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RESUMEN

En el siguiente trabajo de investigación se analiza las razones por la cual las ventas en los
últimos años de Trancontainer S.A han disminuido, ya que la empresa ha ido perdiendo
clientes constantemente, se procedió a recolectar la información necesaria tanto acerca de la
relación cliente y empresa con el fin de evaluar y gestionar recomendaciones estratégicas
acerca de marketing relacional que permitan dar solución al problema.
La metodología aplicada ha sido con un enfoque de carácter cualitativo, utilizando la técnica
de la entrevista, donde se detectaron falencias en la calidad del servicio y precio con respecto
a la competencia.
La propuesta planteada abarca al marketing relacional, la misma que proyecta mejorar las
ventas ya que se mantendrá a los clientes que posee la empresa aplicando las estrategias
establecidas en el cronograma, se recomienda aplicar un servicio de calidad personalizado
para obtener los indicadores necesarios que permitan mejorar la actividad de Trancontainer
S.A en los próximos periodos

Palabras claves: Marketing Relacional, estrategias, calidad de servicio, ventas, precio.
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ABSTRACT

In the following research, the reasons are analyzed for which the sales in the last years of
“Trancontainer S.A.” have diminished, since the company has been losing clients constamtly,
the necessary information was gatheredz about the client/Company relationship in order to
evaluate and to manage strategic recommendations about relational marketing that will allow
to give a solution to the problem.
The applied methodology has been with an approach of qualitative character, using the
technology of the interview, where failings were detected in the quality of the service and price
about the competition.
The proposal includes quitar elational marketing, the same one that plans to improve the sales
since one will support the clients that the Company possesses applying the strategies
established in the chronogram, it is recommended to apply a personalized quality service, quitar
to obtain the necessary indicators that allow to improve “Trancontainer S.A.” activity in the
next periods.

Key Words: Relational Marketing, strategies, quality of service, sales, price.
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INTRODUCCIÓN

Siendo el sector de transporte un factor importante en la economía nacional del Ecuador,
al movilizar los productos e insumos dentro y fuera del país, ya que es considerado por el
gobierno como un factor importante para el cambio de la matriz productiva, por el motivo
que afecta a algunos sectores de la economía del país.
La empresa TRANCONTAINER S.A es una empresa que ofrece los servicios de
transporte de carga a nivel nacional, enfocada en la especialización de la manipulación de
químicos y agroquímicos, integrando estándares de calidad y normas de seguridad para
garantizar el buen funcionamiento las actividades de los procesos operativos. En la actualidad
la empresa ha sufrido pérdidas en sus ventas ya que tiene problemas de fidelización de sus
clientes, por lo cual es necesario que la misma aplique estrategias de marketing relacional,
para la entrega de un mejor servicio adaptando la lealtad de sus clientes.
Los resultados del análisis de la situación actual de la empresa evidencian la carencia de
un modelo de planificación como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y la falta
de visión empresarial, lo cual ha perjudicado el desarrollo organizacional de la empresa. En
este sentido la presente investigación se orienta a formular una propuesta basada en
estrategias de marketing relacional, para contribuir a su cumplimiento de estrategias de
servicio, plaza, precio y promoción, tomando en cuenta las necesidades prioritarias de los
clientes como son: Puntualidad, seguridad y precios competitivos, tendientes a mejorar el
nivel de competitividad y posicionamiento de la empresa en el mercado de transporte de
carga.
En el capítulo 1 se analiza el problema de investigación para la empresa Trancontainer
S.A obteniendo los objetivos y la justificación de este trabajo.
El capítulo 2 se refiere a los conceptos y teorías que fundamentan la investigación que se
realizó, dándole valor al trabajo que se realizar.

VI

Capítulo 3 se refiere a la metodología para la aplicación del estudio del mercado con
respectos a los clientes actuales e históricos que posee la empresa.
En el Capítulo 4, se desarrolla la propuesta de estrategias de Marketing Relacional para
la empresa Trancontainer S.A, que permita la fidelización de sus clientes.
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CAPITULO I

Planteamiento del Problema

Las organizaciones competidoras de hoy en día, por la globalización que existe han
entendido y asimilado que el éxito hay que buscarlo, por medio del marketing con referencia
al manejo de una exitosa Relación con los Clientes, más allá de la rentabilidad de los
productos o servicios que ofrece. Las empresas buscan la interacción con el cliente, del
conocer y reconocer su valor actual y potencial, saber que productos le gustan, escuchar sus
quejas y sugerencias para saber utilizarlas en beneficios de la organización.
El marketing de relaciones es el marketing interesado por crear, desarrollar y mantener
relaciones con los clientes y otros socios de intercambio, de forma que adquieran beneficios
para todos aquellos que participan en el negocio. El marketing relacional, como estrategia
competitiva dirigida al sostenimiento de relaciones a largo plazo entre la empresa y sus
clientes, se está convirtiendo en una práctica preceptora hacia la ventaja competitiva
sostenible deseada por las empresas. Así, el marketing de relaciones se convierte en el
enfoque estratégico que puede favorecer los intercambios en requisitos de valor añadido y
acciones de apoyo.
La aplicación del Marketing de relaciones tiene implicaciones para toda la organización,
ya que supone una concepción de la dirección orientada al mercado y articulada en torno a los
recursos y capacidades de la organización. En la actualidad los clientes no son nada igual que
los de la épocas pasadas, porque la mayor parte tienen una mayor expectativa acerca del
producto o servicio que desean, sus intereses van más allá de la adquisición del mismo.
(Sanchez, 2016).
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La fidelización de clientes está muy vinculada con las ideas de calidad y servicio, ya que
mediante su combinación se genera un círculo virtuoso en el que la satisfacción crea
fidelidad, la fidelidad produce nuevas ventas a un menor coste, y, por tanto, aumenta la
rentabilidad de la empresa, lo que le permite mejorar el servicio.
Trancontainer S.A presenta varios problemas interno en lo que se refiere a la logística de
la empresa es por ello que la caída de las ventas en los últimos años ha sido notable ya que
los clientes que consigue no se fidelizan al servicio que ofrece la empresa. La competencia en
el servicio de transporte de carga de químicos y agroquímicos (sustancias peligrosas) ha
incrementado tanto de manera formal e informal, ya que la demanda se inclina por los precios
ofertados y calidad del servicio, por ello Trancontainer S.A deberá aplicar estrategias que les
permita fidelizar a sus clientes por la calidad y valor del servicio que entrega diferenciándose
de la competencia.

Formulación y Sistematización del Problema

La empresa Trancontainer S.A se dedica a la entrega del servicio de transporte de carga
pesada dentro del territorio ecuatoriano, durante más de 31 años funcionando en el mercado.
En la actualidad Trancontainer S.A. es una empresa de transporte de carga que se especializa
en la manipulación de sustancias y residuos peligrosos, brindando así un servicio de calidad,
excelencia, con responsabilidad y honestidad, pero con problemas anualmente con sus
clientes, ya que no aplica las estrategias necesarias que permita que el cliente se adapte al
servicio entregado
El problema del presente trabajo se reduce entonces a la siguiente pregunta: “¿El diseño
de estrategias de marketing relacional, permitirá la fidelización de los clientes en la empresa
Trancontainer S.A de la ciudad de Guayaquil?”
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseñar estrategias de Marketing Relacional para la fidelización de clientes de la
empresa Trancontainer S.A de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos


Estudiar las estrategias de marketing relacional que permitan la mejora del servicio
que ofrece Trancontanier S.A a sus clientes



Conocer las estrategias de marketing que utiliza la empresa en la actualidad con sus
clientes



Establecer estrategias de marketing relacional para la fidelización de clientes en la
empresa.
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Justificación
La pérdida de venta que poseen las empresas hoy en día son generadas por los clientes
descontentos que buscan un mejor servicio, ya que los clientes son más exigentes acerca de la
calidad del producto o servicio que adquieren. Se hace necesario generar una mejor relación
comercial entre cliente y la empresa con respecto al ambiente laboral que se vincule con la
planificación estratégica de la compañía, de corto mediano o largo plazo. Las operaciones
diferenciadoras permiten mantener el interés continuo de los clientes y a la misma vez
competir en el entorno actual, más aun teniendo en cuenta que el costo de gestionar nuevos
clientes es mayor que conservar contentos y fieles a los que ya se tiene. Un cliente satisfecho
generará más ventas para la empresa, ya sea porque compre más del mismo producto o
servicio, o porque recomiende lo adquirido a sus amigos o personas cercanas.
El desafío de las empresas en esta etapa que se vive globalizada con abundante
información y de continuo cambios con respecto a la satisfacción del cliente, es la obtención
de clientes leales y rentables, para la empresa. La construcción de la lealtad y rentabilidad
con fundamentos claves tanto para el marketing tradicional como para el marketing
relacional. La Fidelización es una técnica en el ámbito comercial que busca asegurar de
manera estable los clientes a una empresa, mediantes técnicas de diferenciación y liderazgo
con la competencia, de tal manera que se convierte para la empresa en una ventaja
comparativa y a la vez competitiva.
Se realiza esta investigación, para que la empresa Trancontainer S.A note los beneficios
que puede obtener aplicando estrategias que mejoren la Relación con los Clientes,
permitiendo que la misma recupere las ventas que realizaba en los años anteriores; estas
estrategias permitirán que la empresa genere un valor al servicio que ofrece haciendo que se
diferencie a la competencia, para ello se debe tomar en cuenta que lo que oferta
Trancontainer S.A. es un producto intangible por lo cual su diferenciación entre la
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competencia debe enfocarse en la percepción que tenga el cliente acerca de la calidad del
servicio y atención que recibe.

Delimitación

Para la delimitación específica en la cual se enfocará la investigación, se consideran a los
clientes actuales de Trancontainer S.A que constan en la base de datos de la empresa, misma
que contiene los datos necesarios de todos los clientes, la cual serán tomado en cuenta tanto
clientes actuales, como clientes históricos de los últimos 5 años, para desarrollar la
investigación.

Hipótesis y Variables

Hipótesis

Diseñar estrategias de marketing relacional, permitirá fidelizar los clientes de la empresa
Trancontainer S.A en la ciudad de Guayaquil

Variables
Variable independiente

Estrategias de Marketing Relacional
Las estrategias de Marketing Relacional permiten conocer a los clientes de una empresa
y segmentarlos según la información acerca de sus gustos, opiniones, preferencias y
cualidades estructurándolos de acuerdo a sus necesidades. Con este Marketing se busca
adaptar el servicio según el cliente para formar una relación frecuente y leal.
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Variable dependiente

Fidelización de clientes
Según Dominguez (2012) indica que “La fidelización se refiere a la satisfacción y
preferencia que tiene un cliente para comprar un producto o servicio de manera repetitiva por
encima de lo que pueda ofertar la competencia”. Para el desarrollo de la fidelización de
clientes es comenzar con los de mayor frecuencia, para luego continuar con los de menores
frecuencias.
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CAPITULO II
Antecedentes de la investigación
A medida que la producción nacional permanece elevándose, la demanda de servicios
logísticos y de transporte se aumenta también la demanda de transporte y servicios logísticos.
El progreso de las cadenas productivas, requieren de servicios de transporte y logística de
mercancías para el desplazamiento de su producción y para el comercio exterior.
El desarrollo del sector de transporte y logística es considerado prioritario por el
Gobierno Nacional como condición necesaria para el cambio de la matriz productiva. Los
servicios de transporte y logística afectan de forma transversal a muchos de los sectores de la
economía y son un componente básico para la competitividad sistémica.
El sector agropecuario ecuatoriano durante estos últimos diez años ha sido favorecido
gracias a las nuevas políticas creadas por el gobierno de turno, estas políticas han creado
condiciones favorables que a su vez han permitido a los productores tener un mayor acceso a
los insumos agrícolas de calidad para una mejor productividad y financiamiento bancario con
bajas tasas de interés para fomentar la inversión en el sector, lo que ha formado un ambiente
próspero para el productor ecuatoriano. (Monteros Guerrero, 2015)
Políticas económicas como los acuerdos comerciales que ha firmado Ecuador con la
Unión Europea y China, que dinamiza y diversifica las exportaciones de los productos
agrícolas a mercados internacionales, el cambio de la matriz productiva que fomenta la
productividad nacional, las reformas impositivas tanto tributarias como arancelarias que
cumplen funciones como el incremento de los precios de los productos importados para
proteger la producción nacional y rebajas en los precios de los insumos agrícolas que
posibilitan menores costos de producción, como también las políticas agrarias que fomentan,
desarrollan y protegen al sector agrario del Ecuador.
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Durante los últimos años, en Ecuador se ha observado un crecimiento en la producción
nacional del sector agropecuario, llegando a contribuir un 9% en la economía nacional.
(Monteros Guerrero, 2015). Este crecimiento ha sido gracias al dinamismo de los mercados
internacionales y una mayor productividad en la producción nacional.
El incremento del PIB agropecuario es consecuencia del crecimiento de las
exportaciones de los productos agrícolas como son el banano, café, cacao, flores entre otros,
que han tenido un incremento en la producción nacional de 4% y una mejora en la
productividad de un 6% aproximadamente.
Ecuador incremento su PIB agropecuario desde el año 2002 hasta el 2014 en un 4%. En
12 años, se pasó de una tasa del 4%, hasta un incremento en el 2014 de un 9%. (Monteros
Guerrero, 2015)
La evolución del producto interno bruto agropecuario del Ecuador favorece
positivamente a la actividad de transporte, porque al haber un crecimiento en las
exportaciones de productos como el banano, cacao, maíz, flores entre otros, aumenta la
importación de insumos necesarios para la producción como son las semillas, fertilizantes y
agroquímicos.
Actualmente se encuentra frente un mundo globalizado, que trae consigo grandes
desafíos, en donde el libre comercio se presenta con un claro contraste en la parte
diferenciadora en el producto o servicio que se entrega. El sector transportista no es la
excepción, pues se está buscando alternativas de cambio y de desarrollo en todas sus
modalidades debido a que en los actuales momentos es una necesidad adaptarse a la realidad
nacional y desafíos constantes.
A pesar de los cambios acelerados y positivos que se están dando en este sector, no se
debe olvidar que en materia de tránsito y transporte los problemas son múltiples, por lo que
es necesario recurrir principalmente a la capacitación y la calidad en el servicio para ser
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competitivos y alcanzar el éxito, pues la capacitación permanente en todos los categorías del
tránsito y transporte de carga es prácticamente una ley y la calidad en el servicio es
construida como factor diferenciador sobre la base de una comunicación interna y externa
sólida.
En el mercado ecuatoriano existe la necesidad de contratar servicios de logística y
transporte de los productos agroquímicos debido a que en los diez últimos años se ha
observado una tendencia positiva en las exportaciones de los productos agrícolas lo que
también ha conllevado a un mayor consumo de los insumos agroquímicos. Estas tendencias
positivas son consecuencia de las nuevas leyes gubernamentales que han beneficiado a los
productores del sector agropecuario, aumentando la productividad nacional y el crecimiento
de la actividad económica en el Ecuador. Cabe recordar que esta tendencia positiva del
crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas y consumo de agroquímicos en el
país puede aún aumentar más si se toma en cuenta los últimos acuerdos comerciales firmados
con la Unión Europea y China.
Otro punto importante es que en el país hay pocas empresas que ofrecen el servicio de
logística, almacenamiento y transporte especializado en la manipulación de los productos
agroquímicos, y debido al incremento en el consumo de los mismos, aumenta aún más la
necesidad de estos servicios para las compañías que comercializan estos productos.
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Marco teórico
Marketing
El marketing es un conjunto de actividades, técnicas, estrategia, centradas
específicamente a cumplir los deseos y necesidades del consumidor. Es decir hacer lo que el
consumidor desea en lugar de hacer lo que deseamos nosotros como empresa.
Constituyéndose en una oportunidad económica para la empresa. Sin embargo, el marketing
es mucho más que un conjunto de técnicas (Fischer & Espejo, 2004).
Es una filosofía o forma de trabajo que debe empapar todas las actividades de la empresa
y atenuarse a la planificación estratégica de la misma. Si el departamento de Marketing,
encuentra deseos insatisfechos, desarrolla el producto o características del servicio que
satisface estos deseos y lo comunica mediante una publicidad adecuada y a un precio óptimo,
evidentemente, será más fácil vender el producto o servicio ofrecido. Así, solo descubriendo
los deseos de los compradores la empresa podrá dirigir su producción hacia el éxito
estableciendo mejora en su rentabilidad.
Uno de los tipos de marketing más influyentes actualmente es el aquel que permita atraer
al cliente acompañándolo desde el inicio de su compra hasta la post venta agregando un plus
al bien o servicio.
A diferencia del outbound marketing, el inbound marketing se centra, especialmente,
en técnicas de marketing “pull”, es decir, que atraen al usuario hacia una empresa de manera
natural, sin presionarlo. Se trata de un procedimiento poco agresivo, hasta el punto que se ha
llegado a designar love marketing. (InboundCycle, 2016)
Según la American Marketing Association “Marketing es una función organizacional y
un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así
como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus
accionistas obtengan un beneficio.”
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(Kotler, P.;Armstrong,G., 2012, pág. 4), definen: “El marketing es la administración de
relaciones redituables con el cliente.”
(Kotler,P;Keller,K, 2012), Expresan: “El propósito del marketing es conocer y entender
tan bien al cliente que el producto o servicio se ajuste a él que se venda por sí solo.”
Según (Kotler, P.;Armstrong,G., 2012, pág. 5) manifiestan que: “El marketing es el
proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones
sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos”.
(Kotler,P.;Armstrong,G, 2013, pág. 29) Manifiestan que: “Marketing es el proceso de
construir relaciones rentables con los clientes mediante la creación de valor para los clientes y
captar valor en reciprocidad.”
(O. C. Ferrell, Michael D. Hartline, 2012) indica que: “La planeación de marketing
implica decidir las estrategias de marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar sus
objetivos estratégicos generales.”
Según John A. Howard, “una de las funciones de la mercadotecnia consiste en
conceptualizar las necesidades o deseos del mercado meta en productos o servicios de
acuerdo a la capacidad productiva de la empresa”. Para cumplir esta función, los
mercadólogos necesitan evaluar las capacidades productivas de la empresa por 3 razones
fundamentales: Asegurar la calidad, conocer el "tope" de su capacidad productiva y
determinar los puntos de equilibrio.
El marketing puede producirse en cualquier momento en que una persona o una
organización se afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u organización. En
este sentido amplio, el marketing consta de actividades ideadas para generar y facilitar
intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas o las
organizaciones (Stanton, Etzel, & Walker).
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Según Al Ries y Jack Trout, "el término marketing significa "guerra". Ambos
consultores, consideran que una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar
mucho más tiempo al analisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de
debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse
de ellas.
Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas actividades que
tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos
del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los
servicios que el productor presta al consumidor o cliente".
El Content Marketing o lo que en español es Marketing de Contenidos engloba las
distintas dimensiones del mismo esto incluye las revistas, boletines on linea, sitios web, emails, entre otros. Estos comprometen las diferentes actividades en la reciprocidad de
contenidos con la unica finalidad de llamar la atención de los llamados clientes potenciales,
esto ayuda a fidelizar a los clientes actuales.
Según Joe Pulizzi & Newt Barret, (2009) “el marketing de contenidos es la disciplina del
marketing que se encarga de usar los contenidos como el vehículo que transporta los
mensajes de una marca, producto o servicio” .
La importancia del marketing y de las estrategias de marketing dentro del transcurso de
la planificación de una empresa es muy importante. En la empresa orientada al mercado, sólo
se desenvuelven aquellos productos o servicios que se puedan vender, porque existe una
demanda para ellos. De esta manera, hasta que el responsable de marketing no tenga una idea
clara de la oferta que se puede realizar, la empresa no debería hacer sus propios planes de
producción, ya que se desconoce el equipo material y humano que va a necesitar, para ello se
deberá realizar una investigación de mercado, para conocer mejor al nicho que se quiere
llegar.
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Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios sobre la
financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la disponibilidad de
personas en todas las categorías o poner en marcha sus planes de formación, etc. Por ello, el
responsable de la función de marketing debe llevar el liderazgo en el proceso de
planificación. Es él quien especifica la estrategia ideal de producto - mercado para la empresa
y esto, en definitiva, supone un aspecto clave de la estrategia empresarial.
La función del Marketing de una empresa es analizar la gestión comercial de las
empresas competentes con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la
satisfacción de sus necesidades estudiando las características de sus clientes. Es por esta
razón que el área de marketing es vital no solo para el éxito de una empresa, sino también
para su existencia. Sin marketing no se podría conocer al consumidor y, por consiguiente, lo
que quiere, necesita o busca. El marketing es la conexión entre el consumidor y la empresa, a
través de él sabemos qué, cómo, cuándo y dónde demanda el producto y/o servicio.
Sería difícil percibir un mundo sin marketing. Apreciar la importancia que el marketing
real desempeña en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana es aún más difícil. Se suele
subestimar los medios apoyados en gran medida por la publicidad, el gran surtido de bienes
distribuidos por tiendas cercanas a los hogares o la facilidad con que se puede hacer compras.
Para apreciar mejor, se considera por un momento cómo desempeña el marketing una de las
funciones principales en la economía global, en el sistema socioeconómico de cualquier país,
en cualquier organización y en la vida de las personas.
En el marketing participan empresas de negocios y organizaciones no lucrativas. Los
productos objeto del venta incluyen bienes al igual que servicios, ideas, personas y lugares.
Las actividades de marketing se dirigen a mercados formados por compradores de productos,
así como individuos y grupos que influyen en el éxito de una organización.
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En un contexto de negocios, el marketing es un sistema total de actividades de negocios
proyectadas para planear productos satisfactores de deseos, asignarles precio, promoverlos y
distribuirlos a mercados meta, con el fin de lograr los objetivos de una organización. La
evolución del marketing ha pasado por tres etapas: empezó con una orientación al producto,
continuó con la orientación a las ventas y ahora se encuentra en la orientación al mercado. En
esta tercera etapa, los esfuerzos de la empresa se concentran en identificar y satisfacer las
necesidades de los clientes.
El marketing se ejerce en todas las países modernos, independientemente de su filosofía
política. A medida que se ha ido aumentando la competencia internacional, ha crecido la
atención que se presta al marketing. La inversión en marketing se justifica porque crea
utilidades de forma, información, lugar, tiempo y posesión. Dependiendo de las
circunstancias, el marketing puede ser vital para el éxito de una organización. En años
recientes, numerosas empresas de servicios y organizaciones no lucrativas han descubierto
que el marketing es necesario y valioso.
Publicidad

Según O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad
de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos
de información con objeto de persuadir".
Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la
publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas,
bienes o servicios por un patrocinador identificado".
Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la
publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más
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habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión, radio y los
impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los
espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet".
Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la colocación de
avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios
de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y
los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en
particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas”.
El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como "una
comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su
organización, producto, servicio o idea".
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", proporcionan
una clasificación, que a criterio de los autores, es muy útil para comprender el alcance y los
tipos de publicidad, y que se divide según:

1. La audiencia meta:
2. El tipo de demanda
3. El mensaje
4. Publicidad de acción directa
5. Publicidad de acción indirecta
Estrategias de Marketing
Las organizaciones deben buscar las estrategias que estén conectadas a su situación
actual, sus oportunidades, sus objetivos y recursos, esta es la función de la planificación
estratégica, de modo que se logre un ajuste estratégico de las metas y capacidades de la
organización.
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“La Planeación Estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia estratégica
entre las metas y capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing
cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo,
diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias funcionales” (Kotler &
Armstrong). Esto hace que la planeación estratégica sea fundamental para el crecimiento de
la empresa en el mercado.
Una estrategia, da a las empresas una ruta definida a seguir y un destino claro. Cree una
estrategia de marketing y se asegurará de que el marketing sea una forma de trabajo a largo
plazo, no una actividad única. Una estrategia de marketing proporciona a la organización una
visión compartida del futuro (Kotler & Kartajaya, 2012).
Con demasiada frecuencia, una organización llevará a cabo una tarea de marketing,
como un correo directo, y luego se sentará a ver qué pasa. Un enfoque estratégico garantizará
que maximice los rendimientos de sus gastos de marketing y aumente las ganancias de su
organización (Association of Research Libraries., 2014).
Para la estrategia correcta, escoja al Gerente de marketing estratégico:


Tiene una imagen clara del futuro.



Anticipa cambios en el mercado.



Trabaja para objetivos claros a largo plazo.

En cambio, un Gerente de marketing no estratégico


Vive día a día sin planificación.



Reacciona a los cambios en el mercado.



Tiene solo objetivos a corto plazo.
Durante la creación de la estrategia de marketing, el gerente de marketing debe

proceder de la siguiente manera:
1) Crea el equipo
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2) Revisa la situación actual
3) Establecer objetivos
4) Planificar acción
5) Implementar estrategia
6) Estrategia de revisión

Una estrategia, da a las empresas una ruta definida a seguir y un destino claro. Cree una
estrategia de marketing y se asegurará de que el marketing sea una forma de trabajo a largo
plazo, no una actividad única. Una estrategia de marketing proporciona a la organización una
visión compartida del futuro (Kotler & Kartajaya, 2012).
Con demasiada frecuencia, una organización llevará a cabo una tarea de marketing,
como un correo directo, y luego se sentará a ver qué pasa. Un enfoque estratégico garantizará
que maximice los rendimientos de sus gastos de marketing y aumente las ganancias de su
organización (Association of Research Libraries., 2014).
El marketing es una disciplina que atraviesa muchos límites departamentales. La
actividad de marketing tendrá un efecto de arrastre en varias partes de la operación, por lo
que, para que sea efectiva, necesitará el apoyo de sus colegas. Asegúrese de que entiendan la
necesidad de estos objetivos y el impacto que pueden tener en su trabajo (Fleming & Alberdi,
2010).
Pride (2005) define “las estrategias de ventas como las acciones de la organización
dirigidas crear las entradas principales de una empresa, representadas por los ingresos por
ventas de servicios/productos, sin un ingreso por ventas adecuado, los negocios no pueden
sobrevivir”.
Para Stanton y otros (2004) “en la organización es necesario adaptar el producto a las
necesidades de cada cliente, aumentando la confianza del cliente en el proveedor, facilitando

18

al comprador su actuación inmediata, simplificando la solución de los problemas de un
cliente en particular. El autor define a la venta como una comunicación personal de
información para convencer a alguien que compre algo”.
En tanto, Kotler (2007) manifiesta que “la fuerza de ventas son individuos quienes en
nombre de una compañía desempeña una o varios actividades tales como buscar prospectos
de clientes, comunicar, dar servicio, así como, reunir información”.
Por su parte Artal (2007) define “las estrategias de ventas como esquemas detallados
útiles para jefes y vendedores que por medio de objetivos se impulsa, motiva hasta se logra el
éxito de las ventas”.
De acuerdo con Artal (2007) “se necesita un aumento del volumen de ventas, donde los
vendedores participantes son una especie de promotores o misioneros, los cuales deben estar
informándose sobre los productos e introducir ideas nuevas; para vender estos diseños”.
Al respecto, agrega Fischer (2005) que “el trabajo de ventas es subestimado por mucha
gente, pero es una labor sumamente importante ya que simplemente es el medio por el cual la
empresa va a canalizar una gran parte de sus ingresos convirtiéndose así, a su vez, en un
valioso motor de la producción y la economía del país”.
Diez de Castro (2004) señala que “la variable comunicación (básicamente promoción y
publicidad) constituye una herramienta de gran importancia para influir en la distribución,
desde esta perspectiva, las estrategias de comunicación son las siguientes:(a) estrategia de
presión o push y (b) estrategia de aspiración o pull”.
La estrategia de marketing trata de personas que encuentran formas de entregar un valor
excepcional para satisfacer las necesidades y deseos de otras personas y de la organización
misma. La estrategia de marketing se fundamenta en la psicología, la sociología, y la
economía para entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de estas personas, ya
sea que se trate de los clientes de la organización, sus empleados o sus grupos de interés. En
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resumen la estrategia de marketing trata de personas que atienden a personas. (Hartline &
Ferrell , 2012)
Marketing Relacional
“El Marketing Relacional tiene mucha diferencia entre la aplicación a un producto que
de un servicio. Para que exista una relación exitosa entre cliente y la empresa vendedora, es
necesario que la misma pueda realizar ofertas que se puedan efectuar, manteniéndolas en el
momento en que se lleven a cabo la prestación de servicios o la venta del producto y que los
empleados de la empresa, utilizando los recursos favorables, sean capaces de realizar las
promesas efectuadas” (Martin & Castro, 1999).
Según Zikmund y Babin, “el término marketing relacional comunica la idea de que una
meta básica es construir relaciones a largo plazo con los clientes, lo que contribuye esto al
éxito de la empresa”. Una vez ejecutado el intercambio, el marketing seguro demanda
manipular las relaciones para que se formen intercambios adicionales.
Por otra parte, para López-Pinto, “el marketing relacional es el proceso de identificar,
establecer, mantener, reforzar y, de ser necesario, terminar las relaciones con los clientes y
otros “stakeholders” de una manera rentable, de tal forma que los objetivos de todas las partes
involucradas sean logrados”.
Según Dvoskin, “el marketing relacional implica un sistema basado en herramientas
tecnológicas que permite construir la lealtad de y hacia el cliente”. Para este autor, para
desplegar un programa de marketing relacional se deben tener en cuenta tres pasos:
1. Identificación del cliente.
2. Diferenciación de los clientes.
3. Interacción con los clientes.
Y, por último, para Mesonero y Alcaide, “el marketing relacional es una mentalidad
empresarial que pone el énfasis en la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes
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y consumidores”. Así, se podría decir que, para ellos, el marketing de relaciones constituye
una filosofía institucional u orientación estratégica. También, busca una relación beneficiosa
para las partes implicadas en esta relación.
El marketing personalizado crea lealtad y barreras a la competencia. Es importante como
estrategia empresarial que busca identificar y mantener a los clientes de mayor valor. Un
servicio personalizado requerirá identificar, diferenciar e interactuar con cada cliente (Pitta,
1998)
Estrategias de marketing relacional
Se origina y se entiende a partir de la relación existente entre la empresa y sus clientes,
con fundamento en el conocimiento de los hábitos de consumo, hábitos de compra y hábitos
de comunicación de los consumidores o usuarios, a quienes se quiere fidelizar, logrando
desde acciones de recompra y retorno, hasta convertirlos en fuente de información
permanente sobre todos los eventos que inciden en la relación comercial y en la gestión
misma de la empresa (Portal de Relaciones Publicas, 2007).
Para establecer relaciones reciprocas se pretender atender todos los elementos de
comunicación posibles estudiando las sugerencias y recomendaciones que realizan los
clientes, gestionando alcanzar todos los estándares de calidad acordes con las expectaciones
del mercado, bajo criterios de mejora continua.
El marketing relacional inicia la unión entre empresa y cliente y como su nombre lo
sugiere, busca crear relaciones de corto, mediano y largo plazo entre la empresa con sus
compradores, con el objetivo de potencializarlos en el logro de un mayor número y calidad
posible de negocios, acudiendo a herramientas de marketing en general, mejor comunicación
y ampliar sus relaciones públicas.
Las labores que originan la instancia, y permiten aprovechar y reconocer a mejores
clientes con los mejores prácticas son destacadas por las estrategias de Marketing Relacional,
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es decir, aquellos cuyos grandes volúmenes y frecuencia de compra que le hace a la empresa,
monto de la inversión, integridad comercial y experiencia en la relación, se tornan más
valiosos para la empresa y quienes generan los mayores volúmenes de ingreso a la empresa.
Estas medidas deben ser dinámicas y sujetas a permanente revisión y actualización, en
razón a que si no se renuevan tienden a perder su atractivo en el tiempo y pueden llegar a
conducir a que el cliente considere alternativas presentadas por la competencia. En ese
sentido, se debe evitar que los clientes descubran otras opciones presentes en el mercado, ya
que tratar de reconquistar su interés puede significar un importante esfuerzo adicional para la
organización.
El marketing uno a uno implica un abundante conocimiento de las características y
comportamientos de los consumidores o usuarios, a partir de las investigaciones cuantitativas
y cualitativas, a la vez que exige una clara diferenciación y priorización de los clientes,
lograda en los procesos de micro segmentación.
Para Kotler (2000) al adoptar el marketing basado en las relaciones, la empresa necesita
visión, liderazgo y paciencia para tener éxito; establecer una alta dirección eficiente; crear un
fuerte vínculo con su estrategia; recoger información acerca de los clientes; mejorar las
técnicas y procesos de información; optimizar la fijación de objetivos, el contenido de los
mensajes y la estrategia de comunicación; integrar las líneas de negocio y las funciones;
prever las inversiones a largo plazo; mantenerse atento a los cambios de gestión necesarios;
utilizar las técnicas analíticas para la fijación de objetivos y para la adaptación a las
necesidades del cliente, y diseñar la estructura global de la empresa, compuesta por nueve
componentes principales:
1. La estrategia de marketing relacional
2. La base de datos de clientes
3. Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones
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4. La evaluación de los clientes
5. El desarrollo de productos en atención a las tendencias del mercado
6. La responsabilidad de contactar con los clientes
7. Los modelos para la fijación de objetivos y adaptación al cliente
8. Las estrategias de canales para transmitir y captar información
9. Los sistemas de medición y evaluación del marketing
Gilmore y Pine (2000) plantean que personalizar un producto lo convierte en un servicio,
un servicio en una experiencia, y una experiencia en una transformación organizacional. Así,
el cliente no solo diseña su producto, sino que transforma y adapta a la organización que se lo
brinda.
Una estrategia de marketing relacional es la mejor aproximación para dar valor al
cliente, algunas veces las empresas pierden oportunidades para descubrir servicios que
pueden contribuir a crear valor, para evitarlo la empresa debe de entender el proceso de
generación del valor del cliente y determinar cómo esos procesos pueden ser mejorados por
sus actividades. Las empresas bien posicionadas en el mercado por su valor, hacen que
clientes reales o potenciales se vean atraídos por la empresa.
Wang (2004) señala que el valor emocional, el valor social y el valor funcional tienen un
efecto directo y positivo sobre el comportamiento del cliente, la lealtad a la marca y la
satisfacción en un marco CRM; mientras que el “sacrificio percibido” tienen un efecto
directo, pero negativo, sobre el comportamiento del cliente, la lealtad a la marca y la
satisfacción del cliente.
Fidelización de clientes
La lealtad del cliente es una pieza clave para el interés de una empresa. Sin
embargo, ofrecer un producto o servicio innovador y con calidad, no es suficiente hoy en día
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para obtener clientes fieles. Su fidelización por lo tanto, se hace necesaria mediante
estrategias de fidelización efectivas, capaces de respaldar esa confianza y lealtad.
En el ámbito del marketing, la fidelización es un concepto esencial para empresas
orientadas al cliente, que persiguen una relación a largo plazo con los usuarios finales. En la
práctica, el objetivo no es otro que lograr la fidelidad del cliente, es decir, que un consumidor
que haya adquirido nuestro producto o servicio se convierta en un cliente constante y aún lo
recomiende.
Asimismo, Richard Oliver considera que la lealtad puede ser definida como “el profundo
compromiso de volver a comprar o favorecer sistemáticamente en el futuro un producto o
servicio por el que se tiene preferencia, pese a la posibilidad de que influencias situacionales
y programas de mercadotecnia provoquen un cambio de comportamiento.”
Por su parte, Martha Rogers y Don Peppers entienden que la fidelidad es el corazón de
una estrategia mayor centrada en el cliente, la cual debe incluir el conocimiento del cliente,
experiencias de servicio diferenciadas, desarrollo de comercio personalizado, relaciones
basadas en el diálogo relevante.
Las estrategias de fidelización implican diferenciarse de la competencia, escuchar al
cliente, ofrecer novedades, mejoras, para un mejor servicio, y ello supone no sólo una manera
de retener a antiguos clientes sino también a los nuevos, así como de atraer a clientes
potenciales. La importancia de fidelizar al cliente va más allá del hecho de que el número de
clientes potenciales acabará estancándose y la retención será obligatoria. Además de que
retener es más económico que adquirir nuevos clientes, la fidelización es necesaria debido a
la creciente competencia.
Todo negocio, qué duda cabe, debe intentar conservar sus mejores clientes, y las
estrategias de fidelización están orientadas a este fin. La fidelización, por un lado, permite
hacer crecer el negocio, pero por otro puede ser de gran ayudar para mantener ingresos fijos
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que nos ayuden a la subsistencia del negocio. A su vez, la herramienta de fidelización ayuda a
reorientar el negocio según las necesidades de los clientes y a dirigir la empresa buscando
eficiencia y eficacia, aportando un valor real a la relación con el usuario. Una fuerte fidelidad
a un negocio o a una marca acaba traduciéndose en rentabilidad y en valor empresarial.
Tabla 1 Marketing relacional y su efecto en la fidelización de clientes

Función

Resultados

Relación con el cliente

Largo plazo

Comunicación

Personalizada

Orientación

Cliente

Contacto con el cliente

Directo

Nivel de satisfacción

Clientes satisfechos con la relación

Desarrollo

En toda la empresa

Objetivo

Fidelizar clientes actuales a través de acciones de valor y satisfacción

Filosofía

Cooperación mutua y asociaciones

Elaborado por: autoras
Fuente: Marketing Relacional: valor, satisfacción, lealtad y retención del cliente. Análisis y
reflexión teórica

Comportamiento del consumidor
El comportamiento del consumidor proviene de los principios del marketing, la misma que
se conceptualiza y empieza a ser reconocida a fines de los 1950. Ya en esta época muchas
organizaciones empezaron a darse cuenta de la información que acechaba a los consumidores
y de las necesidades que real y específicamente satisfacían al consumidor.
Por lo que, J. Paul Peter, Jerry C. Olson, (2006) Afirma que “El comportamiento del
consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como
las acciones que emprenden, en los procesos de consumo” (pág. 5).
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Comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos involucrados cuando
individuos o grupos de personas seleccionan, compran, usan o disponen de productos,
servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. El comportamiento del
consumidor es todo un proceso, no simplemente lo que pasa en el momento que un
consumidor entrega dinero o una tarjeta de crédito y en el retorno recibe algún bien o
servicio. (SOLOMON, 2008)
Así mismo, La American Marketing Associaton (2005), conceptualiza el comportamiento
del consumidor de la siguiente forma: “el comportamiento de un consumidor o tomador de
decisiones en el mercado de productos yo servicio. Normalmente es usado para describir el
campo interdisciplinario de estudio científico que intenta entender y describir dicha conducta
o comportamiento” (pág. 34).
El comportamiento del consumidor es “aquella actividad interna o externa del individuo o
grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de
bienes o servicios” (SOLOMON, 2008).
Por otra parte, Schiffman, L. y Lazar, L. (2010), lo definen “como la forma en que las
personas toman decisiones para intercambiar su tiempo, dinero y esfuerzo por productos o
servicios que les satisfagan una necesidad” (pág. 5).
El comportamiento del consumidor con el pasar de los años se ha visto envuelto en
cambios significativos debido al tiempo, espacio, necesidades y deseos, por lo que hoy en día
el consumidor se ha vuelto mas exigente a la hora de la toma de decisiones y del poder
adquiistivo ya que cuenta con la información necesaria y a la mano para saber que es lo que
realmente necesita.
La combinación de marketing en los servicios
Esta parte discute los problemas especiales relacionados con la comercialización de
servicios. Esto no implica que los principios de comercialización que se tratan en este trabajo
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de investigación se apliquen a los servicios, y que reflejen la característica particular de los
mismos.
Lovelock y Wright (2012) afirman que lo significativo de los servicios es el dominio
relativo de los atributos intangibles en la composición del "producto de servicio". Los
servicios son un tipo especial de producto. Pueden requerir un entendimiento especial y
esfuerzos especiales de mercadeo.
La provisión de educación continua contiene el elemento de lo tangible e intangible.
Por lo general, proporciona un material de aprendizaje (bien físico) y también un número de
actividades de servicio (procesos de enseñanza, contacto con los clientes, organización de los
cursos, etc.). La distinción entre la oferta física y la oferta de servicios puede, por lo tanto,
comprenderse mejor como una cuestión de grado que como términos absolutos. La educación
continua se basa en el servicio, ya que el valor de este producto depende del diseño y la
entrega de los cursos en lugar del costo del producto físico (materiales de enseñanza, CD,
etc.) (Hubackova & Semradova, 2014).
La combinación de marketing de servicios es una extensión del marco 7-Ps, según lo
apreciado por las autoras. Los elementos esenciales de producto, promoción, precio y lugar
siguen con tres variables adicionales: personas, evidencia física y proceso, que se incluyen en
la combinación de 7-Ps (Jobber, 2012).
La necesidad de la extensión se debe al alto grado de contacto directo entre los
proveedores de capacitación y los clientes, la naturaleza altamente visible del proceso de
servicio y la simultaneidad de la producción y el consumo. Si bien es posible analizar
personas, evidencia física y procesos dentro del marco original de Ps (por ejemplo, las
personas pueden considerarse parte de la oferta del producto), la extensión permite un análisis
más exhaustivo de los ingredientes de marketing necesarios para una comercialización de
servicios exitosa (Baker & Hart, 2011).
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Para aquello hay que hacer un análisis de varios factores o variables que pueden
influir en el presente trabajo, además de las 4P tradicionales. Se deben considerar las otras 3P
que se definirán en la propuesta final.
Transporte
La palabra transporte proviene del latín “trans” que significa “al otro lado”, y “portare”
que significa “llevar”. Por lo cual se puede definir al transporte como el medio para trasladar
mercancías o personas de un punto a otro. A continuación citamos algunas definiciones del
transporte según varios autores:
La RAE define al Transporte como un: “sistema de medios para conducir personas y
cosas de un lugar a otro.” (RAE)
Sunil Chopra se refiere al transporte como “movimiento de un producto de un lugar a
otro en su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente.” (Chopra &
Meindl, 2008)
Benjamín Cendrero en su libro “El Transporte: Aspectos y Tipología” define la palabra
transporte como un “sistema formado por múltiples elementos, siendo tres los fundamentales,
la infraestructura, el vehículo y la empresa de servicio que viene a constituir la actividad
previamente dicha.” (Cendrero Agenjo & Truyols Mateu, 2008).
Calidad

Según Ernesto Che Guevara (1962) “La calidad es un componente del cumplimiento del
deber social”. A. Feigenbaum (1971) “La composición total de las características del
producto y el servicio en las áreas de mercadeo, ingeniería, manufactura y mantenimiento, a
través de las cuales el producto y el servicio en uso cumplirán las expectativas de los
clientes”.
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Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985) “Juicio que el cliente realiza acerca de la
superioridad o excelencia global del producto, es una actitud relacionada, aunque no
equivalente, a la satisfacción y se describe como el grado y dirección de las discrepancias
entre las percepciones y las expectativas de los clientes”.
Para Kaoru Ishikawa (1988): “La calidad es todo lo que alguien hace a lo largo de un
proceso para garantizar que un cliente, fuera o dentro de la organización obtenga exactamente
aquello que desea en términos de características intrínsecas, costos y atención que arrojará
indefectiblemente satisfacción para el consumidor. Es desarrollar, diseñar, manufacturar y
mantener un producto de calidad que sea el más económico, útil y satisfactorio para el
consumidor”.
Según Edward Deming (1989) “Calidad no significa el logro de la perfección, sino la
producción eficiente que el mercado espera. Grado predecible de uniformidad y fiabilidad a
bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado”.
Galgano, A. (1993, 1995): Calidad como satisfacción del cliente. Insiste en su
significado global. Describe la calidad negativa como la desviación (negativa) entre lo que se
obtiene y lo que se debería obtener para alcanzar las expectativas. La calidad positiva es más
complicada, estimulante y requiere de una acción más activa para incrementar el nivel de
satisfacción de los clientes.
Yamaguchi K. (1989): La buena calidad no es solo la buena calidad de los productos,
que es la calidad interpretada de forma estrecha (cualidades), sino significa también el
volumen de producción, que cuando se quiere se obtiene la calidad necesaria y al costo más
bajo posible para que tenga un buen precio o por lo menos un precio razonable, y además un
servicio posventa rápido y bueno para la tranquilidad del comprador, incluyendo todo lo
mencionado anteriormente de que su carácter total sea el más preciso.
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No obstante, el marketing no sólo consiste en el desarrollo de un buen producto, precio,
distribución y puesta en venta, los consumidores necesitan conocer el producto antes de su
compra, y esto se consigue mediante la comunicación. (Ayestarán, Rangel, & Sebastián,
2012)
Servicio al cliente

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) define que: “El servicio al cliente
es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus
competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos” (pag.19)
Humberto Serna Gómez (2006) señala que “el concepto tradicional que se tenía del
servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente,
fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, se tiene un nuevo concepto de
servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las
necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad y
permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, mediante la
provisión de un servicio superior al de los competidores”.
En su texto, Gómez (2009) afirma que “para conservar más clientes es fundamental que
tratemos muy bien al cliente entre esto se encuentra como punto central la amabilidad con el
propósito de satisfacer la expectativas del cliente. Por ejemplo, nunca debemos hacer esperar
a un cliente. En el caso que estemos por teléfono, debemos de regresar a la llamada cada 30
segundos para que nuestro cliente sepa que lo estamos atendiendo”.
Gómez Escobar (2009) afirma que: “En el servicio al cliente participan varios elementos:
el cliente, el personal de contacto o sea el personal del almacén o negocio, el soporte físico o
local, exhibición. El personal de contacto es quien se enfrenta a las diferentes situaciones con
el cliente que se conocen como los momentos de verdad y el servicio mismo. Con estos
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cuatro elementos mencionados interactúan de una manera simultánea: el sistema de
organización interna y los demás clientes”.
Núñez (2009) afirma que “En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, la
competencia de las empresas es cada vez mayor. Por eso, las compañías además de enfocarse
en sus productos se ven en la necesidad de dirigir sus estrategias en el mejoramiento del
servicio al cliente. A continuación detallaremos los factores importantes que los clientes
requieren en una buena atención al cliente”.
El servicio al cliente según el autor Francés Gaither Inches lo considera como “Todas las
actividades que unen a una organización con sus clientes”

Marco contextual
TRANCONTAINER S.A. es una empresa destinada a la actividad de transporte pesado
dentro del territorio ecuatoriano, la misma que viene operando desde 1986 prestando sus
servicios a las multinacionales Holanda Ecuador, Johnnson y Johnnson y Union Carbide
Company, creada como consecuencia a la alta demanda de transporte que en ese tiempo
existía.
En 1990 Dole Ubesa debido a los constantes problemas que tenían en el área de
transporte decide contratar los servicios de Transportes Idrovo. En 1992 Industria Paraíso del
Ecuador S.A y Basf Ecuatoriana en vista del aumento en las ventas de sus productos y en
busca de un servicio de transporte que llene los requerimientos de ISO 9002 deciden contratar
los servicios de transportes Idrovo. Como consecuencia de lo antes mencionado nos hemos
visto en la necesidad de incrementar nuestras unidades para así poder cumplir con todo
nuestros clientes.
En la actualidad Transportes Idrovo toma el nombre de Trancontainer y continúa
prestando su servicio a todas estas y otras compañías. En los 19 años de experiencia que
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tenemos transportando sus productos, jamás hemos dado novedades, brindando así a sus
clientes un excelente servicio con honestidad y cumplimiento sometidos siempre a las
exigencias y requerimientos que el embarcador solicita para así garantizar la seguridad de la
mercadería que transporta.

Trancontainer S.A aplica una estrategia competitiva y es ser la primera en el mercado de
servicio de transporte y que su marca se expanda a nivel nacional e internacional mediante la
publicidad corporativa que incluye:
1. Promover el nombre, la imagen, la actividad o la reputación de la empresa
2. Crear y establecer una actitud favorable en el público objetivo y en los medios de
comunicación.


Liderazgo en diferenciación: Excelente Servicio. La empresa se esfuerza por ser la
diferencia entre la competencia y lo logra brindando un servicio de calidad y
confiabilidad, generando interés de los clientes.



Ayuda Social, Trancontainer S.A se caracteriza por su alto grado de Solidaridad lo
que le ayuda a resaltar su imagen a nivel corporativo.



El servicio de transporte crea seguridad y confiabilidad, además de un servicio con
calidad que es rápido y preciso, precio negociable, excelente atención del cliente y
una cobertura del mercado nacional.

Garantizar la CALIDAD y SEGURIDAD del servicio que oferta, para ello realiza una
gestión responsable que controla el impacto ambiental, riesgos laborales, seguridad y salud
ocupacional que generan sus trabajadores.
Sistema de Gestión integrado.
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"Implementación del SGI basado en requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007"
Permiso de operaciones.
"Permiso otorgado por ANT en todas nuestras las unidades para latransportación segura
de su mercadería."
Licencia Ambiental.
"Permiso otorgado por el MAE a todas nuestras unidades para la transportación de
sustancias y residuos peligrosas a nivel Nacional y controlar el impacto ambiental"
Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional.
"Permiso otorgado por el Ministerio de trabajo para controlar y disminuir el riesgos
laboral, seguridad y salud ocupacional generados por nuestras actividades."
Ofrece los siguientes servicios:
SERVICIO DE TRANSPORTE
Cuenta con unidades de transporte desde 1 tonelada hasta 36 toneladas.
SERVICIO DE ESTIBA
Servicios de carga y descarga de sustancia y residuos peligrosos.
TRÁMITES ADUANEROS
Ofrece servicios de Aduanas, Documentos y Requisitos.

Marco conceptual



Logística: es un conjunto de actividades funcionales (transporte, control de inventarios,
etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la
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materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor.
(Ballou, 2004)


Cadena de suministros: Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes
involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un
cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino
también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a
los mismos clientes. (Chopra, 2008)



Oferta: Bienes o mercancías que se exponen en el mercado con un precio determinado y
en un momento definitivo, para que se generen grandes ventas.



Marca: Señal que permite distinguir a una industria, implica los derechos exclusivos del
uso de la misma.



Transporte: supone mover el inventario de un punto a otro en la cadena de suministro.
Puede tomar la forma de muchas combinaciones de modos y rutas, cada una con sus
propias características de desempeño. (Chopra, 2008)



Plaguicidas: Los plaguicidas son productos químicos usados para controlar plagas
(insectos, ácaros, hongos, bacterias, virus, nematodos, caracoles, roedores y malezas) que
afectan los cultivos.



Agroquímicos: la agroquímica es la especialización de la química que consiste en el uso
de sustancias orgánicas en el marco de una industria y en la aplicación de productos
químicos (como plaguicidas y fertilizantes) en las actividades agrícolas.



Servicio: conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o
alguna causa.



Estrategias: es un plan que especifica una serie de pasos, que tienen como fin la
consecución de un determinado objetivo y la satisfacción del individuo interesado de la
misma.
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Fidelidad: es una estrategia que crea lealtad de los clientes con respecto a un objeto en
este caso la marca



Venta: actividad que realizan las empresas u persona ofreciendo un producto o servicio
con el fin de obtener ganancias de la misma



Investigación: Es el sondeo y actividad que se realiza para obtener información acerca de
un problema que se está analizando aplicando las técnicas necesarias que ayuden con su
proceso.



Impresión: es la percepción que tiene el otro individuo con respecto a lo que se esta
transmitiendo.



Interactuar: Habilidades sociales necesarias para construir cualquier actividad de relación
estableciendo lazos de afecto



Experiencia: conocimiento o habilidad que posee un individuo con relación a una
actividad, lugar o persona en el pasado



Personalizar: Técnica que sirve para diferenciar un objeto, mediante el carácter personal,
se puede realizar hablando o escribiendo.



Información: conjunto de datos ordenados y supervisados, para la formación de un
mensaje basado en algún problema.



Políticas: Sirven en la toma de decisiones en la guía para orientar las acciones tanto de
criterios y lineamientos.



Presupuesto: Esla anticipación acerca de los ingresos y gastos que tendrá una identidad
Anticipando futuros problemas económicos.



Promoción: Se realiza mediante la comunicación que usa el marketing, esto aumenta las
posibilidades de compra del producto o servicio ofertado, que realicen los clientes a una
empresa.
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Mercadeo: proceso que se realiza, para la identificación de necesidades y aumentar el
volumen de ventas.



Preferencia: ventaja que tiene un objeto o persona por hacer algo sobre otra persona u
cosa.



Atributos: Características o cualidad de una cosa o persona que permite reconocerlo en un
grupo.



Resultado: Es la actividad de generar beneficios o pedida de algo en un periodo
determinado.



Necesidades: Deseo de obtener un buen producto o un excelente servicio con el objetivo
de satisfacer al individuo.



Facebook: es una red social que está abierta a cualquier persona en todo el mundo, solo
con tener una cuenta de correo electrónico se puede activar la cuenta. Facebook es una
plataforma que permite crear aplicaciones y paginas para negocios de acuerdo a los
gustos de cada persona.



Twitter: no es más que un sitio de microblogging en la cual esta permitid 280 caracteres
al momento de enviar un mensaje, los twetts son visibles para todos, debido a que es
público, sin embargo existe la opción de restringir la privacidad solamente a las personas
que se tiene agregada.



Instagram es una Red Social que se basa en el intercambio de imágenes y videos de corta
duración entre usuarios. De hecho, se autodefine como una manera rápida y peculiar de
compartir tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. (Torres, 2017)
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CAPITULO III
Diseño de la investigación

En el desarrollo de las estrategias de Marketing Relacional para la empresa de transporte
de carga Trancontainer S.A de la ciudad de Guayaquil, la investigación de mercado permitirá
mediante el uso de varios instrumentos conocer a sus clientes históricos y actuales. De
manera que al determinar sus gustos y preferencias, podrá ofrecer el servicio que ellos desean
con las características adecuadas. Esto conllevará a aumentar sus ventas y a mantener la
satisfacción de sus clientes para lograr su preferencia.
El proceso de investigación de mercado tiene por objetivo recabar información acerca de
los gustos, necesidades y preferencias de los clientes, con el fin de diseñar propuestas para
atender a estos requerimientos con productos o servicios específicos que respondan a sus
expectativas.
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, debido a que se
efectúa mediante una investigación que genere información acerca de la relación que se tiene
con el cliente. La exploración ocurre debido a que se analiza los atributos y cualidades que
tiene la muestra al realizar la investigación.
La importancia de la investigación de mercados es muy alta, ya que sirve como
instrumento de acopio de información que previene y limita los riesgos y especialmente
ayuda para que la toma de decisiones se dé en condiciones de menos incertidumbre.
Constituye además una herramienta básica de las organizaciones debido a que el medio
cambia con vertiginosa rapidez. En este sentido es necesario que las compañías realicen
investigaciones de mercado constantemente, a fin de conocer en detalle las estrategias más
adecuadas para comercializar sus productos o servicios.
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Tipo de investigación
Para el desarrollo de esta investigación se realizara un estudio descriptivo y exploratorio,
ya que este busca especificar las características, propiedades y perfiles de la persona o
público objetivo, para desarrollar el análisis de investigación. Este tipo de investigación
genera información detallada respecto al problema para describir las variables de estudios con
precisión.
La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se
conduce o funciona en presente” (Tamayo & Tamayo).
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta es la predicción e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables, en este caso Trancontainer S.A y sus clientes. Los
investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen
la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de
extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la investigación.
En opinión de Arias (2006), los estudios descriptivos permiten medir de forma
independiente las variables, aún cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas aparecen
enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de investigación esté
referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, sujeto o fenómeno a
estudiar.
Por otra parte, el concepto emitido por Palella y Martins (2004), describen de manera
inequívoca el tipo de una investigación descriptiva. El propósito de esta, es el de interpretar
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realidades de hechos. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, composición o procesos de los fenómenos.
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación exploratoria es aquella
que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial
de conocimientos.
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2003), opinan que “los estudios
exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, por lo general determinan
tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el "tono" de
investigaciones posteriores más rigurosas”. Se caracterizan por ser más flexibles en su
metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios
y dispersos. Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y
receptividad por parte del investigador.
Según Selltiz, Wrightsman y Cook (1980), los estudios exploratorios pueden ser:
a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación.
Dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previo del objeto de
estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este orden
de ideas, la exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a
formular con mayor precisión las preguntas de investigación.
b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis.
Cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del
mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar
información que permita, como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.
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Metodología
La metodología que se utilizará para la investigación de mercado será el enfoque
cualitativo. Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación.
Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis
preceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar
preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con
frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de
investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas.
La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos
y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no
siempre es la misma, pues varía con cada estudio.
El enfoque cualitativo posee las siguientes características:
1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente.
Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y
las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por
completo.
2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al
mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el
investigador empieza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una
teoría coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002).
3. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni
predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas
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y puntos de vista de los participantes. También resultan de interés las interacciones
entre individuos, grupos y colectividades.
El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del
lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte
en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación
directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o
son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (2011) define los datos
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones,
conductas observadas y sus manifestaciones.
4. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión
en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e
interacción e introspección con grupos o comunidades.
5. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no
hay manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 2003).
6. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada
en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los
humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente).
7. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes
en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias
“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se
produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van
modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos.
8. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de experiencias
interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie
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de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y
documentos.
El enfoque cualitativo busca especialmente la “dispersión o expansión” de los datos e
información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la
información.

Técnicas e instrumentos de investigación
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados
para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas,
encuestas.
Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es
comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de
gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana.
Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos,
analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277).
Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una
forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una
investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger
informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea,
salvo raras excepciones, en las ciencias humanas.
Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para ésta
investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información cualitativa. Las
entrevistas semi-estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador
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tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre temas deseados (Hernández et al, 2003:455).
Las técnicas que se utilizarán en esta propuesta serán entrevistas a empresas clientes de
Trancontainer S.A que comercializan y distribuyen productos químicos y agroquímicos. Se
entrevistará al personal responsable en el área de logística y transporte de la empresa cliente,
tomando en cuenta que la entrevista es un instrumento de recolección de datos a partir de la
interacción de dos partes: el entrevistador y el entrevistado. Si bien es un cuestionario, este
mecanismo supone la intervención de una persona calificada o entrenada que deberá conducir
la aplicación del instrumento.
Población y muestra
El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción sociológica, como
“Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante
muestreo”. En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este
punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que
interesen a la misma.
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.
Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a
estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y
da origen a los datos de la investigación¨(P.114)
Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de
dos criterios: 1) De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la
investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más
grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. (Cfr.:1994,112)
Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La
probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción
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de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático,
muestra estratificada o por conglomerado o áreas.
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los
datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y
Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la
población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38)
Trancontainer S.A cuenta actualmente con 12 clientes, tomando en cuenta que el servicio
que ofrece es directo a empresas; los clientes que se destacan son: Adama, Del Monte, Bayer,
Basf y Fertisa, para el desarrollo de esta investigación se tomara de muestra a los clientes que
generan mayores ingresos a la empresa en este caso a estos serán los que se les realizará la
entrevista, al igual que se efectuara la misma entrevista a los clientes históricos de la empresa
que realizaron grandes ingresos en los anteriores 5 años, con un total de 51 clientes.

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
Para realizar las entrevistas a los clientes actuales se seleccionaron a cinco empresas que
son comercializadoras y distribuidoras de agroquímicos clientes de Trancontainer S.A (Adama,
Del Monte, Bayer, Basf y Fertisa) del total que se encuentran en el mercado, cabe recalcar que
la participación del mercado de estas cinco empresas es de un 37% aproximadamente, con
respecto a los clientes históricos estos se escogieron por el volumen de venta que le hicieron a
Trancontainer S.A
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1. En relación al volumen de ventas ¿Cuál es la clasificación de su empresa?

a. Pequeña

b. Mediana

c. Grande

20%

60%

20%

Figura 1 Clasificación de la empresa
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: Se observa que existe mayor participación de empresas grandes para la
comercialización de químicos y agroquímicos, por lo que Trancontainer S.A busca
direccionar su trabajo y los servicios que ofrece a esta clase de empresas.
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2. ¿Sabe usted cuál es la importancia de las actividades logísticas para su empresa?
Importante
20%

Sumamente
Importante
80%

Figura 2 Importancia de la logística en las empresas
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: Como se aprecia en la gráfico, el 80% de las empresas tienen claro que las
actividades de logísticas son un factor indispensable para el crecimiento de sus empresas; por
lo que Trancontainer S.A debe ofrecer soluciones más eficientes a las necesidades logísticas
para satisfacer las expectativas de los clientes.
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3. ¿Cuáles son las actividades logísticas más importantes que necesita su empresa?

Relación con proveedores
Distribucción
Producción y almacenaje

23%
43%

34%

Figura 3 Actividades logísticas de las empresas
Elaborado por: Los autores
Fuente: Investigación personal

Conclusión: Del total de las empresas entrevistadas el 43% consideran muy importantes las
actividades de producción y almacenaje al igual que la actividad de distribución es esencial
para este tipo de negocio ya que el 34% lo considero así.
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4. ¿Usted estaría dispuesto a contratar los servicios de un operador logístico que
brinde un servicio especializado?

20%
Muy Dispuesto

20%

60%

Dispuesto
Poco Dispuesto

Figura 4 Disposición de contratación
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: La disposición de las empresas entrevistadas está completamente abierta a los
servicios que oferta Trancontainer S.A., lo que presenta una gran oportunidad de fidelizar a
los clientes mediante estrategias que permitan realizar servicios especializado según el
cliente.
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5. ¿Cuáles son los factores más importantes al momento de contratar una
operadora logística? ¿Qué factores tendría en cuenta a la hora de contratar este
tipo de servicios?

Trayectoria

Calidad de Servicio

Precio

Normativas legales

7%
36%

28%

29%

Figura 5 Factores que afectan a la contratación
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: Los clientes que tiene Trancontainer S.A se inclinan más por que la empresa
cumpla todas las normativas legales ya que el 36% lo sugirió así al igual que es muy
importante el precio que ofrece y la calidad del servicio que entrega.
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6. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de logística y transporte?

22%
43%

Una o mas veces a la semana
Dos veces al mes

35%

Una vez al mes

Figura 6 Frecuencia de utilización del servicio de logística y transporte
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: Los clientes que tiene Trancontainer S.A utilizan el servicio de logística y
transporte una o dos veces a la semana por su actividad económica esto indico el 43% de
entrevistados, mientras que el 35% dos veces al mes
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7. ¿Desde hace cuánto tiempo adquiere el servicio de la empresa (Trancontainer)?

8%

4%

Hace 1 año

33%

55%

Hace 2 años
Hace 3 años
Los ultimos 5 años

Figura 7 Tiempo siendo cliente de Trancontainer
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: La mayor cantidad de los clientes de Trancontainer S.A son de los últimos 2
años ya que entre ocupan un 88% del resultados de la entrevista realizada, el otro porcentaje
son clientes que se han quedado con el servicio que ofrece la empresa alrededor de 5 años.
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8. ¿Durante el tiempo que ha sido cliente de Trancontainer S.A ha
presentado algún reclamo de la empresa?

18%

Si
No

82%

Figura 8 Problemas con el servicio de la empresa
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: el 61% de los entrevistados no han tenido problemas con Trancontainer S.A el
otro 39% ha tenido problemas como demora de la hora de llegada de los camiones y con los
choferes del mismo.
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9. ¿Recomendaría el servicio que ofrece la empresa Trancontainer S.A
a sus conocidos?

18%

Si

82%

No

Figura 9 Recomendaría el servicio de Trancontainer S.A
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: el 82% de los entrevistados respondieron que si el otro 18% respondieron que
no, porque el mercado de la agricultura con respecto al transporte de químicos y
agroquímicos hay demasiada competencia por lo que Trancontainer debe ser confidencial
dentro de las operaciones que realiza la empresa.
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10. ¿Mediante qué medio o instrumento conoció el servicio que ofrece
esta empresa?

14%

18%
Flyer

19%
49%

Volantes y tripticos
Internet
Referido

Figura 10 Medio por el cual conoció a Trancontainer S.A
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigación personal

Conclusión: La mayor cantidad de clientes de Trancontainer conoce el servicio que ofrece
por medio del internet, ya que la empresa maneja una página web con toda la información
necesaria acerca de los servicios, camiones, permisos y estructura de la misma.
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Conclusiones de la investigación de mercado
Después de realizar las entrevistas y las encuestas a los clientes actuales e históricos, y
analizar los datos obtenidos se puede concluir lo siguiente:


El mercado de logística y transporte de químicos y agroquímicos está creciendo y es
muy prometedor.



Las empresas multinacionales optan por reducir el nivel de inversión fija, por lo que
estas subcontratan los servicios.



Los factores claves para el éxito de este tipo de negocio son el precio y la calidad del
servicio.

Recomendaciones a partir de la investigación de mercado
Las recomendaciones más importantes que se derivan de esta investigación de mercado son:


Trancontainer S.A. deberá de desarrollar un servicio de calidad y seguridad para
satisfacer las necesidades de los clientes.



LOGIQUIM S.A. debe tomar en cuenta los factores que los clientes consideran
importantes y desarrollarlos.
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CAPITULO IV

Propuesta
La propuesta nace de la carencia existente de estrategias de marketing en la empresa
Trancontainer S.A para lograr la fidelización de sus clientes, aprovechando su trayectoria y
calidad de servicio que entrega.

Titulo
Propuesta para el diseño de estrategias de Marketing Relacional, para la empresa
Trancontainer S.A de la ciudad de Guayaquil

Justificación
El desarrollo de la presente propuesta radica en el diseño de estrategias de marketing
relacional que permita fidelizar a los clientes con los que cuenta la empresa, favoreciendo al
aumento de las ventas, además constituye una mejora en la dependencia comercial para que
puedan satisfacer las necesidades del cliente, manteniendo relaciones sólidas para cumplir
con los deseos y expectativas que tenga el consumidor median un valor agregado y un
excelente servicio al cliente.
El diseño de estrategias de marketing relacional para la empresa Trancontainer S.A le
proporcionará las herramientas necesarias para mejorar las relaciones de confianza entre el
cliente y la empresa estas estrategias permiten verificar los problemas internos para
posteriormente permitir tomar decisiones para el mejoramiento y evitar la pérdida de clientes
y por consiguiente la rentabilidad de la empresa, es recomendable realizar una base de datos
de los clientes más frecuentes y nuevos que llegan para realizar un seguimiento de
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satisfacción, servicio post-venta además publicidad para otorgar información más detallada
de la empresa, con el objetivo que el cliente considere un buen servicio y al mismo tiempo
personalizado.
Objetivos

Objetivo general
Diseñar estrategias de Marketing Relacional para la empresa Trancontainer S.A de la
ciudad de Guayaquil.

Objetivos específicos


Determinar estrategias de Marketing Relacional, para la mejora de las relaciones entre
clientes y la empresa.



Establecer actividades específicas para fidelizar a los clientes de la empresa
Trancontainer S.A



Evaluar las estrategias de Marketing Relacional para determinar el nivel de factibilidad
de la puesta en marcha la propuesta.

Fundamentos de la propuesta
Las empresas pueden aplicar diferentes acciones y tácticas que les pueden ayudar a
acercarse y relacionarse en mejor forma con los clientes. Cuando se trata de atraer clientes
usando marketing relacional, se hace especialmente necesario trabajar en la generación de
confianza. El marketing relacional se vale de herramientas como los populares CRM’s. A
partir de ellos las empresas pueden desarrollar un conocimiento mucho más completo de sus
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clientes, pudiéndose comunicar con ellos de forma más personalizada y precisa, enfocada en
una relación más profunda.
El marketing relacional busca establecer mantener las relaciones de las empresas con sus
clientes con el objetivo de lograr el máximo de negocios con todos y cada uno de ellos,
fortaleciendo el nivel de compra. Lo primordial de este Marketing es la personalización, a
cada cliente tratándolo como alguien único y se busca que este lo aprecie de esta forma.
Es más económico mantener cautivo a los clientes reales en vez de buscar nuevos
clientes. El propósito de las estrategias de Marketing Relacional de esta investigación es
conocer las cualidades, deseos e intereses de los clientes y así realizar la segmentación tanto
de los clientes actuales e históricos, para poder interactuar y realizar una medición de sus
gustos, preferencias y opiniones; de esta manera se puede diseñar el servicio o el producto de
acuerdo a sus necesidades.
Su primordial objetivo es identificar al cliente de tal forma que se fomente un vínculo de
estrecha relación y permita conocer sus necesidades, gustos y preferencias apropiadamente.
Con las estrategias de Marketing Relacional se busca adaptar el servicio de acuerdo a la
preferencia de los clientes у crear una relación a largo plazo.
El marketing de relaciones con respecto al servicio al cliente es fundamental para el
logro de cualquier objetivo. La empresa necesita de un equipo altamente capacitado en
brindar el servicio exclusivo y diferenciado para cierto tipo de clientes. Estas políticas de
atención y servicio debe ser considerado como una parte estructural en el departamento de
marketing.
El manejo de datos, la implantación de los programas y la retroalimentación a los
clientes son algunos de los principales pasos para el marketing relacional. Se debe ajustar el
servicio enfocado al cliente, sabiendo que el cliente es único y tiene sus propias
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características, permitiendo la mejor relación con el cliente, su satisfacción y fidelidad con la
empresa.
La fidelización o lealtad del cliente con la empresa es hoy en día un factor fundamental
para la buena marcha del negocio. Para fidelizar clientes, además de lógicamente tratar de
ofrecer el mejor producto o servicio posible, también es necesario poner en
marcha estrategias específicas de fidelización.

Actividades a desarrollar
El Marketing Relacional es una estrategia que utilizan las empresas ya que promueve en
forma proactiva el favoritismo de los clientes por una organización, es decir creando la
lealtad de los mismos, para ello las empresas realizan diferentes tipos de estrategias tanto
interna como externa mejorando el servicio que oferta en su totalidad, mediante el liderazgo
en el sector que comercializa.
Para el desarrollo de las actividades de marketing relacional, se deberá tomar en cuenta
las características del servicio que ofrece Trancontainer S.A, que es el servicio de transporte
de carga para productos químicos y agroquímicos, este servicio solo es prestado para
empresas; y convertirlos en forma útiles, para que los clientes consideren al servicio eficiente.
A continuación las actividades que se realizaran para desarrollar el Marketing Relacional a la
empresa:
Creación y gestión de la base de datos
Para crear una relación frecuente es importante conocer a la otra parte; por ello el
marketing relacional debe basarse en estrategia adaptándose a una base de datos completa y
con información relevante que ayuden a la empresa, tomando en cuenta todas las
características de sus clientes. La creación de la base de datos debe contar con información
importante sobre los clientes.
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Según los estudios cualitativos de interpretaciones y cuantitativos de análisis
estadísticos, es favorable analizar y proyectar estrategias de Marketing y comunicación que
estimulen los procesos de fidelización entre empresa y clientes. La comunicación debe ser
más personalizada, por ello es necesario que la empresa piense en implementar la base de
datos que brinde información necesaria para desarrollar los perfiles y preferencias que
permita tomar decisiones y desarrollar estrategias, en lo que se refiere a los clientes actuales
como clientes histórico.
La base de datos es una herramienta fundamental para la planificación estratégica de
marketing relacional ya que nos proporciona:


Intercambio permanente con los clientes lo que ayuda a conocer sus gustos y
necesidades particulares.



Segmentar de una forma más definida los diálogos y así poder crear comunicaciones e
interacciones eficientes y más personales.



Realizar una evaluación e identificación de los clientes leales mediante el seguimiento
de cualidades de compra y de respuesta, para así poder pronosticar posibles
reacciones y actitudes de compra con base en estas disposiciones.

Segmentación en la base de datos
Tanto la diferenciación y reconocimiento de las necesidades que hay en el mercado se
puede realizar mediantes una segmentación, por lo que esta ejecución permite la
reestructuración de grupos de personas con rasgos semejantes a los cuales se pueda llegar de
forma más precisa y de manera eficaz.
Luego de haber realizado la respectiva investigación de mercado se llegó a la conclusión
de que la mayor parte de clientes que posee Trancontainer S.A de deriva más por un mejor
servicio en este caso un servicio personalizado, al igual que por un mejor precio, para ello se
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efectuara estrategias de fidelización y de mejorar el servicio al cliente. Se trabajara con la
segmentación que debe realizar la empresa según los datos obtenidos por medio de las
entrevistas a los clientes.
Una herramienta fundamental en la planeación estratégica de la empresa en la ejecución
de una base de datos mientras que la misma se diseñada y utilizada correctamente a
continuación las ventajas que se tiene con las bases de datos.


Conocer a los clientes mediantes sus gustos y necesidades



Segmentar de una manera más definida el público objetivo y así poder crear
comunicaciones e interacciones eficientes y más personales.



La recolección de datos tanto de los clientes históricos como actuales permiten hacer
evaluaciones que identifican a los clientes leales mediantes el seguimiento de compra
y reacciones según las tendencias que se está efectuando.

A continuación se presentara un diseño de estrategias de marketing relacional, para
lograr la fidelización de clientes las cuales Trancontainer S.A deberá acoplar su planificación
estratégica, para cumplir los objetivos de la propuesta de investigación.

Tabla 2 Estrategias de Marketing Relacional, para fidelización
Estrategias

Aplicaciones

Mediante un estudio acerca de los ingresos
Identificar a los principales clientes

por ventas que tiene la empresa, identificar

(Volumen de venta)

los clientes más importantes, para establecer
estrategias que generen la frecuencia de
compra con el objetivo de tener la lealtad.
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Crear valor para los clientes mediante
detalles de sus intereses, realizando
Detener a los clientes existentes

premiaciones a los mejores clientes
mediante el manejo de la base de datos para
un mejor control.

Conocer las compras que realizan los
Promociones en la adquisición del
servicio repetitivo

clientes, identificando sus perfiles para
poder crear paquetes que atraigan su interés,
este servicio debe estar acorde a sus gustos
y necesidades.

Por medio de la segmentación de clientes
utilizar una línea de comunicación directa y
Comunicación directa a los clientes

diferente según la frecuencia de compra del
mismo, esta estretagia se debe aplicar según
la frecuencia de compra que realicen los
clientes.

Comunicándose directamente con el cliente
Fortificar la decisión de comprar

haciéndolo sentir importante para la
empresa, esta estrategia debe estar vinculada
con la base de datos ya que esta nos permite
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contactar con el cliente haciendo
seguimiento y reforzamiento de compra.

Mediantes la segmentación demográfica,
inclinaciones, gustos y costumbres de los
Incitar la utilización del servicio a nuevos
clientes de la empresa es posible llegar a
clientes
clientes potenciales con el mismo segmento
creando el interés de la entrega de un
excelente servicio.

Trabajar con una información más real y
cercana acerca del trayecto que debe realizar
la empresa para la entrega de un buen
Incrementar la efectividad del servicio
servicio, poniendo a la calidad como el
mediante el Marketing Relacional
activo más importante de la empresa,
mediante esta estrategia se podrá conocer
mejor al cliente ya que se estudia la reacción
final del mismo.

Utilizar una de las herramientas más
utilizadas en el mundo como es la
Mejorar el servicio al cliente
tecnología permitiendo que la empresa
realiza diferente tipos de estrategias de
marketing en este caso Relacional que le
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permitan anticiparse a todas las necesidades
de sus clientes.
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Barquero & Barquero (2010)

Para la validez del Marketing Relacional se debe tomar en cuenta que el cliente es muy
importante para la empresa por los que es indispensable conocer sus gustos, prácticas y
necesidades particulares, con el fin de tener una relación estrecha y a largo plazo. Entre unas
de las características que tiene el marketing relacional y que debe aplicar Trancontainer S.A a
sus clientes están:


Conocer al cliente para así poder diseñar el servicio que vayan acorde a sus
expectativas



Es más rentable retener a los clientes actuales que conseguir nuevos clientes.



Las estrategias de comunicación deben ser personalizadas dirigidas a clientes
individuales según la segmentación que se ha realizado.



Los clientes generan los ingresos a la empresa por lo que se consideran el activo más
importante.



La comunicación debe crear interactividad que permita conservar y no presionar al
cliente

Según Juan Carlos Alcaide Casado define a la fidelización como “una actitud positiva,
que supone la unión de las satisfacción del cliente formada por elementos racionales, afectos
y comportamientos con una acción de consumo estable y duradera”
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Tabla 3 Fidelización

Fidelización

Diferenciación
Sastifacción
Personalización
Fidelidad
Habitualidad
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Libro Marketing de fidelización

Estrategias de fidelización
Marketing directo
Envío directo al cliente de una serie de información acerca del servicio exclusivo que se
entrega, despertando el interés, para ello es necesario conocer al cliente para poder enviar la
información que él requiere, la misma que debe resultarle interesante.
Para Kotler y Armstrong, el marketing directo "consiste en las conexiones directas con
consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta
inmediata y de cultivar relaciones duraderas con los clientes".
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el marketing directo es un "sistema
interactivo de comercialización que utiliza uno o más medios de comunicación directa, para
conseguir una respuesta o transacción en un lugar y momento determinado"
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Según Kotler y Armstrong, las empresas que hacen marketing directo se comunican
directamente con sus clientes, a menudo de forma individual (uno a uno) e interactiva.

Los medios de Marketing directo que debe aplicar Trancontainer S.A


Marketing telefónico: Es la principal herramienta del marketing directo y consiste en
utilizar el teléfono para informar directamente a los clientes, para comunicar la
información, promociones o la oportunidad de expresar una opinión, bajo un régimen
del servicio telefónico.



Marketing por correo directo: Implica enviar una oferta, un anuncio, un recordatorio u
otros a una persona en una dirección específica, para que este medio sea lo
suficientemente efectivo, requiere de una lista de correos bien confeccionada, para de
esa manera, llegar a quienes realmente se debe llegar, con la ayuda de la base de
datos.



Marketing en Línea: Consiste en utilizar un sitio web en internet como un canal para
proporcionar información actualizada a los clientes acerca del servicio que se ofrece.

El marketing directo nos permite ofrecer un trato individual, personalizado, ya que
mediante este contacto podemos conocer bien las necesidades de los clientes, e incluso nos
ajustamos a sus deseos de acuerdo lo que nos demande en cada momento. Por ello aplicar
estrategias de marketing directo para la fidelización de clientes es muy importante, por la
conexión que se debe tener con el cliente.

Ventajas del Marketing Directo:
1. Es medible: Permite establecer resultados cuantitativos y cualitativos y evaluar la
rentabilidad de la acción a realizar, mediante el acercamiento que se tiene con el cliente.
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2. Es personal: La base de datos permite el contacto directo con el target al conocer sus
gustos, condiciones, costumbres o hábitos. El marketing directo permite tener un servicio
personalizado.
3. Fidelización: al conocer más profundamente al cliente y saber sus gustos, se podrá
ofrecer y ofertar el producto o servicio que más satisfagan sus necesidades.
4. Interacción: Se comunica el mensaje de una forma directa con el público obteniendo una
respuesta inmediata y directa.
5. Evaluar estrategias comerciales: las respuestas que se obtengan permitirán analizar los
resultados de determinadas campañas, ya sean competencia directa o indirecta que posee
la empresa.

Evaluación de Atención
Una vez diseñado e implementado el servicio al cliente, se procede a una evaluación
continua, con el fin de detectar deficiencias y brindarles un servicio acorde con las
necesidades establecidas previamente, cuando se dio a conocer a los clientes.
Las evaluaciones deben ser continuas y al final del proceso informativas para la empresa,
de tal forma que haya una continuidad en la evaluación y a su vez se puedan detectar las
fallas que sobre la marcha puedan ser corregidas, con vistas a que él servicio o sistema,
alcance el nivel deseado tanto por los clientes como para las personas que prestan el servicio.
Por ello es importante considerar o establecer procesos que permitan la mejora continua y con
ello su calidad, permitiendo a Trancontainer S.A conocer a sus clientes y poder solucionar los
problemas que acontecen en el momento de la atención.
La atención a los clientes es cada vez más importante en una empresa, ya que por medio
de estas técnicas se puede hacer sentir al cliente satisfecho e interesado en adquirir
repetitivamente el servicio o el producto ofertado. El servicio es un producto intangible, por
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lo que Trancontainer S.A deberá emplear las herramientas necesarias para que sus clientes
estén informados e interesados en sus actividades. Uno de los aspectos esencial en los
servicios es el tiempo de respuesta y cómo se organiza el proceso de atención de los clientes.
Es preciso gestionar el tiempo de espera de los compradores.
Según Funch (1968) “Este acto puede ser caracterizado del siguiente modo: el servicio
es algo intangible, que tiene una aplicación directa sobre el cliente y relaciona estrechamente
el productor con el consumidor”.
Para Lehtinen (1983) “Los servicios son actividades de naturaleza intangible en las que
participan un proveedor y un cliente, generando satisfacción para este último, a partir de actos
e interacciones, que son contactos sociales”.
Stanton (1988), Kotler (1992) comentan que “Para producir un servicio puede requerirse
o no de un producto tangible, sin embargo, cuando se requieren no hay transferencia de
derecho de esos bienes tangibles durante la actividad o beneficio que una parte ofrece a otra”.
Los factores clave que conforman la satisfacción del cliente, sólo pueden ser conocidos y
mensurados en su justa dimensión a través de la investigación de la calidad de servicio
percibida por los clientes. Es conveniente mencionar que no sólo importa medir la percepción
de la calidad en un momento determinado sino, fundamentalmente, identificar cuáles son los
aspectos sobre los que se deberá trabajar a los efectos de lograr mejoras para la empresa.
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Tabla 4 Estrategia de servicio
Tipo de estrategia

Servicio

Estrategia

Servicio y atención al cliente

Objetivo

Superar las expectativas del consumidor en
relación al servicio

Procedimiento

En esta estrategia se aplicara el servicio de
post-venta dando seguimiento al servicio y
al cliente. Despertando la confianza de la
empresa cliente dando a notar la
preocupación e interés que se tiene por ellos

Elaborado por: Las autoras

Promociones y descuentos
Esta estrategia sirve para animar al cliente a la acción de compra, con el propósito de
atraerlo frecuentemente. Para ello Trancontainer S.A deberá analizar las promociones que
puede realizar con respecto a precios o descuentos según el servicio que se presta.

Beneficios de las promociones:
Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la
promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que
desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público
objetivo para que compren"
Según Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y
Publicidad", la promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de
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marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones
limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados"
Por su parte, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca a la
promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus
productos o servicios"
Para las promociones y descuentos que aplicará Trancontainer S.A se tomará en cuenta
la forma de pago que realizan los clientes, a continuación las normas para que los clientes
apliquen los descuentos y promociones:


Descuento en relación a la cantidad que transporten.



Descuento por pagos adelantados



Promociones por frecuencia de uso del servicio.

Tabla 5 Estrategias de promoción
Tipo de estrategia

Promoción

Estrategia

Publicidad BTL Y ATL

Objetivo

Crear contacto directo con la marca, brindar
información del servicio

Procedimiento

Elaborado por: Las autoras

-

Banners

-

Folletos

-

Afiches

-

Carteles publicitarios
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Etapas de manual para la mejora de la empresa (Capacitación del personal)
La primera etapa, tendrá una duración de dos meses, se enfocará principalmente en
realizar un sondeo general a Trancontainer S.A; determinando el estado de los vehículos, el
nivel de capacitación de los choferes y operadores, los planes de contingencia para accidentes
vigentes, entre otros. Una vez que culmine el estudio, se debe elaborar un informe que detalle
con exactitud todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la
empresa. Un equipo capacitado deberá analizar los resultados del estudio y establecer las
mejoras aplicables para cada área de la empresa que esté relacionada directa o indirectamente
con el proceso de transportación.
La segunda etapa empieza una vez terminada la elaboración de la propuesta de
mejoramiento, se debe destinar un mes para la implementación de las mejoras y la
capacitación para el personal. La implementación de mejoras principalmente está orientada a
la planificación de los recorridos de las unidades, reducción de actividades innecesarias,
elaboración de controles y cambio de la metodología de trabajo, con el fin de disminuir
costos.
La capacitación por otro lado, se extiende al personal operacional y administrativo. Para
la capacitación del personal operacional, se debe enfocar en los choferes y operadores de las
maquinarias; suministrando un curso sobre Cuidado y manejo de la carga; así como un curso
de Capacitación de Manejo (teoría y práctica). Así mismo, al personal administrativo se lo
debe capacitar en cuanto al uso y la aplicación del manual de gestión logística que posee la
empresa.
La tercera y última etapa, tiene una duración de dos meses y consiste en el estudio y
evaluación de los resultados. Se debe realizar un seguimiento y verificar los cambios.
Principalmente las dos primeras mejoras serán un significativo aumento en las ventas, y una
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relativa disminución de los costos operativos, los mismos que concluirán la eficiencia de la
investigación realizada.

Planeación del servicio, estrategia para mejorar el servicio al cliente
Trancontainer S.A deberá realizar una planeación del servicio a la hora de su entrega
esto permitirá mejorar la calidad y perspectiva que tiene el cliente sobre la empresa. Para ello
se aplicará la siguiente planeación:
1. Análisis de Órdenes de Pedido


Fecha del Servicio



Restricciones de Fechas de Entrega



Lugar de Entrega



Tipo de Carga



Volumen Transportado



Requisitos del Producto

2. Planeación de la Operación


Asignación de Rutas



Determinación de Condiciones de Viaje



Asignación de Unidad y Operador



Verificación de las Condiciones de la Unidad



Cumplimiento de Seguridad en la Unidad



Cumplimiento de la Normatividad del Viaje

3. Administración de Documentos del Servicio


Requisitos de la unidad



Licencia del chofer
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Carta de Porte



Documentos del Producto



Peajes

4. Control del Viaje


Comunicación con el chofer



Rastreo de la Unidad, GPS/satelital



Retroalimentación al Cliente



Manejo de Incidentes



Entregas en Tiempo y Forma



Eficacia del Viaje

Interacción con el cliente
El Marketing Relacional, es el cual se preocupa en general por los clientes y por la
relación que debe crear una empresa con los mismos. Se trata así de crear una relación marca
consumidor, donde se le ofrezca un trato especial al conocerle como persona e individuo con
gustos y necesidades específicas. Por esta razón, es tan importante crear herramientas y
estrategias para incentivar a los clientes externos, como brindarles armas, procesos y medios
con nuevas tecnología a los clientes internos, y así estos últimos puedan prestar un mejor
servicio a su público objetivo. Con ello se podrá identificar e invertir en la implementación de
herramientas necesarias que faciliten la comunicación entre la empresa y sus clientes,
convirtiéndose en algo esencial para poder enfrentarse en un mundo empresarial tan
competitivo como el actual.
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Calidad en el servicio al cliente
Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, la calidad “es el
conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de su especie”. Algunos de los elementos clave son:


Conocer las necesidades de los clientes.



El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección.



El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en todos los
departamentos de la empresa.



Poner la calidad en primer término proyectando la rentabilidad no solo a corto plazo
sino también al largo plazo.



La mercadotecnia es la entrada y salida de calidad.



El 95% de los problemas de una empresa se pueden solucionar con simples
herramientas de análisis e internamente

El poder del cliente

Hoy en día es conocimiento general que el cliente es el pilar fundamental de una
empresa, por lo que generan los ingresos de la misma. La ejecución de charlas motivacionales
y estímulos visuales se buscará recordar constantemente este conocimiento previamente
adquirido.
a. El programa de Marketing Relacional arranca con una charla motivacional. Dicha
charla debe ser dictada por una persona capaz de inspirar al personal interno de la
empresa encarrilándolos al servicio al cliente.
b. La empresa debe tener frases motivacionales, que podrán ser leída por los
trabajadores, jefes, clientes y cualquier persona que entre a la empresa. Estas frases
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demostraran el poder que tienen los clientes, recordando a la empresa su promesa por
servir. Las frases deben ser actualizadas con una frecuencia trimestral y las mismas
ocuparan un espacio en la cartelera de la empresa.
c. La empresa cambiara la forma de las comunicaciones. Las personas que tratan con los
clientes emplearan en su léxico frases poderosas denominadas como “expresiones”.
Estas expresiones aportan valor para el cliente haciéndoles sentir únicos.

Es preciso identificar los aspectos que la empresa no esté realizando correctamente y
buscar la implementación de mejoras en estos. Las quejas y reclamos que realizan los clientes
sirven a la empresa para mejorar el servicio que ofrece y permiten medir la efectividad de las
operaciones realizadas. Un manejo de quejas y reclamos adecuado ayudará a Trancontainer
S.A 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 68 anteriormente la probabilidad de
repetición de compra aumenta cuando el cliente hace una queja y esta es atendida de manera
correcta y rápida.

Estrategia de comunicación
Es la herramienta que usa la empresa para dar a conocer su imagen mediante mensajes,
por medio de una planificación global e integral mediante tácticas, acciones e instrumentos
que ayuden a darle valor a la organización
Una manera de ayudar a construir buenas relaciones con los clientes es tener una amplia
comunicación con ellos, esta estrategia deber aplicar Trancontainer S.A, ya que carece de
comunicación directa con sus clientes acerca del servicio entregado. Un buzón de sugerencias
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o fichas de agradecimiento para comentarios acerca del servicio que fue recibido, puede
ayudar a evitar problemas en el futuro, y al mismo tiempo demostrar a sus clientes lo
importante que son para la empresa. Es importante demostrar que la empresa escucha y da
solución a los problemas de sus clientes; con ello se construirá buenas relaciones a largo
plazo.
Tranontainer S.A actualmente está fomentando este tipo de estrategias, pero no es
tomado en cuenta de la manera correcta, por lo que la empresa no cuenta con el personal
encargado a este tipo de actividad y solo es manipulado una vez al mes.

Herramientas de estrategias de comunicación

Redes Sociales
Estas plataformas digitales han conquistado a usuarios de todas las edades e interesados
en nichos de negocio muy diversos. Trancontainer cuenta con todas las redes sociales que
existen en la actualidad, pero no son manejadas de la forma correcta.

Análisis de Medios
Es importante medir la efectividad de una estrategia de RP, Redes Sociales, Marketing
de Contenidos o Marketing Digital, pero siempre en función de objetivos preestablecidos y
alineados con las metas generales de la compañía.
Los relacionistas públicos deben conocer y segmentarse al sector en el cual trabaja
Trancontainer S.A analizando las impresiones y evaluaciones de los clientes.
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Cronograma de propuesta
Tabla 6 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Responsable

Estrategia de Fidelización
a.
Marketing directo

1°Mes 2°Mes 3°Mes 4°Mes 5°Mes 6°Mes

x

b.

Evaluación de atención

Departamento de Marketing

c.

Promociones

x

e.

Base de Datos

x

x
x

x

x
X

x

x

X

x

X

x

x

Estrategias de Atención al para el para el personal Interno:
a.

Capacitación al personal operativo

b.

Capacitación al personal administrativo

Estrategias de Comunicación
a.
Medios de comunicación
Elaborado por: Las autoras

Toda la empresa

x

X

x
Departamento de Marketing

x

x
x

x

X

x

x
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Análisis: costo – beneficio
Gatos
Tabla 7 Gastos de la propuesta
Elaborado por: Las autoras
FASE I Análisis Situacional
Papelería y Útiles

FASE II Diseño de Estrategias
Estrategia de Fidelización
Marketing directo
Evaluación de atención
Buzón:
Papelería:
Promociones
Descuentos
Base de Datos

$50,00

TOTAL
$ 50,00

$150,00

$ 150,00

$60,00
$ 80,00
$100,00
$100,00
$50,00
$ 390,00

Estrategias de Atención
Capacitación al personal operativo
Capacitación al personal
administrativo

$

500,00
$ 500,00

Estrategias de Comunicación
Medios de comunicación

$

600,00
$ 600,00

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 7%
TOTAL

$1.690,00
$ 118,30
$1.808,30
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Presupuesto de venta
Tabla 8 Presupuesto de venta
Elaborado por: Las autoras

PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO
Estimacion de Ventas

$

Mix de Ventas
Contado 80%
Credito 20%

$
$

3.600,00

$

3.240,00
360,00

Mix de Credito
30 Dias 100%
60 Dias 0%

0
0

$
$

FEBRERO

MARZO

3.000,00

$ 4.200,00

$

$ 3.780,00
$ 420,00

$

2.700,00
300,00

$ 360,00

ABRIL

300,00

0

$

2.430,00

$

Gastos de Ventas
Gastos Personales
Total Gastos de ventas

$
$

600,00
600,00

$
$

400,00
400,00

$ 400,00
$ 400,00

Gastos Administrativos
Gastos Personales
Depreciacion
Total Gastos Administrativos

$
$
$

600,00
100,00
700,00

$
$
$

400,00
100,00
500,00

$ 400,00
$ 100,00
$
500,00

2.025,00

4.800,00

$

2.835,00

JUNIO

$ 7.200,00

$

$ 4.320,00
$ 480,00

$ 6.480,00
$ 720,00

$ 3.780,00
$
420,00

$

$

$

420,00

0

Compras
Pago Proveedores

MAYO

480,00

0

$

3.240,00

4.200,00

720,00

0

0

$ 4.860,00

$

$ 400,00
$400,00

$ 400,00
$ 400,00

$
$

$ 400,00
$ 100,00
$
500,00

$ 400,00
$ 100,00
$
500,00

$
$
$

2.835,00

400,00
400,00

400,00
100,00
500,00
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Flujo de caja
Tabla 9 Flujo de caja
Elaborado por: Las autoras

FLUJO DE CAJA
Enero
(+) Ingresos Operacionales
Recuperacion de Ventas
Contado
Recuperacion de Ventas
Credito
Total Ingresos Operacionales

(-) Egresos Operacionales
Pago Proveedores
Gastos Ventas
Gastos Administrativos
Total Egresos Operacionales
Flujo Operacional

$

Febrero

3.240,00

Marzo

Abril

$

2.700,00

$

3.780,00

$

360,00

$

300,00

$ 3.060,00

$

$
2.430,00
$
600,00
$
700,00
$ 3.730,00

$ 2.025,00
$ 400,00

$

0
$

3.240,00

(490,00)

Mayo

Junio

$ 4.320,00

$

$ 420,00

$ 480,00

$

720,00

4.080,00

$
4.740,00

$
6.960,00

$

4.500,00

$
$

2.835,00
400,00

$ 3.240,00
$ 400,00

$ 4.860,00
$ 400,00

$
$

$
500,00
$ 2.925,00

$
$

500,00
3.735,00

$
500,00
$ 4.140,00

$ 500,00
$ 5.760,00

$
$

500,00
3.735,00

$

$

345,00

$

$

$

765,00

135,00

600,00

6.480,00

1.200,00

$

3.780,00

2.835,00
400,00

(+) Ingresos No Operacionales
Total Ingresos No
Operacionales
(-) Egresos No Operacionales
Compra Activo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Total Egresos No
Operacionales
Flujo No Operacional

Flujo Neto
Saldo Inicial
Saldo Final

$

(490,00)

$ 1.808,30
$ 1.318,30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$

135,00

$ 1.318,30
$ 1.453,30

$

345,00

$
$

1.453,30
1.798,30

$

600,00

$ 1.798,30
$ 2.398,30

TIR Y VAN
TIIR Y VAN
VAN
TIR

$ 1.512,06
11%

0

$
-

$ 1.200,00

$

765,00

$ 2.398,30
$ 3.598,30

$
3.598,30
$
4.363,30
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Conclusiones
Luego de haber realizado la respectiva investigación de mercado se concluyó que la
pérdida constante de clientes que posee Trancontainer S.A se debe más por un servicio postventa, ya que la misma no lleva un control estricto a esta actividad. Para la actividad que
realiza la empresa es muy vital el uso del marketing relacional ya que se un servicio y debe
ser frecuentemente interactuado entre cliente y empresa.
El uso de las estrategias de marketing relacional permitirá que Trancontainer S.A
incremente sus ventas promoviendo la rentabilidad de la empresa al igual que una mejor
relación entre sus clientes
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Recomendaciones

Se recomienda el diseño de una base de datos bien estructurada ya que con la que cuenta
la empresa no está acorde a su utilización, ya que carece de información necesaria de los
clientes
Implementar políticas que mejoren las actividades del área de marketing en la empresa
promoviendo el seguimiento y control de la satisfacción del cliente al igual que el
cumplimiento de la mejora continua.
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Anexos

Modelo de Entrevista
Nombre de empresa:
Cargo de entrevista:
1. En relación al volumen de ventas ¿Cuál es la clasificación de su empresa?
2. ¿Sabe usted cuál es la importancia de las actividades logísticas para su empresa?
3. ¿Cuáles son las actividades logísticas más importantes que necesita su empresa?
4. ¿Usted estaría dispuesto a contratar los servicios de un operador logístico que
brinde un servicio especializado?
5. ¿Cuáles son los factores más importantes al momento de contratar una
operadora logística? ¿Qué factores tendría en cuenta a la hora de contratar este
tipo de servicios?
6. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de logística y transporte?
7. ¿Desde hace cuánto tiempo adquiere el servicio de la empresa (Trancontainer)?
8. ¿Durante el tiempo que ha sido cliente de Trancontainer S.A ha presentado
algún reclamo de la empresa?
9. ¿Recomendaría el servicio que ofrece la empresa Trancontainer S.A a sus
conocidos?
10. ¿Mediante qué medio o instrumento conoció el servicio que ofrece esta empresa?

86

