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RESUMEN 

La presente investigación describe los diferentes tipos de estudio que se realizaron 

en base a estrategias de fidelización de clientes, las relaciones que existe entre la empresa y 

el cliente, asimismo, la importancia de esta relación que puede ser de corto, mediano o 

largo plazo, además, del papel que juega dentro de la organización. El objetivo de este 

trabajo fue identificar como las estrategias de fidelización de clientes influyen en el 

crecimiento empresarial. En base a lo mencionado, se llevó a cabo un estudio de la 

literatura científica de los últimos diez años, se trabajó bajo la metodología de revisiones 

sistemáticas para ello se utilizaron buscadores de base de datos como Redalyc, Proquest, 

Scielo y Google académico de los cuales se obtuvieron 24 publicaciones, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión se logró para el análisis de los resultados 16 

publicaciones que comprenden entre los años 2008 al 2018, Cabe mencionar que se 

encontraron ciertas limitaciones en cuanto a la búsqueda, en artículos con diferentes tipos 

de idioma como el inglés, el portugués no pudiendo traducir algunos de ellos. Los 

resultados muestran varios tipos de estrategias de fidelización y retención, que en 

consecuencia influyen para el crecimiento de las empresas.  

 

PALABRAS CLAVES: Nuestras palabras clave fueron las siguientes: 

Fidelización, estrategias, clientes y crecimiento empresarial.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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