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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es describir el nivel de percepción de los 

factores de fidelización en los clientes de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019. La 

investigación utilizó un diseño descriptivo de corte transversal o transaccional, descriptivo 

en la medida que se pretende describir el nivel de los factores o dimensiones definidos, a fin 

de poder concluir sobre el estado de la variable en estudio. Como instrumento de recolección 

se utilizó la encuesta, aplicada a una muestra constituida por 32 clientes que realizan compra 

de productos en un día de la semana. Los resultados arrojaron que el nivel de percepción de 

la variable fidelización fue de regular con un 25% y 75% como un nivel bueno. Asimismo, 

se obtuvo a través del estadístico del Alfa de Cronbach, el valor de 0.905, lo cual significa 

que la consistencia interna del instrumento es altamente significativa. 

Finalmente, la dimensión de fidelización con mayor nivel de aceptación fue la de 

incentivos con un 81.6% como bueno y la de Experiencia al cliente con un 43.8% entre malo 

y regular, como el factor con mayor oportunidad de desarrollo. 

Palabras clave: Fidelización, cliente, tiendas.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El negocio de las tiendas de conveniencia se ha convertido en uno de los 

formatos comerciales más emergentes en el sector minorista a nivel global. Las tiendas 

de conveniencia continúan su expansión y popularidad alrededor del mundo, debido a 

que han promovido un creciente volumen de consumidores que buscan productos de 

forma más accesible y rápida. Es un formato con mucho futuro por delante que se va 

desarrollando a medida que las sociedades se van haciendo más urbanas y valoran más 

el tiempo de ocio. En los últimos años, un concepto relativamente nuevo en el país, 

aunque ya es conocido en otras partes del mundo, se viene imponiendo en el 

competitivo mercado comercial. Se trata de las denominadas tiendas por conveniencia. 

Son establecimientos con menos de 500 metros cuadrados, con un horario comercial 

superior a las 18 horas y un período de apertura de 365 días del año. 

La presente es una tienda de conveniencia que inicio sus actividades en el año 

2007 y cuenta con 110 tiendas en todo el Perú, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes al paso, brindando calidad en el surtido de productos y 

excelencia en sus servicios. Dentro de su plan de expansión en el mercado peruano, 

busca alcanzar tener más 200 tiendas de conveniencia en los próximos años a nivel 

nacional. Además, enfocará su modelo de negocio al fast food-café.  

Cabe precisar que la empresa busca ser el referente del sector retail en la región. 

Si bien es cierto cuenta con 10 tiendas en la ciudad de Trujillo, el presente trabajo se 

ha enfocado en la tienda ubicada en la avenida Larco # 1132 frente al Ovalo Larco, en 

la parte Oeste de Trujillo. Esta tienda ha implementado un diseño arquitectónico 

diferente, con el cual buscan expresar agilidad, calidez, flexibilidad y tecnología. 
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La firma propietaria de la presente tienda por conveniencia ha venido trabajando 

en convertirla en un lugar de experiencias donde el consumidor puede encontrar una 

variedad de productos en las 24 horas del día. 

El modelo sigue evolucionando, teniendo en cuenta para sus futuros desarrollos 

una buena ubicación de sus locales, calidad con experiencia hacia lo Premium, 

diferenciación e innovación. La tienda por conveniencia de la avenida Larco, ha sido 

reconocida por ser la mejor tienda de provincia, por el surtido de productos y su 

destacada atención y servicios. Su misión, es seguir brindando calidad de productos y 

excelencia en sus servicios, y como visión para el 2021 Listo busca ser una empresa 

de tiendas de conveniencia líder en el país. Es por ello la necesidad de validar el nivel 

de percepción de los consumidores con respecto a las acciones que realizan. 

El formato de tienda de conveniencia empieza a consolidarse cada vez con más 

fuerza en el mercado peruano debido a que busca satisfacer las necesidades de los 

clientes que con el ritmo de vida que muchos llevan, cada vez tienen menos tiempo 

para realizar sus compras. Por eso la empresa apuesta por combinar los mejores 

atributos del canal tradicional con el moderno para brindar un servicio de calidad y 

una oferta variada para el consumidor. 

También se encuentra como estrategia importante el servicio, personal 

capacitado en atender las necesidades de los consumidores, sino también cuenta con 

cajeros automáticos y en algunos casos hasta un espacio de estacionamiento. El tiempo 

de permanencia es bajo, debido al tamaño y portafolio de productos que presentan, 

logrando con ello que el pago en el checkout sea rápido, atendiendo a cuidar el tiempo 

del shopper. El tamaño en la que el piso de venta puede variar entre los 50 y 300 metros 

cuadrados, lo cual hace que su operación sea más controlada, manejable y de bajo 

costo. 
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La arquitectura exterior de la presente tienda por conveniencia lo consideran 

como un importante estímulo considerando que la primera impresión es lo que más 

importa. Tanto la vidriera como la entrada y el cartel son elementos que pueden tener 

un impacto más que positivo en el consumidor. 

Este formato de tiendas por conveniencia busca mediante sus estrategias 

diseñadas a fidelizar a sus clientes y así convertirse en una alterativa del usuario o 

cliente, ganar segmento de mercado e ir desplazando a las tiendas Tambo, que, en la 

actualidad, si bien es cierto se encuentran concentradas en la ciudad de Lima, pero 

amenazan con expandirse por todo el país en las principales ciudades. 

 

Bases teóricas 

Generalmente, se ubican en el centro de las ciudades, aunque también se 

engloban bajo esta denominación otros locales como, los situados junto a estaciones 

de servicio o las tiendas situadas en los aeropuertos, que pueden ser o no libres de 

impuestos (Duty-free). 

La fidelización de clientes, resulta una tarea difícil de conquistar y más aún 

retenerlo y mantenerlo feliz conlleva a un reto complejo, puesto que la fidelización de 

los clientes se centra en dos aspectos: una que viene a ser subjetiva y la otra objetiva. 

Por un lado, vemos que el aspecto subjetivo se basa en relaciones emocionales entre 

empresa y cliente, mientras la otra tiene una estrecha relación con el perfil que posee 

el cliente, es aquí donde se presenta la objetividad con lo observable ya que el cliente 

escoge en donde fidelizarse (Alet i Vilaginés, 2000).  

Se dice que una organización fideliza a sus clientes a través de la tasa de 

retención, que viene a ser la repetición de una compra durante un tiempo, fidelizar es 

mantener a un cliente, y que este realice comprar repetitivas (Morales, 2002). 
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Por otro lado, tenemos la tasa de deserción, es el conjunto de clientes que no 

vienen comprando a una empresa entre un período y otro. Este representa un fracaso, 

porque es la capacidad para captar el abandono de la clientela. Es de suma importancia, 

porque permite ver de una manera más clara acerca de la relación entre un cliente y la 

empresa, es necesario disminuir la cantidad de desertores, para así poder enfocarnos 

en aquellos clientes que visitan constantemente un negocio para realizar sus compras. 

El cliente luego de haber realizado una compra siempre realiza un comentario 

acerca de lo que ha recibido y más aún si encontró algún elemento sorpresa, sea este 

bueno o malo (Kotler, Keller, & Rivera, 2006).  

Los costos de fidelización de clientes, viene a ser una gran inversión ya que así 

se podrá mantener la vida media de los clientes: el soporte administrativo, fundamental 

para tener el perfil de compra de los clientes y manejar una comunicación asertiva. La 

recuperación de clientes descontentos, para responder a las dudas, solucionar las quejar 

brindando soluciones rápidas y concretas. Y finalmente los regalos y descuentos, para 

que nuestros clientes se sientan satisfechos plenamente con la empresa (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

Al respecto, existen diversos tipos de clientes, cada uno es esencial con sus 

peculiaridades en sus necesidades, dando las empresas un valor especial a cada uno de 

ellos, ahora en la era del Maketing one to one, es vital plasmar en las personas un 

mensaje individualizado dado las diferentes necesidades, sin embargo, implica un alto 

costo y no es beneficioso para algunas empresas, por lo cual se debe agrupar o 

segmentar a los clientes en función a lo que origine una mayor demanda. La 

segmentación a los clientes tiene origen desde el siglo pasado, pero en la actualidad es 

llamado marketing relacional el cual conlleva a una transformación para lograr la 

fidelización del cliente (Larrea, 2000) 
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Es beneficioso asegurar la permanencia de los clientes en un determinado lugar 

porque puede ayudar en la rentabilidad y en el ahorro, pero planificar desde un inicio 

las estrategias para captar a un nuevo cliente es una fuerte inversión; la fidelización de 

clientes contribuye en 2 por ciento en la retención de clientes disminuyendo hasta en 

un diez por ciento los costos (Bastos Boubeta, 2006). 

En cuanto a la fidelización de los clientes, se sostiene que las empresas 

actualmente para mantenerse en el mercado deben cambiar sus perspectivas y sus 

antiguas posiciones en lo que se respecta al cliente y por ende no deben dormirse en 

los laureles, debido a que el progreso de la tecnología y la competencia han logrado 

que las expectativas de compra de cualquier producto o servicio sea indispensable en 

la decisión del cliente, mientras que anteriormente estas expectativas de satisfacción 

eran un valor añadido a un producto. Es decir que lo primordial actualmente, es la 

fidelización del cliente para así mantener una relación duradera basada en atributos 

básicos que deben ofertar las empresas (producto esperado), Se trata del conjunto de 

beneficios y atributos que el consumidor (demanda) busca para adquirir un producto 

de manera voluntaria, recurrente y sostenible (Schnarch Kirberg, 2009). 

Se puede definir que la fidelización del cliente consiste en conseguir que un 

consumidor o cliente se convierta fiel a la marca, servicio o producto que una empresa 

u organización comercialice; esta fidelización permite que un cliente vuelva a comprar 

repetitivas veces en la empresa o simplemente vuelva al negocio; esta fidelización 

también se convierte en una ventaja competitiva en una empresa ya que mantener a 

cualquier cliente representa, que la empresa está trabajando y proporcionando un buen 

servicio al cliente, además esta estrategia permite que la empresa obtenga muchos 

beneficios como mayor rentabilidad ya que obtendrá ventas y muchas de las veces este 

cliente fiel puede ser quien recomiende a la empresa, y esto es sinónimo de publicidad, 
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la fidelización de los clientes se le ha considerado como una de las estrategias 

primordiales dentro del marketing relacional, por ende este marketing se enfoca a los 

clientes actuales de las organizaciones, ya que se le considera como la estrategia 

fundamental para las empresas; esto se basa en la calidad del servicio que se le brinda 

al cliente permitiéndole así ganarse su confianza y así conseguir entablar una buena 

relación con la empresa, llegando así a su fidelización beneficiando a las 

organizaciones porque esta estrategia ayudaría a mejorar su rentabilidad; hay que 

recalcar que el cliente es un aspecto fundamental para las organizaciones ya que por 

medio de su fidelización lograrían su fortalecimiento por lo cual llegarían a ser muy 

competitivos en el mercado (Lehu & Ducher, 2001). 

Entre las herramientas para la fidelización se puede citar al Clienting: Es una 

herramienta que consiste en evaluar y conocer a fondo a todos los clientes. Esta 

herramienta debe manejar los datos óptimamente, esto permitirá identificar cuáles son 

los clientes que aportan mayores beneficios a la empresa, en consecuencia, esta deberá 

invertir mayores recursos en mantener a estos clientes. La estrategia CRM se enfoca 

en aumentar la satisfacción del cliente, de esta manera se desarrolla una relación 

valiosa, rentable y de largo plazo entre el cliente y la empresa. En esta estrategia el 

cliente se convierte en el eje central por el cual se realizan todo el proceso de la 

organización (Alcaide, 2015). 

Los efectos de la fidelización de clientes vienen a ser la retención de clientes 

permite la reducción del gasto de marketing, la empresa aumenta la participación en 

el mercado con sus clientes fijos y ventas repetitivas, los costos se reducen por la 

eliminación de gastos destinados a conseguir clientes nuevos, el índice de 

mantenimiento de los empleados aumenta por el orgullo y satisfacción laboral. Como 

consecuencia se fomenta el mantenimiento de los clientes por medio de un mejor 
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servicio por parte de los empleados satisfechos, al reducir costos y aumentar los 

ingresos se consigue un incremento en los beneficios (Jauregi, 2000). 

Estos beneficios generan recursos a la empresa para invertir en personal, nuevas 

actividades para seguir aumentado el valor y la competitividad de la empresa, se logra 

una potenciación de la visión a largo plazo de la empresa (Valencia, 2008). 

Dimensiones de la fidelización de los clientes: Un trabajador comprometido de 

por si dará un servicio de calidad, a su vez debe haber una comunicación personalizada, 

pues no se intenta persuadir al cliente sino más bien incentivarlo a que visite el 

establecimiento con mayor frecuencia, la experiencia del cliente debe cumplirse 

cuando este entre en contacto directo con la empresa, los incentivos y privilegios son 

la recompensa que recibe el cliente por su fidelidad, de esta manera el cliente se sentirá 

parte de la organización (Alcaide, 2015). 

Información, sobre el alcance e información se señala que este debe englobar 

todos los clientes, consultores y colaboradores, competidores y distribuidores, 

gobierno y medios de comunicación, auditores y prescriptores.  El Marketing interno 

consiste en motivar a todos colaboradores de la empresa, los empleados deben ofrecer 

un producto o servicio sin ningún tipo de presión y no hacerlo porque les gusta más 

allá de recibir un salario que satisfaga sus necesidades. El marketing interno tiene 

como fin analizar al personal y mejorar los niveles de calidad interna y externa en la 

prestación de los servicios. El marketing interno como satisfacer, este debe darse a 

través de una buena capacitación, campañas de motivación que permitan darle 

seguridad al empleado (Aguilar Uriarte, 2015). 

Comportamiento de compra, una vez adquirido el producto, el consumidor puede 

experimentar disonancias como consecuencia de algunas características inquietantes 

del producto o de comentarios favorables sobre otras marcas, y estará atento a toda la 
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información que ratifique su decisión. Las comunicaciones de marketing deben ofrecer 

creencias y evaluaciones que refuercen la elección del consumir y que le ayuden a 

sentirse satisfecho con su elección de marca. La intención de futura compra tiene 

mucho que ver con las acciones de post- compra, si el consumidor que satisfecho, 

tendrá una mayor probabilidad de volver adquirir el producto. Una oportunidad para 

aumentar la frecuencia de uso de un producto se genera cuando la percepción de uso 

de los consumidores difiere de la realidad; los consumidores pueden dejar de 

reemplazar puntualmente productos de poca duración como resultado de una tendencia 

a infravalora la vida del producto (López-Pinto Ruiz, 2001).  

El autor nos refiere a un grupo de dimensiones interconectadas entre sí, 

definiendo a esta como un trébol. Considera que al formar estas dimensiones en la 

empresa se logrará conquistar y fidelizar a los clientes (información, incentivos, 

experiencia del cliente, comunicación, marketing interno) (Alcaide, 2015): 

En cuanto a la dimensión información el autor se refiere a la percepción en 

cuanto a la seriedad que dedica la empresa para el desarrollo del servicio, comunicando 

esta actividad oportunamente. Así como también la información que la empresa brinda 

a sus clientes de tal forma que el cliente pueda recomendar a la empresa con otros 

potenciales clientes, motivando esta actividad que la empresa logre un prestigio y sea 

reconocida en el mercado donde se desarrolla y presta sus servicios. 

En cuanto a la dimensión incentivos, se refiere si es que el usuario o cliente 

puede percibir la preocupación de la empresa por satisfacer sus necesidades de 

atención, importancia y la confianza de que los productos o servicios sean de primera. 

Esto también tiene que ver con la calidad de la atención por parte del personal, con 

que la infraestructura sea adecuada al servicio o rubro al que se dedica la empresa, el 
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ambiente que logre diferenciarlo de las demás empresas, así como el manejo del 

tiempo adecuada para la atención, más allá de forma tradicional. 

En la dimensión experiencia del cliente, se refiere a la percepción del cliente 

respecto al servicio, a la disposición de los productos de tal manera que el cliente se 

sienta cómodo, ya sea por la forma de la atención, así como las características positivas 

del personal que los atiende, demostrando este personal habilidades para poder 

relacionarse adecuadamente con sus clientes. 

La dimensión marketing, refiriéndose a la capacidad de demanda de los 

productos de la empresa por parte del cliente, así como también a hecho de no solo 

consumir los productos si que recomendar su consumo o asistencia al establecimiento 

cada vez con mayor frecuencia, sintiéndose el cliente en todo momento satisfecho con 

los productos que la empresa tiene a disposición de este. 

Se encuentra la dimensión comunicación, refiriéndose tanto a la comunicación 

de la empresa con el cliente como también a la comunicación del cliente con la 

empresa, por un lado, la empresa debe poder comunicar al cliente que se encuentra 

lista y preparada para poder manejar adecuadamente sus demandas, resolviendo sus 

preocupaciones que puede generar el desconocimiento de los productos o servicios. 

Por otro lado, el personal debe estar capacitado para poder resolver de forma inmediata 

y ajustándose no solo a los procedimientos que la empresa instala para estos posibles 

eventos, si no que muestra empatía y logra involucrarse mediante una comunicación 

clara con el cliente para poder saber sus necesidades y así poder resolverlas. 

 

Antecedentes  

A fin de que se cuente con una mejor perspectiva sobre la fidelización al cliente 

se revisó la literatura científica, es así como se revisa la tesis titulada: “La estrategia 
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de fidelización y el nivel de morosidad de los clientes en seguros Sura” de (Balvín 

Navarro, 2018), cuyo propósito de esta investigación fue establecer la influencia que 

tiene la Fidelización de clientes en el nivel de morosidad que podemos encontrar en 

los clientes de Seguros Sura.  Hace uso del método científico para ello y el diseño de 

la investigación fue causal. Explicando que en los últimos años el concepto 

fidelización de clientes ha experimentado un fortalecimiento significativo, las 

empresas poco a poco están notando que no se trata solo de captar clientes, se trata de 

mantenerlos, de que cada cliente opte por permanecer en la empresa en la medida en 

que satisface sus necesidades y se le brindar un servicio de excelencia.  

En la tesis titulada “La fidelización del cliente y su influencia en la rentabilidad 

de la empresa Business Web Technology S.A.C, Breña, 2016” de (Ortiz Villarreal, 

2016), cuyo propósito fue determinar la influencia entre la fidelización del cliente y la 

rentabilidad de la empresa Business Web Technology SAC, la población estuvo 

conformada por 64 clientes y la muestra estudiada fue de 55 clientes quienes fueron 

encuestados. Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta y con un 

cuestionario como instrumento, los mismos que fueron procesados mediante el 

programa SPSS, lográndose como resultado que exista influencia significativa entre la 

fidelización del cliente y la rentabilidad. 

En la tesis titulada “La fidelización del cliente y el E-Commerce en la empresa 

CYCMAR en el año 2016” de (Ortiz Villarreal, 2016) cuyo propósito fue determinar 

la relación que existe entre las variables fidelización del cliente y E-Commerce. Por 

ello se describió la importancia del marketing relacional, la comunicación uno a uno y 

la corriente económica digital. La presente investigación tiene una metodología de tipo 

descriptiva correlacional de corte trasversal con diseño no experimental. La muestra 

de la investigación es de 40 clientes fieles de la empresa CYCMAR, el instrumento 
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que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta mediante el cuestionario en 

escala de Likert, los datos obtenidos fueron procesados por el programa estadístico 

SPSS 20. La validez del instrumento se hizo mediante el juicio de cinco expertos, 

también se realizó la prueba de confiabilidad por el Alfa de Cronbach, obteniendo 

0.957 la fidelización del cliente y 0.892 para el E- Commerce. Para la contrastaron 

hipótesis se usó el coeficiente de correlación de Rho Spearman obteniendo como 

resultado la aceptación de la hipótesis de la investigación y rechazando la hipótesis 

nula. Los resultados de la investigación demostraron que si existe relación entre la 

fidelización del cliente y el E-Commerce. 

También se encontró el artículo científico titulado “Fidelización de clientes para 

incrementar las ventas en la Empresa Disduran S.A. en el Cantón de Durán” de 

Pacheco 2017, cuyo propósito fue estudiar los medios que contribuyan a una adecuada 

fidelización; empleando como método de estudio el inductivo, de tipo cuantitativo, 

descriptivo, asimismo emplearon como instrumento para recopilar información las 

entrevistas y las encuestas. Se trabajó con una muestra de 357 persones, de ellos el 69 

por ciento son clientes frecuentes entre 6 meses a 3 años atrás, en un 39 por ciento las 

personas siguen en Disduran porque la atención es personalizada, en un 33 por ciento 

las personas acuden al local porque ven los anuncios en las redes sociales.  

La tesis de Valencia, (2011), titulada: “Diseño de una estrategia de fidelización 

de clientes para confecciones gama, empresa pyme del sector de confecciones de 

uniformes empresariales”. Universidad de Icesi. Para obtener el grado de Licenciado 

en Administración de Empresas. Cuyo objetivo fue el de diseñar una estrategia de 

fidelización de clientes para Confecciones Gama, empresa pyme del sector de 

confecciones de uniformes empresariales en el área metropolitana de Cali. El tipo de 

investigación utilizada en esta investigación es la descriptiva explicativa que de 
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acuerdo con McDaniel y Gates se entiende como, la que responde a las preguntas 

quién, que, cuándo, dónde y cómo, en donde se encuentra entendido el hecho de que 

la gerencia comprende las relaciones subyacentes al área del problema. Se concluye 

que las organizaciones se deben proyectar para un futuro por medio de planeación de 

estrategias de fidelización, reconociendo sus fortalezas y debilidades para poder 

mantenerse y sobrevivir en un mercado cada vez más versátil, esto permitirá poder ser 

más rentable y por ende más sostenible en el tiempo.  

También en esta misma línea de investigación se encuentra la tesis de (Palomino 

Flores, 2016)  titulada: “Fidelización de Clientes de la empresa Perú Food S.A.C., San 

Juan de Lurigancho, 2016”, teniendo como propósito el describir los factores que 

presenta la fidelización de clientes en la empresa Perú Food, San Juan de Lurigancho, 

2016. El autor usa el dimensionamiento de Alcaide, quien dimensiona a la fidelización 

en marketing, comunicación, experiencia del cliente, incentivos, información. Estudio 

con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, usando un diseño no experimental de 

corte transversal. Investigación en la que hace uso de una muestra censal a los 33 

clientes de la empresa Perú Food, a quienes se les aplicó un instrumento, debidamente 

confiable (Alfa=0,781) con respuestas cerradas. El autor llega a la conclusión que la 

fidelización de clientes de la empresa Perú Food se encuentra en un nivel intermedio, 

dado que sus clientes la califican así. 

También se encuentra la investigación de (Quevedo Guerrero, 2016) titulada: 

“Propuesta de un programa de fidelización para lograr la lealtad de los clientes de 

Botica Solfarma del distrito La Esperanza, Trujillo 2015” en la que el propósito 

fundamental es proponer un programa de fidelización que permita lograr la lealtad de 

los clientes de botica Solfarma del distrito de La Esperanza en la ciudad de Trujillo. 

La investigación se enmarca en el diseño descriptivo simple aplicando el instrumento 
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denominado cuestionario a la muestra de 60 clientes de la botica. Se encontró que, al 

aplicar el programa de fidelización, fue importante las recompensas a los participantes 

del programa, quienes fueron seleccionados de acuerdo con el azar. Lo anterior fue 

continuación de un plan de comunicación a fin de hacer conocer los beneficios del 

programa de fidelización. En lo referente a las características que tendrá el programa 

de fidelización, estarán orientadas a satisfacer a los clientes que tienen permanencia 

realizando sus compras en la botica, las recompensas que se otorgarán estarán 

determinadas por el comportamiento de compra de los clientes. La presente 

investigación concluye que el nivel de aceptación por parte de los clientes de Botica 

Solfarma hacia un programa de fidelización es favorable. 

Entre otras investigaciones encontradas en la revisión de la bibliografía 

científica. 

Operacionalización de la variable Fidelización del cliente. 

Variable  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala  

Fidelización 

del Cliente 

La 

fidelización 

del cliente 

consiste en 

conseguir 

que un 

consumidor 

o cliente se 

convierta 

Se 

obtendrán 

datos de las 

fuentes 

primarias y 

secundarias, 

a través del 

instrumento 

que es la 

Información  Confianza  

Prestigio 

Orientación   

1 – 3 

4 – 6 

7 

Ordin

al  

Incentivos  Esmero 

Satisfacción  

Tiempo   

8 – 11 

10-15 

 16 

Ordin

al  

Experiencia del 

cliente  

Percepción 

Atención  

Satisfacción   

17- 18 

19-21 

22-23 

Ordin

al  
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fiel a la 

marca, 

servicio o 

producto 

que una 

empresa u 

organizació

n 

comercialic

e; esta 

fidelización 

permite que 

un cliente 

vuelva a 

comprar 

repetitivas 

veces en la 

empresa o 

simplement

e vuelva al 

negocio 

(Lehu & 

Ducher, 

2001). 

encuesta, 

para así 

poder 

describir la 

fidelización 

del cliente, 

mediante las 

dimensiones 

Información

, Incentivos, 

Experiencia 

del cliente, 

Marketing, 

Comunicaci

ón. 

Marketing  Compromiso 

Imagen  

Identidad  

24 

25,26 

27 

 

Ordin

al  

Comunicación  Credibilidad  

Atención  

Comunicació

n asertiva   

  

28 

29 

30,31 

32,33 

34,35 

Ordin

al  
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de los Factores de Fidelización en los clientes de una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de fidelización en los clientes de una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Medir el nivel de la Dimensión Información en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. 

b. Identificar el nivel de la Dimensión Incentivos en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. 

c. Analizar el nivel de la Dimensión Experiencia del cliente en una tienda 

por conveniencia, Trujillo 2019. 

d. Identificar el nivel de la Dimensión Marketing en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. 

e. Describir el nivel de la Dimensión Comunicación en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. 

f. Proponer acciones para la mejora de los Factores de Fidelización en una 

tienda por conveniencia, Trujillo 2019. 

1.4. Hipótesis 

Existe un alto nivel de los Factores de Fidelización en los clientes de una tienda 

por conveniencia, Trujillo 2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio es, no experimental, ya que no se manipulará ninguna variable 

y no se posee control sobre ella, teniendo como función únicamente el analizar y 

estudiar los sucesos, acontecimientos de realidad después de su ejecución (Bernal 

Torres, Salavarrieta, Sánchez Amaya, & Salazar, 2006). La tesis se realizó a través de 

un enfoque cuantitativo, a fin de medir objetivamente a la variable fidelización de 

clientes, es por ello por lo que, se realizó una recolección de datos e información para 

afirmar la hipótesis general y especifica basado en la comprobación numérica y el 

análisis estadístico para constituir estándares de procedimiento (Bravin, Pievi, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

El diseño es descriptivo de corte transversal o transeccional, descriptivo en la 

medida que se pretende describir el nivel de los factores o dimensiones y la variable 

en general, a fin de poder concluir sobre el estado de la variable en estudio (Bravin et 

al., 2010). Se dice que es transversal o transeccional debido que se recopiló 

información de la muestra en un momento o tiempo establecido, con la intención de 

describir el nivel de la variable fidelización de clientes en un momento dado (Bravin 

et al., 2010). 

Se tiene como el siguiente esquema: 

M: Ox 

Dónde: 

M:  Muestra (Clientes) 

Ox: Variable fidelización 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población, viene a ser cualquier grupo de elementos que presenten una o más 

cualidades generales definidas por el investigador, y que podría ser desde todo el 

conjunto, hasta un grupo muy reducido de fenómenos. La población está conformada 

por un grupo o conglomerado de elementos que tienen características comunes y que 

son definidas y estudiadas por el investigador, para adaptar las generalizaciones que 

pueda deducir del análisis u observación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). En la presente investigación la población la constituye los 

clientes de una tienda por conveniencia Listo, Trujillo 2019. El tipo de población es 

finita, ya que el elemento es identificable en su totalidad y está constituida por 218 

clientes, que consumen productos en un día de la semana obtenida al azar, resultando 

el miércoles. 

Muestra, está constituida por 32 clientes que consumen productos en un día de la 

semana, de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019. 

Tamaño de la población N 218 

Nivel de significancia 5% z 1,96 

Casos favorables p 5% 

Casos desfavorables q 95% 

Margen de error permitido e 7% 

Tamaño óptimo de muestra n 31,93 

Fuente: elaboración propia del investigador. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para la presente investigación se usó un tipo de información que recabo en un trabajo 

de campo, con el fin de que la información sea realmente útil para el estudio del 

problema, comprendiendo todos sus factores o dimensiones, identificado previamente 

en la revisión bibliográfica donde se observa el objeto específico del problema, así 

como la especificación de la variable que darán solución al problema de investigación 

(Bravin et al., 2010). Con la finalidad de resolver la cuestión de la presente 

investigación se procedió mediante la técnica de la encuesta obtener respuestas que 

permitan la medición de la variable de estudio y permitió la recolección de la 

información necesaria sobre el objeto de estudio, mediante el instrumento del 

cuestionario con preguntas cerradas (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Técnica. 

En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta lo cual permite obtener 

la información acerca de la variable que se investiga (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Este método permite obtener una amplia información de las fuentes primarias que son 

los clientes, a fin de poder cumplir con el propósito principal de la investigación 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 

Instrumento 

En el presente estudio se utilizó el cuestionario como instrumento que permite recoger 

de forma organizada los indicadores de la variable en investigación. Tiene por 

finalidad obtener la información de forma sistemática y de manera ordenada sobre la 

variable. En este sentido, se diseñó un cuestionario propio para poder medir la variable 

correspondiente, con preguntas cerradas en escala de Likert. 
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En desacuerdo Mucho 1 

Medianamente 2 

Poco 3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo  4 

De acuerdo Poco 5 

Medianamente 6 

Mucho 7 

 

Validación y Confiabilidad del instrumento 

El instrumento de medición y recolección utilizado en la presente investigación des 

valida y aprobado por expertos en investigación, de esta forma al ser aprobada deberán 

brindar los resultados y conclusiones válidas y confiables referente a la creación del 

instrumento. La validez y confiabilidad (Anexo 3) son requisitos esenciales que 

presenta el instrumento, también se tiene en cuenta las siguientes reglas y 

características:  

Preguntas objetivas, secuencia lógica, deben ser claras y precisas, contienen preguntas 

relacionas al alcance de los objetivos planteados en la investigación, preguntas 

coherentes e instrucciones fáciles de comprender (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

2.4. Procedimiento 

Para la presente investigación, la unidad de estudio son los clientes de una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019. La mencionada tienda por conveniencia está ubicada en 

la avenida Larco 1132, a quienes se les aplicó la encuesta. 

Los datos obtenidos fueron tratados mediante el uso de las herramientas de SPSS 

versión 24.0 para Windows 10 y Microsoft Office Excel 2016, donde se realizó la 
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tabulación de las encuestas para la posterior elaboración de los gráficos respectivos 

para cada factor o dimensión; y finalmente concluir con la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

Éstos valieron para dar solución a la realidad problemática del presente estudio, 

planteando así las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado. 

Una vez finalizada la fase de recolección de datos, se procedió a la codificación de 

estos y a su tabulación mediante la grabación de los datos contenidos en cada una de 

las encuestas, para todo ello se utilizó la hoja de cálculos Microsoft Excel en su versión 

2016 y el programa SPSS versión 24.0, paquete estadístico para procesamiento de 

datos cuantitativos. 

Se elaboraron gráficos de barras resultantes de la tabulación de las encuestas; además 

se emplearon tablas y figuras; que son instrumentos de exposición de datos para 

presentar la información obtenida. 

Se utilizó la estadística descriptiva para ordenar los datos, resumirlos y clasificarlos 

con objeto de tener una visión más precisa y conjunta de las observaciones, 

describiéndolos a nivel de factores y de variable. Se utilizó la distribución de 

frecuencias, para hacer la presentación de datos provenientes de las observaciones 

realizadas en el estudio, estableciendo un registro de la cantidad de observaciones. Lo 

anterior facilita un mejor análisis e interpretación de las características que describen 

y no son evidentes en el conjunto de datos brutos o sin procesar. 

También se representó gráficamente, mediante barras (figuras); con la finalidad de 

tener un mejor panorama de los resultados obtenidos, en base a los resultados del 

análisis de datos y al marco teórico, se comprueba la hipótesis planteada. 

Escala Likert, de los diversos tipos de escalas, aquí nos limitamos a las denominadas 

escalas tipo Likert. 
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Para evaluar la calidad, en el presente estudio se manejaron las cinco dimensiones de 

la fidelización del cliente. Para este cálculo se utilizó el sistema de puntuación Likert, 

desde Mucho en desacuerdo (1) hasta mucho de acuerdo (7). Y para ordenar los 

resultados por dimensiones y variable se usa los siguientes rangos: 

• Mala (1) 

• Regular (2) 

• Buena (3) 

En el caso de la evaluación de la variable de estudio Fidelización del cliente se 

analizaron 5 dimensiones.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de las dimensiones de la variable fidelización en los clientes de una tienda 

por conveniencia, Trujillo 2019. 

Tabla 1 

Nivel de las dimensiones de la variable Fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia en Trujillo 2019. 

  

Malo Regular Bueno 

% de N 

totales de 

fila 

% de N 

totales de 

fila 

% de N 

totales de 

fila 

Medir el nivel de la Dimensión 

Información en una tienda por 

conveniencia, Trujillo. 

0.0% 40.6% 59.4% 

Identificar el nivel de la Dimensión 

Incentivos en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 

0.0% 18.8% 81.3% 

Analizar el nivel de la Dimensión 

Experiencia del cliente en una tienda 

por Conveniencia, Trujillo 

9.4% 34.4% 56.3% 

Identificar el nivel de la Dimensión 

Marketing en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 

0.0% 40.6% 59.4% 
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Describir el nivel de la Dimensión 

Comunicación en una tienda por 

conveniencia, Trujillo 

0.0% 21.9% 78.1% 

Fuente: Base de datos creada por el autor.  

En la tabla 1 se observa el nivel de las dimensiones de la variable Fidelización en los clientes 

de una tienda por conveniencia en Trujillo 2019, en las que se encuentra que la dimensión 

Información de la variable Fidelización el 40,6% de los encuestados señalan que se 

encuentra en un nivel regular y el 59,4% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; respecto 

a la dimensión Incentivos de la variable Fidelización el 18,8% de los encuestados señalan 

que se encuentra en un nivel regular y el 81,3% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; 

mientras que en la dimensión Experiencia del cliente de la variable Fidelización el 9,4% la 

calificaron en un nivel malo; el 34,4% de los encuestados señalan que se encuentra en un 

nivel regular y el 56,3% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; respecto a la dimensión 

Marketing de la variable Fidelización el 40,6% de los encuestados señalan que se encuentra 

en un nivel regular y el 59,4% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; finalmente, pero 

no menos importante se encuentra la dimensión Comunicación de la variable Fidelización el 

21,9% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel regular y el 78,1% dijeron 

que se encuentra en un nivel bueno. Tal como se puede apreciar en la siguiente figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 33 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

Figura 1 

Nivel de las Dimensiones de la variable Fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia en Trujillo 2019 

 

Fuente: Tabla 1  

En la figura 1 se puede apreciar que todas las dimensiones que lograron una calificación de 

bueno, pero las que más sobresalieron fueron las dimensiones de incentivos (81,3%) y la 

dimensión comunicación (78,1%), seguidos de las dimensiones marketing, experiencia del 

cliente, y la dimensión información. 
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Tabla 2 

Nivel variable Fidelización del cliente de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019. 

  Malo Regular Bueno 

Variable Fidelización del cliente 

de una tienda por conveniencia, 

Trujillo 2019. 

0.0% 25.0% 75.0% 

Fuente: Base de datos creada por el autor.  

En la tabla 2 se encuentra el nivel de la variable Fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia, Trujillo, en la que los encuestados calificaron en un 25% con un nivel regular 

y el 75% en un nivel bueno, tal como se puede apreciar en la siguiente figura 2: 

Figura 2 

Variable Fidelización del cliente de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019. 

 

Fuente: Tabla 2 

En la figura se aprecia los valores significativos para la variable Fidelización del cliente de 

una tienda por conveniencia, Trujillo 2019, en la que el 75% calificó con un nivel bueno.  

Malo
0% Regular

25%

Bueno
75%
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 La investigación tuvo como propósito general describir el nivel de los factores 

que están presentes en la fidelización del cliente de una tienda por conveniencia, 

Trujillo 2019. Se utilizó la técnica de la encuesta como instrumento de recolección 

de datos que consta de 36 ítems, permitiendo un análisis de estos resultados más 

significativos a nivel de variable y factores o dimensiones. Respecto al instrumento 

denominado cuestionario, cuya confiabilidad de este instrumento utilizado para el 

recojo de la información se estimó por el Alfa de Crombach, siendo el valor obtenido 

0.905, lo cual significa que la consistencia interna del instrumento es altamente 

significativa. 

Se encuestó a una muestra conformada por 32 clientes, con un nivel de 

significancia del 5%, de una población de 218 clientes que consumen productos en 

un día de la semana obtenida al azar, resultando el miércoles. El trabajo de campo se 

llevó a cabo en la tienda por conveniencia, ubicada en la Avenida Larco # 1132 en 

la ciudad de Trujillo. 

La variable de investigación es la Fidelización de Clientes y se define en base a 

las teorías de Alcaide (2015), quien explica que al fidelizar a los clientes se desarrolla 

una relación valiosa, rentable y de largo plazo entre el cliente y la empresa. En esta 

estrategia el cliente se convierte en el eje central por el cual se realizan todo el 

proceso de la organización.  

Se encontró en la presente investigación que el nivel de las dimensiones de la 

variable fidelización del cliente de las tiendas por conveniencia en Trujillo 2019, en 

las que se encuentra que la Dimensión Información de la variable Fidelización el 
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40,6% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel regular y el 59,4% 

dijeron que se encuentra en un nivel bueno; respecto a la Dimensión Incentivos de la 

variable Fidelización el 18,8% de los encuestados señalan que se encuentra en un 

nivel regular y el 81,3% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; mientras que en 

la Dimensión Experiencia del cliente de la variable Fidelización el 9,4% la 

calificaron en un nivel malo; el 34,4% de los encuestados señalan que se encuentra 

en un nivel regular y el 56,3% dijeron que se encuentra en un nivel bueno; respecto 

a la Dimensión Marketing de la variable Fidelización el 40,6% de los encuestados 

señalan que se encuentra en un nivel regular y el 59,4% dijeron que se encuentra en 

un nivel bueno; finalmente, pero no menos importante se encuentra la Dimensión 

Comunicación de la variable Fidelización el 21,9% de los encuestados señalan que 

se encuentra en un nivel regular y el 78,1% dijeron que se encuentra en un nivel 

bueno. Lo que origina el obtener el nivel de la variable Fidelización del cliente de 

una tienda por conveniencia en Trujillo 2019, en la que los encuestados calificaron 

en un 25% con un nivel regular y el 75% en un nivel Bueno. 

Se coincide con Brito, (2017), en su artículo científico titulado “Fidelización de 

clientes para incrementar las ventas en la Empresa Disduran S.A. en el Cantón de 

Durán” cuyo propósito fue estudiar los medios que contribuyan a una adecuada 

fidelización; empleando como método de estudio el inductivo, de tipo cuantitativo, 

descriptivo, asimismo emplearon como instrumento para recopilar información las 

entrevistas y las encuestas. Se trabajó con una muestra de 357 persones, de ellos el 

69 por ciento son clientes frecuentes entre 6 meses a 3 años atrás, en un 39 por ciento 

las personas siguen en Disduran porque la atención es personalizada, en un 33 por 

ciento las personas acuden al local porque ven los anuncios en las redes sociales. 
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Se encuentra también la tesis de Valencia J. (2011), en su investigación titulada, 

“Diseño de una estrategia de fidelización de clientes para confecciones gama, 

empresa pyme del sector de confecciones de uniformes empresariales”, que concluye 

que las organizaciones se deben proyectar para un futuro por medio de planeación de 

estrategias de fidelización, reconociendo sus fortalezas y debilidades para poder 

mantenerse y sobrevivir en un mercado cada vez más versátil, esto permitirá poder 

ser más rentable y por ende más sostenible en el tiempo. Los resultados de la 

investigación de Valencia J. coinciden con esta investigación, ya que, la generación 

de estrategias de fidelización a largo tiempo generará la rentabilidad de la empresa y 

por ende el no fracaso de esta. Así mismo, una cercana relación con nuestros clientes 

aportara a las compras repetitivas. 
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4.2 Conclusiones 

a. Se concluye que el nivel de la variable Fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia en Trujillo 2019, en la que los encuestados calificaron en un 25% 

con un nivel regular y el 75% en un nivel bueno.  

b. Se concluye que respecto a la Dimensión Información de la variable Fidelización 

el 40,6% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel regular y el 

59,4% dijeron que se encuentra en un nivel bueno. 

c. Se concluye que respecto a la Dimensión Incentivos de la variable Fidelización 

el 18,8% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel regular y el 

81,3% dijeron que se encuentra en un nivel bueno  

d. Se concluye que respecto a la Dimensión Experiencia del cliente de la variable 

Fidelización el 9,4% la calificaron en un nivel malo; el 34,4% de los encuestados 

señalan que se encuentra en un nivel regular y el 56,3% dijeron que se encuentra 

en un nivel bueno. 

e. Se concluye que respecto a la Dimensión Marketing de la variable Fidelización 

el 40,6% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel regular y el 

59,4% dijeron que se encuentra en un nivel bueno. 

f. Se concluye que respecto a la Dimensión Comunicación de la variable 

Fidelización el 21,9% de los encuestados señalan que se encuentra en un nivel 

regular y el 78,1% dijeron que se encuentra en un nivel bueno. 
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4.3 Plan de propuestas 

a. Información: Mantener la amabilidad, la empatía y la buena actitud, esto por parte 

de los colaboradores de Listo, transmitir seguridad y confianza, facilidades en los 

procesos y en las condiciones de compra. ya que con ello se logra mantener un 

vínculo más cercano con los clientes y conservar el prestigio de la empresa. Ejm. 

llamar a los clientes por su nombre, el que la comunicación fluya de una forma 

espontánea y no con discursos preestablecidos. 

b. Incentivos: Se debe impulsar la existencia de más promociones y descuentos en 

las distintas categorías de productos que ofrece Listo, esta táctica consiste en 

ofrecer descuentos sólo a clientes fieles, y con ese descuento realizarán otra 

compra y se sentirán contentos, ya que habrán compra el artículo que querían por 

un precio más bajo. Ejm. establecer una red social para aquellos clientes que 

según la antigüedad y fidelidad que tengan con Listo, ofréceles un descuento 

adaptado a su fidelidad. 

c. Experiencia de cliente: Sugeriría superar sus expectativas, sorprendiéndoles con 

pequeños detalles que pueden marcar la diferencia y ser la llave que abra nuevos 

vínculos. En la actualidad ya no basta con satisfacer a un cliente, ahora hay que 

dejarlos con una experiencia encantadora. Un detalle con componente emocional 

es una excusa para que el cliente se sienta especial y valorado. Ejm. un mensaje 

de cumpleaños o felicitación enviada a su email. 

d. Marketing: Construir una relación duradera con los clientes, la primera compra 

es el primer ladrillo que nos ayudará a construir una sólida relación con nuestro 

cliente, ahora se trata de hacer crecer este vínculo. Ejm. crear publicaciones 

dedicadas a los clientes fieles, promociones sólo para clientes recurrentes. 
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e. Comunicación: Recomendaría una atención personalizada adaptada a los 

intereses que el consumidor actual exige, está comprobado que personalizar las 

comunicaciones aumenta la probabilidad de éxito de las campañas. La tecnología 

nos ofrece herramientas tanto para conocer sus gustos y hábitos como para 

comunicarnos con ellos de forma eficaz. Una comunicación ágil y personalizada 

es la clave. Ejm. establecer una red social para que los clientes comuniquen sus 

quejas, dudas, sugerencias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 41 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

REFERENCIAS 

Aguilar Uriarte, H. (2015). La cuarta vía: Mas alla de la fidelización del cliente (Palibrio). 

Retrieved from. Consultado el 23 de agosto del 2019 

https://books.google.com.pe/books?id=rNI0rgEACAAJ&dq=fidelización+al+cliente

&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjEpNu5wPjdAhXNTd8KHZlICsYQ6AEIOTAD 

Alcaide, J. C. (2015). Fidelización de clientes. Retrieved from. Consultado el 31 de agosto 

del 2019. 

https://books.google.com.pe/books?id=CBanCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=

fidelización+al+cliente&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjEpNu5wPjdAhXNTd8KHZlICsYQ6AEILTAB#v=onep

age&q=fidelización al cliente&f=false 

Alet i Vilaginés, J. (2000). Marketing directo integrado. Retrieved from. Consultado el 17 

de septiembre del 2019. 

https://books.google.com.pe/books?id=r8p2OwAACAAJ&dq=marketing 

relacional&source=gbs_similarbooks 

Balvín Navarro, R. L. (2018). La estrategia de fidelización y el nivel de morosidad de los 

clientes en seguros sura. Reponame:UIGV-Institucional. Retrieved from. Consultado 

el 23 de agosto del 2019. http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/522998 

Bastos Boubeta, A. I. (2006). Fidelización Del Cliente (1ra Edició). Retrieved from. 

Consultado el 30 de septiembre del 2019. https://books.google.com.pe/books?id=8nj-

kruWt1gC&printsec=frontcover&dq=fidelización+al+cliente&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjEpNu5wPjdAhXNTd8KHZlICsYQ6AEIJzAA#v=onepa

ge&q=fidelización al cliente&f=false 

Bernal Torres, C. A., Salavarrieta, D., Sánchez Amaya, T., & Salazar, R. (2006). 

Metodología de la investigación : para administración, economía, humanidades y 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 42 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

ciencias sociales. Retrieved from. Consultado el 20 de septiembre del 2019. 

https://books.google.com.pe/books?id=h4X_eFai59oC&printsec=frontcover&dq=inve

stigación+científica+en+la+administración&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjIhoHUo9DXAhVGRCYKHbNHCvsQ6AEIJTAA#v=on

epage&q=Capítulo 3&f=false 

Bravin, C., Pievi, N., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de 

la investigación. Metodología de La Investigación. Consultado el 15 de octubre del 

2019. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Investigación. In Metodología de la investigación. 

Jauregi, A. O. (2000). Modelo de fidelización del cliente (M. U. Mondragon Goi Eskola 

Politeknikoa, ed.). Retrieved from. Consultado el 28 de septiembre del 2019 

https://books.google.com.pe/books?id=FcVyrgEACAAJ&dq=fidelización+al+cliente

&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjEpNu5wPjdAhXNTd8KHZlICsYQ6AEIVjAJ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Análisis del entorno de márketing. Fundamentos de 

Márketing, 14(2), 652. 

Kotler, P., Keller, K. L., & Rivera, C. E. (2006). Dirección de marketing (Doceava 

Edición). México: Pearson/Educación. 

Larrea, P. (2000). Calidad de servicio : del marketing a la estrategia. Retrieved from. 

Consultado el 30 de septiembre del 2019.  https://books.google.com.pe/books?id=-

hJVcH5nSp0C&printsec=frontcover&dq=calidad+del+servicio&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjuobPt8-

LcAhVM5awKHesVCzMQ6AEIKzAB#v=onepage&q=calidad del servicio&f=false 

Lehu, J.-M., & Ducher, P. (2001). Fidelizar al cliente : marketing, Internet e imagen de 

marca. Retrieved from. Consultado el 10 de octubre del 2019. 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 43 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

https://books.google.com.pe/books?id=1mAqAAAACAAJ&dq=fidelización+al+clien

te&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjEpNu5wPjdAhXNTd8KHZlICsYQ6AEIPjAE 
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Operacionalización de la variable 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala  

Fidelización 

del Cliente 

La fidelización del cliente 

consiste en conseguir que 

un consumidor o cliente se 

convierta fiel a la marca, 

servicio o producto que 

una empresa u 

organización 

comercialice; esta 

fidelización permite que 

un cliente vuelva a 

comprar repetitivas veces 

en la empresa o 

Se obtendrán datos de las 

fuentes primarias y 

secundarias, a través del 

instrumento que es la 

encuesta, para así poder 

describir la fidelización 

del cliente, mediante las 

dimensiones Información, 

Incentivos, Experiencia 

del cliente, Marketing, 

Comunicación. 

Información  Confianza  

Prestigio 

Orientación   

1 – 3 

4 – 6 

7 

Ordinal  

Incentivos  Esmero 

Satisfacción  

Tiempo   

8 – 11 

10-15 

 16 

Ordinal  

Experiencia del 

cliente  

Percepción 

Atención  

Satisfacción   

17- 18 

19-21 

22-23 

Ordinal  

Marketing  Compromiso 

Imagen  

Identidad  

24 

25,26 

27 

Ordinal  
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simplemente vuelva al 

negocio (Lehu & Ducher, 

2001). 

Comunicación  Credibilidad  

Atención  

Comunicación 

asertiva   

  

28 

29 

30,31 

32,33 

34,35 

Ordinal  

  



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos para la variable Fidelización del cliente. 

Estimado cliente, por favor, sírvase contestar todas las preguntas. Dichas 

respuestas serán tratadas con estricta confidencialidad. 

Califique utilizando una escala numérica del 1 al 7, considerando a 1 como la 

menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

En desacuerdo Mucho 1 

Medianamente 2 

Poco 3 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo  4 

De acuerdo Poco 5 

Medianamente 6 

Mucho 7 

 

MARCAR CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE 

 

Afirmaciones  Calificación 

1  ¿Ud. cree que la empresa es seria con el trabajo que 

desarrollan?  

1  2  3  4  5  6  7  

2  ¿Cree Ud. en toda la información que la empresa le 

brinda?  

1  2  3  4  5  6  7  

3  ¿La empresa es confiable para utilizar y recomendar sus 

servicios y productos a otras personas?  

1  2  3  4  5  6  7  

4  ¿Considera que la empresa tiene un gran prestigio en el 

mercado?  

1  2  3  4  5  6  7  

5  ¿Se siente Ud. compenetrado con la empresa y los 

trabajos que ese realiza?  

1  2  3  4  5  6  7  

6  ¿Ud. pone toda su confianza para con la empresa?  1  2  3  4  5  6  7  

7  ¿Considera que la empresa recibe la orientación 

pertinente para utilizar sus productos?  

1  2  3  4  5  6  7  
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8  ¿Siente o percibe Ud. que la empresa se preocupa por su 

persona?  

1  2  3  4  5  6  7  

9  ¿La empresa le hace sentir importante, más allá que un 

simple cliente?  

1  2  3  4  5  6  7  

10  ¿Considera que la empresa se preocupa por brindarle un 

producto de calidad?  

1  2  3  4  5  6  7  

11  ¿El personal que interactúa con el cliente le atiende con 

cortesía y amabilidad?  

1  2  3  4  5  6  7  

12  ¿Se siente Ud. satisfecho con el servicio recibido por la 

empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  

13  ¿Considera que la infraestructura se adecua a las 

actividades a las que la empresa se dedica?  

1  2  3  4  5  6  7  

14  ¿El medio de transporte del producto es adecuado?  1  2  3  4  5  6  7  

15  ¿El ambiente es el mejor que Ud. ha percibido y muy 

diferente a otras empresas?  

1  2  3  4  5  6  7  

16  ¿El tiempo que Ud. ha esperado para ser atendido ha sido 

el adecuado, por lo que no se siente incómodo?  

1  2  3  4  5  6  7  

17  ¿Considera que la calidad del producto recibido es la 

adecuada?  

1  2  3  4  5  6  7  

18  ¿Considera que el personal le transmite motivación y 

alegría en su interacción con él?  

1  2  3  4  5  6  7  

19  ¿Considera que el personal tiene las capacidades y 

habilidades para interactuar con el cliente?  

1  2  3  4  5  6  7  

20  ¿El personal demuestra honestidad al comunicarse con el 

cliente?  

1  2  3  4  5  6  7  

21  ¿El personal es sincero al momento de relacionarse con el 

cliente?  

1  2  3  4  5  6  7  

22  ¿Considera que los empleados demuestran habilidades 

suficientes para relacionarse con el cliente?  

1  2  3  4  5  6  7  

23 ¿El personal tiene la capacidad para relacionarse 

efectivamente con los clientes?  

1  2  3  4  5  6  7  

24 ¿Utiliza Ud. constantemente los productos ofrecidos por 

la empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  

25 ¿Ud. recomienda a sus amigos y familiares el producto 

que ofrece la empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  

26 ¿Ud. utiliza de manera frecuente los productos ofrecido 

por la empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  

27 ¿Ud. se siente satisfecho con el producto por lo que lo 

requiere con más frecuencia?  

1  2  3  4  5  6  7  

28 ¿Tiene pensado seguir consumiendo el producto ofrecido 

por la empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  
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29 ¿Tiene pensado recomendar a sus amigos a utilizar el 

producto ofrecido por la empresa?  

1  2  3  4  5  6  7  

30 ¿La empresa se preocupa por manejar adecuadamente el 

problema o queja que Ud. presenta?  

1  2  3  4  5  6  7  

31 ¿Considera que la empresa afronta el problema y atiende 

su reclamo lo más pronto posible?  

1  2  3  4  5  6  7  

32 ¿La empresa se preocupa por escuchar atentamente el 

problema o queja que Ud. presenta?  

1  2  3  4  5  6  7  

33 ¿El personal tiene la habilidad suficiente para dar 

solución a los inconvenientes que se presentan ante los 

clientes?  

1  2  3  4  5  6  7  

34 ¿El personal le hace las preguntas necesarias para 

comprender bien el problema?  

1  2  3  4  5  6  7  

35 ¿Su problema o inconveniente presentado es solucionado 

por la empresa de manera inmediata?  

1  2  3  4  5  6  7  

36 ¿La empresa se preocupa para que el cliente se sienta 

satisfecho, estando pendiente hasta que se solucione 

completamente su problema?  

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

Se agradece vuestra gentil colaboración 
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Anexo 3: análisis de confiabilidad de los instrumentos 

Título de la investigación: FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES 

DE UNA TIENDAS POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019. 

El instrumento de medición pertenece a la variable: FIDELIZACIÓN DEL 

CLIENTE DE UNA TIENDA POR CONVENIENCIA. 

 

CONFIABILIDAD  

La fiabilidad de un test se refiere a la consistencia interna de sus preguntas, a la mayor o 

menor ausencia de errores de medida. Un test confiable significa que si lo aplicamos por más 

de una vez a un mismo elemento entonces obtendríamos iguales resultados. 

 

MÉTODO UTILIZADO 

Entre los métodos aceptados para medir la fiabilidad está el de las dos mitades o Splift-half, 

que consiste en hallar el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos mitades de cada 

factor (par e impar) de los elementos, y luego corregir los resultados según la fórmula de 

Spearman- Brown. Utilizando el método de las dos mitades y aplicada 36 elementos con las 

mismas características de la población de estudio, el instrumento elaborado por el autor para 

medir Recopilar la información necesaria para determinar el nivel de fidelización del cliente 

de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019, se sometió a la prueba de confiabilidad, el 

resultado se presenta a continuación: 

El reporte obtuvo un Coeficiente de dos mitades de Guttman = 0,903 y que al aplicar la 

Corrección de Spearman-Brow presentó los siguientes resultados: 

- Instrumento utilizado        (Longitud igual o desigual) = 0,937 

Según los resultados el instrumento presenta Confiabilidad Interna Altamente Significativa, 

con un Alfa de Cronbach = 0,905 
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Según los resultados el instrumento presenta Confiabilidad Interna Altamente 

Significativa. 
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Reporte de salida. 

Tabla Nº01 

Estadístico de consistencia interna del cuestionario 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,905 36 

Fuente: Ordenador, SPSS 23 

En la Tabla Nº01 se observa el coeficiente correspondiente al Alfa de Cronbach para el 

análisis de consistencia interna de la encuesta para recopilar la información necesaria para 

determinar el nivel de fidelización del cliente de una tienda por conveniencia, Trujillo 2019, 

de 0,905 dentro del rango de muy aceptable para este tipo de instrumento. 

Tabla Nº02 

Estadísticos de consistencia interna del cuestionario si se suprime un ítem. 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿Ud. cree que la 

empresa es seria con el 

trabajo que desarrollan? 

141,5938 190,184 ,509 ,901 

¿Cree Ud. en toda la 

información que la 

empresa le brinda? 

140,3438 194,749 ,511 ,901 

¿La empresa es 

confiable para utilizar y 

recomendar sus 

servicios y productos a 

otras personas? 

140,2813 192,273 ,570 ,900 

¿Considera que la 

empresa tiene un gran 

prestigio en el mercado? 

140,4063 198,055 ,291 ,904 
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¿Se siente Ud. 

compenetrado con la 

empresa y los trabajos 

que ese realiza? 

140,0938 194,346 ,628 ,900 

¿Ud. pone toda su 

confianza para con la 

empresa? 

139,9063 197,507 ,456 ,902 

¿Considera que la 

empresa recibe la 

orientación pertinente 

para utilizar sus 

productos? 

140,0625 195,544 ,549 ,901 

¿Siente o percibe Ud. 

que la empresa se 

preocupa por su 

persona? 

140,3750 194,629 ,406 ,903 

¿La empresa le hace 

sentir importante, más 

allá que un simple 

cliente? 

140,0000 197,419 ,431 ,902 

¿Considera que la 

empresa se preocupa por 

brindarle un producto de 

calidad? 

140,4063 188,055 ,554 ,900 

¿El personal que 

interactúa con el cliente 

le atiende con cortesía y 

amabilidad? 

140,3750 194,371 ,484 ,901 

¿Se siente Ud. 

satisfecho con el 

servicio recibido por la 

empresa? 

140,4063 191,475 ,547 ,900 

¿Considera que la 

infraestructura se 

adecua a las actividades 

a las que la empresa se 

dedica? 

140,5625 184,577 ,699 ,897 

¿El medio de transporte 

del producto es 

adecuado? 

140,2188 190,693 ,564 ,900 
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¿El ambiente es el mejor 

que Ud. ha percibido y 

muy diferente a otras 

empresas? 

140,0625 197,286 ,631 ,901 

¿El tiempo que Ud. ha 

esperado para ser 

atendido ha sido el 

adecuado, por lo que no 

se siente incómodo? 

139,7500 198,839 ,488 ,902 

¿Considera que la 

calidad del producto 

recibido es la 

inadecuada? 

140,6250 185,984 ,680 ,898 

¿Considera que el 

personal le transmite 

motivación y alegría en 

su interacción con él? 

140,5625 185,609 ,684 ,898 

¿Considera que el 

personal tiene las 

capacidades y 

habilidades para 

interactuar con el 

cliente? 

140,2500 186,710 ,563 ,900 

¿El personal demuestra 

honestidad al 

comunicarse con el 

cliente? 

140,0938 190,217 ,606 ,899 

¿El personal es sincero 

al momento de 

relacionarse con el 

cliente? 

140,2500 193,419 ,507 ,901 

¿Considera que los 

empleados demuestran 

habilidades suficientes 

para relacionarse con el 

cliente? 

140,5625 191,867 ,658 ,899 

¿El personal tiene la 

capacidad para 

relacionarse 

efectivamente con los 

clientes? 

141,5938 190,184 ,509 ,901 
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¿Utiliza Ud. 

constantemente los 

productos ofrecidos por 

la empresa? 

140,3438 194,749 ,511 ,901 

¿Ud. recomienda a sus 

amigos y familiares los 

productos que ofrece la 

empresa? 

140,2813 192,273 ,570 ,900 

¿Ud. utiliza de manera 

frecuente los productos 

ofrecido por la empresa? 

140,4063 198,055 ,291 ,904 

¿Ud. se siente satisfecho 

con el producto por lo 

que lo requiere con más 

frecuencia? 

140,0938 194,346 ,628 ,900 

¿Tiene pensado seguir 

consumiendo los 

productos ofrecidos por 

la empresa? 

139,9063 197,507 ,456 ,902 

¿Tiene pensado 

recomendar a sus 

amigos a utilizar los 

servicios ofrecidos por 

la empresa? 

140,0625 195,544 ,549 ,901 

¿La empresa se 

preocupa por manejar 

adecuadamente el 

problema o queja que 

Ud. presenta? 

140,3750 194,629 ,406 ,903 

¿Considera que la 

empresa afronta el 

problema y atiende su 

reclamo lo más pronto 

posible? 

140,0000 197,419 ,431 ,902 

¿La empresa se 

preocupa por escuchar 

atentamente el problema 

o queja que Ud. 

presenta? 

141,7188 215,176 -,360 ,915 
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¿El personal tiene la 

habilidad suficiente para 

dar solución a los 

inconvenientes que se 

presentan ante los 

clientes? 

140,2813 207,951 -,112 ,910 

¿El personal le hace las 

preguntas necesarias 

para comprender bien el 

problema? 

140,3438 204,491 ,034 ,907 

¿Su problema o 

inconveniente 

presentado es 

solucionado por la 

empresa de manera 

inmediata? 

140,4375 204,190 ,045 ,907 

¿La empresa se 

preocupa para que el 

cliente se sienta 

satisfecho, estando 

pendiente hasta que se 

solucione 

completamente su 

problema? 

140,0938 203,572 ,135 ,905 

Fuente: Ordenador, SPSS 23 

En la Tabla Nº02 se observa el Alfa de Cronbach para cada uno de los Ítem si un elemento 

es suprimido con la finalidad de mejorar el coeficiente de 0,905 de la tabla Nº01, pero en 

ninguno de los posibles casos se logra tal efecto, por lo que se decide continuar con el 

cuestionario y la totalidad de sus Ítems. 
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Tabla Nº03 

Estadístico de consistencia interna del cuestionario, prueba de dos mitades 

 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,884 

N de elementos 18a 

Parte 2 Valor ,703 

N de elementos 18b 

N total de elementos 36 

Correlación entre formularios ,881 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,937 

Longitud desigual ,937 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,903 

Fuente: Ordenador, SPSS 23 

 

En la Tabla Nº03 se observa la prueba de mitades de la encuesta para Recopilar la 

información necesaria para determinar el nivel de fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019 mediante el Coeficiente de Spearman para longitudes iguales es 

de 0,689 y el Coeficiente de dos mitades de Guttman de 0,689 ambos superiores al mínimo 

establecido para pruebas de este tipo. En tal sentido se decide aprobar el Instrumento en 

cuestión. 

Los resultados que se presentan nos permiten concluir que la encuesta para Recopilar la 

información necesaria para determinar el nivel de fidelización del cliente de una tienda por 

conveniencia, Trujillo 2019, instrumento elaborado por el autor, ES ALTAMENTE 

CONFIABLE PARA SU USO. 
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Anexo 4: Validación de experto.  

 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 59 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

 

 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 60 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 

 

 

 

 



 

 

VARELA GONZALEZ, WILLIAM EDWARD Pág. 61 

 

“FACTORES DE FIDELIZACIÓN EN LOS CLIENTES DE UNA 
TIENDA POR CONVENIENCIA, TRUJILLO 2019” 
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