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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título, estrategia comercial y fidelización de 

los clientes de la empresa AFE Service SAC, Lima 2021. Tiene como objetivo demostrar la 

relación entre estrategia comercial y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service 

SAC, Lima 2021. En el presente estudio se utilizó la investigación tipo correlacional, ya que 

busca el grado de relación entre estrategia comercial y fidelización de los clientes en los clientes 

inscritos en el portal web de la organización. En la presente investigación se utilizó el enfoque 

cuantitativo de acuerdo a mis variables tales como estrategia comercial y fidelización de los 

clientes. El diseño que se trabajó fue no experimental, debido a que tenemos dos variables; una 

independiente y otra dependiente por lo que se basaron sobre hechos ocurridos. En esta 

investigación está compuesto por 30 ítems. Está determinado con un nivel alto de confiabilidad 

de por la variable independiente, 9251, y por la variable dependiente con un nivel de 

confiabilidad muy alto ,821. representa el grado en que la aplicación del instrumento dos o más 

veces a las mismas, técnica de encuesta de la cual se realizó una serie de 30 ítems, las cuales 15 

son de la variable estrategia comercial y 15 son de la variable fidelización de los clientes. En 

conclusión, mencionamos que si existe una correlación entre nuestras variables estrategia 

comercial y fidelización de los clientes. 

 

Palabras Clave: estrategia, comercial, fidelización, y clientes. 



v 
 

Abstract 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título, estrategia comercial y fidelización de 

los clientes de la empresa AFE Service SAC, Lima 2021. Tiene como objetivo demostrar la 

relación entre estrategia comercial y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service 

SAC, Lima 2021. En el presente estudio se utilizó la investigación tipo correlacional, ya que 

busca el grado de relación entre estrategia comercial y fidelización de los clientes en los clientes 

inscritos en el portal web de la organización. En la presente investigación se utilizó el enfoque 

cuantitativo de acuerdo a mis variables tales como estrategia comercial y fidelización de los 

clientes. El diseño que se trabajó fue no experimental, debido a que tenemos dos variables; una 

independiente y otra dependiente por lo que se basaron sobre hechos ocurridos. En esta 

investigación está compuesto por 30 ítems. Está determinado con un nivel alto de confiabilidad 

de por la variable independiente, 9251, y por la variable dependiente con un nivel de 

confiabilidad muy alto ,821. representa el grado en que la aplicación del instrumento dos o más 

veces a las mismas, técnica de encuesta de la cual se realizó una serie de 30 ítems, las cuales 

15 son de la variable estrategia comercial y 15 son de la variable fidelización de los clientes. En 

conclusión, mencionamos que si existe una correlación entre nuestras variables estrategia 

comercial y fidelización de los clientes. 

 

Palabras Claves: estrategia, comercial, fidelización, y clientes. 
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Introducción 

 

La presente tesis titulada: estrategia comercial y fidelización de los clientes la empresa AFE 

Service S.A.C. El tema principal es determinar la relación que existe entre las dos variables 

estrategia comercial y fidelización de los clientes la empresa, el cual nos ayudará en buscar la 

mejor atención del a los clientes de la organización. 

 

El tipo de investigación es correlacional ya que busca determinar las relaciones entre 

estrategia comercial y fidelización de los clientes; es cuantitativa. Además, se consideró un 

diseño transversal basado en la recolección de datos, en un periodo determinado, en base al 

tiempo de atención que corresponde al año 2021. 

 

Asimismo, en el primer capítulo explicamos la realidad de la problemática en la cual se 

encuentra los clientes y la atención que se les brinda, como manejan la estrategia comercial a 

fin de captar la lealtad por parte de los consumidores. En el segundo capítulo se detalla el marco 

teórico donde se busca especificar en base a los diferentes autores que aportan respecto a las 

variables de estrategia comercial y la fidelización de los clientes. En el tercer capítulo se 

menciona sobre el enfoque cuantitativo atreves del levantamiento de la información mediante 

un cuestionario tipo Likert lo que se pudo abarcar a 35 clientes encuestados de la empresa. En 

el cuarto capítulo se han descrito y procesado los datos estadísticos por lo que nos conlleva a 

demostrar las hipótesis planteadas de las variables y sus respectivas dimensiones, llegando así 

a los resultados esperados. 



 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En la actualidad viene ocurriendo nuevos canales de comercialización así mismo se ven 

comprometidos todos los sectores de la economía y el sector público como menciona Ramírez 

y López (2017) En su trabajo de investigación sobre técnicas comerciales, muy bien puede estar 

restringido, únicamente a los clientes que se acercan o que consideran esto como un medio 

amigable para su forma de vida, por eso es fundamental darse cuenta del perfil del cliente y la 

Cosmovisión del mundo. 

 

En este contexto, el presente estudio se realizó en la empresa AFE Service S.A.C. situada en 

la ciudad de Lima, donde se observa que en la implementación de las estrategias comerciales 

cada mes se realiza diversos planes y dentro de ello en las campañas digitales surgen demanda 

de consulta por parte de los consumidores potenciales del servicio, observándose que hay 

compradores con necesidades de atención personalizada y en la estrategia de posicionamiento 

la marca no es reconocida con facilidad por los clientes del sector privado aún falta posicionar 

y asimismo se observa que algunas agencias del sector de la empresa no están estratégicamente 

ubicadas, por lo que viene desempeñando el servicio mensajería y paquetería en el segmento 

del mercado C y D. 

 

Dentro de la estrategia de distribución presenta casos de demora en la distribución del 

servicio de entrega nacional en distritos de difícil acceso por las rutas y en la estrategia del 

producto viene realizando ajustes con el tarifario pues cada vez que fija un determinado precio 

las competencias tienen mayor poder de negociación con los consumidores del servicio y a su 

vez la promoción de la competencia afecta la cartera de clientes. 

 

En la fidelización de los clientes es brindarle una atención personalizado mas no 

sistematizado ya que los compradores son demandantes en el tiempo de atención y no obtiene 

en su totalidad respuestas oportunas, ya que el área de Tecnología de Información se observa 
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la demora en diseñar la estructura digital como consecuencia debilita la fidelización de 

los clientes. 

 

Se observa que en algunos casos el cliente no está satisfecho con la plataforma de la 

empresa por lo que requieren realizar el seguimiento del servicio de mensajería y/o 

paquetería de la entrega del producto, motivo por el cual solo algunos de los clientes desisten 

del servicio por no cumplir sus expectativas de entrega y por ende algunos de los clientes no 

concluyen con todas las solicitudes de envíos y por lo general los clientes no siempre brindan 

lealtad con la empresa por la alta oferta que existe en el mercado ya que trabajan con diversos 

Courier. 

 

Dentro de la calidad del servicio viene manejando de manera regular conforme a las 

políticas de la empresa; sin embargo, a veces surgen incumplimientos en la entrega del 

servicio que generan retrasos en los tiempos de entrega por casos fortuitos de la naturaleza 

(huaycos, derrumbes, entre otros), paros nacionales, marchas que impiden el tránsito y en 

raras ocasiones surgen accidentes que generan imperfecciones del producto al destino final 

y para la retención de los clientes se les brinda promociones limitadas y en ocasiones esto 

genera que el cliente migre a la competencia ya que obtiene mayor beneficio. 

 

Asimismo, en la relación de clientes aun viene mejorando la capacidad de atención en los 

distintos canales digitales, medios de comunicación y aplicativos para mejorar soluciones e 

incremento en la cartera de clientes y paralelamente a la estrategia comercial planificada. 

 

Resultando indispensable mejorar las estrategias comerciales para incrementar la cartera 

de clientes y fidelizarlos, analizar los procesos a fin de ser más eficientes en el logro de los 

objetivos propuestos en la empresa. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿De qué manera se relaciona la estrategia comercial y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021? 

 

1.2.2. Los problemas específicos 

 

¿De qué manera se relaciona la estrategia de producto entre la fidelización de los clientes de 

la empresa AFE Service SAC, Lima 2021? 

 

¿De qué manera se relaciona la estrategia de precio entre la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021? 

 

¿De qué manera se relaciona la estrategia de distribución entre la fidelización de los clientes 

de la empresa AFE Service SAC, Lima 2021? 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre estrategia comercial y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

1.3.2. Objetivo especifico 

 

Determinar la relación entre la estrategia de producto y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

Determinar la relación entre la estrategia de precio y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

Determinar la relación entre la estrategia de distribución y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021 
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1.4. Justificación e Importancia 

 

El motivo de este presente estudio de investigación es mejorar la estrategia comercial 

para la fidelización de los clientes, incremento en la cartera de clientes, retención de las mismas 

y a su vez posicionar en el tiempo la marca AFE en el sector privado para que sea conocido con 

facilidad en el mercado de ese modo no pase por desapercibido y con el transcurrir de los años 

el servicio de mensajería y paquetería a nivel nacional se brinde también a nivel internacional. 

 

Tiene por importancia que este estudio contribuya a mejoras dentro de la empresa AFE, 

también a los stakeholders, clientes y además se difundan para que los futuros investigadores 

puedan ampliar sus conocimientos sobre la estrategia comercial y la fidelización de los clientes. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Dentro de este presente estudio de investigación hubo inconvenientes con la aplicación 

de los instrumentos de investigación para el levantamiento de la información ya que por motivos 

del covid-19 no se llegó encuestar de manera física al lugar in situ y solo siendo de manera 

digital. 

 

Sin embargo, se logró el cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente 

trabajo de investigación. 



 

Capítulo II: Marco teórico 
 
 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Ramírez y López (2017) en su tesis: Señala que el objetivo es identificar cuáles son los 

procedimientos de e-showcasing más productivos utilizados por las organizaciones de estilo en 

la ciudad de Medellín para estar a la vanguardia en innovación y medios avanzados como 

instrumentos de promoción, logrando la confiabilidad del cliente. Los miembros a quienes se 

coordina la revisión serán personas de entre 18 y 50 años que tengan un contacto constante con 

la utilización de la web y aplicaciones avanzadas para hablar con otros como organizaciones 

interpersonales. Para el trabajo actual, la técnica que se creará será descriptiva, con un plan sin 

prueba. Los resultados de las amplias comunicaciones que las acompañan utilizan la mayoría 

de vez en cuando para informarse sobre el estilo en la ciudad de Medellín, el 58% de los 

estudiados ha utilizado medios interpersonales, el 24% utiliza tiendas virtuales, el 10% la 

televisión y el 8% revistas, para ello. situación nadie utilizó los periódicos para obtener algunas 

respuestas sobre el diseño en la ciudad. Se concluye que la relación con los clientes es lo 

fundamental al aplicar las metodologías de ofertas, aquí debemos agudizar al cliente, producir 

conciencia del artículo que estamos ofreciendo, haciendo un requisito para la contratación. 

 

Valdez (2017) en su proyecto: Menciona que el objetivo general es conocer la explicación 

detrás de la renuncia de los clientes con el propósito de emplear las técnicas de Marketing de 

servicio. Los integrantes de la entrevista aplicada con el administrador comercial de la 

organización y la revisión se aplicaron a la muestra de 108 clientes de la organización. La 

metodología que se aplicaron procedimientos y descriptiva para cada uno con sus instrumentos 

particulares como reuniones y revisiones. Con la obtención de los resultados por parte del 

director de la organización sobre si se han ejecutado sistemas para el mantenimiento del cliente, 
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lo que conlleva al uso de procedimientos enfocados en el sostenimiento del cliente, en esta línea 

se conocerían diferentes enfoques en los que se podría fortalecer la organización. mantener a 

sus clientes; En consecuencia, con la descripción general de los clientes, es evidente que 

correspondiente a un tamaño de 1 a 5, siendo 1 excelente y 5 deficiente, como califica la 

asistencia obtenida por la organización, el resultado es que el 21% de los clientes considera que 

el servicio se volvió excelente. El 60% de los clientes considera que la asistencia fue buena. El 

19% de los clientes considera la asistencia recibida como regular. Se concluye que realmente 

existe el problema que presenta la deserción de clientes de la organización antes mencionada, 

para lo cual se introdujo la propuesta de un programa de administración de clientes como 

preparación para los compañeros de la organización que se mantienen en contacto con los 

clientes. 

 

Rosado y Valero (2017) en su tesis: Indica en su objetivo emplear técnicas publicitarias para 

mejorar la rentabilidad empresarial de la organización Confecciones Elsy Cía. Ltda. "Confelsy", 

mediante la observación de unas reglas que permitieron realizar un trabajo de calidad. Los 

participantes y la muestra, se consideró a los clientes de Confelsy Cía. Ldta., Que tiene una 

cartera de 20 clientes. De igual manera, el procedimiento establece que el método analítico será 

utilizado a la luz de que es crucial para conocer la problemática donde comienza el tema, el tipo 

de investigación es el de campo, es uno que comprende de la variedad de información 

directamente de los sujetos investigados con una extensión descriptiva de un plan sin prueba. 

los resultados de los tipos de prendas de vestir que se compran para su organización; Se puede 

observar que, entre las prendas de vestir más compradas por los clientes, se encuentran las y 

camisetas polos, con un 28% y un 26% consecuentemente. Por otra parte, el 18% demuestra 

que los pantalones son otra prenda más obtenida la mayor parte del tiempo. Con un 8% 

relacionado con blusas y chompas y un 5% con calentadores y camisas; 2% pantalonetas. La 

conclusión es que las actividades dados por la organización se consideran excelentes, a pesar 
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de que con el uso de procedimientos de marketing es normal que ayuden a mejorar la eficiencia 

comercial de la organización y a ofrecer un mejor servicio a sus clientes en la implementación. 

sus peticiones. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Carreño (2018) en su trabajo de investigación de Maestría: El objetivo de este proyecto fue 

determinar la relación que existe entre sistema empresarial y eficiencia en la organización 

Masedi. Aplicado a los participantes, la población para el trabajo actual estaba compuesta por 

35 trabajadores administrativos de la organización del estudio Masedi que proporcionaron datos 

sobre los factores de investigación y sus mediciones. Los datos fueron recolectados en un 

período particular, el cual fue creado aplicando el instrumento de encuesta para los dos factores 

con escala Likert. El diseño es correlacional. Cuyos resultados se presentan de forma gráfica y 

textual. A través de los resultados adquiridos, se observó que 34.29% de la facultad gerencial 

revisó un nivel eficiente en cuanto a la variable estrategia comercial, 42.86% vio un nivel 

regular y 22.86% un nivel deficiente, adicionalmente se comprueba que 28.57% vio un nivel 

alto en cuanto a la variable productividad, el 54,29% tuvo un nivel medio y el 17,14% un nivel 

bajo. Además, según la confirmación de la teoría, se obtuvo que la variable técnica empresarial 

se identifica de manera directa y decidida con la variable productividad; por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que la variable de la estrategia 

comercial se identifica de manera directa y decidida con la variable de productividad, como lo 

indica la relación de Rho Spearman de 0.682, abordando este resultado como moderado con un 

significado medible de p = 0.001 por debajo de 0.05. De esta manera se reconoce la hipótesis 

principal, descartando la hipótesis nula. 

 

Saavedra y Villegas (2018) en su tesis: Menciona que el objetivo de esta investigación fue 

decidir la conexión entre el marketing relacional y fidelización de los clientes de la 

organización. Los participantes al que se aplicó a una muestra de 92 clientes de la organización. 
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Depende de un estudio transversal que no sea un ensayo, un tipo de estudio correlacional. Los 

resultados de la investigación muestran un grado de importancia de fidelización de p de (0.00 

<0.005) que encontró la presencia de una gran relación a través del coeficiente de conexión de 

Rho Spearman, entre el marketing relacional y fidelización con el cliente (r = 0.841). En 

conclusión, cuanto más prominente es el avance del marketing relacional, cómo avanzar el 

mercado y los programas de administración gerencial, más notable es la constancia del cliente 

en la organización Chancafe Q, Tarapoto. 

 

Peche y Salazar (2018) en su trabajo de investigación: Indica que el objetivo general de esta 

investigación fue proponer estrategias comerciales para la organización Agrobien a través de la 

identificación de técnica de cartera, segmentación y ubicación, fidelización y estrategias 

funcionales. Los participantes fueron de 96 agricultores. El tipo de investigación tuvo una 

metodología cuantitativa, descriptivo, no experimental de corte transversal; la estrategia 

utilizada fue la encuesta y observacional. Resultado, la estrategia de promoción ayudó a conocer 

qué implica que el agricultor fue educado sobre la organización y verificar si la publicidad 

completada por Agrobien llega al grupo de interés pretendido, teniendo en cuenta que el 53% 

descubrió a los compañeros; en esta línea creando de boca a boca, y 37% descubrió en la radio; 

ya que la organización hace microprogramas. Se concluye que, a pesar de tener reconocimiento 

con respecto a los rubros, aún existen debilidades por la ausencia de una zona de negocios que 

acota las posibilidades de oportunidades que presenta el mercado. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Variable 1: Estrategia comercial 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Según Huayhua y Quincho (2017) definen que las estrategias comerciales son la 

ordenación y fiscalización que debe tener una asociación, consolidando diferentes instrumentos 

publicitarios, por ejemplo, la elección del mercado objetivo, el situar al mercado, la mejora al 

exhibir la combinación tales como el producto, plaza, precio y promoción y la consideración 

apropiada en sus niveles de gasto para llevar artículos serios al mercado de manera competente 

y ser factible después de algún tiempo. 

 

Peche y Salazar (2018) mencionan que la estrategia comercial es un instrumento que le 

permite llegar al mercado que está buscando, que puede ser a corto, mediano y largo plazo, 

permitiendo primero hacer una investigación FODA del negocio y luego se planea un plan 

esencial; que debe ser muy calculado y evaluado para no arriesgarse a tener una decepción e 

influir en todo el plan. Además, la responsabilidad del personal, que debe estar bien preparado, 

es vital para hacer un plan vital fructífero. Asimismo, para Atkin y Wilson (1976, como se citó 

en Peche y Salazar, 2018) hacen referencia a que una estrategia de marketing deliberadamente 

calculado y evaluado es un requisito previo para el logro de la actividad comercial, sin embargo, 

no establece una garantía. Las técnicas comerciales pueden quedarse cortas a la luz del hecho 

de que el potencial del mercado se ha sobreestimado, debido a que el artículo no satisface 

realmente una necesidad, o debido a la presencia de obstáculos socio-sociales. Por lo tanto, para 

Porter (1996, como se citó en Peche y Salazar, 2018) la estrategia es una actividad particular 

creada para lograr un objetivo propuesto. Los procedimientos tratan de crear una ventaja 

práctica en artículos, mercados, activos o límites que son vistos como tales por los posibles 

clientes y que permiten alcanzar los objetivos planeados. La realización de focos económicos 

es hoy más dificultosa, por el dinamismo más destacado de los sectores empresariales. 
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La estrategia empresarial comprende fundamentalmente ajustar los peligros y las 

posibilidades del entorno exterior de la organización y cambiar las cualidades internas y las 

deficiencias de la asociación, para adquirir la mejor posición competitiva. La metodología no 

experimenta una investigación esencial de las realidades actuales; sin embargo, adicionalmente, 

deben ser descifrados y previstos circunstancias futuras a las que serán descubiertos, debido al 

logro de la ventaja competitiva en el conjunto de las organizaciones en las que la organización 

ejecute. 

 

2.2.1.2. Diseño del plan estratégico comercial 

 

Martínez (2017) enfatiza que las organizaciones y empresas deben establecer un diseño para 

el desarrollo de eventos y observando la estrategia empresarial más para lograr sus objetivos, 

para esto, es importante examinar cómo se está mejorando cada una de las técnicas y estrategias 

y si está pensando en lo que es fundamental para que la investigación sea lo más exhaustiva 

posible y la otorga los datos importantes. Al construir esta estrategia, se acepta que los temas 

importante más amplias y superiores: la razón de ser del negocio, los objetivos generales y de 

largo tiempo esperado. 

 

 Determinación: examen interno y externo 

 

 Configuración: definir la metodología 

 

 Uso: Hacer realidad las elecciones. 

 

 Estimación de resultados. 
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2.2.1.3. Teorías según Porter 

 

Según lo indicado por Porter, tres son las principales técnicas esenciales concebibles contra 

la oposición, según el objetivo considerado: 

 

2.2.1.3.1. Estrategia de liderazgo en costes 

 

El hecho de tener una ventaja en costos, constituye una protección eficaz contra las fuerzas 

competitivas: Su posición en costos da a la empresa una defensa contra la rivalidad entre 

competidores, ya que sus costos más bajos significan que todavía puede obtener rendimientos 

después de que sus competidores se deshicieron de sus utilidades por la fuerte competencia. El 

liderar en costos bajo genera una especie de protección a la empresa, antes el posible aumento 

en los costos por parte de algún proveedor de gran relevancia y le permite a su vez enfrentar 

con mayor flexibilidad esta situación. El liderar en costos genera una barrera de entrada no sólo 

para los nuevos competidores, sino también para los posibles productos sustitutos. 

 

2.2.1.3.2. Estrategia de diferenciación 

 

El objetivo es crear características particulares significativas en el producto o servicio que 

tengan el efecto de la competencia. Esta separación puede tomar algunas estructuras: una 

imagen de la marca, la confiabilidad del artículo o la servicio, el servicio posterior a la venta, 

la calidad del producto el servicio anunciada. La estrategia de separación en general incluye 

inversiones potenciales en la publicidad operativa, especialmente en la promoción de usos, que 

esperan difundir las características inconfundibles garantizadas por la organización. 

 

Este tipo de procedimiento es una garantía imperiosa contra poderes competitivos. Distinguir 

el producto el servicio de la competencia disminuye la sustituibilidad del servicio, amplía la 

confiabilidad y disminuye la aceptabilidad del valor. Debido a la alta fidelidad con respecto al 

cliente que se produce en este tipo de metodología, el paso de nuevos competidores resulta más 
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difícil. Las características particulares del producto o el servicio y la fiabilidad de los clientes 

dificultan la seguridad frente a los productos sustitutos. 

 

2.2.1.3.3. Estrategia del enfoque 

 

Este tipo de estrategia funciona al concentrarse esencialmente en una porción particular del 

mercado, para satisfacer las necesidades del cliente de una manera preferible a los 

competidores. Una metodología de enfoque permite obtener grandes porciones de cuota dentro 

del mercado objetivo, pero que son fundamentalmente frágiles correspondientes al mercado 

mundial. Este procedimiento puede utilizar el liderazgo por costo, por diferenciación o ambos 

simultáneamente, pero al igual que para la población objetivo seleccionada (Ortiz y Soto, 2006, 

como se citó en Carreño, 2018). 

 

2.2.1.4. Estrategia del Negocio 

 

2.2.1.4.1. Estrategia de posicionamiento 

 

A la hora de discutir la estrategia de posicionamiento, se debe considerar que se están 

planificando tres claves impulsoras significativas: el posicionamiento de la organización, el 

posicionamiento del producto y el posicionamiento ante el cliente. En tal sentido La estrategia 

de posicionamiento le da un sentido amplio, muy bien se puede decir con qué créditos e imagen 

necesito que los clientes me recuerden o reconozcan. 

 

La parte objetiva comprenda al servicio y aprecie las distinciones que tienen sobre los 

competidores, se actualizará un procedimiento de posicionamiento dependiente de las 

características del servicio, con los adscritos representados en la estrategia de diferenciación. 

Para lograr el emplazamiento ideal, es fundamental el apoyo de transmitir beneficios que 

reaccionen a los conocimientos del cliente, que existan motivaciones para tener confianza en 
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ellos y que el discriminador resuma los principales focos que tiene la información sobre la 

competencia. 

 

2.2.1.4.2. Estrategia de segmentación 

 

La estrategia de segmentación está firmemente ligada a la teoría promotora, ya que está 

ligada a la búsqueda de las diversas necesidades introducidas por diversos tipos de clientes, 

para satisfacerlas de manera más explícita. La segmentación del mercado comprende la 

división en pequeños mercados de varios compradores dependiendo de sus necesidades, 

atributos o prácticas, y que de esta manera se pueden requerir varios productos o promover la 

combinación. 

 

La estrategia con enfoque de alta segmentación pretende concentrarse en recoger las 

necesidades particulares de un sector del mercado que en general rivaliza con diferentes 

organizaciones. Esta estrategia le permite separarse de sus rivales, lograr un interés superior, 

una ventaja de gastos más notable, pero solo en la parte elegida. Dado que la empresa AFE 

Service S.A.C. utilizan esta metodología exactamente, ya que tienen cierta experiencia en 

orientar su servicio a segmento específicos de este mercado logístico para satisfacer las 

necesidades y requisitos previos de sus clientes Jaramillo (2014, Huayhua y Quincho, 2017, 

como se citó en Peche y Salazar, 2018). 

 

2.2.1.4.3. Estrategia para el producto 

 

Esto se centra más en las actividades que se crearán a lo largo de un período de tiempo 

específico comparable a dicho producto o servicio en conjunto que, en caso de que sea un 

producto nuevo, será reconocido por el mercado o en el caso de que generalmente sea un 

producto que lanzó al mercado disponible puede durar sin decaer buscando un valor agregado 

en el producto o servicio que lo distinga de la competencia y sea elegido por los compradores. 



15 
 

El producto es el bien que la organización ofrecerá al mercado y del que se requiere obtener 

una productividad, para que esto sea reconocido es vital que la organización reflexione sobre 

ciertos puntos de vista que ampliarán su intensidad. Entre estas perspectivas se encuentran; 

dando cualidades imaginativas a su apariencia actual a través de un gran diseño, agregando 

nuevas cualidades al producto para que tenga más capacidades, haciendo una línea integral a 

partir de un producto similar, al igual que hacer otra marca enfocada en una multitud de personas 

con mayor poder adquisitivo, entre otros 

 

El producto es un bien que ofrecemos a los clientes. Algunas estrategias que podemos diseñar 

identificadas con el producto son: Incluir nuevos aspectos destacados del producto, por  ejemplo, 

darle nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas capacidades, nuevos empleos. Incorporar 

nuevas fusiones al producto, por ejemplo, darle otro diseño, nuevo empaquetado, nuevos 

colores, nuevo logo. Incorporar nuevos servicios extras que le den al cliente una mayor                               felicidad 

respecto al producto, por ejemplo, incorporar traspaso domiciliario, servicio a establecimientos, 

nuevas garantías, nuevas oficinas de abono, asesoría más destacada a la compra. 

 

2.2.1.4. 4. Estrategia para el precio 

 

Para esta situación, las estructuras del producto deben ser reconocidas recientemente, tener 

la especialidad a la que debe enfocarse al nicho segmentado para averiguar cuál es el valor 

adecuado que da una utilidad decente y que de igual manera los compradores se sienten bien y 

dispuestos a pagar por ello. Además de tener claro su valor fijo, también debe considerar las 

variedades que podría tener supeditadas a los factores que pueden ocurrir en el tiempo, por 

ejemplo, temporadas, temporadas de baja consumo, sólida rivalidad entre diferentes variedades 

de factores que hacen el costo de un producto cambia continuamente la mayor parte del tiempo 
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El precio es un factor importante en la asignación de un incentivo al producto, y si la 

organización se está activando, es una metodología innovadora lanzar un producto creativo que 

tiene un bajo valor para que se reconozca rápidamente. Existe, además, otra técnica a diferencia 

de la anterior, que consiste en despachar otro artículo con un costo excesivo para aprovechar 

las compras realizadas por la idea de "curiosidad". Existe una variedad de resultados potenciales 

que suceden debido al incremento y disminución de precio, por ejemplo, el precio se expande 

para lograr un ingreso neto más notable y se disminuye para atraer a más compradores, se 

expanden sobre la competencia para crear en los compradores la sensación de calidad y se 

reduce para bloquear y ganar mercado. Asimismo, la asignación de precio viene dada 

adicionalmente por la temporada que tiene cada rubro, tal es la situación de eventos 

extraordinarios donde se ofrecen descuentos y se realizan ofertas. 

 

El precio es el valor monetario que le damos a nuestros productos al ofrecerlos a los 

compradores. Algunos procedimientos que podemos diseñar identificados con el precio son: 

Lanzar otro producto con un bajo costo, para que, en esta línea, podamos lograr una entrada 

rápida, una rápida acogida o podamos difundirlo rápidamente. Despachar otro producto con un 

coste elevado, para que así podamos comprar productos nuevos como consecuencia de la 

novedad. Lanzar un nuevo producto con un costo elevado disponible, para que podamos hacer 

una sensación de calidad. 

 

2.2.1.4.5. Estrategia para la distribución 

 

Para que el producto se venda es fundamental que sea razonable para el comprador, para ello 

debe resolverse si se va a vender directamente al último comprador o si, a pesar de lo que se 

podría esperar, se desea oferta a terceros que son responsables de la distribución, puede 

confirmar que el transporte es una parte básica de la satisfacción del comprador con la ayuda 

brindada, es decir, si usted es experto en transporte y tiene una gran calidad y un valor decente, 
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esto puede permitir a los compradores confiar en la marca por ellos. debería haber descubierto 

las oportunidades que ofrece el mercado y los avances consistentes, por ejemplo, el negocio de 

Internet que hace que los empresarios de negocios reduzcan sus gastos fijos hacer una tienda en 

línea y no una real que les permita ofrecer a sus clientes un costo superior y dejar un mayor 

beneficio notable teniendo en cuenta eso. De esta forma, teniendo claro que para permanecer 

en el mercado se debe ajustar a lo que la población solicita, se acepta que las ventas por internet 

sean más reconocidas por los clientes, disminuyendo la remoción, retrasos importantes y 

haciendo que los productos en la entrada de su hogar sean justos eligiendo el producto y 

realizando la compra. 

 

La distribución alude a la búsqueda de dónde se puede ofrecer el producto al cliente a través 

de los canales comerciales que en su mayor parte son; tienda o espacio propio, internet, 

organizaciones, vendedor independiente y cadenas de autoadministración. Sin embargo, para 

elegir el lugar correcto, la organización considera sobre aspectos, por ejemplo, la mayor parte 

de la concentración de los compradores, el costo, la simplicidad o la dificultad para llegar al 

producto, el alojamiento para establecer una relación con el comprador y dónde obtendrá un 

incentivo más notable en el servicio. 

 

La atención al cliente se realiza de forma sencilla y sin intermediarios, tanto para las personas 

en el ámbito general como para el privado, con el objetivo de mejorar el límite de contratación 

y hacer crecer la experiencia de la organización, con el objetivo de que sean bienvenidos a 

participar en el proyecto de inversión a pueden tener ambos grupos de clientes. Se centra en la 

diferenciación, con un servicio, a través de una flota de moderna, con disminuciones de 

mantenimiento de gran alcance por parte de la parte operativa, lo que permite garantizar una 

alta accesibilidad y confiabilidad. 

 

2.2.1.4. 6. Estrategia para la comunicación 
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La estrategia de comunicación va desde la promoción y diseño del producto, cautivando al 

comprador final hasta la postventa que se da, aclarando que la asistencia al cliente y otros 

factores vitales, por ejemplo, conocer su necesidad y otros de mayor razón compradores. para 

decidir la última compra. El significado de la comunicación estratégica, como se percibe 

habitualmente, puede organizarse de acuerdo con una estrategia de organización que funcione 

con un razonamiento prominentemente razonable, cuyas cualidades son conocidas por su 

tendencia a formalizar y categorizar en un sistema de diseño desordenado. 

 

La estrategia de comunicación que se le da al producto, también llamado publicidad, es 

responsable de dar la restricción de extensión para que los compradores conozcan y estén 

interesados en el producto, ya que solo muestra las ventajas. Para decirlo claramente, el objetivo 

fundamental de la publicidad es exponer las ventajas del producto para construir ofertas y 

posicionarlo en la personalidad de los compradores. Una parte de los métodos de difusión de la 

publicidad se dan por televisión, radio, folletos, sitios, tarjetas y posiblemente el más 

significativo es que los clientes son encargados de hablar del producto entre otros a los demás 

(García y Lazo, 2016, como se citó en Carreño, 2018). 

 

2.2.2. Variable 2: Fidelización de los clientes 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Se define por fidelización que tiene un cliente hacia una determinada marca, producto o 

servicio, llegando en todo el tiempo o en un período determinado; en definitiva, podemos 

reconocer que la fidelidad es una palabra utilizada fundamentalmente por las organizaciones, 

orientada hacia sus clientes, donde la lealtad del consumidor se considera un valor primordial; 

Sin embargo, poco a poco, la mayoría de las organizaciones se centran en el producto o el 

servicio, esforzándose solo por comercializarlos, sin recordar que los clientes tienen 

necesidades e intereses que satisfacer sus expectativas. 
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La fidelización es el mantenimiento de los clientes actuales de una organización. La fidelidad 

comunica su firmeza al repetir sus compras para satisfacer sus deseos y necesidades. La 

confiabilidad es la proporción de la fidelidad del cliente. La fidelización es también una idea 

generalmente joven en la teoría de la publicidad académica, pero es una actividad empresarial 

que ha existido durante bastante tiempo. Está relacionado con lograr que un cliente regrese y 

compre nuestro producto sin compararnos ni siquiera a nuestra competencia, ya que confía 

completamente que te ofrecemos lo mejor en todo. 

 

La fidelización es una técnica que se utiliza principalmente en organizaciones que tienen 

contacto directo con las personas que son sus clientes inmediatos que compran nuestro  

producto, comúnmente las organizaciones comprometidas con la oferta de producto no 

recuerdan este paso, que es vital para salvaguardar. Se basa en que la mayoría de ellos no son 

fructíferos en el mundo empresarial. La retención de los compradores se hace para la mejora y           

realización de la organización y que luego se conviertan en pieza principal del negocio, ya que  

el producto o servicio que le damos es atractivo. Reyes y Cosio (2018; Vivanco, 2019; Vallejos, 

2020) 

 

2.2.2.2. Objetivos. 

 

Requejo (2019) indica que el objetivo fundamental en cualquier negocio es la captación de 

clientes, para ello es fundamental garantizar la calidad en lo que ofrecemos. Cada cliente 

satisfecho probablemente se quedará con nosotros. Esto se puede fortalecer con la promoción 

de programas que recompensen a los clientes por su dedicación. Los proyectos pueden adoptar 

diversas estructuras, desde límites o motivaciones para numerosas compras hasta proyectos más 

complejos que otorgan diversos grados de remuneración a los clientes que siguen utilizando la 

asistencia. De igual forma, Marketing puede crear programas que unan la fidelidad del cliente. 

Estos proyectos incorporan una variedad de procedimientos: recompensas por compras 

específicas, límites, cupones, recuperaciones, fuerzas motivadoras. 
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2.2.2.3. Importancia de la variable fidelización 

 

Reyes y Cosió (2018) señalan para algunas organizaciones, la fidelización del cliente ha 

ayudado a la sobrevivencia y el beneficio de la organización. Aquí podemos aplicar la Ley de 

Pareto centrada en las ofertas, también llamada 80/20, nos aconseja: el 20% de sus clientes 

producen el 80% del salario de su negocio. El cliente fidelizado da firmeza a la organización, 

que puede coordinar más fácilmente su contabilidad y su empresa, apostando menos 

significativamente, siendo más simple establecer objetivos razonables. Atrapar a nuevo cliente 

infiere poner recursos en publicidad, levantamiento estadístico, vendedores, comisiones, 

facultad de servicio, costos laborales, regalos, condiciones únicas ofrecidas a nuevos clientes, 

promociones en oferta, entre otros. Esto supone que conseguir nuevos clientes cuesta mucho 

dinero. 

 

2.2.2.4. Características de la variable fidelización 

 

Cunibertti y Martínez (2018) señalan que las características vitales de una organización 

basada en el cliente y su confiabilidad apuntan esencialmente a lograr y fusionar una parte del 

mercado, no simplemente comercializar, debido a la expansión de los niveles de lealtad del 

consumidor, la explicación de la organización detrás de ser es hacer un incentivo para sus 

clientes. En tal sentido, la cultura de vida de la organización se orienta hacia sus clientes. Los 

datos sobre las necesidades, deseos y expectativas actuales y futuros de los clientes se producen 

de forma persistente en la organización. 

 

2.2.2.5. Ventajas de fidelización de clientes 

 

Para Reyes y Cosió (2018) la fidelización del cliente brinda las siguientes ventajas a 

organizaciones y compradores: 
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- Facilita y amplía las ofertas: mantener a los clientes firmes hace que sea más sencillo 

venderles nuevos productos. Permanecer fieles y repetir las compras amplía la proyección de 

venta. 

 

- Incrementar la participación del mercado: con clientes estables y ventas consecutivas. 

 

- Reducir los costos de promoción: es mucho menos costoso ofrecer otro producto a uno de 

nuestros clientes fidelizados que obtener otro. Mantener una enorme base de clientes firme 

facilita el aumento de las ventas, se envían nuevos productos, con un gasto reducido en el 

mercado. 

 

- Reduce la rotación de personales: mantener una base de clientes sólida mejora la 

confiabilidad comercial y la estabilidad del empleador. La inspiración y el mantenimiento de 

los trabajadores se pueden mejorar cuando tenemos una enorme base de clientes realizada que 

brinda un negocio sólido y estable. 

 

- Genera menos afectación en el precio: los clientes firmes y satisfechos crean una ventaja 

sobre el costo base del producto. Los clientes satisfechos son considerablemente menos 

sensibles al precio. Pagarán un sobreprecio por el servicio diferenciado que reciban y por el 

cumplimiento que obtengan. 

 

- Incrementar los beneficios: a medida que se reducen los gastos y se amplía el salario, 

aumentan los beneficios; Estas ventajas producen recursos vitales para invertir en recompensa 

de los colaboradores y en nuevas actividades que permitan potenciar a los clientes. 

 

- Fomenta el avance de la organización: los compradores firmes actúan como prescriptores 

o anunciantes. 
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2.2.2.6. Barreras de fidelización de clientes 

 

 Fomentar y consolidar acuerdos: mantener a los clientes firmes facilita la venta de cosas 

nuevas. Permanecer firme y repetir las compras construye su proyección de promoción. 

 

 Incrementar una parte del negocio como regla: con clientes comunes y repetición de 

acuerdos. 

 

 Reducir los costos de publicidad: Es significativamente menos costoso ofrecer otra cosa 

a uno de nuestros clientes que comprar otra. Mantener una inmensa base de clientes 

sólida genera acuerdos, se transportan cosas nuevas y se reduce el gasto en atención. 

 

 Aumentar las ganancias: a medida que la reducción de costos y cumular los pagos, 

aumentan los beneficios; Estas circunstancias favorables producen los recursos 

fundamentales para poner activos en la compensación de los trabajadores y en nuevas 

actividades que permitan habilitar a los clientes. 

 

2.2.2.7. Herramienta de fidelización 

 

El CRM (Customer Relationship Management) en su interpretación exacta, se percibe como 

la Gestión sobre la Relación con los clientes, CRM es esencialmente la respuesta apropiada de 

innovación a la creciente necesidad de las organizaciones de reforzar las asociaciones con sus 

clientes. Se caracteriza por ser una estrategia enfocada a la entrega y cumplimiento del cliente, 

razón por la cual de vez en cuando también se denomina Customer Service Management es 

decir de gestión de servicio al cliente. Este patrón se incorpora dentro del marketing relacional, 

que se centra en las conexiones del cliente para abordar sus problemas con un objetivo definitivo 

de confiabilidad. 
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2.2.2.8. Beneficios de fidelizar a los clientes 

 

En la actualidad hay más competencia, cada vez más dispuesto, solicitando clientes 

excepcionalmente e innumerables elementos que pueden abordar los problemas de los clientes 

de una manera inesperada. Para hacer esto, las organizaciones deben tener cuidado y aprovechar 

sus cualidades para lograr una cuota más prominente del mercado en general y atraer clientes 

probables y convertirlos en clientes fieles a través de métodos de fidelización. 

 

 Incremento de la compra de productos por su uso repetitivos en sí misma. 

 

 Mejora de la productividad y viabilidad de la publicidad, prevaleciendo en las 

campañas y llegando a un número más destacado de clientes. 

 

 Disminución de los costos de organización a medida que aumenta la cantidad de 

clientes satisfechos. 

 

2.2.2.9. Teorías de fidelización 

 

Se aplica de manera confiable un extenso procedimiento con una sólida obligación con sus 

resultados definitivos: uno dependiente de asociaciones a largo plazo con clientes y 

proveedores, y el otro dependiente de información profunda sobre los clientes, para ofrecerles 

una variada y unas ventajas favorables diferenciales sorprendentes (Cunibertti y Martínez, 

2018). 

 

Herrera (2018) menciona que no se debe descartar la obtención de nuevos clientes, sin 

embargo, se deben adelantar los recursos accesibles para limitar los gastos, centrando y 

enfocando nuestro interés en el cliente actual. Esta afirmación es excepcionalmente evidente, 

sobre la base de que, si el centro de todos los días es para conseguir un número cada vez mayor 

de clientes, también deberíamos esperar establecer vínculos más sólidos con nuestros clientes 

actuales. 
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2.2.2.10. Acciones 

 

Requejo (2019) define que la fidelización del cliente a través de una variedad o combinación 

de límites y enfoques, son los dos tipos de actividades que se utilizan generalmente en muchos 

proyectos. Colaboración en grupos entre organizaciones, hay ocasiones en las que para producir 

una mayor utilización en una reunión de clientes es importante cooperar con especialistas 

externos e incluso de vez en cuando con los competidores, lo que permite que el cliente y el 

comprador se muevan dentro de una reunión de organizaciones que les permita tener capacidad 

de adaptación mientras crean utilización, sin perder la posibilidad de que se le conceda su 

fidelidad a un encuentro de organizaciones. 

 

2.2.2.11. Retención de clientes 

 

Vivanco (2019) afirma que la organización tiene una capacidad gigantesca para atraer y 

retener nuevos clientes al hacer las cosas de la manera correcta, buscando continuamente que 

los clientes se sientan satisfechos y una gran parte de esto debe terminarse con la utilización de 

CRM, para atraer compradores. Los procedimientos nos proporcionarán suficiente asistencia 

para darnos cuenta de cómo relacionar el producto con una ayuda, y esta relación provocará el 

interés por el producto por parte de los clientes, que deberán comprar el producto cada vez. 

Darse cuenta de cómo tratar y proteger a sus clientes de la competencia es una prueba, pero a 

largo plazo traerá numerosas ventajas para la organización y, de esta manera, para los 

empresarios. 

 

Pacheco (2017) refiere que el objetivo general de transmitir un incentivo a los clientes de 

manera consistente y más efectiva que la competencia es tener y retener profundamente a ciertos 

clientes e incluso, de vez en cuando, sorprenderlos dejándolos satisfechos con sus tratos con la 

empresa. 
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2.2.2.12. Lealtad de los clientes 

 

Vivanco (2019) menciona que debe tener la inclinación del comprador por la asociación o el 

producto sería un regalo, sin embargo, generalmente no es la situación. Un factor significativo  en 

la relación de los clientes con la organización es el logro de su confiabilidad, lo que implica  el 

reconocimiento e preferencia del comprador por un determinado producto o servicio por lo que 

el cliente necesita repetir la compra incluyendo cuarenta elecciones de un mismo lugar de 

contratación y en condiciones similares en las que ya se realizó la compra 

 

2.2.2.13. Relación con los clientes 

 

Antes, la innovación tecnológica hacía que algunas cosas fueran problemáticas, pero hoy en 

día la innovación tecnológica se desarrolla aún más y abre nuevas puertas para las personas que 

intentan avanzar en el tiempo. El anhelo de mejorar y hacer las cosas bien y a tiempo hizo que 

un número cada vez mayor de personas utilizara los nuevos patrones que tenemos al calcular, 

ya que el uso de esta información es aceptable, nos anima a estar cada vez más actualizados y 

educados 

 

2.2.2.14. Fidelización de clientes 

 

La fidelización depende de una administración extremadamente poderosa de las 

comunicaciones con los clientes de la organización. Como se sabe y se ha demostrado en 

muchas ocasiones, la fidelidad infiere hacer un trasfondo entusiasta y convincente con los 

clientes. La fidelización requiere ir más allá de la utilidad del producto o la asistencia 

fundamental y más allá del carácter interno y externo de los servicios que da la organización, 

por lo que muy bien se puede decir que la fidelidad es vital para que la organización pueda tener 

clientes protegidos y firmes. 
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2.2.2.15. Satisfacción del cliente 

 

Para Escobar (2017) es un término que se utiliza regularmente en exhibiciones. Es una 

proporción de cómo los productos y servicios dados por una organización cumplen o superan 

las expectativas del cliente. La lealtad del consumidor se caracteriza como la cantidad de 

clientes, o el nivel de clientes absolutos, cuyo reporte de sus encuentros con una organización, 

sus productos o sus servicios superan los niveles de cumplimiento establecidos. 

 

2.2.2.15.1. Calidad de servicio 

 

Entender este pensamiento de hacer las cosas bien y con la certeza y sello de seguridad de 

que los productos están hechos con estas normas de creación es lo principal en cualquier 

organización ya que tener calidad en toda la interacción es una garantía y seguridad, necesidad 

de hacer bien las cosas, la necesidad de vivir saludablemente requiere que se sigan algunas 

reglas, incluidos los principios de calidad que deben seguir todos los elementos. 

 

En muchos productos y servicios, la elección de compra no se guía cuidadosamente por el 

costo. Independientemente de si el producto es realmente el equivalente, el comprador puede 

verlo como diferente, como es muy probable que ocurra con numerosos limpiadores y gas. Es 

más, elige la tienda de la esquina en función de la marca y el área, pero en general depende de 

la naturaleza de la ayuda que recibe. 

 

2.2.2.15.2. Servicio postventa 

 

Es el servicio que se le brinda al comprador de un producto en las semanas o meses 

posteriores a la adquisición que se realizó. Por lo tanto, el fabricante de dicho producto o su 

vendedor ayudan al comprador en su utilización o incluso pueden arreglar las inevitables 

decepciones. La administración posterior a las transacciones se ha convertido en un factor 

crítico para expandir la confiabilidad y el mantenimiento del cliente en un período descrito 
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exactamente por su falta de fe. En el punto en el que la globalización está denotando al mercado, 

que los nuevos avances no son, en este punto tan nuevos, sin embargo, son una realidad 

creciente, que los clientes son multifacéticos, más informatizados y poco confiables, y que las 

medidas comerciales, por lo tanto, han cambiado para ajustarse a estos nuevos factores reales, 

la posibilidad de garantizar nuevas compras de los clientes es una garantía absoluta de progreso. 

 

2.2.2.15.3. Servicio de comunicación 

 

Para lograrlo, el servicio de comunicación en sus diversos factores y ángulos adquiere un 

significado decisivo. No se puede entablar una relación entusiasta con los clientes si no existe 

una comunicación correcta y satisfactoria. El rápido desarrollo que estamos encontrando en la 

sociedad pública en los últimos tiempos con los teléfonos celulares y los medios basados en la 

web, está provocando nuevas metodologías y sistemas creativos que solo debilitan cada vez 

más el impacto restringido que las comunicaciones amplias en general tendrán en la conducta 

de individuos, compradores y clientes. Participación en ejercicios de comunicaciones e 

incentivos: 

 

• Presentaciones en ocasiones, de productos innovadores. 

 

• Respuesta a preguntas frecuentes de novedades sobre la organización o sus rubros. 

 

Número de personas u organizaciones que participan. 

 

• Nivel de mejora continua y satisfacción en la comunicación hacia los compradores 

potenciales. 

 

• Respuestas a encuestas para variación y actualización de datos. El interés por los 

ejercicios de innovación no se centra realmente en las ofertas. Solicitud de datos sobre la 

organización o sus productos. 
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• Vías de comunicación utilizadas: correo, teléfono, web, y la televisión. 

 

• Exclusividad en cooperación (Rojas 2018, Como se citó en Vivanco, 2019) 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Estrategia comercial: El sistema de negocios es un plan que nos permitirá poner nuestros 

artículos o servicio disponibles de manera productiva y consistente a largo plazo. 

 

Estrategia posicionamiento: La técnica de situar es un proceso a través del cual se 

construye una estrategia que pretende llevar nuestra imagen, organización o producto y / o 

servicio desde su imagen actual a la imagen que necesitamos. 

 

Estrategia de segmentación: Consiste en el procedimiento de división de mercado son los 

planes que una organización planifica y ejecuta para separar su mercado objetivo del resto del 

mercado general. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de distribución: Procedimiento de llevar a la forma en que se realiza la 

distribución de un artículo y / o servicio. Esto se hará a través del canal de distribución, que 

puede ser de dos tipos (inmediato o indirecto). 

 

Estrategia para el producto: La técnica de producto son los movimientos que realizan las 

organizaciones para planificar un producto o un servicio considerando las necesidades del 

posible cliente. El objetivo es dar una perceptibilidad correcta y decidida a lo que ofrece la 

marca. 

 

Fidelización de los clientes: La fidelización del cliente es un proceso que comprende la 

construcción de una conexión positiva entre los compradores y la organización, para que 

vuelvan a comprar sus artículos o servicios. Un cliente depende firmemente de una buena 

comunicación y fructífera con su empresa. 
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Satisfacción del cliente: La satisfacción del consumidor se puede caracterizar como la 

inclinación o mentalidad del cliente hacia un producto, una organización o un servicio brindado 

por una organización. El cumplimiento aparece cuando los requisitos o suposiciones del cliente 

se han cumplido y es vital para la fidelización del cliente. 

 

Lealtad del cliente: La lealtad del cliente es una proporción de la probabilidad de que un 

cliente vuelva a trabajar con una organización o marca. Es la consecuencia de la fidelización 

del consumidor, los encuentros positivos con el cliente y la valoración general de las 

mercancías o servicios que un cliente recibe de una organización. 

 

Calidad del servicio: La calidad del servicio es cuánto una asistencia aborda o supera los 

problemas o suposiciones que el cliente tiene con respecto al servicio. Es la adecuación del 

error o contraste que existe entre las suposiciones o deseos de los clientes y sus conocimientos. 

 

Retención de los clientes: Es la capacidad de una empresa para mantener clientes. Es tanto 

una medida de la firmeza del cliente como la capacidad de la organización para mantener a los 

clientes contentos con el gran servicio y la calidad del producto vendido. 

 

Relación de los clientes: Las relaciones con los clientes permiten indicar cómo obtendrá, 

mantendrá y desarrollará su cartera de clientes. Debemos responder de manera momentánea y 

compacta cómo se identificará nuestro incentivo con la sección de cliente. 

 

Cartera de clientes: La cartera de clientes es un registro o lista de compradores actuales y 

posibles clientes para conocer cuál es su identidad, el lugar donde y cuando descubrirlos, sus 

frecuencias de contratación y la toma de servicio, su ubicación, teléfono o correo electrónico. 

 

Cliente: El cliente es la persona que utiliza los servicios de una organización y / o realiza 

la compra, que utiliza para su propia utilización o las obtiene para terceros. 
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Estrategia: La estrategia es una planificación que se propone para una organización, un 

individuo o un grupo. Son un conjunto de actividades que ajustan los objetivos y metas de una 

organización. 

 

Fidelización: La fidelización es conseguir clientes, a través de diferentes metodologías de 

negocio, para que compren nuestros productos o servicios y se conviertan en un cliente 

habitual 



 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1. Enfoque de la Investigación: 

 

El enfoque para el presente estudio es cuantitativo por lo que se empleó procesos de datos 

estadísticos a través del levantamiento de la información del instrumento de encuesta a los 

clientes. 

 

La tesis es de enfoque mixta. “En esta clasificación podemos agrupar aquellas tesis en las que, 

tomando en cuenta el tema a investigar y el objeto de estudio, el investigador utiliza dos 

enfoques: el cuantitativo y el cualitativo” (Muñoz, 2011, pág. 22). 

 

3.2 Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

Dimensiones: 

 

 Estrategia para el producto 

 

 Estrategia para el precio 

 

 Estrategia para la distribución 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Dimensiones: 

 

 Retención de clientes. 

 

 Lealtad de los clientes. 

 

 Relación con los clientes. 
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3.2.1 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
 
 

 

 
VARIABLES 

 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONE 

S 

 

 
INDICADORES 

 

 
ÍTEMS 

 

 

 

Estrategia 
comercial 

 

 
El sistema de negocios es un plan que nos 

permitirá poner nuestros artículos o servicio 

disponibles de manera productiva y consistente 

a largo plazo 

 
Estrategia de 

precio 

Lanzamientos de nuevos 
productos innovados 

 
1, 2, 3 

Reconocimiento de la 
marca 

 

1, 2 

Estrategia de 
producto 

Competitividad de los 
precios frente a los 
competidores 

 
1, 2, 3, 4, 5 

Estrategia de 
distribución 

Eficiencia de los canales 
de distribución 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 

 
 

Fidelización de los 
clientes 

La fidelización del cliente es un proceso que 
comprende la construcción de una conexión 
positiva entre los compradores y la 
organización, para que vuelvan a comprar sus 
artículos o servicios. Un cliente depende 
firmemente de una buena comunicación y 
fructífera con su empresa. 

Retención de 
clientes 

Trato del servicio al 
cliente 

 
1, 2, 3, 4, 5 

Lealtad de los 
clientes 

Permanencia del servicio 
del que acude el cliente 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 

Relación con los 
clientes 

 
Confianza del servicio 

que decepcione el cliente 

1, 2, 3, 4, 5 
 

1, 2, 3, 4, 5 

Fuente: Elaboración propia 



33 
 

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

Existe relación significativa entre estrategia comercial y la fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021. 

 

3.3.2. Hipótesis especifica 

 

Existe relación significativa entre la estrategia de producto y la fidelización de los clientes 

de la empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

Existe relación significativa entre la estrategia de precio y la fidelización de los clientes de 

la empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

Existe relación significativa entre la estrategia de distribución y la fidelización de los clientes 

de la empresa AFE Service SAC, Lima 2021 

 

3.4. Tipo de Investigación: 

 

En este trabajo el tipo de investigación es básica correlacional ya que busca ampliar el 

conocimiento teórico para una mejor comprensión, predicción y además relacionar o asociar la 

variable de estrategia comercial y la variable fidelización de los clientes. 

 

La investigación aplicada, es aquella que está orientada a la utilización de los conocimientos. 

Interesa conocer para aplicar este tipo de investigación se caracteriza por el interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias 

prácticas. Sánchez y Reyes (2006, p. 37). 

 

3.5. Diseño de la Investigación: 

 

La investigación fue no experimental y de corte transversal por lo que se llevó a cabo el 

estudio en un solo momento y tiempo determinado. El diseño es como se muestra a 

continuación. 
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Tapias (2019) Define que el diseño será cuantitativo ya que se recolectarán datos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, descriptivo ya que pretende determinar la 

relación de las variables a través de hechos verificables utilizando técnicas de recolección de 

información que permitan medirlas sin manipulación y se dan de forma natural, correlacional 

por que busca medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, y de corte 

transversal debido a que la información será recolectada en un solo momento. 

 

Esquematización del diseño 

M= Empresa AFE Service SAC 

O1= Variable 1 “Estrategia Comercial” 

 

O2= Variable 2 “Fidelización de los Clientes” 

r= Relación de las Variables de estudio. 

 

Fuente elaboración propia 2021 

 

3.6. Población y Muestra 

 

3.6.1. Población.: 

 

La población son clientes de las tiendas Courier que brinda servicio de mensajería y 

paquetería, en el cual se tomaron en cuenta a 35 Clientes de Afe Service SAC. 

O1 

 

 

 

 

O2 
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Bajo el principio de inclusión se consideraron a clientes que están registrados en AFE PASS 

ECOMERCE que realizan con frecuencia 05 envíos a la semana; en consecuencia, bajo el 

principio de exclusión no se consideraron los que no están registrados y realizan envíos 

esporádicos. 

 

La población o universo es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una 

característica sea una ciudadanía común Levin (1979, p.120). 

 

3.6.2. Muestra. 

 

El trabajo de investigación se empleó un muestreo probabilístico a razón de que la población 

es limitada y se determinó para este caso sea la misma de la población (muestra censal) 

 

Donde: 

 

Población(n) 35 

 

Muestra 35 

 

Según el mismo Yarlequé (2007), expresa que “la muestra es una parte pequeña de la 

población o un sub conjunto de ésta, que sin embargo posee las principales características de 

aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 

la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 

sus resultados a la población” (p. 94). 

 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se utilizó la técnica de encuesta que permitió el levantamiento de la información sobre 

el tema de investigación de manera online, el instrumento que se utilizó es el cuestionario de 

escala de Likert, de las variables, dimensiones y sus respectivos indicadores. 
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3.7.1 Confiabilidad del instrumento. 

 

Se realizó el coeficiente de Alfa de Cronbach el cual nos va a permitir determinar cuál es el 

nivel de fiabilidad, para ello debe tener la cantidad de ítems para determinar la fiabilidad de las 

preguntas 

 

Tabla 2 

Nivel de confiabilidad 
 
 

Niveles Calificación 

0,80 – 0,90 Muy aceptable 

0,70 – 0,799 Aceptable 

< 0.699 Inaceptable 

Fuente: Elaboracion propia 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 Resumen de procesamiento de casos de fiabilidad 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 
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Interpretación: 

 

De acuerdo al instrumento analizado aplicando la prueba estadística del alfa de Cronbach se 

obtuvo un resultado de ,925 lo que nos indica que el instrumento que consta de 15 elementos es 

muy aceptable. 

 
 

Figura 2 Resumen de procesamiento de casos de fiabilidad 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al instrumento analizado aplicando la prueba estadística del alfa de Cronbach se 

obtuvo un resultado de ,821 lo que nos indica que el instrumento que consta de 15 elementos es 

muy aceptable. 
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Capítulo IV: Resultados 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 

La información fue procesada a partir de la utilización de la técnica estadística mediante la 

elaboración de cuadros para la respectiva investigación. Los datos obtenidos serán ordenados 

en tablas estadísticos siguiendo el orden de los ítems o preguntas que aparecen en el instrumento 

de investigación. 

 

 

Figura 3 Frecuencia de edades 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 

 

En la tabla la edad de los encuestados: Se observa el análisis estadístico el 80% de los 

encuestados tienen hasta 38 años, es decir que el mayor porcentaje que representa de los 

encuestados que se realizaron a los clientes de la empresa AFE Service SAC. 

 

4.1.1. Prueba de normalidad 

 

 
Figura 4 Prueba de normalidad 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 
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En concordancia de la tabla se indica los resultados de la prueba de normalidad con el 

estadístico Shapiro-Wilk ya que se verifica 35 casos a evaluar. Para la variable con una sig. de 

,598 y la variable 2 una sig. de ,392 siendo mayor al P- valor de 0,05. Por lo consiguiente, se 

determina que la información de ambas variables se comporta de manera normales, lo cual se 

utiliza la prueba paramétrica de Pearson. 

 

4.1.3. Prueba de Hipótesis 

 

Figura 5 Prueba de hipótesis de Pearson 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 

 

Interpretación: Hipótesis general 

 

En la tabla se observa que existe una relación entre variables estrategia comercial y 

fidelización de los clientes. La relación tiene un grado de correlación de Pearson de ,682 lo que 

demuestra que tiene una relación moderada, con un significado bilateral de ,000 <0.01. 
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Conclusión: 

 

Se tiene que la significancia es ,000 <0,05 es menor. En consecuencia, existe una correlación 

perfecta entre la variable estrategia comercial y fidelización de los clientes de la empresa AFE 

Service SAC 2021. Por lo tanto, se puede decir que: 

 

Se descarta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

Interpretación: Hipótesis especifica 1 

 

En la tabla se observa que existe una relación entre la dimensión estrategia para el producto 

y la variable fidelización de los clientes. La relación tiene un grado de correlación de Pearson 

de ,599 lo que demuestra que tiene una relación moderada, con un significado bilateral de ,000 

<0.01. 

 

Conclusión: 

 

Se tiene que la significancia es ,000 <0,05 es menor. En consecuencia, existe una correlación 

perfecta entre la dimensión estrategia para el producto y la variable fidelización de los clientes 

de la empresa AFE Service SAC 2021. Por lo tanto, se puede decir que: 

 

Se descarta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

Interpretación: Hipótesis especifica 2 

 

En la tabla se observa que existe una relación entre la dimensión estrategia para el precio y 

la variable fidelización de los clientes. La relación tiene un grado de correlación de Pearson de 

,346 lo que demuestra que tiene una relación baja, con un significado bilateral de ,042 <0.01. 

 

Conclusión: 

 

Se tiene que la significancia es ,042 <0,05 es menor. En consecuencia, existe una correlación 

entre la dimensión estrategia para el precio y la variable fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC 2021. Por lo tanto, se puede decir que: 



41 
 

Se descarta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

Interpretación: Hipótesis especifica 3 

 

En la tabla se observa que existe una relación entre la dimensión estrategia para la 

distribución y la variable fidelización de los clientes. La relación tiene un grado de correlación 

de Pearson de ,728 lo que demuestra que tiene una relación alta, con un significado bilateral de 

,000 <0.01. 

 

Conclusión: 

 

Se tiene que la significancia es ,000 <0,05 es menor. En consecuencia, existe una correlación 

perfecta entre la dimensión estrategia para la distribución y la variable fidelización de los 

clientes de la empresa AFE Service SAC 2021. Por lo tanto, se puede decir que: 

 

Se descarta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

4.1.4. Regresión Lineal 
 

 
 

 
Figura 6 Resumen del modelo de regresión 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 
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Figura 7 Anova y coeficiente del modelo de regresión 

Fuente: Se uso el software SPSS V.26 
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4.2 Discusión 

 

Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis general, tiene un R cuadrado de 

 

,466 y se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,01 

dado para este estudio de análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 

significativa moderada, directamente proporcional y positiva, estrategia comercial y 

fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC 2021. (r= 0,682, p< 0.01) . Este 

resultado es sustentado por Carreño (2018) en su tesis titulada “Estrategia comercial y la 

productividad en la empresa Masedi, 2017”. Se llega a la conclusión que se comprobó la 

existencia de vinculación significativa entre los factores estrategia comercial y la productividad 

de la empresa Masedi con (r=.682). Los resultados obtenidos de la contratación de la hipótesis 

especifican 1, se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel 

de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 

significativa moderada, directamente proporcional y positiva, entre las dimensiones estrategia 

para el producto y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC 2021. (r= 0,599, 

p< 0.05) dado que cuanto más se aplican las estrategias de comercialización se logra mas la 

fidelización de los clientes que realizan su compra atreves de la plataforma de la organización 

. Este resultado es sustentado por Saavedra y Villegas (2018) en su tesis titulada “Marketing 

relacional y su relación con la fidelización de los clientes en la empresa Chancafe Q, Tarapoto, 

2018". Se llega a la conclusión que se comprobó la existencia de vinculación significativa entre 

los factores Marketing relacional y su relación con la fidelización de los clientes con (r=.841). 

Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifican 2, se evidencia un índice 

de significancia bilateral de 0,042 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 

determina que, si existe relación estadísticamente significativa, directamente proporcional y 

positiva, entre las dimensiones estrategia para el precio y fidelización de los clientes, de la 

empresa AFE Service SAC 2021. (r= 0,346, p< 0.05). El precio se relaciona a la fidelización 
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por qué estimula al cliente en su compra por ser un valor adquisitivo al alcance de su capacidad 

de compra, lo que le motiva a la recompra de manera sostenible cumpliendo sus expectativas. 

 

Este resultado es sustentado por Carreño (2018) el objetivo es disminuir el precio 

optimizando sus recursos incurridos en la fabricación por lo que se logra la mayor cantidad de 

productividad en la empresa. Se llega a la conclusión que se comprobó la existencia de 

vinculación significativa entre los factores estrategia para el precio y su relación con la 

productividad con (r=.694). Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 

especifican 3, se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel 

de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadísticamente 

significativa, directamente proporcional y positiva, entre las dimensiones estrategia para la 

distribución y fidelización de los clientes, de la empresa AFE Service SAC 2021. (r= 0,728, p< 

0.05) tiene una correlación alta. Del mismo modo Carreño (2018) planteó como objetivo 

determinar la estrategia comercial y la fidelización de los clientes se llega a la conclusión que 

se comprobó la existencia de vinculación significativa entre los factores estrategia para la 

distribución y su relación con la productividad con (r=.675). El trabajo de investigación es un 

estudio de enfoque cuantitativo de tipo correlacional. Se aplicó una encuesta de tipo Likert sobre 

la estrategia comercial y la fidelización de los clientes a 35 clientes entre hombres y mujeres, 

los cuales son consumidores de registrados en nuestro aplicativo AFE Pass Ecomerce; en el 

periodo 2021. En relación al instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario sobre 

las dos variables en general de 30 preguntas con una amplitud de escala de cinco categorías 

(nunca, casi nunca, neutral, casi siempre y siempre). Así mismo la validez y la confiabilidad del 

instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados 

obtenidos fueron 0.925 para estrategia comercial y fidelización de los clientes de 0.821, por 

tanto, los instrumentos son muy confiable y consistentes. Para medir la correlación que existe 

entre estas dos variables, con respecto al valor de “sig” es de 0.000 que es menor a 
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0.05 el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); por tanto, se puede 

afirmar con un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa entre la estrategia 

comercial y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC 2021. Además, la 

correlación de Pearson es 0.682 lo que indica una correlación positiva moderada. Como 

conclusión del mismo la estrategia comercial influye directamente en la fidelización de los 

clientes, en donde le permite desarrollarse y sentirse satisfecho por los resultados logrados en 

la ejecución de sus responsabilidades y deberes que debe cumplir diariamente en la empresa. 

Existe relación entre de la estrategia comercial debido a que impulsa una mayor facilidad de 

abarcar en los procesos de distribución, precios y producto a con metas de fidelización de los 

clientes. 



 

Conclusiones 

 

1. En la hipótesis general, se ha determinado que existe relación entre estrategia comercial 

y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC, el grado de correlación de 

Pearson de .682 es moderada positiva y asumiendo que este es el caso, la relación de los dos 

factores es significativa y directa. 

 

2. En cuanto a la primera hipótesis específica, se ha determinado que existe una relación 

entre estrategia para el producto y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC 

2021, el coeficiente de correlación de Pearson de ,599 es moderado, hay una relación entre los 

dos factores que es ,000, que está por debajo de 0.01 es perfecta. 

 

3. En la segunda hipótesis específica, se ha determinado que existe una relación entre 

estrategia para el precio y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC, con base 

en que el coeficiente de relación de Pearson es bajo, el ,346 muestra que existe una relación 

significativa es de, 042 por debajo de 0,05. 

 

4. En la tercera hipótesis específica, se ha determinado que existe una relación entre 

estrategia para la distribución y fidelización de los clientes de la empresa AFE Service SAC, el 

coeficiente de relación de Pearson es ,728 es alto, la significancia ,000 está por debajo de 0,01 

en este sentido, existe una relación perfecta entre ambos factores. 



 

Recomendaciones 

 

Primero: Se recomienda que la organización AFE Service SAC crea en lo que hace, confíe 

en los servicios que ofrece, que establezca una relación increíble, ya que la impresión y la 

calidad del trabajo que brinda es la mejor tarjeta de presentación de posibles clientes. 

 

Segundo: Se recomienda la atención más prominente en la ejecución de estrategia 

comercial para adquirir resultados ideales y la fidelización de los clientes para construir la 

rentabilidad de la organización AFE Service SAC. 

 

Tercero: Se recomienda instruir a los colaboradores de equipo en las diversas áreas de 

trabajo mediante el estudio e investigación de los procedimientos comerciales, para una 

correcta ejecución para lograr los objetivos de la organización. 

 

Cuarto: Se recomienda que se realicen programas de distribución de los productos a las 

distintas regiones, para lograr el fortalecimiento, responsabilidad y compromiso más 

destacada para con su organización. 
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 Apéndice B: Matriz de consistencia 
 

TEMA: Estrategias Comerciales y su Relación con la Fidelización de los Clientes de la Empresa AFE SERVICE SAC, Lima 2021. 

 

  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

HIPÒTESIS GENERAL VARIABLES 
DEFINICIÒN OPERACIONAL 

ITEMS FUNDAMENTACIÒN 
METODOLÒGICA DIMENSIONES INDICADORES 

¿De qué manera se relaciona la 

estrategia comercial y la 
fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021? 

Determinar la relación entre 

estrategia comercial y la 
fidelización de los clientes de 

la empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021 

 

Existe relación significativa entre 
estrategia comercial y la fidelización 

de los clientes de la empresa AFE 

Service SAC, Lima 2021 

1  

 

 
Estrategia Comercial 

Estrategia de precio 

Lanzamientos de nuevos 

productos innovados 
1, 2, 3 

Enfoque Cuantitativo 

Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipòtesis específico 1 

Reconocimiento de la 
marca 

1, 2 Tipo de investigación 
correlacional 

¿De qué manera se relaciona la 
estrategia de producto entre la 

fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021? 

Determinar la relación entre la 

estrategia de producto y la 
fidelización de los clientes de 

la empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021 

Existe relación significativa entre la 

estrategia de producto y la fidelización 

de los clientes de la empresa AFE 
Service SAC, Lima 2021 Estrategia de producto 

Competitividad de los 

precios frente a los 

competidores 

1, 2, 3, 4, 5 

Población y muestra 
Población 35 
muestra 35 

Problema específico 2 Objetivo específico 2 Hipòtesis específico 2 
Estrategia de distribución 

Eficiencia de los canales 

de distribución 

 

1, 2, 3, 4, 5 
Instrumento: Cuestionario 

¿De qué manera se relaciona la 

estrategia de precio entre la 
fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021? 

Determinar la relación entre la 

estrategia de precio y la 

fidelización de los clientes de 
la empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021 

Existe relación significativa entre la 
estrategia de precio y la fidelización de 

los clientes de la empresa AFE Service 

SAC, Lima 2021 

2 
 

 

Fidelización de los 
clientes 

Retención de clientes 
Trato del servicio al 

cliente 
1, 2, 3, 4, 5 

  

Problema específico 3 Objetivo específico 3 Hipòtesis específico 3 

Lealtad de los 

clientes 

Permanencia del servicio 

del que acude el cliente 
1, 2, 3, 4, 5 

  

¿De qué manera se relaciona la 

estrategia de distribución entre 

la fidelización de los clientes de 
la empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021? 

Determinar la relación entre la 

estrategia de distribución y la 

fidelización de los clientes de 
la empresa AFE Service SAC, 

Lima 2021 

Existe relación significativa entre la 

estrategia de distribución y la 
fidelización de los clientes de la 

empresa AFE Service SAC, Lima 2021 Relación con los clientes 
Confianza del servicio 

que decepcione el cliente 
1, 2, 3, 4, 5 
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Apéndice C: Base de datos 
 Variable: Estrategia comercial 

EDAD N° 
PREGUNTAS ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

P-
1 

P-
2 

P-
3 

P-
4 

P-
5 

P-
6 

P-
7 

P-
8 

P-
9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 

PARA EL 
PRODUCTO PARA EL PRECIO PARA LA DISTRIBUCION COMERCIAL 

27 1 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 21 20 19 60 

42 2 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 22 18 23 63 

27 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 16 18 15 49 

40 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 16 15 15 46 

17 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 24 19 23 66 

40 6 4 4 3 3 3 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 17 13 19 49 

29 7 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 19 17 21 57 

42 8 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 19 17 16 52 

30 9 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 16 17 15 48 

21 10 4 5 5 4 3 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 21 14 24 59 

20 11 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 4 24 20 21 65 

20 12 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 23 18 21 62 

42 13 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 19 24 22 65 

30 14 4 5 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 19 11 16 46 

24 15 5 5 5 4 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 3 22 20 20 62 

22 16 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 17 15 19 51 

22 17 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 17 19 19 55 

41 18 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 20 23 23 66 

38 19 3 3 4 2 2 4 2 4 3 2 5 4 1 2 3 14 15 15 44 

37 20 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 24 25 68 

32 21 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 23 23 24 70 

30 22 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 20 22 21 63 

35 23 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 20 20 57 

52 24 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 20 24 23 67 

32 25 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 19 21 23 63 

23 26 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 4 3 2 18 17 16 51 

32 27 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 15 19 17 51 

21 28 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 17 17 17 51 

30 29 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 3 4 17 20 16 53 

38 30 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 21 22 19 62 

28 31 4 2 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 5 4 19 19 20 58 

30 32 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 2 18 21 17 56 

25 33 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 18 19 20 57 

34 34 4 4 2 4 2 5 3 4 3 3 4 5 4 4 3 16 18 20 54 
29 35 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 2 5 4 3 21 20 17 58 
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Variable: Fidelización de los clientes 

EDAD N° 
PREGUNTAS RETENCION  LEALTAD RELACION FIDELIZACION  

P-

1 

P-

2 

P-

3 

P-

4 

P-

5 

P-

6 

P-

7 

P-

8 

P-

9 

P-

10 

P-

11 

P-

12 

P-

13 

P-

14 

P-

15 

DE 

CLIENTES 

DE LOS 

CLIENTES 

CON LOS 

CLIENTES 

DE LOS 

CLIENTES 

27 1 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 24 18 23 65 

42 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 25 22 25 72 

27 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 19 16 15 50 

40 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 19 14 19 52 

17 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 23 24 24 71 

40 6 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 23 16 23 62 

29 7 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 24 17 25 66 

42 8 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 23 17 19 59 

30 9 4 4 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 21 13 18 52 

21 10 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 24 21 25 70 

20 11 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 25 22 25 72 

20 12 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 23 21 20 64 

42 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 25 75 

30 14 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 5 3 23 19 22 64 

24 15 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 25 21 23 69 

22 16 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 24 24 19 67 

22 17 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 21 19 19 59 

41 18 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 23 22 24 69 

38 19 4 5 5 3 4 4 5 2 4 5 4 3 3 5 5 21 20 20 61 

37 20 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 25 20 23 68 

32 21 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 24 21 25 70 

30 22 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 23 24 24 71 

35 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 20 20 19 59 

52 24 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 23 22 23 68 

32 25 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 5 4 25 20 21 66 

23 26 3 5 5 3 5 3 5 5 4 2 4 4 3 5 2 21 19 18 58 

32 27 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 24 17 18 59 

21 28 4 4 5 5 5 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 23 14 18 55 

30 29 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 24 22 21 67 

38 30 5 3 3 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 18 22 20 60 

28 31 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 2 3 5 3 2 22 18 15 55 

30 32 5 2 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 19 21 22 62 

25 33 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 21 22 19 62 

34 34 3 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 2 5 4 20 20 18 58 

29 35 2 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 5 16 19 18 53 
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Apéndice D: Instrumento de investigación 

 
 

Cuestionario estrategia comercial 

Carreño (2018) 

 

 

GENERO : 

EDAD :  

INSTRUCCIONES: 

Lea las siguientes preguntas y conteste con sinceridad, elija una sola opción marcando con un aspa (X) 

en el cuadro que contenga la respuesta elegida. 

ESCALA VALORATIVA: 

Para responder a cada reactivo, utilice la siguiente leyenda: 
 

Nunca Casi nunca Neutral Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 
N° 

 

DIMENSIONES 

RESPUESTA 

Nunc 

a 

Casi 

nunca 

Neutra 

l 

Casi 

siempr

e  

Siemp 

re 

ESTRATEGIA PARA EL PRODUCTO 

1 
¿La empresa presenta nuevos servicios para la 

captación de sus clientes? 

     

2 
¿L a  empresa brinda servicios concretos que 

generan comodidad a sus clientes? 

     

3 
¿El servicio cubre las expectativas planteadas 

por los clientes? 

     

4 
¿Considera usted que la marca del servicio les 

interesa a los clientes? 

     

5 
¿Los competidores reflejan interés por el 

servicio y el costo que se ofrece en la empresa? 

     

ESTRATEGIA PARA EL PRECIO 

 
6 

¿La empresa presenta novedades 

constantemente con respecto al precio y al 

servicio que se ofrece? 

     

7 ¿El precio está a la altura del servicio?      

 
8 

¿Considera usted que el precio del servicio se 

relaciona con la temporada en que se 

encuentra? 
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9 
¿Considera usted que los beneficios dependen 

del precio que se establezca? 

     

10 
¿El precio del servicio está a la altura de la 

competencia? 

     

ESTRATEGIA PARA LA DISTRIBUCIÓN 

11 
¿Considera usted que en la empresa se toman 

decisiones inmediatas ante alguna deficiencia? 

     

 
12 

¿Considera usted que en la empresa se cuenta 

con canales de distribución adecuado para la 

colocación del servicio? 

     

13 
¿Considera usted que en la empresa se cuenta 

con un adecuado servicio? 

     

 
14 

¿Considera usted que en la empresa se tiene 

puntos de venta que va en línea con sus 

objetivos? 

     

 
15 

¿Considera usted que en la empresa se cuenta 

con los recursos necesarios para la distribución 

de servicio? 
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Apéndice E: Instrumento de investigación 

 
Cuestionario fidelización de los clientes 

Vivanco (2019) 

 

 

GENERO : 

EDAD :  

INSTRUCCIONES: 

Lea las siguientes preguntas y conteste con sinceridad, elija una sola opción marcando con un aspa (X) 

en el cuadro que contenga la respuesta elegida. 

ESCALA VALORATIVA: 

Para responder a cada reactivo, utilice la siguiente leyenda: 
 

 
 

Nunca Casi nunca Neutral Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
 

 
N° 

 

DIMENSIONES 

RESPUESTA 

 
Nunca 

Casi 

nunca 

 
Neutral 

Casi 

siempr 

e 

Siemp 

re 

RETENCIÓN DE CLIENTES 

1 
¿Cree usted que la atención brindada en la empresa es 

la adecuada?? 

     

2 
¿Cree usted que brindar un servicio de calidad es 

importante en esta empresa? 

     

3 
¿C o n s i d e r a  usted que es importante que los 

clientes estén satisfechos con el servicio? 

     

4 
¿Sus gustos y preferencias son satisfechos en la 

empresa? 

     

5 
¿Cree usted que la satisfacción es un factor fundamental 

para el éxito de la empresa? 

     

LEALTAD DE LOS CLIENTES 

6 
¿Recomendaría a la empresa a sus familiares y/o 

amigos a través de las redes sociales? 

     

7 ¿Con que frecuencia usted acude a la empresa?      

8 ¿Usted se siente identificado con la empresa?      
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9 
¿La compra que realiza en la empresa es satisfactorio 

para usted? 

     

10 
¿L a  empresa ofrece con frecuencia promociones y/o 

descuentos para ustedes? 

     

RELACION CON LOS CLIENES 

11 ¿A usted la empresa le brinda confianza?      

12 ¿A usted la empresa le brinda seguridad?      

13 
¿Cree usted que el comportamiento de los colaboradores 

en la empresa es el adecuado? 

     

 
14 

¿Cree usted que el buen comportamiento de los 

colaboradores de la empresa es importante para fidelizar 

a los clientes? 

     

15 
¿Cree  usted que el buen comportamiento de los 

colaboradores es suficiente para generar confianza? 
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Apéndice F: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

        

             

             

 

 
 

       

 

    

             

         

 

   

             

             

             

        

 

    

             

         

 

   

        
 

    

             

             

             

             

             

             

             

   

 

         

             

    

 

        

             

    

 

        

             

             

    

 

        

             

             

   

 

         

             

 

 
 

            

             

GERENTE 
GENERAL 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 

ÀREA DE DISTRIBUCIÒN 

Supervisor 

AFE  
COURIER 

Repartidor/ Mensajero 

ÀREA COMERCIAL 

Jefe Comercial 

Gestor de Anuncios 

Diseñador grafico 

ÀREA DE MARKETING 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Vendedor 4 

Jefe de Marketing 

Vendedor 5 
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