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PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES EN LA
EMPRESA TEXTIL RM EN LA CIUDAD DE MACHALA.
RESUMEN

El presente caso de estudio trata de la elaboración de un Programa de Fidelización para la
retención de clientes de la empresa textil “RM” cuya investigación tiene como objetivo
determinar las estrategias idóneas para el diseño del programa, modificar las tácticas actuales
del marketing directo implementadas por la empresa y la elaboración de estrategias
promocionales que permitan el acercamiento del cliente.
En el desarrollo del informe se describe una breve historia de la empresa RM y su giro de
negocio, la investigación se sustenta de información primaria mediante la información de
libros y artículos científicos y secundaria, a este último tipo de investigación se la realizo
mediante la utilización del desarrollo de una entrevista semi estructurada al gerente y la
aplicación de un cuestionario con diseño de preguntas cerradas y respuestas múltiples con el
fin de realizarlas a 234 de los clientes de RM para medir el grado de satisfacción hacia el
producto y la marca y posterior generar estrategias de fidelización de clientes, tales datos
pasaron por un proceso de análisis hasta llegar a la toma de decisiones de plantear estrategias
dependiendo de la situación actual de la empresa.
Se finaliza con las conclusiones que brindan evidencia el alcance y cumplimiento de los
objetivos planteados en el caso de estudio.
Palabras claves: Marketing, Marketing Relacional, Programa de Fidelización, Retención de
clientes, empresa textil.

ABSTRACT

The present case study deals with the elaboration of a loyalty program for the retention of
clients of the textile company "RM" whose research aims to determine the strategies suitable
for the design of the program, to modify the current tactics of direct marketing implemented
by the company and the elaboration of promotional strategies that allow the approach of the
client.
In the development of the report describes a brief history of the company RM and its business
turnaround, research is based on primary information through the information of books and
scientific and secondary articles, the latter type of research was done using From the
development of a semi-structured interview to the manager and the application of a
questionnaire with closed questions and multiple answers design in order to perform them to
234 of RM clients to measure the degree of satisfaction towards the product and the brand
and later generate Customer loyalty strategies, such data went through a process of analysis
until arriving at the decision making of strategies, depending on the current situation of the
company.
It concludes with the conclusions that provide evidence of the scope and fulfillment of the
objectives set out in the case study.
KEYWORDS
Marketing, Relational marketing, loyalty program, client retention, textile company.
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INTRODUCCIÓN
La relación con los clientes a largo plazo es una de las estrategias de marketing poco
aplicadas por los establecimientos comerciales, en efecto sólo poseen clientes no fijos, es
decir no retornan al mismo lugar de compra, la fidelidad de cliente se define según De
Guzmán (2014) "una actitud favorable hacia una marca que se configura en una repetición de
actos de compra", o "establecer sólidos vínculos y mantenimiento de las relaciones con los
clientes" (Cabrera, 2013), ya que el cliente es la variable principal de funcionamiento para las
empresas y el eje de su permanencia en el mercado.
Ante lo mencionado en el desarrollo de este caso, el principal propósito es el programa de
fidelización para la retención de los clientes en la empresa RM en la ciudad de Machala con
respecto a las técnicas de marketing directo utilizadas por esta empresa. Como retención se
entiende "impedir, evitar y reducir el abandono" (Gómez, 2011), es decir que la empresa
conserve un vínculo de compromiso con el posible cliente hasta llegar al punto de que éste
logre acciones frecuentes de compra y se convierta en un fiel cliente, aquellos vínculos están
relacionados con incentivos de compras frecuentes que permita el acercamiento directo con el
cliente.
En este apartado del libro Marketing & Pymes (2013) se presentan algunas partes claves de
las pymes con el objeto de fidelizar clientes:
-          La orientación de la empresa hacia el cliente.
-          La implantación de una política de marketing relacional.
-          El desarrollo de continuas acciones que doten la relación de contenidos de valor.
-          Tratar de generar un atractivo emocional para los clientes
La empresa RM (Revolución en Moda) es una empresa textil nacional que cuenta con 10
años en el mercado, posee un amplio portafolio de productos de ropa y calzado para damas,
caballeros y niños, actualmente presenta un incumplimiento en su presupuesto de ventas y ha
disminuido su participación en el mercado del sector textil, provocado por el poco
conocimiento en la toma de decisiones de marketing para la retención de clientes.
Actualmente esta empresa desarrolla técnicas de marketing directo como la aplicación de
página web interactiva de la cual se puede obtener crédito directo ingresando datos
personales, presencia en redes sociales Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y YouTube,
además del catálogo virtual de ropa disponible en la página web.

El objetivo que permite orientar a este caso de estudio es: Elaborar un programa de
fidelización para la retención de clientes, en segundo lugar, mejorar las tácticas de marketing
directo de RM y en tercer lugar establecer estrategias para impulsar la compra en el punto de
venta.
El tipo de esta investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, puesto que hace el uso
de información primaria y secundaria a partir de referencias de artículos científicos y libros y
una investigación de campo utilizando como instrumentos la observación directa, entrevista y
encuesta. la cual responden de manera estratégica la solución de problemas
Mediante la aplicación de una entrevista semi estructurada al gerente encargado del
establecimiento se obtuvieron factores relevantes como el escaso conocimiento de fidelizar y
retener a sus clientes; además de la aplicación de 234 encuestas a los clientes de RM
obteniendo como resultado, pérdida de clientes e insatisfacción de la atención recibida,
determinando factores de decisión de compra, y comparación de precios.

DESARROLLO.
Mediante el desarrollo de este caso se relacionan tipos de marketing, en cuanto a lo relacional
es la elaboración del programa de fidelización; el marketing directo trata de las posibles
técnicas eficaces que implementa RM y en cuanto al marketing promocional son las posibles
estrategias que se proponen para poder cautivar clientes y de esta manera puedan ser leales,
es evidente que los clientes se atraen a las palabras rebajas, descuentos, promociones o
regalos que se aprecian visualmente en las tiendas, es una correcta técnica para mantener
cercano al cliente, mediante esto se analizan las variables de fidelización y retención.
1. VARIABLES.
Programa de fidelización:

relación duradera, fidelización o lealtad es lo que se pretende

conseguir del cliente.
Según Flores (2011) en referencia a Kotler, Armstrong y Chiesa argumenta “el marketing de
relaciones crea, mantiene y mejora relaciones con los clientes mediante la elaboración de
estrategias para atraer nuevos clientes y crear transacciones lucrativas y duraderas” (pág. 41)
Un programa de fidelización se basa en el marketing de relaciones que busca además de
fidelizar al cliente una rentabilidad idónea, a su vez entregarle un producto o servicio con un
valor agregado y diferenciado de la competencia es también una cualidad de aumentar su
nivel de lealtad y con ello el nivel de recompra. Esto se logra con una atención personalizada,
comunicación efectiva e interactiva, servicios extra, productos de calidad y ofertas especiales
Retención de clientes: con el programa antes mencionado, la retención de clientes se
enfocará en aquellos que han sido insatisfechos, inseguros de su compra, aquellos que no
regresan o que han sido arrebatados por la competencia. En referencia a la retención de
clientes
“es necesario conocer en el programa los padrones de comportamiento y lealtad de los
clientes para tener mínimas garantías de éxito” (Fando, Estrada, Monferrer, & Callarisa,
2013),
puesto que es imprescindible “analizar la satisfacción y la calidad” (Guadarrama, Rosales, De
la Paz, & Ortigosa, 2015), ya que de alguna manera se permite conocer el grado de
satisfacción del cliente, conservación del mismo y la percepción de calidad hacia la
distinguida marca RM.

2. RESEÑA DE LA EMPRESA
RM, es una cadena de tiendas textiles fundada en el año 2007, inició como pequeña empresa
de confección de ropa en la ciudad de Guayaquil, orientados en ofrecer un producto de
calidad acoplados a los estilos y moda actual; el valor agregado en la innovación de sus
modelos y calidad en sus prendas conllevó a que su demanda aumentará considerablemente,
viéndose en la necesidad de ampliar su espacio físico y maquinarias en el sector industrial de
dicha ciudad.
La industria textil está dentro de las diez empresas de mayor reconocimiento del sector a
nivel nacional, debido que posee una amplia gama de productos en categoría de ropa para
mujer, hombre, niños, calzado, ropa interior y accesorios.
Cuenta con 18 tiendas a nivel nacional en las ciudades de Ambato, Babahoyo, Esmeraldas,
Guayaquil, Ibarra, Latacunga, Quito y Machala, con la cual lleva 10 meses en el mercado y
está ubicado estratégicamente en el Paseo Shopping Machala.
Su objetivo es llegar a ser la cadena líder de moda en el mercado nacional ofreciendo un
producto de valor agregado en la relación precio-beneficio, enfatizando el trabajo en el diseño
de moda, promoviendo la industria ecuatoriana, en cuanto a calidad y diseño satisfaciendo a
futuros segmentos de mercado.
Las técnicas de marketing directo que actualmente posee RM en Machala son: Página Web,
Catálogo Virtual, Telemarketing, Redes Sociales.
1. INVESTIGACIÓN.
El diseño de investigación seleccionado para el desarrollo del caso de estudio se realizó
mediante la planificación de técnicas investigativas, a) Técnica de observación directa, b)
Entrevista dirigida al gerente y c) Encuesta del grado de satisfacción de clientes, con la
finalidad de obtener información que responda al planteamiento de los objetivos de la
investigación y diseño de estrategias (Hernández Sampieri , Fernández , & Baptista,
2014). Posteriormente se describe las técnicas utilizadas y los resultados de cada método,
obtenidos de su aplicación.
Método de observación.

Esta técnica es directa “comprende el registro de los patrones de conducta de personas,
objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información del fenómeno de interés”

(Ortiz, 2013), en el establecimiento investigado se analizó que, la afluencia de personas
en el local es bastante, aunque no todos se quedan a efectuar la compra; los trabajadores
no entregan la asesoría correspondiente durante la estadía de los interesados en el punto
de venta.
Cuentan también con una excelente iluminación y el lugar está situado estratégicamente, ya
que tiene doble acceso a diferentes partes del mismo centro comercial en donde se
encuentra. La respectiva observación posee una guía, la cual se detallada en la sección de
anexos No 1.

Método de entrevista.
La entrevista es personal como argumenta Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista
(2014) implica que el entrevistador calificado se reúne con el entrevistado y anota las
respuestas inmediatas conforme a las preguntas de carácter abiertas planteadas por el
investigador. Se aplicó una entrevista semi estructurada con preguntas de final abierto, a
la Ing. Magdalena Henríquez administradora de RM agencia Machala con el objetivo de
obtener información inicial y realizar un análisis de los factores más relevantes de la
situación actual de la empresa. En esta técnica el “entrevistador debe empoderarse del
material primario; transcripción de entrevista, grabaciones y descripciones para realizar
una visión de conjunto para obtener datos específicos” (Díaz, Torruco, Martínez, &
Margarita, 2013).
La investigación explica el estado situacional de la empresa, narra las experiencias y sus
implicaciones: Todo el análisis se basa en la información recopilada la cual se detallada
en la sección de Anexos No 2.

Método de encuesta.
Para la recolección de datos cuantitativos se aplicó una Encuesta directa organizada con el
objetivo de medir la satisfacción de clientes actuales de la empresa RM, en su mayoría
son preguntas de alternativa fija que requieren que la persona encuestada seleccione una
opción entre una serie de respuestas. En otras preguntas se ha aplicado el método de
Escalamiento de Likert basándose en el ejemplar libro de Hernández Sampieri,
Fernández, & Baptista (2014), este método se base en cinco opciones de respuesta

midiendo la actitud ante determinada pregunta. Se obtuvo información tomando como
población total a 600 clientes actuales de la empresa RM en la ciudad de Machala,
utilizando la fórmula que García (2016) sugiere, la cual se detallada en la sección de
anexos No 3; permitiéndonos conocer el mercado objetivo y el reconocimiento de
oportunidades, obteniendo como resultado un total de 234 encuestados, siendo nuestro
mercado objetivo hombres y mujeres de 24 a 40 años de edad que también es la población
económicamente activa. La encuesta se realizó de forma personal en el punto de venta y
telefónicamente, con el objeto de conseguir información de las preferencias de nuestros
clientes enfocado a los aspectos que se deben mejorar.
4.       PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
Los programas de fidelización se caracterizan por ser modelos de estrategias para cautivar al
cliente, “son herramientas de diferenciación y alto impacto para crear relaciones de largo
plazo con los clientes de una empresa” (Peña, Ramírez, & Osorio, 2015), este programa se
basará en descuentos y promociones considerándose en esta estrategia al precio el principal
indicador siendo una estrategia de marketing, Belmartino, Liseras y Borges  (2016).
Para plantear el conjunto de tácticas que conformarán el programa de fidelización ha sido
necesario contar con información obtenida de la encuesta, entrevista y observación, para
realizar el análisis situacional que permitirá implementar acciones directas en los puntos
debilitados de la empresa.
5.  OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
Fortalecer el vínculo entre la empresa RM y sus clientes, y en consecuencia incrementar los
niveles de ventas en un 50% hasta el 2018:
Objetivos Específicos:
·

Generar cada día sentido de pertinencia y compromiso de los públicos internos y externos


hacia la marca corporativa.
·

Aplicar estrategias de fidelización conforme con la coyuntura social, cultural y tendencias


del momento.
·

Incrementar la cantidad de clientes y renovación de mercaderías estimando seis


temporadas al año.

6. ANÁLISIS FODA DE RM
FORTALEZAS

OPORTUNIDAD

·

Experiencia en mercado de la producción
de prendas textiles desde el 2007.
·
Ubicación estratégica en la ciudad
Machala.
·       Producción de calidad.
·
Aplican un programa de incentivos
actualmente.

DEBILIDADES

·

Expansión en otros lugares de la provincia
de El Oro.
·       Ampliar cartera de clientes.
·       Permanecer en el mercado local.
·       Ser sostenible en el tiempo.

AMENAZAS

·       Atención deficiente al cliente.
·
Demora en el tiempo despacho de
mercadería.
·       Organización de la mercadería en perchas.
·       No hay retorno de clientes.
·
Son nuevos en el ámbito de la
comercialización en la Ciudad de Machala.

·

Competencia con industrias a escala y
competitividad en precios y servicio.
· Impuestos que influyan en la producción, y
administración de tiendas.
·       Crisis política y económica del país.

7. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN
Bajo los criterios de segmentación sociodemográfica se determina que el mercado objetivo
para aplicar el Programa de Fidelización de Clientes de la Empresa RM es de
aproximadamente 69.029 habitantes , correspondiente al 44.14% de la población de la ciudad
de Machala, para determinar el mercado meta se realiza el proceso de segmentación en sus
niveles, para finalmente

identificar algunos perfiles de clientes, dichos perfiles son los

mercados meta a los que se pretende llegar con estrategias para cada público.
Datos

Datos
proyectados
2017

Sector

%

Mercad
o

Segmentació
n

245.972

279.887

Población de la ciudad de Machala

100.00%

Mercado
total

279.887

137.430

156.379

Población entre las edades de 20 a
65 años

55,87%

Mercado
potencial

156.379

108.577

123.548

Población económicamente activa

44,14%

Mercado
objetivo

69.029

(según
encuesta
2010)

Elaborado por:  La Autora.
Se definen 3 perfiles en base al mercado objetivo de la segmentación.

CARACTERÍSTICAS

PERFIL

PERFIL A
Clientes Esporádicos

·           Nivel Socioeconómico C- (49.3%) y
D (14.9%)
·           Niños adolescentes, amas de casa, estudiantes.
·
Dependientes económicamente, por lo que buscan
siempre ofertas.
·           Usuarios de redes sociales.

PERFIL B
Clientes Regulares

·           Nivel Socioeconómico B(11.2%) y C+(22.8%)
·           PEA
·           Usuarios de Redes Sociales.

PERFIL C
Clientes Exclusivos

·           Edad de 20 a 40 más años
·
Nivel Socioeconómico A(1.9%), B(11.2%) y
C+(22.8%)
·           PEA
·           Usuarios de Redes Sociales.

Elaborado por:  La Autora.
8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Administration de Redes Sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp
Táctica
Incrementar
seguidores en
redes sociales

Medio

Acción

Redes sociales, Instagram, Facebook, Publicación de noticias de
WhatsApp
ofertas con al menos dos
Considerando que son las redes
semanas de a nticipación.
sociales más visitadas, son idóneas Anuncios pautados, para eventos
para vender e interactuar con los
y concursos.
clientes, de acuerdo con el Activar la facilidad de Ventas
segmento de mercado según edad y
por WhatsApp
geografía. (20 a 40 años) –
(Machala - El Oro)

Comunicación con grupos de interés
Comunicar sobre los eventos que impulsa o auspicia la marca RM encajados a un propósito
social de interés de nuestros clientes respecto a las problemáticas más trascendentes de la
ciudad de Machala.
Táctica

Medio

Acción

Atraer grupos de interés
de la ciudad de
Machala.

Ruedas de prensa.

Comunicar mediante ruedas de prensa sobre los
eventos que impulsa o auspicia la marca RM
con el involucramiento de instituciones
públicas.

Gestión de voceros de marca.
Táctica
Mediante clientes
exclusivos, se
promoverá la marca.

Medio
Buzz
Marketing.

Acción
La participación de voceros de marca, que en este caso
serán nuestros clientes fieles, que tendrán beneficios
constantes y nos ayudarán a expandir la filosofía de la
marca y serán partícipes de los eventos que promueva
la marca.

9. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN
Fidelización de Clientes Internos
Táctica
Programa de
capacitación y
certificación
laboral.
Evaluación de
desempeño

Mejor empleado del
mes

Medio

Acción

Institutos, centros de
capacitación,
profesionales.

Entrenar al personal en atención al cliente,
asesoría al cliente, moda, ofimática,
facturación, marketing.

Las quejas y reclamos las
podrán realizar de forma
escrita a través de ánforas
de calificación de atención,
o mediante la página web.
Certificación
del
empleado del mes.

mejor

Instalar ánforas para receptar quejas, reclamos
y sugerencias.
Los empleados contarán con distintivos
personales, que le permitirán al cliente
comunicar cualquier inconformidad o
experiencia de compra.
Reconocer el trabajo de los empleados, con
bonos mensuales, que le permitirán
cobrarlos en efectivo o en mercadería a
precio de oferta.

Merchandising: Trabajar con actividades de Merchandising en el punto de venta, para
replicar un entorno que simule el lugar donde van a utilizar la ropa, mediante el recurso de
una pantalla LED, Además de amenizar el ambiente con musicalización, temática de
decoración, iluminación apropiada, el cliente adquiere experiencia cuando se ve expuesta por
las emociones emitidas antes y después de accionar la compra, dichas emociones pueden ser
positivas o negativas dependiendo de la situación y momento de compra, por eso es

imprescindible siempre estar en las mejores condiciones visuales de presentación para el
cliente, de acuerdo como lo plantea (Campillo & Herrero, 2015).
Mejorar el punto de venta con cambios pequeños pero significativos para el cliente:
Táctica

Medio

Acción

Merchandising para
microtargeting

Medios físicos
(Perchas)

En atención a la observación de productos aglomerados,
se deberá clasificar y organizar las prendas por
género, tallas, tipos de prendas y colecciones, para
facilitar la búsqueda de prendas a los clientes.
Pantalla LED con instructivos de cómo y dónde usar las
prendas.

Medios
audiovisuales
Implementar
señalética

Letreros en PVC
con vinil
adhesivo

Colocar letreros identificativos que faciliten la
interacción del cliente en el punto de venta.
-           Caja, Oferta 10% y 25%
-          Sección Damas, Sección Caballeros
-          Tallas, vestidores, tipos de prendas a encontrar.

Estímulos por compras
Promover el reconocimiento a los mejores clientes con el premio del mes “cliente fiel”
(prioridad de descuentos en sus compras), también la organización de concursos
estableciendo premios como entradas al Supercines, cenas para dos personas, kits escolares,
combos KFC.
Táctica

Medio

Acción

Reconocimientos y
regalías a los
clientes

Diplomas,
Publicación en redes
sociales; tarjeta de
cliente fiel del
mes, sobres con
premios.

Premio del mes “cliente fiel”. Se prevé en el lapso de
un año obsequiar a los clientes fieles:
5 cenas para 2 personas
150 kits Escolares
20 combos KFC
50 entradas en Supercines
Programa de beneficios de RM para sus clientes.

Marketing 3.0
Esta estrategia busca comunicar sobre los eventos que impulsa o auspicia la marca RM
encajados a un propósito social de interés de nuestros clientes, con lo cual se logre generar
bienestar en ellos al contribuir con su granito de arena en las problemáticas más trascendentes
de la ciudad de Machala. Para activar la marca se realizarán eventos donde se incentiva la
participación del público, especialmente de los clientes de alta fidelidad a la marca, los cuales
participaran en los eventos de lanzamiento de colección en calidad de modelos de RM.
Táctica

Medio

Acción

Anuncio oficial de nuevas
colecciones

Rueda de prensa

-

Desfiles de Moda por temporadas
Se planificará 4 desfiles de moda
en el año.

Evento de
Pasarela

-

Convocar

a los medios de
comunicación para promocionar evento
de lanzamiento de nueva colección.
Realizar

evento de exhibición de
productos de la nueva temporada,
involucrando como modelos a los
clientes.

Medios publicitarios:
Esta estrategia se la implementa con la finalidad de generar valor de marca en los clientes. Se
ha seleccionado gorras, llaveros y esferográficos para clientes jóvenes y para aquellos que se
encuentran en constantes actividades físicas como la práctica de deportes; mientras que los
jarros, agendas y calendarios están direccionados a clientes ejecutivos o adultos. Se muestra
un boceto en la sección de anexos No 6.
Táctica
Souvenirs para
promover marca

10.

Medio

Acción

Llaveros, gorras, jarros,
esferográficos,
agendas y
calendarios.

Entrega de souvenirs como gorras, llaveros, jarros,
esferográficos, agendas y calendarios por
montos de compras establecidos y en
temporadas especiales

PRESUPUESTO

Para implementar un programa de fidelización de clientes de la empresa RM, se ha
considerado como presupuesto el monto de $ 48.828,00 para implementar las siguientes
acciones:
ESTRATEGIAS
GESTIÓN DE
HUMANO

ACCIONES

TALENTO

MERCHANDISING

ESTÍMULOS
COMPRAS

TOTAL

Programa de capacitación, premiación y $ 4.476,00
sistema de evaluación.
Señalética, letreros identificativos de la $ 2.152,00
ubicación de mercadería en las perchas,
proyecciones audiovisuales de moda.

POR Premios a los clientes exclusivos, kits $ 7.735,00
Escolares,
combos
KFC,
Entradas
Supercines, cenas para 2 personas

REDES SOCIALES

Anunciar en Redes Sociales

$ 1.040,00

EVENTOS

Anuncio oficial de nuevas colecciones $ 400,00
mediante rueda de prensa

SOUVENIRS

Lanzamiento de nuevas colecciones.

$ 15.675,00

Promover marca mediante productos
comunicacionales, para los clientes regulares
y exclusivos.

$ 17.350,00

TOTAL

$ 48.828,00

Para ver con detalle el presupuesto, revisar el Anexo N° 6.
11.

EJECUCIÓN

El programa de fidelización se ejecutará tomando en cuenta la coyuntura social y tendencias
en la ciudad de Machala, por lo que algunas acciones permanecerán activadas durante todo el
año y otras solo en fechas festivas y de alta sensibilidad. Para una mejor comprensión revisar
el Anexo N°7,
12.

MEDICIÓN DE RESULTADOS

Para la evaluación de los resultados se analizará si la inversión en un programa de
fidelización causa un incremento significativo en ventas, que permite el retorno de la
inversión y cumplir con las obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
El monitoreo de los ingresos deberá ser semanal, así mismo el análisis comparativo de flujos
de caja para determinar la efectividad del programa de fidelización.
Considerando que en el lapso de un año se invertirá $51.028,00 en un programa de
fidelización se espera tener paulatinamente un incremento de las ventas en un 50%.
Para evaluar los tipos de ventas que se presentan, se toma como base los datos
socioeconómicos facilitados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el cuadro
contempla 5 perfiles, de los cuales se considera que los clientes A, B y C están en
condiciones de adquirir prendas de colecciones nuevas, así mismo las categorías B y C están
en condiciones de adquirir productos con 10% de descuento, y la categoría socioeconómica
C- y D están en condiciones de adquirir productos con 25% de descuento, tomando como
dato referencial la cartera de clientes  de la empresa RM valorada en 600 personas.
Nivel socioeconómico

Categoría

600 Clientes RM

14,90%

D

89

49,30%

C-

296

Tipo de adquisición
25%
(385)

22,80%

C+

137

11,20%

B

67

1,90%

A

11

10%
(204)

Colección
nueva
(215)

Colección nueva

Escenario 1 (Temporada Baja)
En el presente cuadro observaran una simulación de ventas de una sola prenda por cliente, en
un escenario negativo, en este caso es posible que las ventas no sean las esperadas y no se
alcance el nivel de ingresos para recuperación de la inversión, los públicos C- y D tienen una
frecuencia de compra menor igual a dos veces al año.

En el siguiente cuadro se detalla el pronóstico de ventas en escenario positivo, considerando
que se estima una frecuencia de ventas bimestrales en el caso de las colecciones nuevas y
colecciones con descuentos de 10%, únicamente los descuentos del 25% se calcularon con
una frecuencia menor igual a seis veces al año en las categorías respectivas.
Escenario 2 (Temporada Alta)

CONCLUSIONES
Después de haber analizado la frecuencia de visita de clientes y características en el local
RM, mediante el método de observación directa, se pudo identificar varios factores negativos
al momento de efectuarse la venta; es por esto que se plantea la capacitación inmediata de sus
colaboradores e incentivos de ventas mensuales, generando la primera parte de fidelización
interna de la empresa, ya que el 64% de los encuestados se manifestaron estar insatisfechos
con el grado de atención brindada.
También se identificó que el 51% de sus clientes realizaron su última compra hace 9 meses y
el 30% hace 3 meses, evidentemente no existe retorno de clientes; por esta razón es necesario
diseñar un programa de acción para la fidelización de los clientes.
Pese a que el 64% de los 600 clientes de RM, se encuentran insatisfechos por el servicio de
atención que brindan en el punto de venta, un 47% volvería a adquirir un producto de RM
únicamente por su precio.
Por otro lado, como resultado de las encuestas, es posible concluir que existe una relación
directa y fundamental al momento de adquirir una prenda de vestir entre precio y calidad,
según la investigación el 71% de los clientes que si volverían a comprar productos de RM
valoran los atributos de precio y calidad en el producto.
La aplicación de técnicas de marketing experiencial; se establecen algunas metodologías de la
comercialización directa implementadas por RM en sus medios digitales, siendo estas
herramientas de gran utilidad para lograr un crecimiento sostenible en ventas y convertir a los
clientes esporádicos en rentables, cabe decir que rentables en el sentido de que vuelvan a
comprar a la tienda y que gratificantemente esté entre sus recomendaciones de compra para
otras personas.
Cuenta con escasas técnicas de marketing que las mantienen con una aplicación activa y de
respuesta inmediata por parte de los usuarios, lo cual ha generado inconformidad en sus
clientes y una baja participación en el mercado de Machala durante el primer semestre de este
año, otro factor que determina este problema es el poco tiempo que llevan en el cantón.

RECOMENDACIONES
La retención de un cliente conlleva a la lealtad por lo que se sugiere el Programa de
fidelización con estrategias direccionadas a mejorar el proceso de atención al cliente en el
punto de venta y a una comunicación integral de todos sus departamentos, esto permitirá no
solo recuperar clientes insatisfechos sino ganar futuros clientes, mediante un correcto proceso
comunicacional.
Se recomienda la ejecución de estrategias internas de capacitación a los vendedores para
mejorar la calidad de atención y así también enfocar estrategias de promoción de ventas como
descuentos ocasionales, entrega de souvenirs, y tácticas de marketing 3.0 para alcanzar un
crecimiento en ventas, como resultado incrementar la participación de mercado en la
industria textil, debido que es un sector que genera un crecimiento del 4% anual y la empresa
se encuentra por debajo de lo presupuestado.
RM debe de implementar las técnicas de marketing directo de acuerdo al comportamiento de
su segmento de mercado en la ciudad de Machala, además de implementar técnicas de
persuasión; presentando temáticas diferentes temporales, animación, promociones para que el
ambiente de la tienda no se presente aburrido para el cliente, además propiciar su ventaja
competitiva que se trata de la garantía que ofrece en cada prenda de vestir, puesto que es una
manera estratégica de atraer clientes y pronto causar lealtad a la marca.
Se considera que tener 25 colaboradores para atender le sistema de ventas debe significar un
alto nivel de rendimiento, sin embargo sucede lo contrario en RM, por lo que se sugiere
reducir su personal una vez ya capacitado.
Por ser una tienda nueva en el mercado debería de investigar el número de competidores
directos que se encuentran en el centro comercial donde está situado, ya que tiene como ser
líder por su afluencia de público que pasa diario al banco, patio de comidas y cine que se
encuentran muy cerca del local.

BIBLIOGRAFÍA
Alcalde , J. C., Bernués, S., Díaz, E., Espinoza, R., Muñiz, R., & Smith, C. (2013).
Madrid.
Belmartino, A., Liseras , N., & Berges, M. (2016). ¿Qué atributos busca el
consumidor en las prendas de vestir? TEC Empresarial, X(1), 9-18.
Cabrera, S. (2013). La fidelización del cliente en negocios de restauración. Cuadernos
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, 155-164.

Campillo, C., & Herrero, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar
imagen y reputación corporativa. Opción, XXI(2), 613-631.
De Guzmán, J. C. (2014). Estrategia de marketing relacional para lograr la
fidelización de los clientes. Apuntes Universitarios. Revista de, 27-42.
Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Margarita, V. (2013). La entrevista, recurso
flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, 165-167.
Fando, J., Estrada, M., Monferrer, D., & Callarisa, L. (2013). Estudio del proceso de
fidelización del consumidor final. Revista Brasileira de Marketing, 110-127.
Flores, E. (2011). Marketing de Relaciones como una estrategia de diferenciación en
la fidelización del cliente en las entidades financieras localizadas en Puno.
Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, II(1), 41-51.
García, G. (2016). Investigación comercial (Cuarta edición ed.). Madrid: ESIC.
Gómez, C. (2011). Retención de clientes en agencias de eventos. Palabras Claves,
328-342.
Guadarrama, E., Rosales, E., De la Paz, L., & Ortigosa, M. (2015). Medición del valor
del cliente, una contribución al marketing y la innovación en hoteles. Revista
Avanzada Científica, XVIII(1), 3-17.

Hernández Sampieri , R., Fernández , C., & Baptista, M. (2014). Metolodología de la
investigación (Sexta edición ed.). México: Mc Graw Hill.

Malhotra, N. K. (2004). Investigación de mercados: Un enfoque aplicado (Cuarta
edición ed.). México: Pearson Educación.
Ortiz, E. (2013). Análisis del Entorno y Prospectiva. Instituto Mediterráneo de
Publicaciones.
Peña, S., Ramírez, G., & Osorio, J. (2015). Evaluación de una estrategia de
fidelización de clientes con dinámica de sistemas. Revista Ingenierías
Universidad de Medellín, 87-104.

ANEXOS
ANEXO N°1: Guía de Observación

ANEXO N° 2: Entrevista dirigida a Ing. Magdalena Henríquez
-

RM posee un portafolio de productos dirigido a damas, caballeros y niños en general,


el 80% de sus productos son fabricados en el país, el 20% restante son importados; su
mercado objetivo son personas de 20 a 40 años.
-

Por el precio de sus productos, su público son clientes de clase media, sus


competidores directos son EtaFashion y Super Éxito, e indirectas marcas colombianas
que ofertan sus productos solo por catálogo.
-

RM utiliza un enfoque diferenciado, buscando entregar valor agregado a sus


productos para destacarlos de la competencia por medio de cualidades textiles que
resaltan en el producto que ofertan y generen lealtad en los clientes.
-

Actualmente, la empresa no maneja un plan estratégico que le permita fidelizar


clientes de forma eficiente, sólo cuenta con estrategias promocionales como
descuentos por cambio de temporada, posee un catálogo online en el que se detallan
los precios de productos, crédito directo y su página web no dispone de un
desplazamiento adecuado para sus lectores, tampoco cuenta con una opción de
compra en línea.
-

Utilizan publicidad mediante medios masivos, dando a conocer sus días de


descuentos mediante medios impresos, también están siendo presencia en las
principales radios de la ciudad.
-

La animación en el punto de venta es corporativa, utilizan música que les


proporcionan cada mes a escuchar, temática de la misma colección o temporada de las
demás tiendas del país.
-

Actualmente cuentan con 25 colaboradores en la tienda, aunque la corporación ya ha


sugerido dos cajeras más, debido al proceso de crédito directo.
1.      ¿Cómo se inició la empresa RM?

La empresa se fundó en el año 2007 en la ciudad de Guayaquil, inició como una pequeña
empresa de confección de ropa con limitada maquinaria y recursos, y ahora es una de las
empresas textiles más reconocidas en el país.
2.      ¿Cuál es su portafolio de productos básico?
Dentro de nuestro portafolio trabajamos con ropa, calzado y accesorios, el 80% de estos
productos son fabricados por nosotros y el 20% restante son productos que importamos.
3.      ¿Cuál es su mercado objetivo?
Nuestro mercado objetivo es muy amplio, ya que contamos con ropa, calzado y
accesorios para damas, caballeros y niños, en sí, son personas de todas las edades que
gusten comprar productos de vestimenta de calidad.
4.

¿Qué medios directos de comunicación utiliza para llegar a su mercado


objetivo?
Actualmente trabajamos con nuestra página web, publicidad en Facebook, y como
material POP trabajamos continuamente con un catálogo básico de ropa por temporada y
flyers.
5.

¿Considera que la empresa RM ha perdido participación en el mercado, por


qué?
En los últimos años, si hemos perdido participación, se puede notar un decrecimiento en
nuestras ventas y el incumplimiento en nuestros presupuestos mensuales.
6.      ¿Cuáles considera que son sus competidores en el mercado?
En la actualidad existen muchas empresas ya sea solo como boutiques, venta de ropa por
catálogo, pero como competencia directa considero que es Super Éxito, porque está
dirigido también para gente de clase media.
7.      ¿Considera que tienen clientes fidelizados a la empresa RM?
En baja proporción, no se evidencia un retorno frecuente de clientes.
8.

¿La empresa trabaja con planes de fidelización de clientes en el mercado de


Machala

No, no contamos con programas de fidelización, solo manejamos descuentos ocasiones
por cambios de temporadas.
ANEXO N°3: Detalle de la fórmula

En donde:
N: tamaño de la población 600
Z: nivel de confianza 95% indicador 1.96
P: proporción esperada 50% 0.5
Q: probabilidad de fracaso 50%  0.5
D: error máximo admisible 5%    0.05

ANEXO N° 4: Análisis e interpretación de gráficos estadísticos.
Gráfico 1. Última compra
El 51% de los encuestados han realizado su
última compra alrededor de 9 meses, es decir
cuando RM llego a Machala, siguiendo del
30% que su última compra fue hace 6 meses
Podemos establecer que en su mayoría son
clientes nuevos quienes realizan las compras,
el retorno de clientes en el PDV es
considerablemente inferior, por lo que resulta necesario el diseño y ejecución de un Plan de Acción
para contrarrestar esta problemática.

Gráfico 2. Frecuencia de compra
La frecuencia de compra de los
clientes se establece en un 41% de
forma mensual, seguido del 21% de
clientes con frecuencia de compra
trimestral,

un 16% lo realiza

bimestral. Podemos observar que
los clientes no muestran un acto de
compra repetitivo, lo realizan de
forma ocasional y existe una brecha amplia entre cada acto de compra; mediante el diseño de
estrategias de fidelización lo puede transformar un cliente eventual en un cliente retenido y más
rentable.

Gráfico 3. Medición del grado de satisfacción en cuanto a atención brindada.
Según los datos obtenidos, el grado
de satisfacción de los clientes de la
empresa RM se define con el 64%
como

Insatisfecho,

el

22%

completamente satisfecho, seguido
del

10%

satisfecho,

el

4%

completamente insatisfecho. Esta información nos revela que se existe una brecha amplia en la
insatisfacción y satisfacción de los clientes, por tanto, son clientes que no guardaron fidelidad con la
empresa, por ende, son menos rentables, por lo que se tiene la oportunidad de rentabilizarlos mediante
estrategias de fidelización.

Gráfico 4. Comparación del servicio acorde a la competencia
El

68%

de

los encuestados

manifestaron que el servicio que
brinda RM es similar que el que
brinda la competencia, seguido
del 13% que manifiesta que es un
servicio peor, y el 10% lo
considera mejor.

Estos indicadores nos presentan el grado de diferenciación que la empresa puede llegar a generar en la
percepción de los clientes, a través del valor agregado percibido.

Gráfico 5. Volvería a adquirir el producto
El 53% de los encuestados respondieron que No volverían a
adquirir los productos comprados en RM, mientras que el 47%
restante manifestó que Si lo haría, esta información nos muestra la
disposición de retorno de los clientes actuales, presentando un
nivel alto en cuanto al no realizar un acto de compra; son
resultados que pueden revertirse y mejorarse mediante el diseño
del programa de fidelización.

El 39% de los encuestados respondieron y
resalta favorablemente el precio, que es
accesible, el 32% concluye en la variedad
de tallas desde la small hasta tallas extra
grandes, y por último el 29% están de
acuerdo con la moda y tendencias
actuales.

Gráfico 6. Recomendaría RM
El 55% de los encuestados detallaron que No
recomendarían el producto de RM basados en su
experiencia de compra, y el 45% restante Si lo
haría indica un aspecto negativo mayor ya que
muestran que la empresa no ha alcanzado la
“generación de buena voluntad” en la relación con
el cliente.

Gráfico 7. Calificación de factores para la decisión de compra.
Según los encuestados, consideran como aspectos muy importantes la disponibilidad de tallas,
puntualidad en el despacho, respuesta de reclamos y calidad de atención y calidad del producto,
aunque era seguro que todos los aspectos puestos a consideración serian importantes, destaca en su
mayoría la disponibilidad de tallas y capacidad de respuesta ante inconformidad del cliente. Se debe

diseñar estrategias orientadas a la calidad del producto, puntualidad en el despacho, y gestión de
inventario para alcanzar la máxima fidelización de clientes.

Gráfico 9. Calificación del servicio adquirido
Los clientes consideran que en el proceso de entrega del producto de la empresa, los factores que
mantienen alto grado de insatisfacción respecto a RM son; puntualidad en el despacho, calidad de
atención y asesoría en el Punto de Venta.

Gráfico 10. Problemas presentados durante la compra

En su mayoría con el 62%, los clientes determinaron que tuvieron problemas durante la compra en
RM, esto se debe, en un 61% a la mala atención recibida, un 16% considera que por carencia de
información y el 14%  la falta de cumplimiento.
Estos puntos revelan las áreas en las que la empresa debe trabajar para mejorar y brindar una atención
de calidad, mediante el control y mejora continua.

Gráfico 11. Los productos de RM son fáciles de adquirir
El 55% de los encuestados considera que los
productos No son de fácil adquisición, y el 45%
restante manifestó que Si, teniendo un porcentaje
considerable a quienes les resulta difícil de
consumir

el

producto,

por

tanto,

debe

implementar estrategias correctivas para mejorar
dichos procesos

ANEXO N°5: Diferencia de precios

Precios por empresa

PRODUCTO

Diferencia de precios

RM

LOCALES PASEO
SHOPING

CC. LA BAHIA

EtaFashion

Super Éxito

8,90

9,78

8,93

- 9,00%

- 0,33%

Pantalón jean T S.

39,95

41,99

32,40

- 5,72%

23,30

Zapatos deportivos T36

37,95

49,08

37,98

- 22,68%

- 0,08

- 12,47%

7,63%

lusa básica algodón T S.

TOTAL:

ANEXO N° 6:  Presupuesto

ESTRATEGIAS

ACCIONES

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

FIDELIZACIÓN A
CLIENTES
INTERNOS

Mejor
empleado del
mes

Bonos de regalo, por el valor de $200, al mejor
empleado (a) del mes.

12

$ 200,00

$ 2.400,00

Programa de
capacitación

Mediante convenio con Funder, para capacitar al
personal de esta empresa en: atención al cliente,
ofimática, facturación, inventarios, marketing y
moda.

4

$ 500,00

$ 2.000,00

Sistema de
quejas y
reclamos

Ánfora receptora, de forma cúbica con material pvc,
hojas corporativas para recepción de quejas

2

$ 38,00

$ 76,00

Proyección
de
instructivos
de cómo y
dónde usar
las prendas.

Pantalla LED LG 43"

2

$ 845,00

$ 1.690,00

Señalética

Letreros identificativos de material pvc con vinil
adhesivo y lámina acrílica: Vestidores, caja,
descuentos aplicados en percha, secciones
clasificadas por tipo de prenda, tallas y colección.

77

$ 6,00

$ 462,00

Cenas para 2 personas   (Aplica a quienes
sobrepasen el monto de $150 en compras, Válido
por el Día de San Valentín)

5

$ 40,00

$ 200,00

kits Escolares  (Aplica a clientes  que adquieran $80
en compras, durante la última semana de abril)

200

$ 4,50

$ 900,00

Combos KFC  (Por el día del padre, se obsequia
combos de KFC, por la compra de una camisa de la
nueva colección, valido para la tercera semana de
junio)

50

$ 6,50

$ 325,00

MERCHANDISING

Sección Caballeros: Camisetas,  Camisas, Pantalón
Casual, Pantalón Formal, Sweaters, Pijamas, Ropa
Interior, Toallas, Ropa deportiva,  cada sección con
el juego de tallas S - M- L- XL- XXL y separado por
colecciones, con el respectivo letrero de descuento.
Sección Damas: Camisas,  Blusas, Pantalón
Casual, Pantalón Formal, Vestidos, Blazers,
Enterizos, Faldas, Pijamas, Fajas, Ropa Interior,
Toallas, Ropa deportiva,  cada sección con el juego
de tallas S - M- L- XL- XXL y separado por
colecciones, con el respectivo letrero de descuento.
ESTÍMULOS POR
COMPRAS

Premios a los
clientes
exclusivos.

REDES SOCIALES

Entradas en Supercines

50

$ 4,20

$ 210,00

Viaje de verano "RM TE LLEVA A SAN ANDRES COLOMBIA"   (Para 2 personas)

5

$
1.220,00

$ 6.100,00

Estímulos
para clientes
Esporádicos

10% Descuentos por primera compra

$ 0,00

Estímulos
para los tres
perfiles de
clientes.

10% descuentos en cumpleaños.

$ 0,00

Estímulos
para los tres
perfiles de
clientes.

Pagos diferidos hasta 12 meses.

$ 0,00

Estímulos
para los tres
perfiles de
clientes.

10% Descuento por cambio de colección

$ 0,00

Estímulos
para los tres
perfiles de
clientes.

25% Descuento en las prendas de las dos
colecciones anteriores

$ 0,00

Anunciar en
Redes

Pautar anuncios, promociones y descuentos en fan
page oficial

52

$ 20,00

$ 1.040,00

Ventas por
Whatsapp

Difusión de medio de contacto alternativo para
ventas. Contratación de  1 persona encargada de
receptar y atender los pedidos- (Durante los 3
meses de mayor afluencia de ventas)

0

0

0

Anuncio
oficial de
nuevas
colecciones
mediante
rueda de
prensa

Convocatoria a medios de comunicación y recorrido
de medios, para ello se pagarán honorarios y
espacios a medios de comunicación.

4

$ 100,00

$ 400,00

Lanzamiento
de nuevas
colecciones,
por  medio de
desfiles de
moda se
promueve la
marca y se
involucra
como
modelos en
este evento a
los clientes
exclusivos
seleccionados
bajo los
criterios de:
alta
frecuencia de
compra, y
vocero de

Colección de víspera Navideña y año nuevo

$ 4.200,00

* Escenografía y sonido

1

$
1.200,00

$ 1.200,00

* Alquiler de mobiliario (sillas tiffany, mesas)

200

$ 2,50

$ 500,00

* Producto comunicacional (inflable 4x2 mts)

1

$ 850,00

$ 850,00

* Backing publicitario de marca

1

$ 650,00

$ 650,00

marca
mediante sus
redes
sociales
(comparte en
redes
sociales su
experiencia
de compra y
replica el
nombre de la
marca)

* Coach de modelaje

1

$ 300,00

$ 300,00

* Maquillaje y peinado para modelos de pasarela

20

$ 25,00

$ 500,00

* Presentador del evento

1

$ 200,00

$ 200,00

* Buffet básico

1

$ 400,00

$ 400,00

Colección Verano 2018

$ 3.275,00

* Alquiler de salón (Muelle de cabotaje)

1

$ 200,00

$ 200,00

* Escenografía y sonido

1

$
1.200,00

$ 1.200,00

* Alquiler de mobiliario (sillas tifanny, mesas)

190

$ 2,50

$ 475,00

* Coach de modelaje

1

$ 300,00

$ 300,00

* Maquillaje y peinado para modelos de pasarela

20

$ 25,00

$ 500,00

* Presentador del evento

1

$ 200,00

$ 200,00

* Buffet básico

1

$ 400,00

$ 400,00

Colección para la familia con motivo de las Fiestas
de la Ciudad

$ 3.800,00

* Permiso para usar espacios públicos y plan de
contingencia.

1

$ 200,00

$ 200,00

* Escenografía y sonido

1

$
1.200,00

$ 1.200,00

* Alquiler de mobiliario (sillas tifanny, mesas)

300

$ 2,50

$ 750,00

* Coach de modelaje

1

$ 300,00

$ 300,00

* Maquillaje y peinado para modelos de pasarela

30

$ 25,00

$ 750,00

* Presentador del evento

1

$ 200,00

$ 200,00

* Buffet básico

1

$ 400,00

$ 400,00

Colección Regala Sonrisas por el Día Mundial de la
Felicidad 30 Marzo

$ 4.400,00

Evento con propósito social, tus compras ayudan a
regalar sonrisas a los más vulnerables, por cada
compra que realices se donará el 5% a fundaciones
o instituciones que den atención a niños huérfanos,
adultos mayores y  fundación de rescate animal.

SOUVENIRS

Promover
marca
mediante
productos
comunicacion
ales, para los
clientes
regulares y
exclusivos.

* Permiso para usar Centro de arte Luz Victoria de
Mora y plan de contingencia.

1

$ 25,00

$ 25,00

* Escenografía y sonido

1

$
1.200,00

$ 1.200,00

* Alquiler de mobiliario (sillas tifanny, mesas)

350

$ 2,50

$ 875,00

* Backing publicitario temático.

1

$ 650,00

$ 650,00

* Coach de modelaje

1

$ 300,00

$ 300,00

* Maquillaje y peinado para modelos de pasarela

30

$ 25,00

$ 750,00

* Presentador del evento

1

$ 200,00

$ 200,00

* Buffet básico

1

$ 400,00

$ 400,00

Gorras con serigrafía

1000

$ 4,50

$ 4.500,00

Camisetas sublimadas

1000

$ 6,50

$ 6.500,00

Jarros  con marca corporativa

1000

$ 2,00

$ 2.000,00

Bolígrafo Ecológico Bambú corporativos

1000

$ 0,85

$ 850,00

Agendas o cuadernos A5

1000

$ 1,00

$ 1.000,00

Calendarios cuadernos con modelos en cada mes.

1000

$ 2,50

$ 2.500,00

$ 48.828,00

ANEXO N° 7:  Cronograma: Estrategias, Acciones y Público Objetivo

ANEXO N° 8: Souvenirs

