perez, 2013) 

Fidelización:  

Estrategia empresarial encaminada a lograr mantener la lealtad de los clientes. 

(Sanchez, 2015) 

Frecuencia de compra:  

Frecuencia con la que un producto es adquirido dentro de un determinado periodo de 

tiempo. (Armstrong, 2003) 

Investigación de mercado: 

 La identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 
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con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia. 

(Malhotra Naresh, 1997) 

 Tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de 

información sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para 

ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones importantes. (Chisnall, 1996) 

Información tanto cuantitativa como cualitativa tomada del mercado meta con el fin de 

acertar en la toma de decisiones.    

Marca: 

 Nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica 

a los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo 

proveedor, pueden ser locales, nacionales, regionales o de alcance mundial. (Richard, 

2002)  

         "una marca registrada es un nombre comercial o logo que está amparado legalmente" 

(Richard, 2002)  

 Un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los 

productos de los competidores. (Fischer Laura y Espejo Jorge, 2004) 

 Esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a 

los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios. 

(Kotler, 2002) 

Marketing relacional:  

Aquel marketing que busca establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando 

vínculos con beneficios para todas las partes. (Carasila, 2008) 

Oferta:  

Cantidad de productos o servicios que los productores estás dispuesto a vender en el 

mercado a un precio y condiciones determinadas. (Armstrong, 2003) 
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Orientación al mercado:  

Estrategia de la empresa por la cual focaliza todas sus actividades en satisfacer las 

necesidades de los clientes. (Marketing , 2014) 

Personalización:  

Capacidad de crear una oferta de productos o servicios a medida de cada cliente. 

(Marketing , 2014) 

Posicionamiento:  

 Imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o empresa en la mente del 

consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el 

consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la competencia 

(Moraño, Marketing y Consumo, 2010) 

 Disponer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de 

los consumidores meta, en relación con la de los competidores. (Rodriguez, 2007) 

Manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, o sea el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de 

los productos de la competencia. 

Promoción:  

 Incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los 

méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren. (Kotler 

Philip) 

 El conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar 

objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el 

tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinad. (Patricio Bonta y Mario 

Farber, 2002) 

 Instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir 

las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a 
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adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información. 

(Marketing) 

 Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas, 

y en su definición más corta, la define como la "acción y efecto de promover. 

(Diccionario de la Lengua Española, s.f.) 

Diferentes actividades usadas por las empresas para dar a conocer al mercado meta los 

atributos o beneficios de lo ofertado. 

Punto de venta: 

 Es el punto de contacto del consumidor con las marcas o productos para su compra. 

Es el lugar idóneo donde las marcas pueden posicionarse. (Informa BTL, 2015) 

 medio vital en la publicidad, pues allí se toma el 75% de la decisión de compra, por lo 

cual se puede posicionar la marca, extender los mensajes y lograr la diferenciación. 

(Dinero, 2006) 

Lugar en donde vendedores se ponen en contacto personal con los clientes y las marcas 

de diferentes productos lograr posicionarse, además del establecimiento.  

Queja:  

Comunicación formal o informal del cliente a la empresa proveedora para dejar 

constancia que el producto o servicio no cumple sus expectativas. (Quero, 2002) 

Reclamos:  

Queja presentada por un cliente por una deficiencia del producto o servicio. (Aguirre, 

2014) 

Relación:  

Vínculo que se establece entre dos partes como consecuencia de diferentes contactos. 

(Bravo, 2003) 
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Satisfacción del cliente: 

 Se da cuando un cliente compra un producto o un servicio y este llega a satisfacer las 

expectativas. (CreceNegocios , 2011) 

 Acción que experimenta un cliente en relación con un producto o servicio que ha 

adquirido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas 

depositadas en el al momento de adquirirlo. (Definición ABC, 2007) 

Es decir, el sentimiento de conformidad del cliente por un producto o servicio que 

adquirió y satisfactoriamente cumplió sus expectativas. 

Segmentación:  

 La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. Para encontrar la estrategia 

de marketing más efectiva y adecuada para nuestra marca, debemos seleccionar un 

criterio de segmentación. (Moraño, Marketing y Consumo, 2010) 

 Estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos grupos de compradores que se 

estiman requieren productos diferentes o marketing mix distintos. De esta forma la 

empresa incrementa su rentabilidad, los mercados se pueden segmentar de acuerdo 

con varias dimensiones: Segmentación geográfica, psicográfica, demográfica, basada 

en criterios de comportamiento del producto y por categoría de cliente. 

(liderazgoymercadeo, 2006) 

 Manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en diferencias 

importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 

competitiva (Jones, 2008) 

División en grupos de personas con necesidades y características similares, tratando de 

tener una ventaja competitiva. 
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CAPÍTULO III 

Diseño de la Investigación  

Unidad de análisis   

La investigación es realizada en la ciudad de Guayaquil donde se procede a tomar 

como referencia a los clientes de la empresa Vitaplus Cía. Ltda. 

Tipo de Investigación  

El tipo de estudio de este proyecto de investigación que se aplica para la nueva 

propuesta en la empresa Vitaplus Cía. Ltda., se considera que es de tipo descriptiva utilizando 

las variables sin manipularlas, por lo que también se puede decir que es no experimental.  

A lo largo de este proyecto la información que se desea obtener es con base de datos 

de los clientes de la empresa, siguiendo el debido análisis sobre la lealtad al comprar los 

productos para considerar la factibilidad del procedimiento al aplicar las estrategias de 

marketing relacional para fidelizar los clientes. 

Metodología  

El diseño de la investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, debido a que se 

efectúa en un momento del tiempo y se centra en la narración de la situación actual en la 

atención a los clientes de la empresa.   

La exploración ocurre debido a que se analiza una situación problemática puntual y 

sobre ella se desarrolla las preguntas que se aplican en el instrumento a la muestra. Se aplica 

un muestreo de tipo no probabilístico, específicamente por conveniencia debido a que se 

trabaja solamente con aquellos clientes que son más representativos en la compra frecuente a 

la empresa. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área. (Sampieri, 2010) 

Para el diseño de estrategias de marketing relacional se debe de obtener una debida 

recopilación de datos primarios para conocer si es viable la propuesta del proyecto y 

mediante estos datos saber si es atractivo en el mercado para sus clientes.  

Los datos primarios que se utiliza para llevar a cabo este presente proyecto 

investigativito se consiguen a través de la recopilación de datos que se efectuará con las 

siguientes técnicas de investigación:  

Para obtener datos fidedignos de este proyecto de investigación se utiliza como 

herramienta una encuesta, con un cuestionario que se realizará a los clientes más recurrentes 

en la compra de medicina naturales en Vitaplus Cía. Ltda.  de la ciudad de Guayaquil. 

De esta manera se obtendrá las referencias que se utilizará para la debida tabulación e 

interpretación de los datos y conocer qué nivel y fuerza de fidelidad tienen los clientes al 

comprar medicina natural.  

Se aplicará una entrevista personal a uno de los dueños de la empresa Vitaplus Cía. 

Ltda. con un cuestionario estructurado referente al motivo del porque siendo una empresa con 

años en el mercado no se ha aplicado estrategias de marketing y que le parece la idea de una 

propuesta de crear estrategias de marketing relacional para su negocio. 
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Datos secundarios: Datos previos brindados por personas externas, organizaciones o 

instituciones en donde se prevé encontrar información relevante para la investigación tales 

como: Internet. 

Población y muestra  

Población  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la población. (López 

P. L., 2004) 

Muestra 

Es una parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a 

observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados 

válidos, también para el universo total investigado. (Bravo, 2003) 

 

 

 

 

 

Figura 4 Relación entre población y muestra 

                 Fuente: (Sabariego, 2003) 
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Para el presente proyecto de investigación se tomará como población a los clientes 

que tiene Vitaplus Cía. Ltda.  que comprende una base de datos de 400 personas, la muestra 

que se procede a encuestar es un total de 150 clientes, en vista que son los más recurrentes 

que se mantienen dentro de la cartera de clientes leales. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Edad 

Tabla 1 Edades  

18 - 30 38 25% 

31 - 45 49 33% 

Más de 46 63 42% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 

Gráfico 1 Edades  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Según la información que arroja este gráfico de acuerdo los datos de la encuesta, un 

porcentaje del 42% compra medicina natural a la empresa Vitaplus Cía. Ltda. de la edad de 

los 46 años en adelante debido a que a partir de esa edad las personas están propensos a estar 

expuesto de cualquier tipo de enfermedad, mientras que un 25% compran los productos de la 

edad de 18 a 30 años. 

 

 

25%

33%

42%
18 - 30

31 - 45

Más de 46
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Sexo 

Tabla 2 Sexo  

Femenino 80 53% 

Masculino 70 47% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 2 Sexo  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Del total de los encuestados, el 47% son del Género Masculino, mientras que el 53% 

son del Género Femenino. 

 

 

 

 

53%
47% Femenono

Masculino
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1.- ¿Cada cuánto usted le compra a la empresa? 

 

 

Tabla 3 Frecuencia de compra  

Semanal 29 19% 

Quincenal  32 21% 

Mensual 64 43% 

Cada 2 meses 25 17% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 

Gráfico 3 Frecuencia de compra 

 
 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 

 

 

        En dicho gráfico se observa que la mayoría de los encuestados compran mensualmente 

los productos en la empresa Vitaplus Cía. Ltda., representado un 43 % por ciento que 

corresponde a 64 personas; quiere decir que las ventas en la empresa no son estables debido a 

que menos de la mitad de la muestra no compran constantemente; seguido de un 17 % que 

equivale a las 25 personas que compran cada dos meses. 
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2.- ¿Desde hace cuánto tiempo usted compra en la empresa? 

 

 

Tabla 4 Tiempo de compra 

6 meses 18 12% 

1 año 29 19% 

2 años 37 25% 

3 años o más  66 44% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

   

 

Gráfico 4 Tiempo de compra 

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 

 

 

En esta pregunta que se emplea a los clientes, se puede analizar que la mayor parte 

del público ha contestado el 44% que compran en la empresa a partir desde hace tres años 

en adelante, a diferencia que un 12 % tiene poco tiempo de 6 meses que son clientes leales a 

sus productos.  
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3.- ¿Qué línea de producto es de su preferencia? 

  

 

Tabla 5 Producto de su preferencia  

Bebidas  23 15% 

Energizantes 41 27% 

Vitaminas 73 49% 

Probióticos  13 9% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 
Gráfico 5 Producto de su preferencia 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

 

Según la información que arroja este gráfico de acuerdo los datos de la encuesta, se 

muestra que la mayoría del público contando un 49% que sus productos de preferencia al 

momento de cuidar su salud eligen la línea de productos de vitaminas, seguido de un 27 % a 

la línea de productos energizantes, con un abaja elección de un 9% en los Probióticos. 
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4.- ¿Durante todo el tiempo como cliente ha presentado algún reclamo a la empresa? (Si 

su respuesta es No continúe con la pregunta 6) 

 

Tabla 6 Reclamos  

SI 12 8% 

NO 138 92% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 6 Reclamos 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Un 92 % de los encuestados que corresponde a las 150 personas del público 

consideran que si han presentado reclamos con la empresa Vitaplus Cía. Ltda., a diferencia 

que un bajo porcentaje 8% que corresponde a las 12 consumidores o clientes que no han 

tenido ningún reclamo al adquirir su producto. 
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5.- ¿Cómo fue la atención recibida en su reclamo? 

  

Tabla 7 Atención de su reclamo 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 7  Atención de su reclamo 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

En esta pregunta que se emplea a los consumidores o clientes de productos, se puede 

analizar que la mayor parte del público ha contestado que la atención recibida por su reclamo 

ha sido excelente que representa un 42%, seguido de un 33% que consideran los encuestados 

que es buena, a diferencia que un 8% no están satisfecho de haber recibido una buena 

atención a su reclamo.  

 

42%

33%

17%

8%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Excelente 5 42% 

Buena 4 33% 

Regular 2 17% 

Mala 1 8% 

Total 12 100% 
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6.- ¿Mediante qué medio o instrumento conoció el producto que ofrece esta empresa?  

 

Tabla 8 Medios  

Flyer 8 5% 

Trípticos 3 2% 

Volantes 43 29% 

Referencia 46 31% 

Boca a boca 50 33% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 8 Medios 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Podemos observar mediante el gráfico que el 33 % de los encuestados si conoció el 

producto que ofrece Vitaplus Cía. Ltda. a través de boca a boca, el 31 % por referencia, 

seguido que el 29%  por medio de volante, mientras  5% por volantes y el 2% por medio de 

trípticos. Se puede analizar que la única estrategia que usan ellos para darse a conocer en el 

mercado y captar más clientes es la del marketing boca a boca. 
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7.- ¿La empresa le ha informado sobre las promociones que realiza en los productos?  

 

Tabla 9 Promociones 

SI 78 52% 

NO 72 48% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 9 Promociones 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

   

          Los resultados de la encuesta arrojan que el 52% de las personas no están informados 

de las promociones que realiza la empresa para sus clientes, el 48% que equivale a 72 

personas encuestadas si han recibido información sobre las promociones que oferta la 

empresa, se puede concluir que no hay una buena eficiencia en momento de interactuar entre 

cliente y vendedor. 
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8.- ¿Recomendaría la empresa VITAPLUS CÍA. LTDA. a sus amigos o  

familiares?  

Tabla 10 Recomendaría la empresa 

Si 69 46% 

Siempre 48 32% 

A veces 33 22% 

Nunca 0 0% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 10 Recomendaría la empresa 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Según los encuestados a los clientes, la información que refleja en el gráfico el 46% si 

recomendaría a las demás personas comprar los productos de la empresa Vitaplus Cía. Ltda.; 

seguido de un 32% que lo harían siempre; y con un mínimo del 22% no recomendaría a dicha 

empresa. 
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9.- ¿Cuánto usted invierte en medicamentos naturales en un promedio al 

mes? 

  

Tabla 11 Inversión en medicamentos naturales  

$10 a $25 25 17% 

$26 a $50 32 21% 

$51 a $75 57 38% 

$76 o más  36 24% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 11 Inversión en medicamentos naturales  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Podemos observar mediante el gráfico que los clientes encuestados el 38% están 

dispuesto a pagar una cantidad de dinero de más de USS 50.00 en cuestión de cuidar su salud; 

seguido de un 24% que invierten más de USS 76.00 en medicamentos naturales, mientras un 

17% invierte menos de USS 25.00.  
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10.- ¿Cuál es su medio de pago preferido? 

 

Tabla 12 Medio de pago   

Crédito directo 74 49% 

Contado 25 17% 

Tarjeta de crédito 45 30% 

Dinero electrónico  6 4% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 12 Medio de pago   

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Los clientes de la empresa Vitaplus Cía. Ltda. el 49% de los encuestados prefieren 

pagar sus medicamentos a crédito directo debido a que es la venta puerta a puerta y no suelen 

tener dinero en ese momento, seguido de un 30% prefieren realizar sus pagos con tarjeta de 

crédito, mientras que un 17% al contado y un mínimo de 6% prefiere el dinero electrónico 

debido a que es poco usual en los clientes. 
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11.- ¿Qué beneficio le gustaría recibir a usted de la empresa? 

  

Tabla 13 Beneficios    

Descuentos 34 23% 

Premios 29 19% 

Promociones 57 38% 

Campañas de Información 30 20% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 13 Beneficios    

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

El 38% de los encuestados les gustaría recibir los beneficios en cuanto a promociones 

que es equivalente a las 57 personas de los 150 clientes de la empresa, seguido de un 23% 

que prefieren los descuentos en los productos, un 20% les gustaría que realicen campañas de 

información, mientras el 19% le gustaría ser beneficiados a través de premios. 
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12.- ¿En qué medios le gustaría enterarse de las actividades de la empresa? 

   

Tabla 14 Medios para saber las actividades de la empresa    

Redes sociales 75 50% 

Correo 21 14% 

Revistas 16 11% 

Charlas especializadas 38 25% 

Total 150 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Gráfico 14 Medios para saber las actividades de la empresa    

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Según la información arrojada, el 50% de los clientes les gustaría enterarse de las 

actividades que realiza la empresa por medio de las redes sociales, debido a que este medio es 

muy utilizado y fácil acceso de información en cualquier momento y lugar, un 25% prefieren 

enterarse mediante las charlas especializadas, 14%por medio de correo electrónico y el 11% 

informarse a través de revistas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título  

Propuesta para el diseño de estrategias de Marketing Relacional para la fidelización de 

clientes de la empresa Vitaplus Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación  

El desarrollo de la presente propuesta radica en diseñar estrategias de marketing 

relacional que permitan fidelizar a los clientes con los que cuenta la empresa, beneficiando al 

incremento de las ventas, además constituye una mejora en la dependencia comercial para 

que puedan satisfacer las necesidades del cliente, manteniendo relaciones sólidas para 

cumplir con los deseos y expectativas que tenga el consumidor mediante un valor agregado y 

un excelente servicio al cliente.  

El diseño de estrategias de marketing relacional para la empresa Vitaplus Cía. Ltda.  

le proporcionará las herramientas necesarias para mejorar las relaciones de confianza entre el 

cliente y la empresa este método permite verificar los problemas internos para posteriormente 

aplicar estrategias establecidas en dicho plan permitiendo tomar decisiones para el 

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

organización, es recomendable realizar una base de datos de los clientes que sus visitas sean 

frecuentes y nuevos que llegan para realizar un seguimiento de satisfacción, servicio post-

venta además publicidad para otorgar información más detallada de la empresa. 
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Objetivos  

Objetivo General  

  Diseñar estrategias de marketing relacional para la fidelización de clientes de la empresa 

Vitaplus Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil, el cual permita mantener una relación positiva a 

largo plazo entre ambas partes. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar estrategias de marketing relacional para continuar con las relaciones entre 

cliente y empresa.  

 Establecer actividades específicas para fidelizar a los clientes de la empresa Vitaplus 

Cía. Ltda.   

 Fidelizar a los clientes a través de una campaña comunicacional que genere una 

relación entre el producto y el cliente. 

Fundamentación de la propuesta  

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

empresas con sus clientes a fin lograr el máximo de negocios con todos y cada uno de ellos. 

Una característica principal es la individualización, tratando a cada cliente como alguien 

único y se busca que este lo perciba de esta forma. La comunicación debe ser directa y 

personalizada. Es más económico mantener cautivo a los clientes en vez de buscar nuevos 

clientes.  

El propósito de las estrategias de marketing relacional de esta propuesta es conocer y 

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

realizar una medición de sus gustos, preferencias y opiniones; de esta manera podemos 

diseñar productos de acuerdo a sus necesidades.  
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El principal objetivo es identificar al cliente de una manera que se fomente un vínculo 

de estrecha relación y permita conocer sus necesidades, gustos y preferencias adecuadamente. 

Con las estrategias de marketing relacional se va a buscar adaptar productos de acuerdo con 

la preferencia de los clientes у así crear una relación frecuente. 

 

Actividades a desarrollar  

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

desarrollarse dentro del mercado actual y conseguir sus objetivos. Muchas veces se creyera 

que las empresas y sus marcas se les olvida que cada uno de los individuos tiene gustos, 

prácticas y necesidades particulares, los cuales hay que conocer para crear relaciones 

estrechas que permitan fidelizar clientes. El cliente es el centro y razón de ser de la compañía, 

por tanto: 

 
 Es necesario conocer al cliente para así poder hacer productos que vayan acorde a sus 

expectativas  

 

 Se crea interactividad a partir de comunicación que pretenda conversar y no presionar.  

 

 La fidelización es algo fundamental, pues es mejor y más rentable retener a los 

clientes actuales que conseguir unos nuevos.  

 

 Las estrategias de comunicación deben ser personalizadas dirigidas a clientes 

individuales y no a grandes segmentos de masas.  

 El cliente es un activo de mediano o largo plazo.  
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 Definir las estrategias corporativas, competitivas 

Estrategia Corporativa  

 Expansión por desarrollo de nuevos productos para dientes actuales: mayor eficiencia 

del personal que se ven inmersos en el negocio, Incrementando la frecuencia de 

visitas de clientes, tratando de satisfacer las necesidades, aprovechándose de la 

experiencia con el que cuenta actualmente el punto de venta Vitaplus Cía. Ltda. 

            Estrategia Competitiva 

 Estrategia de diferenciación: Ventaja competitiva en cuanto a puntos de venta de la 

competencia de productos naturales tales como Natures Garden, se trata de destacar el 

servicio de asesoría que brindara el personal profesional, acorde a las necesidades de 

cada cliente, esto diferencia a Vitaplus Cía. Ltda. de la competencia, debido a que la 

misma no ofrece dicho valor agregado. 

 Identificar a nuestros mejores clientes 

En ley de Pareto 80/20 nos indica que el 20% de los clientes son los que nos 

proporcionan el 80% de los ingresos en ventas. Se revisará la información de las ventas, para 

así poder identificar cuáles son nuestros clientes reales que generar ese porcentaje en los 

ingresos, luego de esto aplicar técnicas de marketing relacional.  

 

 Encuentros críticos para el servicio 

Enfatiza los encuentros del cliente con la profesional de venta, y al mismo tiempo 

hace uso de las instalaciones lo que quiere decir que los encuentros tienen contacto 

moderado, según el tamaño de la audiencia que es amplio el contacto sigue estando en un 

nivel de moderado a alto. 
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 Factores externos e internos  

 Entre los factores internos que analizaremos estarán los objetivos que se han 

previamente planteado, la estrategia que abarcaremos; en concordancia con el producto, plaza 

y las promociones, y así obtener un diseño eficiente, los costos; los cuales deben cubrir todos 

los gastos en los que se incurrirá.  

En los factores externos a analizar estarán el mercado, la competencia, la demanda, 

economía, inflación, gobierno.   

 

 Retener a los clientes reales 

Es posible crear programas de lealtad por medio del Marketing Relacional, 

sencillamente se pretende premiar a los clientes los cuales son identificados gracias a la 

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

forma logren crear valor a los clientes.  

 

 Posición estratégica de marketing  

El posicionamiento estratégico permitirá a Vitaplus Cía. Ltda. diferenciarse de sus 

competidores, además de obtener un valor agregado para sus productos, y con ello satisfacer 

no solo las necesidades de sus clientes si no también superar sus expectativas, además de 

lograr a través de esta la fidelidad de los clientes hacia la marca, por esto y muchos factores 

más se considerará a la posición estratégica como una de las principales alternativas para 

lograr un efectivo rendimiento de la empresa.  

El marketing estratégico inicia con el análisis de las necesidades del mercado y la 

competencia para identificar mercados potenciales, para las empresas el encanto de un 

producto o mercado es determinada por la capacidad que tenga la empresa de atraer a sus 

consumidores mejor que sus competidores. Esta competitividad de la que hablamos estará 
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presente si la empresa posee una ventaja competitiva, es decir un valor añadido en sus 

productos o servicios, la cual será valorada por sus clientes.   

Las empresas que desean abarcar una alta demanda del mercado debe lograr 

establecer una estrategia de productos eficientes, para ello se debe comprender y conocer el 

producto a fondo, desde sus características, sus atributos, sus ventajas, entre otros aspectos.   

Vitaplus Cía. Ltda., en función de su nueva unidad estratégica de negocio, 

implementará estrategias que logren impactar en el segmento al que se dirigirá. Algunas de 

estas estrategias serán atributos y beneficios deseados por el cliente, presentación adecuada 

del producto, servicios complementarios como asesorías y formas de pago, entre otros.  

El precio es una variable determinante para la empresa, en esta se establecerán las 

normas y pautas fundamentales para la introducción de precios que se darán desde el inicio 

hasta la continuidad del ciclo de vida del producto. Una de las estrategias es lanzar el 

producto con un precio relativamente bajo, con el fin de obtener una penetración rápida y 

atraer un mayor número de clientes. 

Sabemos que en el marketing mix la plaza hace referencia a los medios o canales de 

distribución idóneos por los cuales el cliente obtendrá los productos que la compañía ofrece. 

La nueva unidad estratégica implementada en Vitaplus Cía. Ltda. usará una distribución 

exclusiva es decir usará solo un punto de venta que será en la matriz de Vitaplus Cía. Ltda. 

 

 Diseñar comunicación para el mercado objetivo  

Según la frecuencia de compra es posible segmentar a los clientes: poco frecuentes, 

moderados y frecuentes. Para cada uno de estos segmentos resultaría optimo generar una 

línea de comunicación diferente según al segmento al que pertenezca.  
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 Reforzar la decisión de compra del consumidor  

 
 

La disonancia cognitiva hace referencia a cierto momento donde el cliente se siente 

inseguro o con dudas frente a determinada compra realizada. En estos casos la mejor 

herramienta es la base de datos ya que esta permite contactar al cliente en un tiempo futuro a 

la compra con el fin de hacerle un previo seguimiento y reforzamiento de compra, 

comunicándole que es realmente importante para la empresa. 

 

 Mejorar el servicio al cliente  

La tecnología que es finalmente la que permite el funcionamiento del Marketing 

Relacional; contemporáneamente permite a las empresas anticiparse a las necesidades de sus 

clientes.  

Formas de pago 

Las formas de pago serán:  

 Pago a crédito  

 Tarjetas de crédito  

 

 Los clientes podrán seguir pagando sus productos a crédito y con tarjetas de crédito y 

pueden obtener beneficios. 

 

 Publicidad  

Los objetivos de la publicidad son el de informar, persuadir y recordar. En el caso de 

la nueva unidad estratégica de Vitaplus Cía. Ltda. se busca difundir por los diversos canales 

que se utilizara las características de los productos y crear una imagen de la unidad 

recordando que se realizara una fuerte campaña comunicacional bombardeado por radio y 

televisión.  
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Se intentará persuadir al grupo objetivo para que compren nuestros productos y visiten 

con más frecuencia la empresa. Para una mayor comunicación de la marca se utilizará una 

estrategia publicitaria de 360° para lo cual se utilizará ATL.  

De los medios masivos ATL se utilizará televisión y radio estos medios son de mayor 

acogida por nuestro público, la cuña radial se la hará en Radio Canela 90.5 FM debido a que 

es una de las radios con mayor frecuencia de radioescuchas y Ecuavisa en el programa En 

Contacto que se transmite en las mañanas. Se escogió ambos medios porque con la 

experiencia y trayectoria que llevan ayudaran a llegar a nuestros clientes potenciales y 

posibles clientes. 

 

Medios de publicación que se utilizan normalmente para llegar al mercado o mercados 

seleccionados. 

Los anuncios presentados en televisión y radio serán para mayor fidelización de 

nuestros clientes y posibles nuevos clientes.  

Los medios por utilizar son: 

Canales de Televisión: 

Entre los canales de televisión con mayor sintonía están: 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 15 Canales de televisión 

Canales 

Ecuavisa 

 

 

RTS 

 

TeleAmazonas 

 

 
 

Gama TV 

 

 

TC Televisión 

 
 

Oromar Tv 

 

Canal UNO 

 
 

Ecuador TV 7 

 

  (Canales Ecuador, s.f.) 

 

 

 

 

 



57 

 

El canal en donde se dará a conocer el producto será:  

Tabla 16 Tarifa canal de televisión 

Canal Segundos Valor Frecuencia 

 

30” $900 Lunes a viernes 10 cuñas 

   Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  
 

 

Por el segmento de mercado se utilizará Ecuavisa debido a que es un canal con alta 

sintonía el anuncio será transmitido en el programa En Contacto en horario de 11:30 am de 

lunes a viernes durante 3 meses, los mensajes publicitarios tendrá una duración de 30”, el 

programa elegido  es una revista matinal con formato informativo y de entretenimiento 

dirigido a las amas de casa principalmente y a un público que disfruta con noticias de salud, 

espectáculo, tips de belleza, consejos para el hogar, concursos, bailes y más.  

 Mensaje Publicitario 

Los mejores productos naturales los encuentras en VITAPLUS tenemos las vitaminas, 

proteínas y bebidas que tanto necesitabas al alcance de tu bolsillo. Visitamos te esperamos en 

el Guasmo Sur Mz. 3 Solar 9 Y Mz 3.  
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Radios: 

Entre las emisoras de radios más escuchadas están: 

Tabla 17 Emisoras de radios 

Emisoras 

Canela 90.5 FM 

 

La Otra 94.5 FM 

 

Punto Rojo 93.7 FM 

 

La Tuya 104.5 FM 

 

América 93.3 FM 

 

Tropicálida 91.3 FM 

 
(Canales Ecuador, s.f.) 

La estación de radio en la que se realizará la publicidad de nuestra empresa y 

productos será: 

Tabla 18 Tarifa estación de radio 

Emisora Frecuencia 

Total 

cuñas/mes 

Costo 

 

 

Lunes a viernes por 22 días 

Horario: 06h00 a 20h00  

132 $525 

           Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  
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Debido a que radio Canela es una de las más sintonizadas por su música y 

programación variada se utilizará esta emisora, donde el anuncio será transmitido de lunes a 

viernes por 22 días en horario de 06h00 a 20h00. 

Mensaje Publicitario 

Los mejores productos naturales los encuentras en VITAPLUS tenemos las vitaminas, 

proteínas y bebidas que tanto necesitabas al alcance de tu bolsillo. Visitamos te esperamos en 

el Guasmo Sur Mz. 3 Solar 9 Y Mz 3.  

 Base de datos de clientes reales y potenciales  

Contar con una lista de clientes de calidad nos permitirá posteriormente extraer datos 

y segmentarlos. Si se segmentan adecuadamente y se cuenta con información precisa de cada 

uno, se podrá tratar con ellos de manera más personalizada y real, crear acciones de 

posicionamiento y de venta. Una vez estén los clientes segmentados, se puede comenzar a 

adaptar los mensajes dependiendo de las necesidades e intereses de cada pequeño grupo. 

Personalizando el discurso se conseguirá una comunicación especial con cada cliente. 

Una base de datos correctamente diseñada y utilizada se va a convertir en una herramienta 

fundamental en las estrategias de mercadeo relacional porque: 

 Va a proporcionar un intercambio permanente con los clientes lo que va ayudar a 

conocer y saber sus gustos y necesidades particulares.  

 

 Con la información obtenida, es posible segmentar de una forma más definida las 

audiencias y así poder crear comunicaciones e interacciones eficientes y más 

personales.  

 

 

http://blog.connext.es/c%C3%B3mo-conseguir-m%C3%A1s-leads-y-no-morir-en-el-intento
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 Segmentación  

Una vez que se tenga una base de datos lo suficientemente nutrida, podemos 

comenzar a identificar comportamientos similares que nos permitan distinguir diferentes 

segmentos y llevar a cabo un plan de fidelización para cada uno de ellos. 

Está claro que una estrategia de marketing relacional debe tener como objetivo establecer 

relaciones durables con los clientes, por lo que hacerlo con la totalidad de ellos resulta 

prácticamente imposible, además, nuestros clientes evolucionan, sus necesidades no son 

perennes y puede que se transformen o incluso desparezcan. Por ello es importante: 

  Tener en cuenta la utilización del CRM idóneo. 

  Utilizar criterios de segmentación adecuados para definir exactamente el perfil de 

nuestro potencial cliente al que debemos priorizar. Una vez identificado, debemos 

conocer sus necesidades, tanto aquellas satisfechas como las que no lo están. En las 

que no lo están, podemos actuar más fácil y directamente, sin embargo, para las 

satisfechas, hay que plantear mejorar las condiciones que les ofrecen otros 

proveedores. 

 Hacer estudios de mercado cada cierto tiempo para saber en qué situación se 

encuentra el cliente. 

 Adaptación de los mensajes  

Para cada segmento de clientes según sus intereses y necesidades, debemos adaptar el 

tono, las ofertas y promociones. Como empresa podemos hacer que el cliente se sienta 

partícipe directo en la marca. Por ejemplo: Podemos otorgarle personalizado el producto, 

incluyendo al cliente en algún punto del proceso creativo: colaborar en el diseño, diseñar su 

http://blog.connext.es/marketing-relacional-e-inbound-marketing-son-tan-diferentes
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propio producto y posibilidad de adquirirlo, colaborar en el eslogan de la marca... Hay 

infinidad de posibilidades para hacer que el consumidor participe activamente. 

Se acompaña a un tipo de cliente específico en un momento especial para él. De esta 

manera se mejora la experiencia del consumidor y la relación en un momento y espacio 

determinado.  

 Interacción  

La comunicación deja de ser unilateral, buscamos la respuesta de nuestros clientes. Nos 

interesa su opinión, sus críticas, sus sugerencias... Hay que escucharlo todo. 

 No tienen por qué ser acciones especiales, una simple recomendación o incluso 

reclamamos, pueden contribuir a la creación de valor. 

 Uno de los objetivos principales en una estrategia de Marketing Relacional debe ser la 

interacción con el cliente. Si el cliente está en las redes sociales, en blogs, en medios 

digitales... Se lo puede buscar, comentar, retuitear, que él sepa que hay una presencia 

humana detrás de esa marca que le interesa. Obviamente esto debe de estar 

acompañado de un buen sistema de información y análisis. 

  Gracias a esta interacción, no solo se crea un vínculo, también se tiene la oportunidad 

de conocer más al cliente, sus intereses, sus gustos... De esta manera, se sabrá qué 

ofrecerles exactamente que les vaya a interesar. 

  El marketing relacional nos permite personalizar mucho más la oferta. Emails 

adaptados, ofertas y promociones exclusivas.  

 

http://blog.connext.es/content-marketing-personalizado-b2b/
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 Enfoque hacia el Cliente 

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

satisfacción de sus clientes. Buscar que el cliente esté contento con el producto o servicio 

adquirido y si no lo está, que tenga la suficiente confianza de comentar sus disgustos.  

Hay que considerar que los clientes tienen un atributo que no tienen los productos, los 

clientes tienen memoria es por esta razón que recuerdan cada interacción que han tenido con 

la marca. El marketing relacional propone el uso correcto de la información al interactuar con 

el cliente, es decir tener conciencia de todas las relaciones que se ha tenido con el cliente y 

así ofrecerle productos y servicios personalizados para él. 

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

sus competidores. La ventaja competitiva se da en vista que los competidores no pueden 

copiar fácilmente las relaciones que se logra con los clientes, debido a que las relaciones se 

las desarrollan con el tiempo y es necesario la aplicación de un compromiso mutuo. La clave 

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

para los consumidores.  

 

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

 

1. Creación del Departamento de Servicio al Cliente:  

La empresa integrara en su organigrama un departamento de servicio al cliente. Este 

departamento contará con una persona denominada como el director de servicio al cliente. 

Entre sus principales actividades se encontrarán el manejo de la información oportuna de los 

clientes al igual que es el responsable de que el programa cumpla con sus objetivos.  
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2. Recordar constantemente el poder del cliente:  

Se sabe que al momento que repasamos una idea una y otra vez esta adquiere poder. 

Recurriendo a la repetición mental mantendremos viva la idea que se quiere fomentar. 

Actualmente todas las compañías están conscientes de que el cliente es el agente económico 

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

motivacionales y estímulos visuales se buscará recordar constantemente este conocimiento 

previamente adquirido. 

 

Plan de acción:  

a) El programa de marketing relacional arranca con una charla motivacional. Dicha charla 

será dictada por una persona capaz de inspirar al personal interno de la empresa 

encarrilándolos al servicio al cliente.  

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

trabajadores, jefes, clientes y cualquier persona que entre a la empresa. Estas frases 

demostraran el poder que tienen los clientes, recordando a la empresa su promesa por servir. 

Las frases serán actualizadas con una frecuencia trimestral y las mismas ocuparán un espacio 

en la cartelera de la empresa.  

Ejemplo de frases:  

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

 

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

 

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

 

 Solo hay un jefe “el cliente”; puede correr a cualquiera, desde el dueño hacia abajo, 

simplemente gastando su dinero en otro lado” Sam Walton. 
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c) La empresa cambiara la forma de las comunicaciones. Las personas que tratan con los 

clientes emplearan en su léxico frases poderosas denominadas como “frases mágicas”. Estas 

frases aportan valor para el cliente haciéndoles sentir únicos:  

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

organización, este desea expresar sus necesidades. La pregunta es ¿En qué le puedo 

ayudar? busca iniciar un dialogo donde el fin de la empresa es ayudar al cliente 

dejando a un lado la venta.  

 

 “Comuníquenos sus inquietudes para poder solucionarlos” es una promesa que la 

empresa deberá trabajar día a día.  

 

Es preciso identificar los aspectos que la empresa no esté realizando correctamente y 

buscar implementar mejoras en estos. Las quejas y reclamos sirven a la empresa para mejorar 

los productos o servicios y permiten medir la efectividad de las operaciones realizadas. Un 

manejo de quejas y reclamos adecuado ayudará a la empresa a introducir mejoras, pero, 

solamente se tendrá éxito si se aprende a reconocer los errores.  

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

detonante de la relación que existe con el cliente y pueden ser el factor que impulsa al 

abandono de la marca. En cambio como se mencionó anteriormente la probabilidad de 

repetición de compra aumenta cuando el cliente hace una queja y esta es atendida de manera 

correcta y rápida. 

 

 “Estamos para servirle”: Muestra que la empresa valora la satisfacción de los clientes 

y se enfoca para obtener esto.  
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 “No lo sé, pero puedo averiguarlo” Esta frase trata de implementar una respuesta 

oportuna. No es correcto responder únicamente por responder. Es necesario entregar 

al cliente información veraz.  

 

 “Entregaremos a tiempo, lunes significa lunes”: Siendo la puntualidad un atributo 

importante para la compra, esta “frase mágica” tiene el valor de una promesa para el 

cliente. La empresa de servicios logísticos se esforzará para mejorar en el tiempo de 

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

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

las frases con el fin de que las puedan emplear al momento de tener interacción con el cliente. 

El programa de marketing relacional se enfoca a un cambio en la cultura de la empresa, dicho 

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

empresa deberá diseñar un plan para capacitación de atención al cliente para el personal. 

 Promoción de ventas  

Como principal objetivo en la promoción de venta es conseguir que los clientes 

potenciales sigan comprando los productos como se mencionaba anteriormente se realizara 

una campaña comunicacional de la empresa y los productos para que las personas se 

informen de las nuevas unidades estratégicas de fidelización de la empresa Vitaplus Cía. 

Ltda.  

 

 Relaciones públicas  

Como objetivo de las relaciones públicas es que el mensaje de calidad, variedad, 

exclusividad y precios relativamente medios se mantenga y tener una imagen pública 

positiva. Se aspira que las relaciones públicas con los clientes potenciales, competidores, 

proveedores y medios de comunicación sean continuas y positivas.  
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 Venta personal  

Como objetivo de la venta personal establecer una comunicación directa con clientes 

actuales y potenciales mediante la fuerza de ventas de la empresa es por ello que se brindara 

un asesoramiento de charlas personalizadas a los clientes.  

 

 Ambientación en el punto de venta  

 En el mercado actual, existen un sin número de productos y servicios con beneficios, 

características y precios semejantes, estas variables ya no son suficientes para llamar la 

atención del mercado, la ambientación es una de las variables determinantes para atraer al 

comprador, un ambiente agradable será siempre atractivo para tus clientes.  

 

 Objetivos 

 Vitaplus Cía. Ltda.  busca los siguientes objetivos con la aplicación de la 

ambientación en el punto de venta: 

 Determinar una comunicación eficaz con el comprador, y a través de esta atraerlo con 

más frecuencia al punto de venta. 

 Presentar una imagen positiva del punto de venta de los productos naturales.  

 Complementar la gama de productos. 

 Lograr una diferenciación con la competencia. 

 

 Medios de estimulo  

 Ambiente sensorial  

Se incluiran tecnicas que seran percibidas por los sentidos del consumidor: 

 Ambiente sonora  

Música              Pop, Rock-pop y Clasica  
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 Ambientación visual 

 Iluminación adecuada para la presentación del producto  

 Decorado 

 Combinación de colores: 

- Blanco que se le asocia con la frescura, la limpieza y tiene una connotación positiva. 

- Rojo para evocar energía, fortaleza y determinación. 

 

 Ambietación olfativa 

Olores para estimular el acto de compra en ciertos productos, como aromas frutales los 

cuales son considerados muy llamativos tambien se utilizaran combinaciones de fragancias 

para potenciar valores e identidad de la  empresa.  
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Cronograma de la propuesta  

 

El cronograma está plasmado por las actividades de televisión y radio.  

 

Tabla 19 Cronograma 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ECUAVISA                                                                                                  

RADIO CANELA 90,5                                                                                                 

Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

Los anuncios serán dados en conocer en los siguientes medios: 

 Ecuavisa: En los meses de Marzo, Mayo y Julio la primera semana de cada mes. 

 Radio Canela: En los meses de Abril, Junio y Agosto la primera semana de cada mes 
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Análisis: costo-beneficio  

 

Determinaremos los costos que tendremos en televisión y radio. 

Tabla 20 Costos de publicidad  

Costos de Publicidad 

M Televisión $ 900 

Radio $ 525 

Total $ 1.425 
Elaborado por: Kasandra Chóez y Michelle Zambrano  

 

El costo de la campaña de publicidad será de $1.425 lo cual no es una cantidad tan 

elevada, la empresa puede cubrir esos gastos, luego la vera recuperada en el incremento de 

sus ventas y sus consumidores frecuentes sabrá que la empresa está haciendo actividades para 

no perder y seguir fidelizando su cartera de clientes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 El programa de fidelización sin lugar a duda es un motor de beneficios para la 

empresa, basado en incentivos y tácticas específicas para mantener relaciones 

efectivas y duraderas basadas en una excelente comunicación con el cliente, el cual es 

el eje principal de la propuesta y para él es para quien se trabaja.                                                  

 Es conveniente recordar que el elemento más importante para una empresa es el 

cliente, para el cual se debe trabajar constantemente, superando sus expectativas de 

compra y buscando una relación duradera con ellos, en donde los beneficios podrán 

ser visualizados a corto y mediano plazo en la compañía.  

 Los clientes son el alma vital de la empresa; sin ellos la empresa no existe. El estudio 

y desarrollo de una política de marketing relacional en una unidad de negocios es de 

suma importancia para una organización que maneja clientes y más aún cuando se 

trata de una industria en que la mayor variable de retención es un buen servicio. 

 El estudio de marketing relacional entrega una herramienta fundamental para conocer 

a fondo sus clientes y consumidores y saber la percepción de ellos hacia la empresa e 

industria. 

 De esta manera se puede concluir que el nivel de fidelización que posee actualmente 

la empresa Vitaplus Cía. Ltda. con sus clientes es débil en donde el aumento de la 

cartera de clientes, el retorno de este y el aumento de su facturación no está 

completamente asegurada, esto básicamente se debe al poco contacto que mantiene la 

compañía con sus clientes después de realizada la compra.  

 Como idea adicional para concluir, el llevar a cabo estrategias que busquen mantener 

relaciones duraderas con los clientes es impredecible en las empresas bien sean 

pequeñas, medianas o grandes. Todas estas organizaciones deberían aplicar factores 
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como el trato personalizado, el contacto directo y constante a través de todos los 

medios posibles, la inclusión de beneficios, incentivos, ventas entre otros ítems, para 

dar fuerza a un programa de fidelización adaptado a cada organización impulsando el 

aumento de los clientes y la retención de estos.  

Recomendaciones  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos y una vez estructurado un programa de 

fidelización adaptado específicamente a las características de Vitaplus Cía. Ltda. se 

recomienda llevar a cabo por la empresa los siguientes elementos: 

 Implementar un departamento de Marketing Relacional y sus políticas y 

procedimientos para que haga seguimiento y control al cumplimiento de las mismas 

por parte de las áreas de servicio de postventa. 

 Revisión y renovación de las estrategias de marketing de la empresa. 

 Fortalecer la fuerza de ventas, así como también instruirla para que su atención al 

cliente sea excelente, buscando siempre un trato personalizado para hacer sentir al 

cliente como el más importante dentro de la empresa. 

 Analizar el comportamiento de los clientes a través de la base de datos cada cierto 

tiempo (se recomiendan plazos de tres meses para evaluar estos comportamientos). De 

esta manera se logrará conocer la frecuencia de compra de los clientes y compararlas 

con periodos de tiempo anterior, visualizando entonces en que han cambiado sus 

hábitos de compra.  

Con estas recomendaciones se pretende dar a conocer a la empresa aquellos elementos 

y factores que se puedan llevar a cabo dentro de la compañía para lograr mayor fidelidad 

por parte de los clientes dentro de un mercado tan competitivo como lo es la venta de 

productos naturales.  
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ANEXOS/APÉNDICE Encuesta 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

INSTRUCCIONES: Señale con una X 

  

Edad: _____                              

Sexo: Femenino____     Masculino____ 

  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCCIONES: Señale con una X 

 

1.- ¿Cada cuánto usted le compra a la empresa? 

 

____Semanal   ____Quincenal     ____Mensual     ___Cada 2 meses   

 

2.- ¿Desde hace cuánto tiempo usted compra en la empresa? 
 

__6 meses   __1 año   __2 años __3 años o más  

 

3.- ¿Qué línea de producto es de su preferencia? 

 

____Bebidas   ____Energizantes    ____Vitaminas    ___Probióticos   

 

4.- ¿Durante todo el tiempo como cliente ha presentado algún reclamo 

a la empresa? (Si su respuesta es No continúe con la pregunta 6) 

 

____ Si         ____No  

 

5.- ¿Cómo fue la atención recibida en su reclamo? 

 

 ____Excelente   ____Buena     ____Regular    ___Mala 

 

6.- ¿Mediante qué medio o instrumento conoció el producto que ofrece  

esta empresa?  

 

Flyer __      Trípticos __   Volantes __      Referencia __    Boca a boca__    

 

7.- ¿La empresa le ha informado sobre las promociones que realiza en  

los productos?  

  

Si ____       No____  

 

8.- ¿Recomendaría la empresa VITAPLUS CÍA. LTDA. a sus amigos o  

familiares?  

 

____Si   ____Siempre   ____A veces   ____Nunca 

 

9.- ¿Cuánto usted invierte en medicamentos naturales en un promedio al mes? 

  

$10 a $25 __    $26 a $50__     $51 a $75 __    $76 o más__  

    

 

10.- ¿Cuál es su medio de pago preferido? 
 

__Crédito directo   ___Contado   ____Tarjeta de crédito    ___Dinero electrónico     

 

 

11.- ¿Qué beneficio le gustaría recibir a usted de la empresa? 

 

__Descuentos    __Premios    __Promociones     __Campañas de información   

 

  

12.- ¿En qué medios le gustaría enterarse de las actividades de la empresa? 

 

___Redes sociales    ___Correo      ___Revistas    ___Charlas especializadas  

 

 

 


