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RESUMEN: 

La empresa Calital Cia Ltda. Tiene una  extensa  trayectoria ofreciendo calzados casuales, 

formales e informales de alta calidad para hombres y  mujeres, no obstante debe de corregir 

las acciones comerciales, implementando estrategias de fidelización para mejorar la relación 

empresa-cliente. 

Este presente proyecto se denomina Marketing Relacional para generar fidelización de la 

marca L. Gilbert en la tienda en el Centro Comercial City Mall en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2018, tiene como propósito investigar y establecer la forma en que la tienda, alcanzará 

los objetivos comerciales como son el aumento de frecuencia de compra y rotación de su 

stock, adicional el mejoramiento de la imagen.  

En el primer capítulo  se identifica el problema que  afronta la compañía, los objetivos que 

se esperan desarrollar y cuál es la justificación para realizar el proyecto, incluyendo las 

hipótesis del estudio. En el segundo capítulo  se presentan   el marco teórico referencial, que 

muestra hipótesis y teorías propuestas por autores aportando al problema  de estudio, 

adicional de conceptos que aportan a nuestro proyecto.  

  En el tercer capítulo se maneja un proceso de investigación, donde se utilizan entrevistas, 

encuestas y guía de observación, con el fin de realizar respectivo levantamiento de 

información, para la elaboración de  la propuesta que permitirá la solución del problema. 

 

 En el cuarto capítulo se describe la propuesta para la mejora de la empresa, adicional las 

estrategias que debe considerar para la contribución de la solución de la problemática, así 

como las conclusiones y recomendaciones del  proyecto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Calital Cia Ltda. Tiene una  extensa  trayectoria ofreciendo calzados casuales, 

formales e informales de alta calidad para hombres y  mujeres, no obstante debe de corregir 

las acciones comerciales, implementando estrategias de fidelización para mejorar la relación 

empresa-cliente. 

Este presente proyecto se denomina Marketing Relacional para generar fidelización de los 

clientes en la tienda L.Gilbert en el Centro Comercial City Mall, en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2018, tiene como propósito investigar y establecer la forma en que la tienda, alcanzará 

los objetivos comerciales como son el aumento de frecuencia de compra y rotación de su stock, 

adicional el mejoramiento de la imagen.  

En el primer capítulo  se identifica el problema que  afronta la compañía, los objetivos que se 

esperan desarrollar y cuál es la justificación para realizar el proyecto, incluyendo las hipótesis 

del estudio. 

En el segundo capítulo  se presentan   el marco teórico referencial, que muestra hipótesis y 

teorías propuestas por autores aportando al problema  de estudio, adicional de conceptos que 

aportan a nuestro proyecto.  

  En el tercer capítulo se maneja un proceso de investigación, donde se utilizan entrevistas, 

encuestas y guía de observación, con el fin de realizar respectivo levantamiento de 

información, para la elaboración de  la propuesta que permitirá la solución del problema. 

 En el cuarto capítulo se describe la propuesta para la mejora de la empresa, adicional las 

estrategias que debe considerar para la contribución de la solución de la problemática, así como 

las conclusiones y recomendaciones del  proyecto de estudio. 
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CAPITULO 1  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema:  

 

Marketing Relacional para generar fidelización de los clientes en la tienda L.Gilbert en el 

Centro Comercial City Mall, en la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En las últimas  tres décadas  los centros comerciales han cobrado  mucho  impulso en la ciudad 

de  Guayaquil y desde Septiembre del 2011 se inauguró el centro comercial City Mall ubicado 

en la ciudadela Alborada  al norte de la urbe. Entre los cientos de miles de personas que 

ingresan a este centro comercial diariamente los hacen con la finalidad  de realizar paseos  y  

compras furtivas, otras personas con menos tiempo libre visitan  a los centros comerciales  para 

realizar compras en los supermercados para llenar sus alacenas, tiendas de calzadas, etc. 

Además las agencias bancarias están en la parte interna y facilita las gestiones de los usuarios 

que visitan los centros comerciales. (Telegrado, 2011) 

 

 Muchas personas coinciden que los centros comerciales han reemplazado el espacio público, 

es decir la poca afluencia de visitas en parques, áreas verdes por tema de seguridad. Cada 

Centro Comercial oferta de forma variada los principales atractivos o anclas como les llaman 

los administradores. Las tiendas de ropa, electrodomésticos y servicios bancarios  son los más 

visitados.  

Actualmente, los corredores y otros espacios  de los Mall son frecuentados 

por  comunidades   como los “pumpers” (jóvenes que bailan y compiten  en máquinas pump), 

los “emos” y “floggers”, así como  grupos de adultos mayores que se reúnen a conversar en 

las cafeterías y pasillos de estos lugares. Muchas personas prefieren un centro comercial por 

la organización y la limpieza de las instalaciones. Además, tiene un lugar seguro para dejar su 
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vehículo. Los juegos infantiles y los cines ponen el ‘plus’ para visitar un centro comercial. Con 

el paso del tiempo, los centros comerciales se han consolidado como espacios que sirven para 

la diversión y la distracción de la familia. Son lugares que compiten con otros; sitios 

considerados más tradicionales como los parques u otros espacios abiertos.  Hoy en día, el 

tema de la fidelidad de las marcas hacia las personas esta venida a menos porque hay una gran 

cantidad de marcas, en especial, en los centros comerciales, los mismos  tratan que el 

transeúnte se quede en el centro comercial y recorra las diferentes tiendas, por eso se crean 

atractivos, haciendo que se vuelva en  un establecimiento más de   corte promocional, que de  

corte de servicio. (Telegrado, 2011) 

La fidelidad se vuelve preocupante para las organizaciones porque las compras que realizan 

en un tiempo determinado no significan que el cliente regrese a comprar después, porque los 

clientes quieren sentir nuevas experiencias de compras con otras marcas, por lo tanto implica 

que los niveles de fidelización disminuyan. Este  presente estudio se refiere  a la tienda 

L.Gilbert ubicada en el centro comercial City Mall, al momento carecen de estrategias de 

fidelización para retener, captar y mantener a sus clientes, se nos ha proporcionado  

información de las ventas las cuales han tenido un decrecimiento progresivo, se ha 

determinado que las políticas comerciales  de la empresa se han centrado  en la venta, porque 

se ha pensado que exhibir y vender  es lo que se debía realizar dejando a un lado  las estrategias 

de marketing. Adicional la falta de marketing relacional  ha ocasionado inconvenientes en la 

relación entre la empresa y el cliente. 

 El manejo poco adecuado  de las promociones  y ventas  de  los artículos en las plataformas 

virtuales es otro de los inconvenientes que tiene la marca, ya que desaprovechan la oportunidad 

de  hacer usos de estos recursos tecnológicos; otro limitante  es la  restringida capacitación de 

la fuerza de ventas ocasionando que el personal  se sienta desmotivado, agregado a esto los 

reportes  que indican que se han perdido  clientes por que no se han  ofrecido un correcto 

servicio post venta. Si el inconveniente  permanece  en la tienda L.Gilbert, perdería a sus 

clientes actuales y participación de mercado.  

Por este motivo se requiere realizar una investigación profunda para determinar las causas 

que provocan el decrecimiento en ventas, para poder tomar decisiones favorables para la 

compañía, dando como resultado acciones favorables para la empresa. 
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En el siguiente texto se propone describir el diagnóstico de la tienda de calzado L.Gilbert 

ubicada en el centro comercial City Mall en la ciudad de Guayaquil, existe un compromiso de 

parte de los directivos de la empresa y cliente interno, así  como también se facilitará 

información para poder  conocer cuáles son las perspectivas que originaron la pérdida de 

clientes  o aquellos que afectan directamente a la venta ,para poder  tomar decisiones adecuadas 

para el beneficio y la continuidad del negocio, por lo que se realizará  la siguiente formulación 

del problema.   

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo la aplicación de las estrategias del marketing relacional pueden generar fidelización 

de los clientes en la tienda L.Gilbert en  el Centro Comercial City Mall , ciudad de Guayaquil  

el año 2018? 

 

  

1.4 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en la  atención al cliente? 

 

¿Qué estrategias de las marcas competidoras resaltan en la atención los compradores? 

 

¿Cómo elaborar  un estudio de campo para los clientes de la marca L. Gilbert que 

contribuyan con la elaboración de las estrategias de Marketing Relacional? 

 

¿Qué estrategias de marketing relacional se debe utilizar para la fidelización de los 

clientes de la marca L. Gilbert se deberían de proponer? 
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1.5 Objetivo  general de la investigación  

 

Determinar estrategias de marketing relacional que permitan la fidelización de los 

clientes  en  la marca L. Gilbert. 

 

1.6 Objetivo específicos de la investigación 

 

 Identificar los factores internos y externos  que influyen en la atención  al cliente que 

se brinda en la tienda L. Gilbert en el  centro comercial en City Mall.   

 

 Verificar cuáles son las estrategias que utiliza la competencia  para   que se mejoren  las 

estrategias de marketing relacional utilizadas en la marca de calzado     L. Gilbert.  

 

 Elaborar un estudio de campo  a los clientes de la tienda L. Gilbert que contribuyan 

con la elaboración de las estrategias de Marketing Relacional.  

 

 Desarrollar las estrategias de marketing relacional para la fidelización de los clientes 

de la marca L. Gilbert. 

 

1.7 Delimitación o alcance de la investigación  

 

Dado este proyecto se desarrollará en la empresa L.Gilbert en la ciudad de Guayaquil 

especialmente en el  sector norte de Guayaquil, en el centro Comercial City Mall siendo esta 

perteneciente a la parroquia Tarqui. Revisando los aspectos internos y externos dando 

resultado en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2018,  tiene como 

delimitación  el campo de estudio de Marketing teniendo como base los conocimientos  en el 

área de ventas  y atención al cliente, además del desenvolvimiento de las actividades realizadas 

y efectuadas en los últimos años por lo que se considerará al administrador del local como uno 

de los principales participes  para aplicar la investigación que este el mismo, además de los 

competidores que existen en los alrededores. 

 



   

6 
 

Los sujetos de estudio serán con un nivel   socioeconómico medio y medio alto, en 

horarios de mayor afluencia de clientes  que son desde 10:00 hasta 18:00. Los clientes son  

económicamente activos entre  hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad. La investigación 

es de tipo cuantitativo y cualitativo, por tal motivo que se utilizara la técnica de encuestas, 

entrevistas y el método de observación. 

 

1.8 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación beneficiará de manera directa a la Empresa L. Gilbert ubicada 

en el Centro Comercial City Mall en la ciudad de Guayaquil,  descifrando las falencias del 

servicio al clientes que brinda la tienda, para atenuar las debilidades, contrarrestar la carencia 

de un adecuado seguimiento de los clientes, esta indagación permitirá poner en práctica 

conocimientos  adquiridos  durante la formación académica así como fortalecer los mismos. 

Es importante resolver el problema presente, ya que esto afecta las ventas de la compañía, la 

rotación de productos y la presencia de diferentes tipos de clientes a la tienda, lo cual 

repercutirá a los vendedores el cumplimento de las metas en ventas. 

 

La importancia de conocer las plataformas virtuales que existen en el siglo XXI conlleva 

a obtener información del cliente, facilitando los gustos, preferencias, necesidades e interés así 

logrando la satisfacción del mismo, mostrando un cliente conocido en aspectos como  

variedad, atención al cliente, promociones, se beneficiará la compañía en tener una mayor 

rentabilidad. El desarrollo de la misma  se fundamentará en el apoyo que brinda  la empresa 

para acceder  a fuentes de información tales como: análisis de rotación, reporte de ventas de 

mensuales, etc. 

 

Esta exploración  tiene  como finalidad  generar marketing relacional de la marca de 

calzado L.Gilbert, esto exige a la empresa una mayor interacción con sus clientes, 

estableciendo relaciones personalizadas con ellos y gestionar toda su información mediante 

bases de datos accesibles. La contribución del tema de investigación se relaciona con el 

impacto social debido a que los beneficios otorgados que se obtengan  de esta investigación  

se lograrán conseguir que la marca de calzado L.Gilbert, tenga una mejor fidelización de sus 



   

7 
 

clientes. Los resultados que se adquieran serán de mucha  ayuda para resolver la problemática 

que existe en la empresa e identificar exactamente la situación actual para así lograr  obtener 

un mejoramiento en  la relación con los clientes. Adicional el presente proyecto  está  acorde 

a las líneas de investigación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Fortalecimiento de 

pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas. 

 

1.9 Hipótesis de la investigación 

 

Si se determina  las estrategias de marketing relacional entonces se establecerá la 

fidelización de los clientes en la tienda de calzado L. Gilbert, en el Centro Comercial City Mall 

en el norte de la ciudad de Guayaquil en el año 2018.  

 

 

Hipótesis particulares del objetivo específico 1 

 

Si se verifica  los factores internos y externos entonces se  brindará una mejor atención  

al cliente, en la tienda de calzado L.Gilbert en el centro comercial City Mall. 

 

 

Hipótesis particulares del objetivo específico 2  

 

Si se identifica que estrategias que utiliza la competencia  entonces se mejorará las 

estrategias de marketing  relacional utilizadas en la marca de calzado L.Gilbert. 

 

 

Hipótesis particulares del objetivo específico 3 

 

Si se aplica  un estudio de campo  entonces se contribuirá  a cooperar con las 

estrategias  de Marketing Relacional. 
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Hipótesis particulares del objetivo específico 4 

 

Si se desarrollan las estrategias de marketing relacional entonces se fidelizará a los 

clientes de la marca L. Gilbert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9 
 

CAPITULO II   

MARCO TEORICO 

 

2.2. Marco teórico 

 

Antecedentes 

Las empresas deben de conocer  que cada sugerencia u opiniones dada de los clientes 

deben de ser tomadas en cuenta  ya que contribuyen  con el mejoramiento de la misma, por lo 

que el motivo  de la investigación es  conocer   las necesidades de los consumidores y clientes   

para que se mejore los servicios que las empresas  brindan en la actualidad. 

 

La empresa de calzado nacional Calital Cia Ltda inicia sus actividades comerciales  en 

la industria del calzado hace más de 48 años, creada por el Señor Luis Gilberto Cajilema 

oriundo de la  provincia  de Chimborazo, ofreciendo  calzados masculinos y femeninos  de 

calidad lo que ha generado un ambiente de confianza y buen servicio a sus clientes, pero como 

marca L, Gilbert tiene 10 años en el mercado nacional. Han realizado aperturas  de nuevas 

tiendas  de calzado en la ciudad de Guayaquil entre ellas la sucursal del Centro Comercial City 

Mall, que abrió sus puertas desde hace 5 años, pero en el último año la tienda ha presentado 

pérdida  de clientes, provocando que la empresa pierda rentabilidad en el mercado. 

 

Este  proyecto estará dirigido en todos los factores  que impidan la correcta fidelización  

de los clientes de la empresa L. Gilbert en la ciudad de Guayaquil. Los factores internos y 

externos  que tiene la compañía permitirán la eficaz realización  de las estrategias  adecuadas  

y seguras que solucionen  la problemática planteada. La aplicación de estrategia de Marketing 

Relacional permitirá conocer con mayor profundidad  a los clientes  actuales en lo que se 

refiere a gustos, preferencias y lo que esperan recibir de la marca, adicional se utilizaran 

estrategias que permitirán una relación cordial y amable con el cliente  para que siga 

adquiriendo productos de la compañía y no de la competencia.  
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El marketing ha venido evolucionando de diferentes formas, esto ha generado un 

incremento a nivel competitivo en las  empresas, la relación de como interactuar entre la 

empresa y cliente, se hablaba de marketing en orígenes al incremento de las ventas, sin 

importar las relaciones a largo plazo, por este motivo es esta investigación para identificar las 

necesidades de los clientes, identificar cuáles son los clientes potenciales y actuales ,enfocando 

en el marketing relacional,  aplicando las diferentes estrategias fidelización para obtener 

clientes satisfechos. 

 

El proyecto de tesis realizado por Erika Nanette Maldonado Perugachi, para  obtener el 

título de Ingeniera en Marketing en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con su tema 

Estrategia de retención de clientes basada en el modelo de las 6 R´s del marketing relacional 

para la empresa Montclair ubicada en el sector norte de Guayaquil, año 2.016. Es importante 

considerar estrategias de fidelización de clientes, como parte de la rama del marketing 

relacional, para lo cual específicamente se consideraron las estrategias de las 6 R’s, cuya 

variable fue la de retención, dado a que es la meta que se busca cumplir en la actualidad con 

los clientes actuales y porque no decirlo con clientes potenciales para que la empresa logre 

incrementar el volumen de sus ventas. La estrategia de las 6 R’s abarca como su nombre lo 

indica seis acciones diferentes que se deben aplicar según los objetivos que se buscan lograr 

en Montclair, se procede a continuación de detallar cada uno a fin de seleccionar la más idónea 

como estrategia que permitirá inicialmente fidelizar a los clientes de este establecimiento. 

 

Las 6R del marketing relacional son: 

 

 Retención 

 Relación 

 Reactivación 

 Recuperación 

 Rentabilización 

 Reducción estacional de precios  (Freire, Erika Nanette Maldonado Perugachi y Félix 

David, 2016) 
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Para Niño Sierra, Daniel Fernando en el Trabajo de grado para optar el título de 

profesional en Administración de Empresas indica  que la  lealtad  del  cliente  es  una  pieza  

clave  para  el  rendimiento  de  una  empresa,   lógicamente.   Sin   embargo,   ofrecer   un   

producto   o   servicio  innovador, de calidad, no es suficiente hoy en día para conseguir clientes 

fieles.   Su   fidelización,   por   lo   tanto,   se   hace   necesaria   mediante  estratégicas  de  

fidelización  efectivas,  capaces  de  propiciar 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  asiduo que,  todavía  mejor,  además  

nos  recomiende.    

 

La  satisfacción  del  cliente no  siempre  garantiza  que  permanezca  fiel  a  la  empresa.  

Si  bien  estar satisfecho  influirá  en  su  lealtad,  ello  no  evita  que  pueda  decidirse  a 

adquirir también productos o servicios de la competencia. Por lo tanto, hay una serie de 

factores que también influyen al elegir nuestra empresa o la de  la  competencia.  En  este  

sentido,  la  fidelización  pretende  que  esos factores sumen en lugar de restar a la hora de 

tomar decisiones. O, lo que es lo mismo, se busca desarrollar una estrategia de fidelización 

que haga sentir al cliente bien atendido, en un punto de equilibrio entre los extremos del  

descuido  y  la  excesiva  insistencia.  Una  estrategia  de  fidelización efectiva,  así  pues,  

busca  cubrir  las  necesidades  del  cliente, siempre dentro  de  lo  factible,  respondiendo  a  

sus  requerimientos  en  distintos aspectos   y   de   forma   personalizada   para   conocer   sus   

preferencias, comprender  sus  necesidades  y  responder  o,  todavía  mejor,  superar  sus 

expectativas. (Niño Sierra, 2018) 

 

Andrea Stefania Mieles Endara para  obtener el título de Ingeniera en Marketing en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con su tema "Marketing relacional para mejorar la 

atención a los clientes de la agencia Urdesa Produbanco en la ciudad de Guayaquil"  

  

Es necesario señalar la importancia que para los clientes ha adquirido las actuales 

facilidades tecnológicas que existen, motivo por el cual hoy en día posean mejor información 
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y una mayor disponibilidad de acceso a toda una variedad de servicios, hecho que sin lugar a 

dudas ha motivado a una notoria transformación de gustos y preferencias, creando 

sistemáticamente en el mercado y en directa relación con la satisfacción de necesidades, 

usuarios con un mayor número de exigencias y menos leales en relación a las instituciones 

bancarias que comúnmente frecuentan.  En relación a lo anterior y a pesar de los avances 

tecnológicos, ha sido notorio que durante la última década, ésta agresividad competitiva haya 

tenido como génesis el promover mayores y mejores facilidades, hecho que se sustenta 

básicamente en que las instituciones bancarias se hayan dedicado a ofrecer más por menos, 

desarrollando para ello nuevos modelos de servicios y a través de lo antes expuesto, se alcance 

para beneficio de cada entidad, una mayor captación tanto de inversiones como de clientes.  

 

No obstante, si bien es cierto que muchos servicios físicos y virtuales representan ser en 

la actualidad una parte importante de lo que cada entidad ofrece; la interacción o bien llamada 

“relación” entre los clientes y el personal, sea cada vez menos personalizada, después de lo 

anterior expuesto, el emplear un marketing relacional es cuando se torna para una organización 

en algo trascendental, puesto que el objetivo no sólo es fortalecer las actividades de la entidad 

bancaria donde los clientes se convierten en el núcleo de su accionar, sino también donde 

exista una proposición de valor ampliamente significativa, que para quienes se conviertan en 

sus directos beneficiarios, perciban la calidad a través de diferencias fundamentales, en 

relación a las alternativas que se ofrecen a través de otras organizaciones y que del mismo 

sector, también existen en el mercado (Marketing Relacional para mejorar la atencion de los 

clientes, 2017)  

 

Para el licenciado Juan Carlos Niño de Guzmán Miranda en su artículo ¨Estrategias de 

Marketing Relacional para  lograr  la fidelización de los clientes¨ indica que  la fidelización 

de los clientes, usuarios o compradores es hoy en día una de las prioridades principales de las 

organizaciones; la economía de la mayoría de países del orbe en la que se desarrollan los 

negocios Tiene como centro al cliente, quien decide finalmente el destino de muchas 

organizaciones con su elección de compra o consumo recurrente de determinado producto o 

servicio. 
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Se proponen que una forma de trabajar con el tema de la fidelización es considerando dos 

Factores primordiales que son el “qué” y el “cómo”. Se encontró en una investigación realizada 

acerca de los atributos determinantes de la lealtad bajo la óptica de dos constructos: la compra 

y el servicio, mediante estos se analiza tal fidelidad de cliente Asimismo, autores, demostraron 

que existen seis mercados (de clientes, de proveedores y alianzas, de referencias, de 

influencias, de reclutamiento, y el interno) de estos el mercado de clientes es 

la central y de la intersección de estos mercados se pueden generar diversas estrategias de 

retención, de relaciones de alta intensidad, de creación de valor o de marketing transaccional. El 

marketing relacional es una de las vertientes del marketing que en el presente se ha convertido 

en una estrategia eficaz para que las organizaciones puedan mantener clientes satisfechos y 

con la posibilidad de considerarse fieles. (Niño, 2018) 

 

Los proyectos antes sugeridos sirven como guía para esta tesis de investigación, 

obteniendo un juicio más apropiado y relevante en cuanto al Marketing relacional y 

fidelización de clientes, es importante tomar en cuenta la gran importancia que implica el 

proceso para lograr la correcta satisfacción de los clientes. El estudio realizado Erika Nanette 

Maldonado Perugachi, con su tema Estrategia de retención de clientes basada en el modelo de 

las 6 R´s del marketing relacional para la empresa Montclair ubicada en el sector norte de 

Guayaquil, año 2.016. Es el que tiene mayor semejanza con el presente proyecto de 

exploración, debido a la problemática  guarda mucha relación con la  tienda de calzado 

L.Gilbert hasta el momento, a su vez el estudio se relaciona en cuanto a los beneficios que 

logrará la empresa si se identifica correctamente a la red de clientes. El marketing relacional 

no sólo acentúa la importancia de la fidelización de los clientes, sino también el cultivo de las 

relaciones a largo plazo con el conjunto de agentes con los que se relaciona la empresa. Las 

partes implicadas no limitan el intercambio a bienes y lujos monetarios, sino que también 

incluyen las relaciones fabricante-distribuidor. 
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2.2.1 Marco conceptual 

 

Análisis DAFO 

En este punto se colocara el análisis de este trabajo, tomando en cuenta que es una herramienta 

que ayuda a entender las características internas como la situación externas de un producto 

servicio, con este obtenemos un resultado de aquellas estrategias tomadas oportunamente y 

tomando la consideración de la mejora en un futuro. La matriz DAFO divide por tanto el 

análisis externo en oportunidades y en amenazas. (Espinoza, 2013) 

 

Debilidad 

 Ausencia de capacitación al personal sobre servicio al cliente 

 Carencia de mecanismos publicitarios que permitan visualizar las promociones del 

producto. 

 Carencia de mecanismos de comunicación entre Gerente y empleados. 

 No contar con departamentos de servicio al cliente. 

 

Amenazas 

 Incremento de la competencia 

 Carencia de recursos económicos para plataformas digitales 

 

Fortaleza 

 Variedad de calzado para todo tipo de cliente. 

 Profesionales en la elaboración de calzado por más de 10 años en la línea de calzado 

unisex. 

 Atención personalizada. 

Oportunidad 

 Mercado con exigencia en moda y marca 

 Nuevos Canales de venta (internet, redes sociales) 

 Preferencia de la marca 
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Atención al cliente 

Conjunto de acciones de la compañía cuyo objetivo primordial consiste en satisfacer al cliente, 

tanto antes, como durante y después de la compra. Es importante una evaluación continua de 

este servicio a través de la satisfacción que muestren los clientes. 

 

Base de datos 

En términos coloquiales hace alusión a una lista que contiene los datos de cada cliente, gustos, 

preferencias, perfiles, ubicación, etc. Los sistemas de comunicaciones que cuentan con 

un marketing de base de datos se basan en códigos de identificación que personalizan los 

mensajes con los que se establece la ecuación cliente-empresa. La estrategia que se utiliza para 

realizar acciones de marketing directo. Esta estrategia consiste en tener una cierta base de datos 

de clientes o potenciales clientes segmentados por algún criterio, y luego realizar una 

comunicación del producto o servicio que queremos vender. La personalización del servicio 

al cliente y las diferentes soluciones CRM precisan disponer bases de datos. 

 

Calidad 

Características de un producto que es capaz de satisfacer las motivaciones para las que fue 

creado, ya sean emocionales o racionales. (Pereira, 2012) 

 

Calidad de Servicio 

La calidad el servicio es ofrecer a bajo costo productos y servicios que satisfagan a los clientes. 

Implica un compromiso con la innovación y mejora continua” implica poner énfasis 

anticipadamente en visualizar y comprender el destino y luego saber cómo transitar los 

caminos que conduzcan a ese destino, un cumplimiento de requisitos de calidad, que cumpla 

con lo que se promete, es un requisito vital para que exista la competencia,” (Monroy, 2012). 

La calidad el subjetiva está ligada completamente relacionada con lo que el cliente percibe y 

como todos sabemos el objetivo de toda publicidad es el de vender, convencer, construir una 

marca para el futuro. 

 

https://www.informabtl.com/5-ejemplos-de-innovacion-en-retail-marketing/
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Cliente 

Es la persona o empresa que compra de forma voluntaria un producto o servicio para 

comercializarlo a otra persona o empresa, o para satisfacer su propia necesidad, en algunos 

casos el cliente puede ser también consumidor final. 

 

Clientes actuales 

Son aquellos que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro. Los clientes potenciales dan lugar a un 

determinado volumen de ventas en el futuro considerado a un corto mediano o largo plazo. 

Obteniendo el nombre de clientes futuros. 

 

Clientes activos e inactivos 

Los clientes activos son aquellos que en la actualidad están realizando compras o que lo 

hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos 

que realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás. Esto nos da como resultado la 

insatisfacción al cliente del producto o servicio recibido o ya no necesitan el producto, está 

actualmente con la competencia. 

 

Clienting 

El clienting es un objeto que consiste en  hacer más eficientes los recursos económicos que las 

empresas emplean en la fidelización de sus clientes, a  su vez conocer a fondo a los mismos. 

Esta herramienta debe manejar los datos perfectamente, esto permite conocer cuáles son 

aquellos que entregan más beneficio a la compañía. (Escobar*, 2013) . 

 

Competitividad de las empresas   

Según el autor (Muñiz, 2012) mejorar la fidelidad de la empresa es un reto sumamente 

complicado existen algunas herramientas pero la más importante es la fidelización, todos los 

cambios que se empleen deben de ser adaptados al cliente interno, externo, ya que en la 

actualidad el cliente conoce más del producto que va a adquirir ya que es muy difícil engañar 

a un cliente. La competitividad interviene la fidelización, ya que si en la compañía tenemos un 

cliente interno potencial debemos retenerlo motivarlos para que pueda brindar el servicio 
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adecuado al cliente y este sienta el confort. Como puntos importantes tenemos que tener claro 

los siguientes puntos: 

 Debemos ser flexible hacia el cliente, adecuando los productos al cliente 

 Gestión de conocimiento, saber los criterios del cliente para mejorar el producto 

o servicio del cliente 

 

Competidores 

Son las empresas o entes que tienen como los mismos objetivos de venta que una empresa, y 

que su producto puede ser un substitutivo del nuestro en el proceso de compra. 

 

Comportamiento del consumidor 

Forma que un individuo llega a las decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes 

y servicios. (Pereira, 2012) 

 

CRM (Customer Relationship Management) 

Es un término que se usa en el ámbito del marketing y ventas. Traducido al castellano 

significa gestión de relaciones con clientes, pero dicho así tampoco aclara su significado, por 

lo que en este artículo te contaré qué es un CRM con palabras normales. En el que cualquier 

conversación que un compañero de tu empresa tenga con un cliente (o potencial cliente) se 

guarda en una zona común y accesible para todo el mundo en tu empresa. Estas conversaciones 

son los emails, llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con 

los clientes. (SANTORO, 2014) 

 

 Es un proceso de cambio empresarial que involucra a toda la organización de la mano con la 

tecnología la cual se  centra en la gestión de las relaciones con los clientes actuales y 

potenciales, iniciando con la correcta comunicación con el cliente para que el proceso de ventas 

se facilite, la recolección de información y el manejo correcto de este, , el servicio al cliente 

en donde es nuestra atención central, se vea involucrado en un proceso desde el contacto 

inicial, venta y post-venta con el cliente y haber satisfecho sus necesidades . (Diaz, 2015) 
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Demanda 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a 

adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago 

para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

 

Diferenciación del cliente. 

(Diaz, 2015). “Las empresas norteamericanas desarrollaron una forma de diferenciación de 

clientes en tres palabras: Reciente, Frecuente y Monetario”. Las empresas segmentan a su 

clientela para definir cómo tratar y establecer estrategias que sean utilices para cada grupo, se 

debe tener en claro los diferentes tipos de clientes como: los clientes recientes son las personas 

que quieren conocer los productos que se ofrecen o por recomendación se acercaron lo cual 

hay que tratar de mantenerlos y retenerlos, los clientes frecuentes son fieles a la marca para 

que sigan asistiendo se debe mejorar los servicios y premiarlos. 

 

Eficiencia del servicio 

Es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr el máximo resultado con una 

cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, lograr los resultados predeterminados 

o previstos con un mínimo de recursos. 

Encuesta 

Estudio de investigación de mercado que se desarrolla preguntándoles  a los participantes 

asuntos concretos. Tiene la finalidad de conseguir información sobre actitudes, motivos y 

opiniones, Esta clase de estudios se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo. 

(Pereira, 2012) 
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Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de negocios espera 

lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del mercado meta al que desea 

llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes 

meta, 3) la elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y 

promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la 

determinación de los niveles de gastos en marketing. 

 

 Estructura de las estrategias de marketing relacional 

En referencia (Kotler, 2017) indica que los pasos para elaborar la estrategia de marketing 

relacional está compuesto por: 

 

Antecedentes de la propuesta: se refiere al entorno actual sobre el cual incursiona la compañía, 

para lo cual es necesario realizar un análisis Porter y PEST a fin de interpretar cuáles son los 

factores a favor y en contra que tiene la compañía actualmente en referencia a sus 

competidores, clientes, proveedores, Gobierno, tendencias culturales entre otros que pueden 

afectar el nivel de ventas de la compañía. 

 

Fases del Marketing Relacional.  

El Marketing Relacional, se define como el conjunto de relaciones a largo plazo que las 

empresas pretenden crear, mantener y fomentar con clientes, con el objetivo de alcanzar una 

relación sólida y duradera, para establecer el mayor número de negocios con sus clientes y 

obtener el mayor beneficio posible de ellos. Las principales fases del Marketing Relacional 

son las siguientes:  

1. Identificar a los clientes y conocer sus necesidades  

2. Captar implica ofrecer los productos de la empresa al público objetivo. 

 3. Satisfacer a los clientes actuales potenciales con nuestros productos.  

4. Retener a los clientes es objetivo clave, debemos convertirlos en clientes fieles.  

5. Potenciar que nuestros clientes aumenten el número de compras y nos traigan nuevos 

clientes.  
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La relación que se consiga con el consumidor será en base a estos cinco pasos a que elaborar 

una base de datos donde conoceremos y segmentaremos a cada grupo para poder interactuar 

de manera distinta con cada uno de ello. 

 

Fases del programa de fidelización. 

Según Tena, Fuente especificada no válida. indican las fases del programa de fidelización 

son: 

 Establecimiento de los objetivos y presupuesto 

 Analizar y segmentar la base de datos de clientes 

 Seleccione el modelo del programa 

 Diseño del programa informático 

 Crear un valor único y diferenciado 

 Fomentar la pro actividad del cliente 

 Lanzamiento del programa 

 Seguimiento del programa 

 

Al momento de realizar el programa de fidelización debemos de tener en cuenta cuales son 

nuestros objetivos a corto mediano y largo plazo para lograr para conocer aquellos clientes que 

gustan del producto o servicio y el porcentaje de rentabilidad. 

 

Fidelización 

Es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas consigan clientes fieles a sus 

marcas, es importante señalar que la fidelización no es lo mismo que retener al cliente, pues 

para que un cliente sea fiel a un producto o un servicio, este debe tener la voluntad de adquirirlo 

sin un compromiso establecido, las ganas de comprarlo por considerar que se trata de un 

producto de calidad bastaran para que el cliente permanezca atado moralmente al producto. 
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 Fidelización de Clientes     

Según el concepto de (Alcaide, 2015) la fidelización se apoya, ya que no todos los clientes son 

iguales para la empresa por lo tanto, la captación de un cliente por parte de la empresa se 

convierte en el momento más importante del día a día. Se ha evolucionado de un marketing 

centrado en el corto plazo, centrado en el proceso de venta, a un marketing con un enfoque 

estratégico, donde prima más la atención al cliente, la satisfacción de sus necesidades y el 

proceso de post-compra. Fidelización de Clientes requiere de un proceso que convierta la venta 

en el inicio de futuras ventas, para conocer al mercado, su comportamiento y necesidades. 

 

Importancia de la Fidelización 

  “La fidelización es importante ya que sirve como clave principal organizaciones para 

conseguir diversas estrategias incrementando el vínculo con los competidores,”. Es importante 

la fidelización ya que existen aquellos  clientes influyen en el negocio a la hora de negociar 

con proveedores. La utilización del CRM es considerada como la principal opción de las 

compañas para obtener información de hábitos de compra de los clientes, esto es de vital 

importancia ya que es la base principal de la compañía ya que sabrá a que clientes dirigirse 

esto dará una estabilidad a la misma. (Boubeta, 2006). 

 

Marca 

Un nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, que tiende a 

identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de la 

competencia.  

 

Marketing 

Definido en términos generales es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y las organizaciones  obtiene lo que  necesitan y desean creando e intercambiando 

valor con otros. Definimos el marketing como el proceso mediante en el cual las compañías 

crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio 

valor de estos. 
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Marketing Promocional 

Es un proceso de intercambio entre consumidores y organizaciones con el objetivo final de 

satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios utilizando técnicas adaptadas a los 

sectores específicos. 

 

Marketing Relacional.  

Según el criterio de (García, 2007), tiene como objetivo aumentar la lealtad de los clientes, 

para así identificar  aquellos clientes potenciales para establecer una relación directa con ella, 

“Es difícil captar un cliente nuevo que fidelizarlo” muchas compañías no prestan el interés 

necesario para la obtención de los clientes, El marketing relacional se orienta en dos sentidos 

capar y retener clientes no dejando atrás las relaciones internas con el personal, ya que son el 

éxito fundamental de la compañía, esta es la ventaja competitiva dentro de los negocios. El 

marketing Relacional Es un proceso que conlleva a lo siguiente: 

 

 Identificar a los clientes potenciales 

 Mantener la relación de fidelización, y convertirlos en aquellos clientes potenciales 

de nuestros productos  

 Relación a largo plazo  

 Orientación al cliente  

 

Zikmund y Babin (2011), refieren que “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 realizado el intercambio, el marketing efectivo demanda 

manejar las relaciones para que se generen intercambios adicionales.”  

 

Alcaide, (2013) menciona que el Marketing Relacional, consiste en captar y fortalecer 

relaciones rentables de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos ingresos. 

La empresa debe pensar en el cliente de forma estratégica fomentando que las relaciones sean 

a largo plazo, intentando establecer diálogos y no los monólogos que plantea el marketing 

transaccional 
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Mientras que para (Pinto, 2013), “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.”  

 

Mezcla de Marketing 

Herramientas o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir 

con los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

mercadotecnia y deben incluirse en el Plan de marketing, Producto, Precio, Punto de venta 

(distribución), Promoción. 

 

Objetivo del Marketing Relacional.  

Según el criterio de José Daniel Baquero Cabrero, al momento de que la empresa se destaque 

dentro de sus funciones en el sector que corresponda sea este industrial, comercial o de 

servicios, conlleva a un factor de crucial importancia consiste básicamente en establecer, 

fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes. Esto depende mucho del 

objetivo que la empresa tenga planteado hacia sus clientes, ya que la empresa podría presentar 

situaciones como carencia  de clientes, poco interés en el marca dando como resultado un 

declive en ventas, estas situaciones podrían afectar a la empresa. Su objetivo es identificar a 

los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con ellos ( (Dr. Jose Daniel 

Baquero Cabreo, 2010) Los principales riesgos que existen al momento de definir los objetivos 

son los siguiente: 

 

1. Sucesos imprevistos o accidentales esto corresponde a los gastos extras que no se 

consideraron. 

2. Suceso Previsible esto es debido a los cambios que presenta la economía, afectando el 

sector laboral  

3. Sucesos tendentes o reconversión se debe a los cambios que tiene la compañía puede 

ser por cierre temporal o una crisis estructural. 
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 Satisfacción al cliente 

La autora (Boubeta, 2006)  definen la satisfacción de cliente como: 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del producto 

(o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. Si los resultados son 

inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho Si los resultados están a la altura de 

las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el 

cliente queda muy satisfecho o encantado (Pág,16) 

La satisfacción al cliente es un parámetro que parece sencillo de determinar pero depende de 

las expectativas y percepciones que tiene el cliente de la calidad tanto del producto como el 

servicio, en la actualidad varias empresas toman como prioridad ya que esto conlleva a diseñar 

estrategias para abarcar los clientes.  

 

Segmentación 

 Es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la segmentación 

de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir 

en su comportamiento de compra. 

 

Posicionamiento 

Es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto ocupe un lugar distintivo, 

relativo a la competencia, en la mente del consumidor. 

 

Producto 

Producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e 

intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, 

como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe 

hasta que no responda a una necesidad, a un deseo.  
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Tipos de CRM 

Ahora que se conoce algunos conceptos de lo que es CRM, existen diferentes tipos en el 

mercado en función de su (Manuel, 2014): 

 

Funcionalidad. 

CRM operativo: orientado a la gestión comercial, ventas o marketing. 

CRM analítico: orientado a la toma de datos y su análisis. Utiliza Data Mining. 

CRM colaborativo: cuando el propio cliente interactúa y aporta valor al sistema o modelo. 

 

Adaptabilidad 

 A media: cuando buscas una solución adaptada a tu modelo de negocio por sus peculiaridades. 

Online y cloud: son plataformas online donde todos los datos están en la nube. 

 

Costes. 

De pago: sencillo no, pagas la cuota y lo tienes. 

Gratuito: no pagas y tiene una licencia reducida o un período de prueba de varios meses. 

 

 Tipos de programas de fidelización 

Las estrategias deben ser y estar personalizadas. Por la atención y el hábito de los clientes el 

experto en Neuromarketing, José Manuel Navarro, establece una tipología para los programas 

de fidelización principales en los puntos siguientes: 

 Marca. Procurar estilos únicos para el consumidor obteniendo la su atención hacia el  

negocio y la detención de oferta 

 Producto. Diferenciar el producto y darle valor añadido para que el cliente sienta su 

atención y  buen trato. 

 Precio y acciones promocionales. Es vital atenuar el sentimiento de pérdida 

económica mediante  los descuentos,  o promociones. 

 Venta cruzada. El cliente valorará la oferta complementaria que puedes realizar a 

través de acuerdos con otras empresas. (Infoautonomos, 2016) 
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Tipos de cliente 

Según (CHINESA, 2005): en su libro “Las cinco Pirámides del Marketing Relacional, los 

clientes pueden ser”:  

 

 “Clientes directos activos, son esos clientes que al menos han realizado una compra en 

el último año.” 

 “Clientes indirectos activos, aquellos que han realizado al menos una compra en el 

último Año pero no es la misma empresa quien les factura.” 

 “Clientes inactivos, aquellos que en el último año no han realizado ningún pedido. 

Podemos definirlos como aquellos clientes, que no han dejado aún de serlo, pero en el 

último año no han tenido la necesidad de solicitar nuestros productos o servicios.” 

 “Clientes perdidos: aquellos no realizan compras. Los que han dejado de ser clientes 

nuestros y ahora satisfacen sus necesidades en la competencia.  

 “Clientes potenciales: aquellos con los que nos interesa tener una relación comercial. 

Los definimos como aquellos posibles clientes, que aún no lo son, pero deseamos que 

lo sean” 

 

En esta pirámide podemos observar que existen variedad de clientes y un a nivel competitivo 

en lo que corresponde a empresas, en si el en lo que busca nuevas alternativas hacia un 

producto o servicio. 

 

Ventajas del CRM ofrece a las empresas:  

Implementar una correcta gestión de relaciones con tus clientes no implica necesariamente 

adoptar una nueva ideología de trabajo, sino la unión de las antiguas y bien gestionadas 

técnicas comerciales con la tecnología de la información. Existen ventajas que el CRM ofrece 

a empresas que son las siguientes: (Diaz, 2015) 

Aumento del índice de fidelización de los clientes. Fidelizar un cliente cuesta 5 veces menos 

a la empresa que la obtención de un nuevo cliente. 

 



   

27 
 

 Ahorro de tiempo. El software CRM permite la automatización de procesos, 

eliminando la necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo 

pueden centrarse en objetivos más estratégicos y productivos. 

 

 Optimización de la colaboración entre los servicios. El software CRM 

desempeña un papel específico en todas las etapas del ciclo de venta. Su alcance 

incluye desde la obtención hasta la investigación de datos valiosos sobre los 

clientes. Al contar con un software CRM único, la información se difunde y la 

utilizan todas las áreas de la empresa. 

 

 Capacidad de respuesta. Los datos recogidos por el software CRM permiten 

analizar los problemas comunes y facilitan una visión global de las incidencias, 

permitiendo también evaluar mejor las necesidades de los clientes y hacer un 

seguimiento de los procesos y del rendimiento. 

 

 Aumento de los beneficios de la empresa. El software CRM permite 

desarrollar el valor de la cartera de clientes aumentando los márgenes. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Ley de  Defensa del Consumidor 

 

Para este proyecto de investigación que enmarca aspectos relacionados a usuarios y 

consumidores se tomara en cuenta artículos determinados en la Ley  de Defensa del 

Consumidor. Existen aspectos reglamentarios dentro de la Constitución del Ecuador que deben 

de tomarse en cuenta, por los que hacemos referencia a ciertos conceptos que tiene relación 

con el tema de investigación. 

Capítulo 1 principios generales, art.1: Ámbito y  Objeto, art.2: Definiciones, art.3 Derechos y 

obligaciones complementarias. 

Capítulo 2 Derechos y obligaciones  del consumidor, art.4: Derechos del consumidor. 
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Capítulo 4 Información básica comercial, art. 9: Información pública, art11: Garantía 

Capítulo 6 Servicios públicos domiciliarios, art.33: Información del consumidor, art. 35: 

Registro de reclamos, art 46: Promociones y ofertas, art 47: Sistemas de crédito. 

 

 

Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

 

La Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana establece una tarifa del 14% 

del IVA  desde  Junio del 2016  luego que el 2016 se elevara 2 puntos, una medida para afrontar 

los efectos del terremoto y bajo desde el 1 de Junio del 2017 al 12%. 

 

 

Ley de Defensa contra incendios 

 

Capítulo 3 art. 25 Serán reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y 

con prisión de seis a quince días, o con una de estas penas solamente. 

5.-Quienes infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre tenencia de 

materiales inflamables o corrosivos.  

Articulo reformado por Ley # 160 publicado en Registro Oficial 984 de 22 de Julio de  1992. 

Capítulo 3 art. 26 Serán reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión 

de dieciséis a treinta días, o con una de estas penas solamente. 

6.-Los dueños, empresas o administradores  de teatros, coliseos, salas de cines, fabricas, 

hospitales, hoteles, museos, templos, establecimientos  educacionales, y otros locales  de 

concentración  publica, que no tuvieren debidamente instalados servicios estacionarios de 

defensa contra incendios. 

Articulo reformado por Ley # 160 publicado en Registro Oficial 984 de 22 de Julio de  1992. 

 

Ley del sistema ecuatoriano de la calidad 

 

Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la calidad, los siguientes: 
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1.- Equidad o trato nacional.-Igualdad de condiciones para la transacción de bienes y 

servicios producidos en el país e importados. 

2.-Equivalencia.- La posibilidad reconocimiento de reglamentos técnicos de otros países, de 

conformidad con prácticas y procedimientos internacionales, siempre y cuando sean 

convenientes para el  país. 

3.- Participación.-Garantizar la participación de todos los sectores en el desarrollo y 

promoción de la calidad. 

 4.-Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar estándares de 

calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad social; y, 

5.- Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el sistema ecuatoriano de 

la calidad en la difusión permanente de sus actividades. 

Nota: Artículo reformado por Ley #00, publicado en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 

de Diciembre del 2010. 

También como las leyes, locales, permisos de funcionamiento, permisos municipales nuevas 

ordenanzas municipales. 

 

 

Ley de la propiedad intelectual 

 

Es muy importante conocer cómo protegerse de terceras personas, que prefieran copiar 

denominaciones comerciales o marcas. 

La ley de Propiedad Intelectual Y su Reglamento nos indican el camino a seguir.  

 

 Nombre Comercial.- Este es el nombre dl establecimiento, del negocio, como va a ser 

identificado por el público, El derecho exclusivo al uso del Nombre Comercial nace de 

haberlo usado en forma pacífica e ininterrumpida por un lapso de 6 meses. 

 

 Software.-Las franquicias utilizan software para desarrollar sus negocios y facilitar la 

información. Las cajas registradoras  en los negocios son fuentes de información que 

permiten estar informados de la situación del negocio. 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Métodos de Investigación 

 

Los  métodos que se utilizarán serán el deductivo y el inductivo. 

El método deductivo es el camino lógico para buscar soluciones a la problemática planteada, 

formular hipótesis acerca de posibles soluciones al problema planteado; es así que para la 

investigación se utilizó la base total de clientes del centro comercial, de los cuales se escogió 

los clientes activos llegando al final a la aplicación de la muestra de 383 clientes. El método 

inductivo se fundamenta en la observación y la experimentación de hechos y acciones 

concretas para a obtener a una conclusión general; es decir en este proceso se comienza con la 

realización de la vigilancia del objeto a investigar obteniendo conclusiones a través del análisis 

fundamentándose hechos reales sacar una solución general. 

 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

El diseño metodológico de la presente investigación es de tipo descriptiva pretendiendo 

describir la situación real que atraviesa la tienda de calzado L.Gilbert en el centro comercial 

City Mall en estos momentos y determinar cuáles son las causas   de las mismas, mediante la 

recolección de información. 

Descriptiva. – “Busca describir y medir estadísticamente las dimensiones de sus variables, 

especificando características”Fuente especificada no válida. 

 Este estudio de la investigación puede detallar las variables de la problemática de estudio, 

para implementar las estrategias que puedan generar fidelización de clientes en la  tienda de 

calzado L.Gilbert. 
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3.3 Enfoque de la investigación 

 

Con el propósito de obtener óptimos resultados se busca definir la estructura  

metodológica  que manejará el proceso de investigación que le permitirá examinar  el problema 

y alinear los parámetros que se utilizaran para la resolución de este proyecto de investigación 

y en la toma de decisiones para cumplir con los objetivos trazados. 

 

Para resolver la problemática de este trabajo investigativo ¿Cómo la aplicación de las 

estrategias del marketing relacional pueden generar fidelización de los clientes en la tienda  

L.Gilbert en el Centro Comercial City Mall, en la ciudad de Guayaquil  el año 2018? Se 

aplicara la metodología cualitativa y cuantitativa usando encuestas, entrevistas y método de 

observación como medio de investigación, que contribuirán en el resultado de la problemática. 

 

3.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

 3.3.1. La encuesta  

 

Teniendo presente que se cuenta con un considerable tamaño de individuos para la 

investigación, resulta oportuno emplear la técnica de la encuesta con la finalidad de llevar a 

cabo procesos de indagación ordenados y puntuales orientados a obtener resultados concretos 

sobre las variables que se precisan evaluar del objeto de estudio, y con ello, hacer más fácil el 

tratamiento y análisis de la información adquirida. 

 

 3.3.2 La entrevista 

 

Se empleará la técnica de la entrevista con el fin de recurrir a  los dueños del local   adquiriendo  

información amplia y detallada en base al comportamiento que han tenido en su negocio, la 

comercialización  de marca, además de conocer los puntos de vista que se requieren evaluar 

para objeto de este estudio. 
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3.4 Población y muestra 

 

3.4.1. Población  

 

La población se conforma por un conjunto de personas, elementos, individuos o unidades 

de análisis que tienen una o varias características en común y que son de total interés estudiar 

por parte del investigador. Según su tamaño esta puede ser finita o infinita.  

 

 3.4.2. Muestra  

 

Para nuestro estudio se decidió tomar la muestra  finita  ya que se obtuvieron datos del Gerente 

del centro comercial  Ec. Néstor Camargo y nos indica que mensualmente ingresan 80.000 

personas. 

 

El método más adecuado para calcular el tamaño de la muestra es utilizando el cálculo 

de la muestra conocida: 

 

 

Dónde: 

n = es el tamaño de la muestra  

Zα = es el nivel de confianza (95%) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
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n=        800.000 (1,96)2x (0,5) (0,5) 

  (0,05)2x (13.341– 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

 

n=           12.925,47 

     34,31 

 

 n=        383 

 

 

3.4.3 Cronograma 

Tabla 1 Cronograma  

DESCRIPCION 
DURACION 

AGOSTO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Elaboración de la 

encuesta   x  x     
  

                                                  

Elaboración de la 

entrevista           X  x                                                 

Confirmación  de 

encuesta                          X                                     

Confirmación  de 

entrevista                                X                               

Confirmación  de 

observación                                         X                      

Entrevista al Gerente                                            X                   

Entrevista a clientes                                             X   X               

Tabulación de Datos                                                   X  X  X X       

Análisis de Datos                                                         X   X   

Presentación de 

Resultados                                                              x 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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3.4.4 Presupuesto  

Tabla 2 Presupuesto 

Detalle Cantidad PVP Total 

Impresiones  383 0,15 27,92 

Bolígrafos 4 0,40 1,60 

Movilización 2 4,50 16,00 

Almuerzo 4 0,75 10,00 

Carpeta 1 0,5 0,50 

TOTAL 40,02 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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3.5 Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis 

3.5.1 Procesamiento de datos de fuentes primarias. 

Los datos que se detallan a continuación fueron otorgados por la empresa L Gilbert S.A., 

sobre aquellos clientes fieles, y los requisitos para el reclutamiento del personal. 

 

1.- ¿Con que frecuencia compra calzado? 

Tabla 3 Frecuencia que compra calzado 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

1 vez al mes 95 25% 95 25% 

1 vez cada 3 meses 288 75% 383 75% 

 383 100% 766 100% 
 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: De las personas  encuestadas  es de 1 vez cada 3 meses con el 75%, adicional 

que 1 vez al mes con el 25%. Este punto es muy importante porque permite saber la 

frecuencia de consumo que tienen los clientes que ingresan al centro comercial, analizando 

la falta de estrategias de retener a los mismos con promociones, ofertas, concursos, etc. 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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2.- ¿Qué tipo de calzado son de su preferencia? 

 

Tabla 4 Tipo de calzado que prefiere 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Casuales 103 27% 103 27% 

Deportivos 152 40% 255 40% 

Informales 128 33% 383 34% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 

 

Análisis: Dentro de los resultados tenemos que el porcentaje más alto de los clientes 

prefieren comprar los calzados deportivos,  con un 40%. Por otro lado  existe un  33% de 

aceptación  en los calzados informales, y el 27% en los estilos de calzados casuales.  

En esta pregunta la interpretación es que los calzados deportivos  y los informales son los 

más preferidos por los clientes y a la vez son muy comercializados en la tienda, se debe de 

mantener stock en variedad, tallas de ambas preferencias para así retener a los clientes 

brindándole un interés en sus gustos y preferencias. 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Casuales Deportivos Informales

27%

40%

34%

Figura 2  Tipo de calzado que prefiere 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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3.- ¿Cuál es de estos aspectos  que le mencionaré, percibe usted al momento  de 

adquirir un calzado? 

Tabla 5 Aspectos que percibe en la compra 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Precio 149 39% 149 39% 

Calidad 125 33% 274 33% 

Variedad de colores 340 10% 314 10% 

Moda 69 18% 383 18% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto a los aspectos que percibe al momento de realizar la compra, se representa 

el precio con el  39%  y el 33% la calidad y con menor porcentaje representa  la moda con un 

18% y la variedad de colores con un 10%. Podemos indicar que el precio y la calidad son los 

principales aspectos que perciben los clientes al momento de realizar las compras. L. Gilbert 

brinda moda, precio y calidad a sus clientes brindando confianza a en sus productos por los 

años incursionando en el mercado 
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Figura 3 Aspectos que percibe en la compra 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.- ¿Además de esta tienda, donde suele acudir a comprar calzados? 

 
Tabla 6 Lugares donde compra calzados 

 

 

Descripción 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Centros comerciales 205 54% 205 54% 

Por catálogo 82 21% 287 21% 

En lugares informales 96 25% 383 25% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con relación a la pregunta planteada  de donde suele acudir a realizar compras de 

calzado, el 54%  de los clientes encuestados  indican  que realizan las compras en centros 

comerciales, el 25% en lugares informales, y el 21% por catálogos. Podemos determinar que 

los centros comerciales son muy apetecidos por los clientes y podremos atraer a los clientes 

con promociones y descuentos ofertando variedad en un mismo lugar, por lo que significa que 

la ubicación de la tienda esta L.Gilbert está muy bien ubicada en el centro comercial. Lo cual 

debemos mejorar  
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Figura  4  Lugares donde compra calzados 

Elaboración: Autoras del proyecto| 
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5.- ¿De los siguientes atributos que le mencionaré, ¿Cuál es el que usted más afinidad 

posee hacia la marca L.Gilbert? 

 
 

Tabla 7 Atributos de la marca 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Calidad 160 42% 160 42% 

Prestigio 118 31% 278 31% 

Status 86 22% 364 22% 

Estilo 12 3% 376 3% 

Variedad 7 2% 383 2% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En referencia  a los atributos que considera que tienen mayor afinidad hacia la marca  

se considera que el de mayor porcentaje representa la calidad  con un 42%, el prestigio el 31%, 

el status el 22%.La calidad en la marca L.Gilbert tiene un gran reconocimiento, siendo el sello 

de confianza  por parte de los clientes, el prestigio también forma parte de la relación de 

confianza con los clientes, siendo la reputación una de las parte más importante para los 

consumidores. 
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Figura  5 Atributos de la marca 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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6.-¿Con que frecuencia realiza compras en la tienda L.Gilbert? 

 
 

Tabla 8 Frecuencia de compra 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Siempre 106 28% 106 28% 

Ocasionalmente 195 51% 301 51% 

Primera vez 82 21% 383 21% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta planteada en la que se indica  que ocasionalmente los clientes  realizan 

compras en la tienda tiendo como base el  51%, acompañado del 28% siempre y el 21% 

primera vez. Los clientes que realizan compras ocasionalmente pueden ser usuarios que buscan 

ofertas o compran solo por necesidad. La poca aplicación de estrategias de fidelización 

disminuye la afluencia de clientes y el interés que se le da a la tienda. 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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7.- ¿Le ofrecen promociones cuando visita la tienda L.Gilbert? 
 

Tabla 9 Promociones de la marca 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Siempre 50 13% 50 13% 

Casi siempre 115 30% 165 30% 

Ocasionalmente  205 54% 370 54% 

No ofrecen promociones 13 3% 383 3% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta sobre la pregunta si le ofrecen promociones 

cuando visita la tienda nos refleja que ocasionalmente con un 54%  los clientes le ofrecen 

promociones, seguido del 30%  casi siempre le ofrecen promociones. Es decir que 

ocasionalmente el personal de venta da a conocer al grupo de posibles compradores la 

existencia del producto, los beneficios que les brinda  y las promociones que mantienen. 
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Figura  7 Promociones de la marca 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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8.-¿De las siguientes promociones que le mencionaré. ¿Cuál le  gustaría encontrar la 

tienda L.Gilbert? 

 
Tabla 10 Promociones que les gustaría de la marca 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Rebajas 143 37% 143 37% 

Cupones de descuento 50 13% 193 13% 

Regalos de compra 80 21% 273 21% 

Sorteo varios 14 4% 287 4% 

Dos por uno 96 25% 383 25% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto  a las promociones  las encuestas detallan que los clientes les gustarían tener rebajas 

con un importante porcentaje del 37%, adicional de una promoción de 2x1 con un porcentaje del  25% 

y los regalos de compra (promocionales) con un 21%  inciden en los clientes al momento de realizar 

una compra en la tienda. Las rebajas son ventas de un producto  al precio menor marcado 

periódicamente al final de una temporada las cuales les gustaría adquirir en la tienda, acompañado de 

las promociones 2x1 las cuales son las más atractivas para los consumidores, teniendo la oportunidad 

de obtener un producto  gratis es seductor para diversos clientes que buscan tener beneficios .  
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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9.- ¿Qué tipos de medios recomendaría  usted para recibir  publicidad o información 

acerca de la marca y sus promociones? 

Tabla 11 Medios de comunicación  

 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Redes Sociales 133 35% 133 35% 

Página Web 81 21% 214 21% 

Radio 15 4% 229 4% 

Periódicos 36 9% 265 9% 

Revistas 31 8% 296 8% 

Cine 28 7% 324 7% 

Tv 59 15% 383 15% 

  383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según  los datos establecidos en las encuestas nos indican que las redes sociales 

tiene el 35%  de importancia de parte de los clientes, acompañado del 21% en la página web 

y el 15% la televisión. Se debe de dar un buen manejo en redes sociales ya que constituyen a 

nuevos espacios de comunicación el cual esta boga y  la más usada por nuestros clientes. La 

página web tienen como función ofrecer, informar publicar y vender productos o servicios, 

estas plataformas virtuales  son las principales opciones que necesitan los clientes. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Redes
Sociales

Pagina
Web

Radio Peridicos Revistas Cine Tv

35%

21%

4%

9% 8%
7%

15%
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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10.- ¿Qué servicio adicional le gustaría que implemente la tienda L.Gilbert? 

 

 
Tabla 12  Servicio adicional 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Servicio a domicilio 26 5% 26 5% 

Vendedores especializados 263 71% 289 71% 

Compras online 94 24% 383 24% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las encuestas realizadas a los clientes indican con un 71%  que les gustaría que los 

vendedores especializados  se fortalezcan, adicional del 24% les gustaría que se implemente 

las compras online. Más que implementación a los clientes les gustaría  que los vendedores 

especializados  sea la parte de centralización  en la tienda  concentrándose en la atención al 

cliente. Seguido de la implementación de plataformas virtuales para la realización de compras 

online.  
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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11.- ¿Cuando usted ingresa a la tienda L.Gilbert, ¿Percibe usted un ambiente agradable? 

 

Tabla 13 Ambiente agradable 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Si 259 68% 259 68% 

No 124 32% 383 32% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos recolectados  el 68% de los clientes perciben un ambiente agradable, 

pero el 32% indica que les parece poco agradable. La percepción de  la atmosfera es un punto 

muy importante ya que el cliente puede  permanecer el mayor tiempo posible en el punto de 

venta, estos puntos deben de ser analizados de manera muy  equilibrada por la gerencia. 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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12.- ¿Califique el nivel de compromiso que usted observa del personal con los clientes en 

la tienda L.Gilbert?  

Tabla 14 Nivel de compromiso 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Excelente 70 18% 70 18% 

Muy buena 84 22% 154 22% 

Buena 185 48% 339 48% 

Mala 32 8% 371 8% 

No responde 12 3% 383 3% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En los datos obtenidos se puede observar que  el 48% de los encuestados establece 

que es bueno el nivel  compromiso del personal. Un personal comprometido es  más productivo 

y llevan los negocios al éxito, la empresa deberá de mejorar con capacitación, metas en ventas, 

para motivar el compromiso del personal danto lo mejor de sí a sus clientes. 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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13.- ¿Recomendaría  usted a otras personas a que compren en esta tienda? 

Tabla 15 Recomendaría la tienda 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Si 348 91% 3488 91% 

No 35 9% 383 9% 

 383 100% 766 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con la relación de la  recomendación de la tienda en  las encuestas detalla que el 

91% de los clientes recomendaría la tienda, existe muy bajo porcentaje sobre la negativa de 

recomendación. La acción de  recomendar es muy beneficiosa para la compañía porque son 

referencia o comentarios positivos a la empresa ya que ha demostrado confianza a sus clientes 

con calidad y variedad. 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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14.- ¿Si la respuesta es negativa, indique las razones por las que no recomendaría? 

Tabla 16 Razones por la que no recomendaría 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Pocas sucursales 10 31% 10 31% 

Precios altos 6 19% 16 19% 

Poca publicidad 5 16% 21 16% 

No hay mercadería niñas 3 9% 24 9% 

Marca no conocida 2 6% 26 6% 

No hay merc. de las tallas 21 al 27 2 6% 28 6% 

No hay productos para bebes 1 3% 29 3% 

Poca variedad de producto  femenino 1 3% 30 3% 

No hay zapatos femeninos de fiesta 1 3% 31 3% 

No hay tallas 44 1 3% 32 3% 

 32 100% 64 100% 
Elaboración: Autoras del proyecto 
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Elaboración: Autoras del proyecto 
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Análisis: Dentro de los resultados tenemos que el porcentaje más altos de los clientes en la 

pregunta sobre las razones de porque no recomendaría la tienda  se puede  visualizar que las 

pocas sucursales tiene el 31%, acompañado de los precios altos con  el 19%  y finalizando con 

la poca publicidad con un 19%.Las pocas sucursales serán analizadas por la gerencia ya que 

representa desventajas en la comercialización.  
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA  

Lugar: Centro Comercial City Mall 

Población informante: Tienda de Calzado L Gilbert 

 

 

  

 

 

Nombre de las observadoras: Gina Vera y Andrea Arévalo 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN   

Ubicación geográfica: Centro Comercial City Mall 

Hora de la entrevista:   19:00 

 

Tópico1: Imagen de la marca 

¿Cuál es su opinión  acerca de la marca, y cómo influye en las preferencias de los clientes? 

La marca tiene poco reconocimiento a nivel nacional, todavía tenemos mucho  trabajo que 

debemos de realizar para ayudar a crecer a la marca. 

 

Tópico 2: Atención al cliente 

¿Qué importancia tiene para la compañía la satisfacción de los clientes? 

 

La atención al cliente es muy importante, en mi caso soy muy impredecible y si algún diseño 

me gustó pero no hay en mi talla espero que el ejecutivo me de opciones que me agraden y 

pueda salir satisfecha. 

 

 

La presente GUIA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA forma parte del estudio de 

investigación que se está realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo principal: 

Desarrollar estrategias de Marketing Relacional que permita el incremento de las ventas de la 

Empresa Calital Cia Ltda. 

 

La finalidad de esta guía es conocer, analizar e integrar la información respecto a las variables 

y dimensiones de la fidelidad de los clientes 
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Tópico 3: Estrategias de marketing 

¿Qué estrategia comercial utiliza la empresa para la fidelización a sus clientes? 

 Solo  realizamos promociones y descuentos. 

 

Tópico 4: Fidelización de clientes 

¿Podría usted mencionar las acciones que la tienda utiliza para la retención y retorno de 

los clientes? 

 

Por el momento no realizamos ninguna estrategia para retener a los clientes, pero me gustaría 

implementar estrategia para averiguar el grado de satisfacción que tienen los clientes en 

nuestro establecimiento. 

  

Tópico 5: Tecnología 

¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa? Es suficiente para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

Mantenemos un sistema de inventarios propio ya que consignamos productos para una 

cadena de tiendas departamentales, pero nos gustaría tener un sistema de CRM para obtener 

información de nuestros clientes.  
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

Lugar: City Mall 

Población informante: Compradores que visitan la tienda L. Gilbert  

 

 

  

 

 

Nombre de las observadoras: Andrea Arévalo y Gina Vera 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

Ubicación: Centro Comercial City Mall 

Hora de la observación:   10:00 -  14:30 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO  

Tipo de local: De venta de calzados 

Característica del Local: Local pequeños , con abastecimiento de aires acondicionados 

 

INDICADORES  SI NO 
POSEE INFORMACION PUBLICITARIA  X 
POSEE ASIENTOS PARA LA PRUEBA DE LOS CALZADOS X  
POSEE BUZON DE SUGERENCIAS  X 
POSEE VARIEDAD DE STOCKS EN CALZADOS X  
POSEE ESPEJOS E ILUMINARIAS X  

 

  

La presente ficha de observación forma parte del estudio de investigación que se está 

realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo principal El marketing relacional para 

generar fidelización de la marca l. Gilbert en la tienda en el centro comercial City Mall en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 

La finalidad de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información respecto a las variables 

y dimensiones de la fidelidad de los clientes 
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3.- AMBIENTE EXTERNO (SE VISUALIZA PUBLICIDAD E IMAGEN QUE 

REFLEJA EL ALMACEN) 

INDICADORES  SI NO 
AFICHES PROMOCIONALES DEL MES  X 
ILUMINARIA CORRECTA DEL LOCAL  X  
LETREROS DE IDENTIFICACION EN SECCIONES DE CALZADO X  
PINTURA EN BUEN ESTADO X  
LIMPIEZA QUE REALIZA EL PERSONAL EN EL ALMACEN   X 

 

4.- AMBIENTE INTERNO (SE VISUALIZA LA IMAGEN DE LOS VENDEDORES 

Y DE LA TIENDA) 

INDICADORES  SI NO 
POSEEN UNIFORME LOS VENDEDORES X  
RESPETAN EL TURNO EN HORA DE ALMUERZO  X  
POSEEN VARIEDAD EN TALLAS LA TIENDA L GILBERT  X 
POSEEN CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL  X 

 

5.- LABOR DEL VENDEDOR (LA ATENCION QUE REFLEJA  EL VENDEDOR 

AL MOMENTO DE REALIZAR SU TRABAJO) 

 

INDICADORES  SI NO 
LA ATENCION BRINDADA AL CLIENTE ES LA ADECUADA X  
EL VENDEDOR BRINDA SEGURIDAD AL MOMENTO DE LA VENTA  X 
REALIZAN INFORMES AL SUPERVISOR DE LAS VENTAS DIARIAS X  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  SI NO 
ES RÁPIDO EN SU TRABAJO  X 
SE EVIDENCIA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN SU 

TRABAJO 
 X 
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3.6  Informe de resultados de la investigación 

 

De las encuestas aplicadas a los clientes, los resultados reflejan  datos relevantes, dando 

paso a la toma de decisiones que se considerará al momento de desarrollar la respectiva 

propuesta sobre las estrategias de fidelización para la tienda L. Gilbert; haciendo un 

balance general de los resultados obtenidos se detalla lo siguiente: 

 

La mayoría de los compradores del centro comercial City Mall del local L. Gilbert dan 

como prioridad los centros comerciales ya que encuentran seguridad y garantía en al 

momento de realizar la compra de calzados, demostrando  a su vez que existen clientes que 

prefieren la negociación entre el dueño del almacén o local esto da la seguridad en algunos 

de poder ofertar por dicho producto, esto debe de considerarse importante ya  que dichos 

clientes pueden considerarse como frecuentes evidenciando que la mayoría de ellos ven la 

calidad del producto a recibir  

 

Las promociones que la empresa realiza como tal o incentivos, sus clientes dieron a 

conocer que prefieren recibir rebajas en sus compras, esto los motiva a regresar con 

frecuencia al local encontrando la satisfacción de encontrar un local que está 

constantemente pendiente de las necesidades de sus clientes; El local refleja poca 

afluencia de clientes, se sugiere realizar estrategias de marketing para mejorar el servicio 

al cliente como  mensajes o cupones electrónicos vía mail, mensaje de texto que permitan 

al cliente ser fiel a la marca y puedan aumentar la clientela. Es importante también 

mantener página web, redes sociales activas y con información actualizada. 

 

La exigencia de vendedores especializados fue una de las respuestas que reflejó el interés 

de los clientes, buscan obtener recomendaciones y sugerencias al momento de la compra, 

entregando  la convicción de aquello que llevando está acorde a su gusto, preferencia o 

moda, la empresa no tiene metas de ventas, esto puede considerar la compañía un punto a 

favor dando la  motivación de los vendedores fomentando un tipo de compromiso para 

que esto fortalezca la relación entre empleador empleado y a su vez dar la satisfacción que 

el cliente se merece. 



   

55 
 

 

Los resultados indican puntos trascendentes que debe de considerarse dentro de la 

Compañía L. Gilbert como punto primordial la atención y servicio al cliente que entregan 

los vendedores en el establecimiento, se debe de realizar la renovación constante de la 

base de datos de aquellos clientes potenciales actualizando  correos electrónicos, teléfonos 

entre otros, a fin de disponer un canal por la cual comunicar aquellas  promociones que se 

dan en tiempos o temporadas definidas, esto a su vez motiva a renovar e incrementar el 

contenido  de los portales web. 

 

La información recolectada de la entrevista al Gerente General de la empresa Calital 

podemos detallar que la organización desea  implementar un sistema que les permita 

obtener información de los clientes para poder desarrollar estrategias de fidelización. 

Adicional que existe poco reconocimiento de  la imagen de la marca. La satisfacción de 

los clientes es otra de las variables que la empresa desea que se fomente, como  la buena 

atención y el servicio al cliente, ya que por el momento  no se realiza estrategias para 

retener y captar a nuevos clientes, solo se mantienen de manera esporádica las ofertas y 

promociones en la tienda.  

 

De la investigación obtenida de la guía de observación podemos detallar que se visualizó 

un almacén con poca afluencia de clientes, con pocos afiches publicitarios de las nuevas 

colecciones, pero con un personal poco capacitado  pero con las ganas de hacer crecer a 

la empresa. En la parte de las características del espacio podemos indicar que la tienda se 

encuentra  provista con el equipamiento necesario como son espejos e iluminarias y 

asientos para la prueba de calzados.En lo que respecta en la atención al cliente  es adecuada 

pero no satisfactoria  porque los vendedores no sugieren y recomiendan en el momento de 

la acción de la compra. 
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CAPITULO IV  

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Estrategias de marketing relacional basado en las de las 6R´s para la fidelización  la marca L. 

Gilbert en el Centro Comercial City Mall. 

4.2. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta  

4.2.1 Listado de contenido 

Plan de marketing relacional 

 

Fase I 

 

 Situación inicial 

 Análisis  FODA 

 

Fase II 

 Objetivos estratégico 

 Estrategia de fidelización 6 R´s 

 

 

Fase III 

 Plan de acción 

 Seguimiento 
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4.2.1.  Flujo de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Desarrollo de la Propuesta  

Considerando  lo  costoso  que genera  para la empresa la captación de nuevos clientes que la 

retención de clientes ya existentes,  se necesita realizar de manera imprescindible el  

establecimiento de estrategias  de fidelización, por lo  que la lealtad de los clientes compone 

un bloque clave de un negocio rentable. Por lo tanto, para mantener y retener  a los  clientes 

óptimos la tienda de calzado L.Gilbert, se plantea   realizar estrategias de fidelización   

basándose en  las 6R´s.  

 

4.3.1 Situación inicial 

La empresa Calital Cia Ltda fue creada hace 48 años por el señor Luis Gilberto Cajilema, inicio 

sus actividades en la industria del calzado nacional ofreciendo calzado masculino y femenino, 

generando confianza en los productos que comercializan, entre las sucursales que tienen la 

marca detallaremos la ubicación: 

 

Fase I

• Situación 
inicial

• Analisis 
FODA

Fase II

• Objetivos

• Estrategias

Fase III

• Plan de 
acción

• Seguimiento     

Figura 15 Flujo de contenidos 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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 Milagro 

 Guayaquil   

 Daule 

4.3.2 Análisis FODA  

El  análisis FODA nos permite conocer  cómo se encuentra la tienda de calzado L.Gilbert, 

según los 4 aspectos como son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. 

Lo cual es representado por su respectivo cuadro: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

FODA

Fortalezas

* Mas de 48 años 
en la producción de 

calzado.

* Adecuada 
infraestructura.

* Atención 
personalizada.

* Variedad de 
calzados

Oportunidades

* Crecimiento 
poblacional

* Tendencias de la 
moda

* Nuevos  canales 
de ventas 

( Internet, redes 
sociales)

Debilidades

* Débil  imagen de 
la empresa

* Ausencia de 
promoción y 
publicidad

* No contar con un 
Dpto. de Marketing

* Personal poco 
capacitado

Amenazas

* Crisis económica

* La competencia 
ofrece planes de 

promoción 
constante

* Deficiencia de 
las plataformas 

virtuales.

* Fácil ingreso de 
marcas 

extranjeras

Figura 16 Análisis FODA  

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.3.3. Análisis de la matriz FODA 

 

Los aspectos más relevantes en las Fortalezas son: 

• Adecuada infraestructura  

• Atención personalizada  

Los aspectos más relevantes en las Oportunidades son: 

 Tendencias de la moda 

 Nuevos canales de venta. 

Los aspectos más relevantes en las Debilidades son: 

 Débil imagen de la empresa. 

 Personal poco capacitado 

Los aspectos más relevantes en las Amenazas son: 

 Los competidores ofrecen planes de promoción permanentes 

 Fácil ingreso de marcas extranjeras. 

 

Fortaleza 

Están constituidas por los aspectos o elementos en los cuales la empresa, las marcas o los 

componentes de la oferta de productos o servicios muestran una superioridad, con relación al 

resto de los competidores del sector. La superioridad puede expresarse en los siguientes 

términos: 

 Más calidad   • Más rapidez • Mayor rendimiento 

 Menor esfuerzo  • Más duración • Mejor tecnología 

 Más cantidad   • Menor precio • Más conocida 

 Más experiencia  • Más capacidad • Mejor servicio 

 Mayor efectividad  • Más fácil de usar • Más moderno / actualizado 

  



   

60 
 

Oportunidades 

 Resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades 

 Provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas 

Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de 

forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos 

cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es 

aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores 

cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

4.3.3.1. Vía estratégica para el análisis FA y FO 

 

Ante las opciones que presenta la empresa con su infraestructura con relación a las tendencias 

de la moda, la atención personalizada, nuevos canales de venta, se propone: 

 

 Fortalecer la atención de parte de los empleados del almacén, creando una política 

orientada hacia el servicio al cliente; la capacitación permitirá tener una mejor imagen 

dentro del almacén, que se conjuga con la infraestructura adecuada para crear un 

ambiente favorable para la atención a los clientes. 

 

 

 Potenciar la creación de diseños para ofrecer gran variedad a los clientes. 
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 Desarrollar nuevos canales de  comercialización. 

 

4.3.3.2. Vía estratégica para el análisis DA y DO 

 Es importante crear una imagen sólida de la marca, que sea congruente la atención, 

posicionamiento de servicio al cliente y de fidelidad para los clientes; las acciones 

propuestas podrán fortalecer la imagen de la marca y confronta de forma directa con 

las marcas extranjeras que ingresan con facilidad al país. 

 

 Se debe de considerar  que el personal se encuentre capacitado, para mejorar la 

atención. 

 

 Mejorar los planes promocionales,  creando planes promocionales acorde al mercado.   

 

4.4. Selección de estrategias 

Para  realizar la selección d la estrategia se procedió a acceder a los datos obtenidos de la 

empresa  correspondiente  a las ventas por años,  se ha notado un decrecimiento del 12% 

menos, haciendo la comparación con el año 2016, por lo que la se necesita realizar cambios 

urgentes para mejorar las acciones de la compañía. 

A continuación detallo las ventas de la compañía correspondiente a los años 2015, 2016 y 

2017. 

 

 

Tabla 17 Ventas por años 

VENTAS POR AÑOS 

AÑO 2015 2016 2017 

DOLARES $ 149,428.06 $ 114,994.80 $ 101,648.07   
-23 -12 

 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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Figura 17: Cuadro estadístico de ventas 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 
 

Para realizar las estrategias de fidelización indicaremos: 

 La cantidad de clientes actuales corresponde a  2.100, correspondiendo a este año 2018 

con corte al 31 de Octubre, estos datos son obtenidos de la base de datos de la compañía 

ya que se envían facturas digitales.  

 

 Se escogerán 630 clientes  para trabajar en el plan piloto de fidelización, ya que han 

cancelado con tarjetas de crédito, y con esta información se puede  utilizar para reforzar 

la fidelización de la marca. 

 

 Se prospecta  realizar la captación de 294  cliente potenciales. 

Luego de la implementación de la estrategia de fidelización se espera  que se obtenga el 34% 

de clientes en la tienda. Se establecerán medidores  para la fidelización, penetración en páginas 

web, social media, crecimiento de clientes. 

Tabla 18 Índice de inclusión de clientes nuevos 

 
 
 
 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

$ 149.428,06

$ 114.994,80
-23% $ 101.648,07

-12%

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00
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$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00
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924 
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Esto permitirá planificar e implementar actividades con las que la empresa pretenderá lograr 2 

objetivos que son de vital importancia. 

 Retener a los clientes actuales. 

 Identificar los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales. 

Es poco probable  que se pueda recuperar todos, pero es importante que definamos las 

estrategias adecuadas para los tipos de clientes. Partiendo de Principio de  Pareto que establece  

que un 20% de los clientes representa el 80% del volumen del negocio de cualquier empresa.  

 

 

4.4.1. Estrategias de Fidelización basadas en el modelo de las 6 R´s 

 

La metodología de las 6R´s es una propuesta que permitirá a la empresa fortalecer la 

fidelización de los clientes, tomando en consideración el aspecto específico de la relación de 

L.Gilbert con sus clientes; analizando el negocio se justifica de la siguiente manera: 

 

 Valorar las oportunidades latentes en cada una de estas fases de la relación. 

 Diseñar estrategias que permitan realizarse en el contexto de mercado donde opera la 

marca. 

  

A continuación se detalla la estrategia de fidelización, que estarán alineadas a la captación, 

retención y fidelización de los clientes de la tienda L.Gilbert, poniendo en consideración un 

adecuada perspectiva de marketing relacional con la adaptación del modelo de las 6R´s, 

aplicando las mismas puede ayudar a aumentar de manera significativa los ingresos de la  

tienda. Se considera por el tipo  de producto y por el  segmento del mercado en el cual se dirige 

la empresa, debe de considerarse las siguientes estrategias. 
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Relación

Tarjeta Gilb Dorado

Retención

Estrategias  promocional 2x1

Rentabilización

Estrategias  promocional de descuentos

Referenciacion

Colaboración de líderes del mercado (bloggers)

Recuperación

Email Marketing

Reactivación

Bonos de compra

 

Figura 18: Estrategias de las 6r´s 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.4.1.1.  Estrategia 1: Relación 

 

En estrategia de relación  se diseñará la tarjeta “Gilb Dorado” precisamente con el objetivo de 

definir que la empresa tenga relación con aquellos clientes frecuentes, lo que ayudara a la 

empresa a considerar a dichos clientes de gran importancia, teniendo en común un enfoque de 

interés que va a existir en ambas partes. Esta estrategia no tan solo se basa en la mayor 

interrelación entre la empresa con sus clientes, si no que se podrá habilitar a todos los clientes 

con poca frecuencia de compra y a su vez recuperar a los 500 clientes perdidos.  La tarjeta 

“Gilb Dorado” permitirá a los clientes tener un 10 % de descuento en todas sus compras que 

realice por apertura del programa de fidelización. Ya que se les entregará una tarjeta de cliente 

frecuente.  
 

 

Programas de puntos 

 

 Los miembros del programa acumulan puntos por realizar determinadas compras en la  tienda 

y los canjea por premios ya sean directos o por sorteo. El objetivo es establecer relaciones 

duraderas  con sus miembros. 

 

Se adquirirá los servicios de la empresa SUMA CRM  con la adquisición de un software, que 

será de ayuda para obtener información privilegiada de los clientes. 

 
 

 

Figura 19  Tarjeta de cliente frecuente 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.4.1.2. Estrategias 2: Retener 

 

En los datos obtenidos de las encuestas  nos refleja que  los clientes, sugieren que se realice 

promociones y aprovechen de los beneficios que tienen en nuestro negocio. 

Promoción Compra 1ero  y el 2do gratis. 

Consiste en incentivar a los clientes a realizar compras de 1 par en el precio normal, teniendo 

como aporte de retención un par gratis, cabe indicar que esta promoción solo se aplicará en las 

fechas especiales: 

 Aniversario de la marca 

 Fiesta de Carnaval 

 Fiesta de Guayaquil 

 Bienvenida al año venidero 

El objetivo principal que se adquiere con esta estrategia es la captación de clientes, adicional 

que los clientes tengan una percepción positiva de la tienda. 

Adicional se realizara un producto especial que será el producto gratuito. Consiste de una 

zapatilla de suela de Eva y tiras de reatas ideales para el uso casero y para la playa, será 

producida en las tallas del 37 al 43  en la línea masculina y de las tallas 34 al 39 en la línea 

femenina. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Promoción 2x1 

Fuente: https://www.bezzia.com/wp-

content/uploads/2018/01/2x1.jpg 

 

Figura 21: Muestra de zapatilla 

promocional 

Fuente:http://www.pica.com.ec/calzado/sa

ndalias/bora-bora/bora-lyo 
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PROMOCION PARA CAMPAÑA DE FIESTAS DE CARNAVAL 2X1 

 

 

 
Figura22: Promocional 2x1 

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/CxpMyyCUcAAhCZG.jpg 
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4.4.1.3. Estrategia 3: Rentabilidad 

 

Mediante la aplicación de descuentos la tienda L.Gilbert, proyecta  fidelizar y retener  a los clientes 

potenciales.  Se aplicará descuento en los meses  de poca afluencia de clientes como Enero, Abril, 

Agosto, Septiembre con descuentos del 30, 40 y 50 % en mercadería seleccionada. Adicional que en 

los meses  de alta rotación se aplicaran descuentos  del 5, 10, 15% en productos que se encuentren en 

toda la tienda, de esta manera se busca incrementar la rentabilidad de la compañía.  

Las promociones de descuentos serán informados en todas las plataformas virtuales que tiene  presencia 

la  empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Promoción de descuentos  

Elaboración: http://fijaciondeprecios.isdc9qswv2lyvcpsixk.maxcdn-edge.com/wp-content/uploads/2017/01/5-

claves-para-implementar-promociones-rentables-768x538.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fijaciondeprecios.isdc9qswv2lyvcpsixk.maxcdn-edge.com/wp-content/uploads/2017/01/5-claves-para-implementar-promociones-rentables-768x538.jpg
http://fijaciondeprecios.isdc9qswv2lyvcpsixk.maxcdn-edge.com/wp-content/uploads/2017/01/5-claves-para-implementar-promociones-rentables-768x538.jpg
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PROMOCION PARA CAMPAÑA PARA EL MES DE AGOSTO 

 

 

Figura 24: Promoción de descuentos para el mes de agosto 

Fuente:https://scontentort22.cdninstagram.com/vp/n.jpg 
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4.4.1.4.  Estrategia 4: Referenciación 

  

Consiste en lograr que los clientes  ayuden a comentar y recomendar  a otras personas  el local 

L.Gilbert. Sin  embargo, los realizaremos con la ayuda de los blogueros más importantes de 

nuestro país para que ellos sean la voz que ayude a indicar las ventajas y la comodidad de   

nuestro producto.  

 Esta estrategia requeriremos crear campañas en redes sociales y aproximarnos a los perfiles 

de quienes pensemos  que deben ser los representantes de la marca. Los blogueros son 

multiplataforma, como Jaime De Los Reyes,  que es una  persona que  es muy influyente para 

los millennials de ahora, en la actualidad los blogueros  están en Facebook, YouTube,  que son 

las  plataformas virtuales más usada en Ecuador; en Instagram; Twitter y en Snapchat, en 

menor medida 

.  

Figura 25:Colaboración con bloggers ecuatorianos 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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Promoción de  Bloguers ecuatorianos 

 
 

 
Figura 26: Promoción de bloggers 

Fuente: https://www.expreso.ec/economia/l-gilbert-pisa-fuerte-pese-a-la-contraccion-CA543051 
 

 

 

  



   

72 
 

 

4.4.1.5. Estrategia 5: Recuperación 

 

El Email Marketing es un buen canal de comunicación en el que brindar contenidos de calidad 

y de interés a nuestros usuarios, adicional de ofrecer nuestros productos para aquellos clientes 

que han decidido desistir de comprar en nuestras tiendas.  

 

 Las campañas publicitarias de email marketing  automatizada, que envían  mensajes por email  

para investigar si ha sido de su satisfacción el producto que adquirió en nuestra tienda; a la vez 

para promocionar las nuevas colecciones que la marca ha producido en determinadas 

temporadas.  

 

 

Figura 27:Estrategia de email marketing 

Elaboración: https://www.quatregrup.com/es/email-marketing-ventajas-beneficios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quatregrup.com/es/email-marketing-ventajas-beneficios/
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CAMPAÑA DE EMAIL MARKETING  

 
Figura:28 : Campaña de email marketing 

Fuente. https://ar.pinterest.com/pin/250372060513806945/ 
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4.4.1.6. Estrategia 6: Reactivación  

 

La reactivación se fundamenta en  realizar un plan de acción para volver a cautivar a los 

clientes que se encuentran inactivos, con el principal fin de que vuelva a realizar compras. 

Colocar en orden la base de datos. 

Segmenta la base de datos, según los discernimientos  que mejor se acomoden al negocio, 

segmentándola por categorías de compras. 

 Clientes A=Volumen alto de compras 

 Clientes B=Volumen medio de compras 

 Clientes C=Volumen bajo de compras 

Se realizaran ofertas exclusivas para clientes: Brindando bonos u  ofertas exclusivas de las 

cuales solo se realizaran en determinado tiempo. Los bonos  por compra estarán direccionados 

a los clientes  de volumen bajo de compras  en la tienda de calzado L.Gilbert, se aplicara 

enviando un  email  a los clientes indicando la fecha de inicio y finalización de los bonos de 

descuentos  y realizando compras partir de $30, se entregaran los bonos  para compras 

posteriores. 

Los bonos  serán definidos según los volúmenes de compras que se detalla a continuación: 

$30 - Bono de $10 en compras posteriores  superiores a $50 

$60 – Bono de  $20 en compras posteriores  superiores a $100 

$90 – Bono  de $30 en compras posteriores  superiores a $150   
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Figura  29: Bonos de regalo 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.1.1.7 Diagrama de Gantt 

 

Tabla 19 : Diagrama de Gantt 

Estrategia Actividad Responsable Diciem

bre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Estrategia 

Relación 

• Tarjeta Gilb 

Dorado 

• Descuentos 

• Programa de 

Puntos 

 

L. Gilbert   

 

x 

      

Estrategia de 

Retener 

• Promociones en 

fechas especiales 

L. Gilbert   x     

• Promoción                

2 x 1 

L. Gilbert  x      

Estrategia de 

Rentabilidad 

• Descuento en 

meses de poca 

afluencia 

L. Gilbert x x x x x x  

• Promociones se 

notificaran en las 

plataformas virtuales 

 

L. Gilbert 

x x x x x x x 

• Meses de alta 

rotación se aplicaran 

descuentos 

L. Gilbert       x 

Estrategia de 

Referenciación 

• Contratación de 

Blogueros  

L. Gilbert  x x x x x x 

 • Campañas en 

redes sociales. 

L. Gilbert x x x x x x x 

Estrategia de 

Recuperación 

• Email marketing L. Gilbert   x     

Estrategia de 

Reactivación 

• Bonos de Compra L. Gilbert x x x x x x x 

• Activación de 

clientes activos e 

inactivo 

L. Gilbert   x x x x x 

Elaboración: Autoras del proyecto 
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4.5. Análisis financiero  

4.5.1. Presupuesto  
 

Tabla 20 Costos de actividades de marketing 

 

Actividades de Marketing 

 CRM y tarjeta 2362,67 

Impresión de publicidad 2x1 245,80 

Impresión de publicidad descuentos 245,80 

Colaboración con bloggers 2400,00 

Estrategia Social media 5400,00 

Impresión de cheques de regalo 733,88 

Total 11388,15 
Elaboración: Autoras del proyecto 
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Elaboración: Autoras del proyecto 

 
FLUJO DE CAJA       
       
    AÑOS 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS             
Ventas  $ 149,357.40 $ 171,761.01 $ 197,525.16 $ 227,153.94 $ 261,227.03 $ 300,411.08 

TOTAL POR VENTAS   $ 171,761.01 $ 197,525.16 $ 227,153.94 $ 261,227.03 $ 300,411.08 

EGRESOS             
Gastos operacionales   $ 85,880.51 $ 88,886.32 $ 113,576.97 $ 130,613.51 $ 150,205.54 
Gastos administrativos   $ 42,940.25 $ 49,381.29 $ 56,788.48 $ 65,306.76 $ 75,102.77 
Gastos de marketing   $ 5,152.83 $ 5,925.75 $ 6,814.62 $ 7,836.81 $ 9,012.33 

TOTAL DE EGRESOS   $ 133,973.59 $ 144,193.37 $ 177,180.07 $ 203,757.08 $ 234,320.64 

INVERSIÓN DE MARKETING -$ 11,388.15           
FLUJO DE CAJA   $ 37,787.42 $ 53,331.79 $ 49,973.87 $ 57,469.95 $ 66,090.44 

              
              
              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO   $ 37,787.42 $ 53,331.79 $ 49,973.87 $ 57,469.95 $ 66,090.44 
FLUJO ACUMULADO   $ 37,787.42 $ 91,119.22 $ 141,093.08 $ 198,563.03 $ 264,653.47 
VALOR ACTUAL FLUJO (VAN) $ 183,379.47  $ 264,653.47         
INVERSION DE CAPITAL ($ 11,388.15)           
VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 171,991.32            
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 21.90%           
PERIODO DE RECUPERACION AÑO 1           
TASA DE DESCUENTO (TMAR) 12.50%           
       

 ($ 11,388.15) $ 37,787.42 $ 53,331.79 $ 49,973.87 $ 57,469.95 $ 66,090.44 

Tabla 21 Flujo de caja 

 

E 

 

Elboracion 
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4.5.2. Conclusión del análisis financiero 

Se establece que la inversión  inicial  requerida para este proyecto es de $11.388,15. El capital 

de trabajo para el  cumplimiento del proyecto se conseguirá a través de un préstamo bancario, 

la empresa cuenta con dos líneas de crédito en  entidades  financieras ecuatorianas que ofrecen 

préstamos con una tasa de 12,50%. 

 

El plazo de pago del préstamo se proyectara a 5 años para  realizar el modelo de fidelización 

planteado demostrando que es favorable, por lo que se concluye que se debe hacer la inversión 

en marketing por parte de la empresa. 

 

En base a esta propuesta se incrementara el 15% de las ventas de manera  anual. 

Adicional  se  informa  que el proyecto  si es rentable y se debe de hacer la inversión en las 

estrategias de fidelización. 
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Conclusiones 
 

Luego del análisis de la situación general de la empresa con la marca L.Gilbert se  concluye 

que la falta de fidelidad por parte de los clientes actuales, ha permitido la migración hacia la 

competencia, por tanto se aplica el marketing relacional que permita la fidelidad mediante 

estrategias que acerquen más a los clientes actuales y se permita el crecimiento en base a la 

experiencia de satisfacción de los clientes actuales para seguir creciendo y ganar participación. 

 Los factores que inciden en la atención adecuada al cliente desde la tienda L.Gilbert, han sido 

la falta de capacitación al personal que atiende al público, y por ende despliegan una imagen 

inadecuada de una marca que propone ser la gestora de satisfacción. Por tanto la inducción 

hacia una cultura de servicio permitirá la consolidación de la marca con sus clientes. 

 

Se ha podido evaluar las fortalezas y oportunidades en base a la matriz FODA donde se 

sustenta las estrategias que logren cambiar el rumbo y orienten el servicio hacia la excelencia, 

implementando acciones para obtener la fidelidad de los clientes, sumando aquellos que 

permitan desplegar naturalmente la publicidad de forma voluntaria, es decir que los propios 

clientes difundan en el mecanismos de boca en boca para que la imagen de la marca se vaya 

fortaleciendo. 

 

Los administradores de la tienda están conscientes de la posibilidad de aplicación de 

estrategias de fidelización en base a las 6R´s donde cada una se acople desde las posibilidades 

de la empresa, la disponibilidad de su estructura y personal, además de lo promocional para ir 

afianzando la fidelización con los clientes, creando así la imagen requerida y propuesta en este 

proyecto. 
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Recomendaciones 

 

 De los datos obtenidos en el estudio, es de suma importancia lograr satisfacer las 

necesidades  de  los clientes,  por tanto la aplicabilidad de las estrategias de fidelización 

deben instaurarse como una cultura organizacional, que cada vez que ingrese un nuevo 

personal en su inducción se establezca la prioridad de servir al cliente para lograr una 

relación perdurable. 

 

 

 El personal de la tienda L.Gilbert  debe de recomendar durante el transcurso de la 

acción de la compra la existencia  de las plataformas virtuales, donde encontrara los 

beneficios que brinda la empresa para toda sus clientes, de esta manera los 

consumidores se mantendrá informados. 

 

 

  Las estrategias de  email marketing es otra de las herramientas que ayudaran  a que la 

clientela  se mantenga informado de las ofertas y promociones, así como se dará 

seguimiento de los clientes realizando invitaciones para eventos especiales. 

 

 

 Se recomienda que se capacite al personal en temas relacionados con satisfacción al 

cliente, estrategias de ventas para lograr los objetivos que la empresa  tiene a futuro.  

 

 

 Evaluar cada mes  el proceso de eficiencia  de las estrategias que se implementaran en 

la tienda L.Gilbert.  
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Anexos 1: Entrevista 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA  

Lugar: Centro Comercial City Mall 

Población informante: Tienda de Calzado L Gilbert 

 

 

  

 

 

Nombre de las observadoras:  

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN   

 

Tópico1: Imagen de la marca 

¿Cuál es su opinión  acerca de la marca, y cómo influye en las preferencias de los clientes? 

Tópico 2: Atención al cliente 

¿Qué importancia tiene para la compañía la satisfacción de los clientes? 

Tópico 3: Estrategias de marketing 

¿Qué estrategia comercial utiliza la empresa para la fidelización a sus clientes? 

Tópico 4: Fidelización de clientes 

¿Podría usted mencionar las acciones que la tienda utiliza para la retención y retorno de 

los clientes? 

Tópico 5: Tecnología 

¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa? Es suficiente para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

 

La presente GUIA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA forma parte del estudio de 

investigación que se está realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo principal: 

Desarrollar estrategias de Marketing Relacional que permita el incremento de las ventas de la 

Empresa Calital Cia Ltda. 

 

La finalidad de esta guía es conocer, analizar e integrar la información respecto a las variables 

y dimensiones de la fidelidad de los clientes 
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Anexos 2: Encuesta a clientes 

ENCUESTA A CLIENTES 

INTRODUCCIÓN: Buenos días, permítame unos minutos de su tiempo, estamos 

realizando una corta encuesta a los clientes que visitan la tienda de Calzado L 

Gilbert ubicada en el Comercial CITY MALL, para recoger opiniones sobre el 

servicio al cliente  

 

Lugar: _______________  Edad: _______________   Sexo: ______________ 

 

1.- ¿Con  que frecuencia compra calzado? 

a) 1 vez al mes                                                b) 1 vez cada 3  meses  

 

2.- ¿Qué tipo de calzado son de su preferencia? 

a) Casuales                    b) Deportivos                     c) Informales 

 

3.- ¿Cuál de estos aspectos que le mencionaré, percibe usted al momento de adquirir un 

calzado? 

a) Precio                            b) Calidad                         

c) Variedad de colores                  d) Moda 

  

4.- ¿Además de esta tienda, dónde suele acudir a comprar  calzados? 

a) En centros comerciales            b) Por catálogo                c) En lugares informales  

Otros: __________________________________ 

 

5.- ¿De los siguientes atributos que le mencionaré, ¿ Cuál es el que usted más afinidad posee 

hacia la marca L. Gilbert? 

a) Calidad     b) Prestigio              

c) Status                        d) Otros 
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6.- ¿Con que frecuencia realiza compras en la tienda L Gilbert? 

a) Siempre  b) Ocasionalmente             c) Primera Vez               

 

7.- ¿Le ofrecen  promociones cuando visita la tienda  L Gilbert? 

a) Siempre                              b) Casi siempre             

 

c) Ocasionalmente    d) No ofrecen promociones 

 

8.- ¿De las siguientes promociones que le mencionaré, ¿Cuál le gustaría encontrar en la tienda 

L. Gilbert? 

 

a) Rebajas            b)  Cupones de descuento             

b) c) Regalos de Compra    d) Sorteos varios 

e) Otros (mencionar):____________________________ 

 

9.- ¿Qué tipo de medios recomendaría usted para recibir publicidad o información acerca de 

la mara y sus promociones? 

_________________________________________________________ 

 

10.- Que servicio adicional le gustaría que implemente la tienda L Gilbert? 

a) Servicio a Domicilio                     b) Vendedores Especializados                  

c) otro ______________ 

 

11.- Cuándo usted ingresa a la tienda LGilbert, ¿Percibe usted un ambiente agradable? 

Si       No  

 

12.- ¿Califique el nivel de compromiso que usted observa del personal con los clientes en la 

tienda LG? 

Excelente               Muy buena          

Buena                Mala               

No responde 
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13.- ¿Recomendaría usted a otras personas a que compren en esta tienda? 

SI       NO  

 

15.- Si la respuesta es negativa, indique las razones por las que no recomendaría. 

Razones, exponer: _________________________________________________ 
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Anexos 3. Guía de observación 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

Lugar: City Mall 

Población informante: Compradores que visitan la tienda L. Gilbert  

 

 

  

 

 

Nombre de las observadoras:  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

Ubicación:  

Hora de la observación: 2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO  

Tipo de local:  

Característica del Local:  

 

INDICADORES  SI NO 
POSEE INFORMACION PUBLICITARIA   
POSEE ASIENTOS PARA LA PRUEBA DE LOS CALZADOS   
POSEE BUZON DE SUGERENCIAS   
POSEE VARIEDAD DE STOCKS EN CALZADOS   
POSEE ESPEJOS E ILUMINARIAS   

 

  

La presente ficha de observación forma parte del estudio de investigación que se está 

realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo principal El marketing relacional para 

generar fidelización de la marca l. Gilbert en la tienda en el centro comercial City Mall en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 

La finalidad de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información respecto a las variables 

y dimensiones de la fidelidad de los clientes 
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3.- AMBIENTE EXTERNO (SE VISUALIZA PUBLICIDAD E IMAGEN 

QUEREFLEJA EL ALMACEN) 

INDICADORES  SI NO 
AFICHES PROMOCIONALES DEL MES   
ILUMINARIA CORRECTA DEL LOCAL    
LETREROS DE IDENTIFICACION EN SECCIONES DE CALZADO   
PINTURA EN BUEN ESTADO   
LIMPIEZA QUE REALIZA EL PERSONAL EN EL ALMACEN    

 

4.- AMBIENTE INTERNO (SE VISUALIZA LA IMAGEN DE LOS VENDEDORES 

Y DE LA TIENDA) 

INDICADORES  SI NO 
POSEEN UNIFORME LOS VENDEDORES   
RESPETAN EL TURNO EN HORA DE ALMUERZO    
POSEEN VARIEDAD EN TALLAS LA TIENDA L GILBERT   
POSEEN CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL   

 

5.- LABOR DEL VENDEDOR (LA ATENCION QUE REFLEJA  EL VENDEDOR 

AL MOMENTO DE REALIZAR SU TRABAJO) 

 

INDICADORES  SI NO 
LA ATENCION BRINDADA AL CLIENTE ES LA ADECUADA   
EL VENDEDOR BRINDA SEGURIDAD AL MOMENTO DE LA VENTA   
REALIZAN INFORMES AL SUPERVISOR DE LAS VENTAS DIARIAS   

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  SI NO 
ES RÁPIDO EN SU TRABAJO   
SE EVIDENCIA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN SU 

TRABAJO 
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Anexos 4 Carta de aceptación de la empresa 

 

 


