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RESUMEN
La presente investigación, titulada “Gestión de relaciones con los clientes en el
comportamiento del consumidor del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019”, tiene
como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión de relaciones con los
clientes y el comportamiento del consumidor, evaluando ambas variables para
establecer los mecanismos de solución a la problemática planteada. La presente
investigación tiene un enfoque cuantitativo, es aplicada ya que usa teorías existentes
y una unidad de alisáis, es de diseño no experimental, por lo tanto, el alcance de la
investigación es correlacional simple. Para el procesamiento de datos usamos el
software estadístico de SPSS versión 25, con una muestra de 365 personas. Mediante
la escala de likert determinamos la confiabilidad de nuestro instrumento con el Alpha
de Cronbach = 0.866, de lo cual podemos señalar en base a la hipótesis planteada
que existe relación entre ambas variables.
Palabras clave: comportamiento, relación y posicionamiento
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ABSTRACT
The present investigation, entitled "Management of customer relations in retail
consumer behavior Oechsle Independencia, Lima - 2019", aims to determine the
relationship between customer relationship management and consumer behavior,
evaluating both variables to establish the mechanisms of solution to the problematic
posed. The present investigation has a quantitative approach, it is applied since it uses
existing theories and a unit of smoothes, it is of non experimental design, therefore, the
scope of the investigation is simple correlational. For the data processing we use the
statistical software of SPSS version 25, with a sample of 365 people. Using the Likert
scale, we determine the reliability of our instrument with Cronbach's Alpha = 0.866,
from which we can indicate based on the hypothesis that there is a relationship between
both variables.
Keywords: behavior, relationship and positioning
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I.

INTRODUCCIÓN

1

El CRM permite conocer el cómo se comporta nuestro segmento dirigido ya que
se dará un seguimiento mediante este software. Muchas de las organizaciones ya
están utilizando el sistema CRM ya que esto se le facilitara desarrollar diferentes
capacidades organizativas las cuales algunas conducen a la innovación. (Pedron,
Picoto, Colaco y Araujo, 2018). Poder analizar el comportamiento del consumidor es
muy importante tanto para el marketing como para las empresas, el saber cómo
piensan, como actúan y su estilo de vida. Empresas e investigadores se preguntan por
qué los consumidores actúan de una determinada forma, por que compran
determinados productos o por que adquieren una marca en lugar de otras. (Rivas y
Grande, 2013). El comportamiento del consumidor está compuesto por diversas
disciplinas que pueden ser gustos, rasgos que los definan y hasta preferencias.
(Araujo, 2011). No solo basta con que se conozca el comportamiento del consumidor
sino también es satisfacerlo correctamente es el objetivo final (Rivas, 2001). Por ello
es necesario tener una buena gestión de relaciones con los clientes para saber cómo
son y así por implementar estrategias que vayan acorde al segmento dirigido.
Cada persona en el mundo tiene características distintas como las culturas,
religiones, entre otras, pero cada una de ellas cuenta con algo especial que lo
caracteriza que hace influir en su comportamiento. Lo que busca el consumidor
globalmente es la calidad dejando un poco de lado el factor precio. La gran parte de la
población peruana busca calidad, pero siempre a un precio más accesible. Los
consumidores que frecuentan el retail Oechsle buscan calidad solo que en mayor
cantidad ya que es otro tipo de nivel socioeconómico que al del sur o centro.
El problema general de la presente investigación se plantea como: ¿Existe
relación entre el CRM y el comportamiento del consumidor del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019?, como problemas específicos ¿Existe relación entre la
gestión de relaciones con los clientes y el posicionamiento perceptual del retail
Oechsle Independencia, Lima – 2019?, ¿Existe relación entre la gestión de relaciones
con los clientes y el proceso de motivación del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019?, ¿Existe relación entre el la gestión de relaciones con los clientes y la
personalidad del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019? y ¿Existe relación entre
2

la gestión de relaciones con los clientes y la experiencia de compra del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019?.
Esta investigación se realizó con el propósito de ayudar a próximos trabajos
sobre la gestión de relaciones con los clientes y el comportamiento del consumidor,
mediante conocimientos detallados, a dar un nuevo enfoque para así conocer un poco
más cómo funciona la mente del consumidor del cono norte y del porque se comporta
de diferente manera con cada producto, además con la información obtenida se podrá
apoyar otras teorías a futuro. Se facilitó la recolección de datos sobre la población
estudiada para investigar de manera más profunda a dicho segmento. Con los
resultados obtenidos se podrá resolver algunos problemas que tiene la empresa
estudiada con sus consumidores, se brindara soluciones de acuerdo al segmento que
se está dirigiendo para poder satisfacer de manera correcta a los compradores.
Los objetivos planteados para esta investigación son los siguientes, como
objetivo general se busca evaluar la relación entre la gestión de relaciones con los
clientes y el comportamiento del consumidor del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019. Como objetivos específicos tenemos: determinar la relación entre la gestión de
relaciones con los clientes y el posicionamiento perceptual del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019, determinar la relación entre la gestión de relaciones con
los clientes y el proceso de motivación del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019,
determinar la relación entre la gestión de relaciones con los clientes y la personalidad
del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019 y determinar la relación entre la gestión
de relaciones con los clientes y la experiencia de compra del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019.
La hipótesis general es H1: Existe una relación significativa entre la gestión
de relaciones con los clientes y el comportamiento del consumidor del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019. H0: No existe una relación significativa entre la gestión
de relaciones con los clientes y el comportamiento del consumidor del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019. Como hipótesis específicas tenemos las siguientes: la
primera hipótesis H1: Existe una relación significativa entre la gestión de relaciones
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con los clientes y el posicionamiento perceptual del retail Oechsle Independencia, Lima
– 2019. H0: No existe una relación significativa entre la gestión de relaciones con los
clientes y el posicionamiento perceptual del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019, la segunda hipótesis es H1: Existe una relación significativa entre la gestión de
relaciones con los clientes y el proceso de motivación del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019. H0: No existe una relación significativa entre la gestión
de relaciones con los clientes y el proceso de motivación del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019, la tercera hipótesis H1: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con los clientes y la personalidad del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019. H0: No existe una relación significativa entre la gestión
de relaciones con los clientes y la personalidad del retail Oechsle Independencia, Lima
– 2019, y por último H1: Existe una relación significativa entre la gestión de relaciones
con los clientes y la experiencia de compra del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019. H0: No existe una relación significativa entre la gestión de relaciones con los
clientes y la experiencia de compra del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019

4

II. MARCO TEÓRICO

5

Chatvijit y Yurchisin (2017), en su investigación “Entorno de moda rápida: el cielo
del consumidor o pesadilla de los minoristas?” La investigación tiene como objetivo
investigar las relaciones que pueden existir entre las percepciones de los
consumidores sobre la perecibilidad, la escasez, el bajo precio, las actitudes y la
compra impulsiva. Se realizó un total de 246 cuestionarios utilizables completados por
mujeres estudiantes de pregrado, que hicieron compras y devoluciones de productos
en tiendas de moda rápida, fueron analizados. El resultado en este estudio actual fue
que los consumidores no solo se sintieron atraídos por la escasez debido a la limitada
oferta sino también al tiempo en la que se puede adquirir el producto. Los minoristas
deben comprender las causas del comportamiento de retorno, ya sea relacionado con
el consumidor o con el producto.
Maurer, Pizzutti y Costa (2014) en su investigación "Hombre, compra como
una mujer! Los efectos del género y emociones en las compras del consumidor
resultados de comportamiento” tuvo como objetivo explorar cómo la interacción entre
el género y las emociones afecta los resultados del comportamiento de compra de los
consumidores. Se utilizaron 2 estudios uno de campo que prueba los efectos del
género y emociones (positivas frente a neutrales) y el segundo fue un experimento que
explora los efectos del género y las emociones (positivo, neutral y negativo). Los
resultados muestran que las emociones positivas incrementan los niveles de compras
hedónicas para hombres y las emociones negativas reducen los niveles de hedónicos
de las mujeres. En conclusión, este documento muestra cómo reducir los efectos del
género en las compras de los consumidores.
Nandeesha y Venkatesh (2019) en su investigación “Factores críticos de éxito
en la implementación de CRM en el sector bancario rural” tuvo como objetivo
principalmente en comprender la contribución de CRM en el sector bancario y cómo
los clientes están satisfechos con los servicios bancarios en el área rural. Esta
investigación se basa en datos primarios y secundarios. El presente estudio tuvo un
total de 100 encuestados, empleados de Zona rural de los distritos rurales de
Tumakuru y Bengaluru. Se llegó a la conclusión que la satisfacción del cliente y la
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gestión de las relaciones es el principal trabajo de los bancos y su supervivencia. CRM
no es una tarea fácil y un procedimiento simple, su logro y éxito depende de la visión
de los clientes, la calidad del servicio de los bancos y empleados.
Agapitou, Bersimis y Georgakellos (2017) en su investigación “Evaluación de
la implementación de CRM como opción de estrategia comercial en tiempos de
recesión: el papel del valor percibido y los beneficios.” se realizaron una serie de
cuestionarios a 237 empresas, cada cuestionario fue respondido a través de internet
por el experto en CRM de una empresa. El experto en CRM de la empresa que debería
La respuesta a la pregunta fue identificado por teléfono y luego se le envió el
cuestionario por correo electrónico. Los resultados de las encuestas demostraron que
la mayoría de las empresas están satisfechas con la implementación de la estrategia
de CRM y parecen reconocer el papel estratégico vital de CRM en el desempeño
comercial y la ventaja competitiva.
Katrodia,

Ankit

y Soni

(2018) en

su artículo “Determinantes del

comportamiento de compra y compra: un caso en los centros comerciales de Durban”
con el objetivo de investigar el comportamiento de compra, su experiencia de compra
e influencias que afectan al consumidor. Se seleccionaron siete centros comerciales
para el estudio y los encuestados seleccionados fueron 100 clientes seleccionados de
cada centro comercial con un tamaño de muestra total de 700 clientes. Los hallazgos
de la investigación indican que existe una influencia significativa de factores como los
servicios, la accesibilidad y la dinámica de ventas en el comportamiento de compra del
consumidor.

En conclusión, la investigación ayudó en la formulación de nuevas

estrategias que pueden conservar la base de consumidores y mejorar la calidad del
servicio de los minoristas en los centros comerciales de Durban.
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En el siguiente punto pasaremos a definir algunas teorías relacionadas al tema.
Rivera (2016), dice que, el CRM o en español gestión de relación con el cliente
es un software para gestionar la relación con el cliente con la finalidad de incrementar
la rentabilidad y generar una relación más estrecha con el cliente. Harrigan y Poul
(2014), afirman también que el CRM es la gestión continua que tiene una organización
con respecto a las relaciones con los clientes.
Por otro lado, otro autor define que el CRM es un proceso multifacético donde
se recolecta datos de los clientes para que la empresa conozca sus deseos,
necesidades y hasta sus patrones de compra (Lakshman, 2008). Un significado similar
sobre el CRM tiene el autor Heini (2015) que en su investigación define al CRM como
una estrategia estrecha que nos permite tener un mayor alcance hacia el cliente
En cuanto a la fidelización del cliente Rivera (2016), es el resultado de las
estrategias de marketing de las organizaciones que hacen que los consumidores
eleven el nivel de recordación de nuestro producto y marca, para así tener una lealtad
con el consumidor y una buena percepción. Guede (2018) define de una forma distinta
la fidelización, comenta que es la combinación de repetidas compras de un producto
o marca, es un apego psicológico que tiene el consumidor. Brito (2017), también
comenta sobre algunos factores para la fidelización, de cómo la organización mantiene
su postura frente a los clientes, como es su comunicación, el marketing que se realiza,
etc. La fidelización puede detallarse como actitudes o acciones positivas del cliente
hacia el producto a lo largo del tiempo (Rangel, Ramírez y Benavides, 2017).
Por otro lado, Anton, Purwanto, Basu y Sahid (2016) definen que el marketing
relacional es la estrategia de mantener y crea relación con los consumidores, socios
comerciales, en otras palabras, es realizar un intercambio relacional de forma exitoso
con los medios necesarios.
Rivera (2016), asegura que, la calidad en el marketing relacional se procura
crear un valor en los productos para que el cliente regrese, la calidad debe ser vista
desde la perspectiva del consumidor y no de la organización, darle la fiabilidad y
8

seguridad para ganar fidelización. En el marketing relacional más se enfoca en la
retención del cliente que en captarlos. Lee y Markham (2018) Informan también que el
marketing relacional es cumplir objetivos mediante la mejora de relaciones con los
consumidores interesados. Vivanco (2019), comenta que es desarrollar un cliente
rentable y retenerlo de por vida generando así una relación valiosa con ellos.
En cuanto a la atención y satisfacción del cliente Rivera (2016), dice que, los
consumidores esperan que tanto la atención al cliente como los servicios puedan
satisfacer sus necesidades, pero si esto no se cumple es más difícil la fidelización y
aunque se cumpla todos los requisitos el cliente no siempre se convierte en leal y
habitual. Lee y Park (2015), indican que las organizaciones están poniendo mayor
énfasis en la satisfacción al cliente, estas lo añaden como indicadores clave para el
rendimiento a nivel corporativo. Una opinión similar tiene Sangwan y Bhakar (2018)
que indica que las organizaciones que están constituidas por tiendas, hospitales,
instituciones, etc. Se preocupando más por mantener la lealtad de los clientes es degir
generarle una satisfacción para llegar a la fidelización.
Rivera (2016), comenta que, el neuromarketing ayuda a analizar los niveles
de emoción y atención que posee los diferentes estímulos percibidos, esta herramienta
nos permite conectar una marca con una serie de estímulos de acuerdo a las
sensaciones que genera el cerebro al momento de interactuar con las acciones
publicidades lanzadas por la organización. Oliveira y Gilardi (2017). Indican que el
neuromarketing es una ciencia que utiliza diversas herramientas que permitirán
entender mejor las diversas emociones, reacciones, comportamientos, pensamientos,
etc. Por otro lado, Baraybar, Baños, Barquero, Goya y Gómez (2017) indican que la
neurociencia permite comprender las decisiones actuales del consumo, las emociones
que afecta a una decisión y su comportamiento; estas son causas de acciones
mentales complejas que son empleadas en organizaciones que generan acciones en
los humanos.
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Por otro lado, Guillermo (2019) informa que el Neuromarketing son técnicas
de la neurociencia que nos permite analizar los niveles de atención, emociones
provocados por estímulo del marketing.
Michael (2013), afirma que, el comportamiento del consumidor es un proceso
donde el consumidor selecciona, compra, desecha o usa bienes, servicios y hasta
experiencias para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, Caballero y De los
Angeles (2018) Comenta que el consumidor genera un interés por el producto, esto
hace que gaste dinero en mercancía que le proporcionen una satisfacción.
El comportamiento del consumidor es multicausado, es decir que está
influenciado por factores que determinan la forma por la cual el consumidor adquiere
o desecha un producto o servicio (Fuentes, Rada y Uffre, 2016). Una opinión similar
tiene García y Gastulo (2018), que indican también que es el estudio de los procesos
que intervine cuando los consumidores compran, seleccionan objetos de su interés
para satisfacer sus necesidades, estas también pueden se experiencias.
Hualtibamba (2019). Define el comportamiento como el estudio u observación
de los procesos mentales que genera el consumidor cuando este elige un producto
que satisfaga sus necesidades.
Michael (2013), define que el posicionamiento perceptual es como el
consumidor percibe las marcas y sus atributos como el precio, sus características, etc.
Teniendo en cuenta ese conocimiento los mercadólogos diseñan estrategias de
posicionamiento donde involucrara el diseño, precio distribución y comunicaciones de
marketing para influir en la percepción de los consumidores.
En cuanto al proceso de motivación Michael (2013), comenta que, es el
comportamiento que tienen los seres humanos cuando son impulsados por una
necesidad que quieres satisfacer, una vez que la necesidad se activa existe un estado
que impulsa al consumidor a intentar eliminar o reducir la necesidad generada. Por
otro lado, Tena (2016), indica que la motivación es la fuerza interna que conduce a
una acción o un determinado comportamiento.
10

Michael (2013), asegura que la personalidad es la característica psicología
única que toma el ser humano y su influencia con la que responde este a su entorno.
Cada consumidor tiene una personalidad distinta además esta puede cambiar
dependiendo a la situación en la que se encuentre. Por otro lado, Rabadán (2013),
comenta que cada individuo cuenta con una personalidad distinta que influencia sus
decisiones, es decir, son características psicológicas que hacen que una persona
responda a su entorno.
La experiencia de compra Michael (2013), tiene que ver tiene que ver con el
estado de ánimo que se encuentra una persona al momento de la compra, ya que esto
puede tener mucha influencia en lo que el consumidor quiere adquirir, diversos
aspectos afectan al consumidor, como el diseño de una tienda, el clima, la atención
del cliente entre otras cosas, todo esto se involucra en la experiencia y afecta a su
proceso de decisión. Por otro lado, Moreno (2017), informa que el consumidor ya no
solo busca adquirir un producto sino busca su propio disfrute, dicho valor generado por
parte de la empresa, organización u lugar donde el consumidor se encuentra presente
resulta necesario para la fidelización.
Según Miranda (2019), señala que las organizaciones deben enfocarse en la
experiencia del cliente y generar un vínculo con estas que como objetivo final esta
genere la fidelización.
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III. METODOLOGÍA
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3.1. Tipo y diseño de la investigación
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, es aplicada ya que usó una
unidad de análisis y una teoría existente. La presente investigación tuvo un diseño no
experimental porque no se manipulan variables; por lo tanto, el alcance de la
investigación es correlacional simple, ya que se recolecto información de las variables
tal y como sucedió en realidad, sin alterar la información.
3.2 Variables y operacionalización
Gestión de relación con los clientes (CRM)
Definición conceptual
La gestión de relaciones con el cliente es una estrategia que utilizan las
organizaciones para conocer más al consumidor (Rivera, 2016)
Definición operacional
La gestión de relación con el cliente, estrategia para darle seguimiento al cliente
y generar estrategias de fidelización. Por lo que se consideraron las siguientes
dimensiones como; La fidelización del cliente, la calidad, la atención y satisfacción del
cliente, el neuromarketing.
Dimensiones e indicadores
Como primera dimensión tenemos a fidelización del cliente con los indicadores
de recordación y lealtad. Seguidamente como segunda dimensión tenemos a la calidad
con los indicadores de fiabilidad, seguridad y perspectiva. Por tercer lugar tenemos a
la atención y satisfacción del cliente con indicadores como satisfacción, fidelización y
atención al cliente. Por último, tenemos al Neuromarketing con indicadores como la
acción publicitaria.

13

Comportamiento del consumidor
Definición conceptual
El comportamiento del consumidor es un proceso donde esta desecha,
selecciona bienes o servicios para satisfacer su necesidad. (Michael, 2013)
Definición operacional
El comportamiento del consumidor se refleja en como los consumidores se
comportan y los factores que intervienen en la decisión. Por lo que se consideraron las
siguientes dimensiones como; Posicionamiento perceptual, el proceso de motivación,
la personalidad, la experiencia de compra.
Dimensiones e indicadores
Como primera dimensión tenemos al posicionamiento perceptual con los
indicadores de percepción y posicionamiento. Seguidamente tenemos a proceso de
motivación con los indicadores como la necesidad y el impulso. Por tercer lugar
tenemos a la personalidad como dimensión con sus indicadores de influencia y
características psicológicas. Por ultimo tenemos a la experiencia de compra con los
indicadores de estado de ánimo y proceso de decisión.
3.3. Población, muestra, muestro, unidad de análisis
La población es el conjunto de todos los individuos que conforman el sector en
el cual se va a estudiar (Sábado, 2009). Es el conjunto de elementos que poseen las
características que se analizan en la investigación (Pimienta, 2000).
Para el presente trabajo de investigación la población estuvo constituida por las
personas que concurren un fin de semana a la tienda Oechsle ubicado en el distrito de
independencia que en total según datos de la tienda es un total de 7500 personas.
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La muestra es una porción representativa de la población de la cual se va utilizar
en la investigación (Fernández, 2017).
La muestra se determinó mediante la siguiente fórmula:

Dónde:
N: Población (7500)
Z: Nivel de confianza 1.96 para el (95% de confianza)
p: Probabilidad de acierto 0.5
e: Margen de error 0.05 (5%)
n: Numero de muestra a calcular
7500 x (1.96)2 x 0.5 x (1 – 0.5)

n=

(7500 – 1) x (0.05)2 + (1.96)2 x 0.5 x (1 – 0.5)
n= 365
Es decir, la muestra está constituida por 365 personas que visitas la tienda
Oechsle, el muestreo utilizado es estadístico con la técnica aleatoria simple.
El lugar donde se realizará la investigación es la tienda retail Oechsle ubicado en el
distrito de independencia.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica que se utilizó para la recolección de datos en la presente
investigación de la tienda Oechsle es la técnica de la encuesta y el instrumento que se
utilizó es el cuestionario.
El instrumento de esta investigación fue sometido por un juicio de expertos, por
ello se ha recurrido a docentes de la escuela de Marketing y dirección de empresas de
la Facultad de Ciencias Empresariales. (VER ANEXO#)
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Es el grado con que un instrumento mide el atributo para lo que está diseñado,
a menor variación de las mediciones repetitivas a un mismo sujeto u objeto produce
resultados iguales, mayor seria la confiabilidad (Vargas y Hernández, 2010).
Se elaboró un cuestionario de 20 preguntas que se les realizo a 365 personas
de un fin de semana que suelen concurrir la tienda Oechsle de independencia. Para
medir la confiabilidad de dicho instrumento, se utilizó la escala de medición de Likert.
Para demostrar la confiabilidad se realizó la medición de la fiabilidad mediante el
método de Alfa de Crombach.
El coeficiente indica que mientras el valor este más aproximado a 1, el nivel de
confiabilidad será mayor, en este caso como resultado se obtuvo un valor de 0,866, lo
que nos indica que el instrumento empleado tiene un alto nivel de confiabilidad.
Tabla 1
Escala de medición de alfa de Cronbach

Coeficiente

Relación

0,70 a 1,00

Muy fuerte

0,50 a 0,69

Sustancial

0,30 a 0,49

Moderada

0,10 a 0,29

Baja

0,01 a 0,09

Despreciable

Fuente: Sierra Bravo (2001)
3.5 Procedimiento
La unidad de análisis escogida fue la tienda Oechsle ubicado en el centro
comercial de Plaza Lima Norte, para la recolección de información se creó un
cuestionario con 20 preguntas que fueron revisadas previamente por expertos, luego
de ya contar con el cuestionario se salió a las calles a encuetar a 365, una vez ya
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obtenido todos los datos necesarios se comenzó a realizar el proceso de resultados
mediante el programa SPSS.
3.6 Métodos de análisis de datos
La información obtenida del presente trabajo de investigación se obtuvo a través
de la aplicación de los instrumentos y se procesó con el apoyo del software estadístico
SPSS 25, en el cual se almacenaron los datos para que se pueda proceder a realizar
los cálculos que serán relevantes para esta investigación.
3.7 Aspectos éticos
La presente investigación es confiable ya que las fuentes mencionadas fueron
correctamente referidas; se respetaron los aspectos científicos, metodológicos y
teóricos. Además, se respetaron la privacidad de las personas involucradas.
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4.1 Análisis descriptivo
Tabla 2
Se siente satisfecho con el servicio que ofrece Oechsle
Frecuencia

Válid

Siempre

o

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

71

19,5

19,5

19,5

Casi siempre

139

38,1

38,1

57,5

A veces

108

29,6

29,6

87,1

39

10,7

10,7

97,8

8

2,2

2,2

100,0

365

100,0

100,0

Casi nunca
Nunca
Total

Nota: La tabla muestra la cantidad de personas que respondieron sobre si se
sienten satisfechos con el servicio de la tienda.
Figura 1 Se siente satisfecho con el servicio que ofrece Oechsle

Nota: La tabla muestra el porcentaje de personas que se sienten satisfechos con el
servicio que brinda Oechsle

19

Interpretación: De los 365 encuestados el 19,45% marco Siempre, el 38,08% Casi
siempre, el 29,59% A veces, el 10,68% Casi nunca y el 2,19% Nunca. Por lo cual se
ve que la mayoría de personas se siente a gusto con el servicio que brinda Oechsle.
Tabla 3
Los consejos de los colaboradores lo impulsan a comprar productos
Frecuencia

Válid

Siempre

o

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

42

11,5

11,5

11,5

Casi siempre

111

30,4

30,4

41,9

A veces

145

39,7

39,7

81,6

Casi nunca

55

15,1

15,1

96,7

Nunca

12

3,3

3,3

100,0

365

100,0

100,0

Total

Nota: La tabla muestra a detalle la cantidad de personas que respondieron sobre si
su compra es afectada por os consejos de los colaboradores.
Figura 2 Los consejos de los colaboradores lo impulsan a comprar productos

Nota: La tabla muestra el porcentaje de personas que su decisión de compra es
afectada por los consejos que brindan los colaboradores de la tienda.
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Interpretación: De los 365 encuestados el 11,51% marco Siempre, el 30,41% Casi
siempre, el 39,73% A veces, el 15,07% Casi nunca y el 3,29% Nunca. Por lo cual se
ve que la mayoría de personas se sienten influenciadas por los consejos que brindan
los colaboradores
Tabla 4:
Su estado de ánimo afecta su compra
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

35

9,6

9,6

9,6

Casi siempre

69

18,9

18,9

28,5

A veces

87

23,8

23,8

52,3

Casi nunca

92

25,2

25,2

77,5

Nunca

82

22,5

22,5

100,0

365

100,0

100,0

Total

Nota: En la tabla 4 se evidencia la cantidad de personas que respondieron sobre si
el estado de ánimo afecta su compra
Figura 3: Su estado de ánimo afecta su compra

Nota: La tabla muestra el porcentaje de personas que son afectadas por su estado
de ánimo al momento de realizar una compra.
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Interpretación: De los 365 encuestados el 9,59% marco Siempre, el 18,90% Casi
siempre, el 23,84% A veces, el 25,21% Casi nunca y el 22,47% Nunca. Por lo cual se
refleja que algunos clientes suelen ser afectados por su estado de ánimo al comprar.
4.2 Análisis estadístico inferencial
Prueba de normalidad
Si n>50 se analizará la prueba de Kolmogoriv – Smirnov y si el sig. Es menor
de 0.05, e puede afirmar que los datos no proceden de una distribución normal, como
se dará en el siguiente resultado donde el sig. es 0.00. Si los datos son iguales o
menores a 50, se recomienda la prueba de Shapiro – Wilk.
Tabla 5
Prueba de normalidad
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
Gestion de relaciones con

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

,347

365

,000

,749

365

,000

,289

365

,000

,821

365

,000

los clientes
Comportamiento del
consumidor

Nota: La tabla muestran los resultados de la prueba de normalidad
Análisis correlacional Rho Spearman
Es una herramienta estadística que nos permitirá evaluar el grado de relación
que tienen dos variables, donde el propósito del análisis correlacionar es poner a
prueba la hipótesis de la investigación (Ponce y Chávez, 2017)
Se medirá el nivel de correlación entre la variable gestión de relaciones con los
clientes y la variable comportamiento del consumidor mediante la prueba de Rho
Spearman, en donde se tomaron en cuenta la siguiente escala.
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Tabla 6
Escala de coeficiente de correlación
-0.90

=

Correlación negativa muy fuerte

-0.75

=

Correlación negativa considerable.

-0.50

=

Correlación negativa media

-0.25

=

Correlación negativa débil

-0.10

=

Correlación negativa muy débil.

0.00

=

No existe correlación alguna entre las variables

+0.10

=

Correlación positiva muy débil.

+0.25

=

Correlación positiva débil.

+0.50

=

Correlación positiva media.

+0.75

=

Correlación positiva considerable.

+0.90

=

Correlación positiva muy fuerte

+1.00

=

Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305)

H0: H0: No existe una relación significativa entre la gestión de relaciones con los
clientes y el comportamiento del consumidor del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019.
H1: Existe una relación significativa entre la gestión de relaciones con los clientes y el
comportamiento del consumidor del retail Oechsle Independencia, Lima – 2019.
Tabla 7 Análisis correlacional
Correlaciones
Gestión de

Comportamie

relaciones

nto del

con los

consumidor

clientes
Rho de Spearman

Gestion de relaciones con

Coeficiente de correlación

los clientes

Sig. (bilateral)
N

1,000

,353**

.

,000

365

365

**

1,000

Comportamiento del

Coeficiente de correlación

,353

consumidor

Sig. (bilateral)

,000

.

N

365

365

Nota: En la tabla se puede evidenciar la correlación que existe entre las dos
variables de la investigación
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Interpretación: El resultado obtenido con el Rho Spearman entre la variable gestión
de relaciones con los clientes y el comportamiento del consumidor es de 0,353, donde
según el cuadro significa que existe una correlación positiva débil con una sig. de
0,000, es decir que se afirma la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula
4.3 Hipótesis Específica
Tabla 8
Hipótesis especifica

Coeficiente
Hipótesis

de

Significación

Interpretación

correlación
H1: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con

El resultado obtenido de la

los clientes y el posicionamiento

primera hipótesis específica fue

perceptual del retail Oechsle
Hipótesis

Independencia, Lima – 2019. H0:

Especifica 1

No existe una relación significativa

0,442

0,005
P= 0,000

entre la gestión de relaciones con

0,422 que significa que tiene una
correlación positiva débil con
una sig. de 0,000, es decir que
se afirma la hipótesis alterna y

los clientes y el posicionamiento

se rechaza la hipótesis nula

perceptual del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019

H1: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con

El resultado obtenido de la

los clientes y el proceso de

primera hipótesis específica fue

motivación del retail Oechsle
Hipótesis

Independencia, Lima – 2019. H0:

Especifica 2

No existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con
los clientes y el proceso de
motivación del retail Oechsle

0,444

α=0,005
P=0.000

0,444 que significa que tiene una
correlación positiva débil con
una sig. de 0,000, es decir que
se afirma la hipótesis alterna y
se rechaza la hipótesis nula

Independencia, Lima – 2019
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H1: Existe una relación significativa

Hipótesis
Especifica 3

entre la gestión de relaciones con

El resultado obtenido de la

los clientes y la personalidad del

primera hipótesis específica fue

retail Oechsle Independencia, Lima
– 2019. H0: No existe una relación

0,210

significativa entre la gestión de

α=0,005
P= 0,000

0,210 que significa que tiene una
correlación positiva muy débil
con una sig. de 0,000, es decir

relaciones con los clientes y la

que se afirma la hipótesis alterna

personalidad del retail Oechsle

y se rechaza la hipótesis nula

Independencia, Lima – 2019
H1: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con
El resultado obtenido de la

los clientes y la experiencia de

primera hipótesis específica fue

compra del retail Oechsle
Hipótesis

Independencia, Lima – 2019. H0:

Especifica 4

No existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con
los clientes y la experiencia de
compra del retail Oechsle

0,138

α=0,005
P=0,08

0,138 que significa que tiene una
correlación positiva débil con
una sig. de 0,08, es decir que se
rechaza la hipótesis alterna y se
afirma la hipótesis nula

Independencia, Lima – 2019

Nota: La tabla evidencia las hipótesis especificas presentadas en la investigación
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V. DISCUSIÓN
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Katrodia, Ankit y Soni (2018), con el objetivo de investigar el comportamiento
de compra, su experiencia de compra e influencias que afectan al consumidor. Los
hallazgos de la investigación indican que existe una influencia significativa de factores
como los servicios, la accesibilidad y la dinámica de ventas en el comportamiento de
compra del consumidor. Respecto a los resultados de mi investigación coincido con el
autor, ya que los consumidores son influenciados Po la experiencia de compra y los
consejos de los colaboradores.
Sobre las hipótesis especificas Chatvijit y Yurchisin (2017), tuvo como objetivo
investigar las relaciones que pueden existir entre las percepciones de los
consumidores sobre la perecibilidad, la escasez, el bajo precio, las actitudes y la
compra impulsiva donde el resultado fue que los consumidores no solo se sintieron
atraídos por la escasez debido a la limitada oferta sino también al tiempo en la que se
puede adquirir el producto, de acuerdo con los resultados obtenidos en mi
investigación concuerda con la investigación anteriormente mencionada, que en mi
caso si existe una relación positiva débil que indica que los consumidores si son
afectados por la percepción y en este caso de la investigación también por el
posicionamiento
Por otro lado, Agapitou, Bersimis y Georgakellos (2017), nos comenta el valor
que tiene el CRM que es la gestión de relaciones con los clientes en las empresas
cuyos resultados son favorables ya que las empresas están satisfechas con la
implementación del CRM para poder implementar estrategias. Respecto a los
resultados obtenidos en mi investigación, coincidimos que el implementar las
relaciones con el cliente causa cambios en el comportamiento del consumidor y su
proceso de motivación al adquirir un producto es afectado.
Maurer, Pizzutti y Costa (2014), en su investigación tuvo como objetivo explorar
cómo la interacción entre el género y las emociones afecta los resultados del
comportamiento de compra de los consumidores; los resultados muestran que las
emociones positivas incrementan los niveles de compras hedónicas para hombres y
las emociones negativas reducen los niveles de hedónicos de las mujeres. Los
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resultados obtenidos en mi investigación están de acuerdo con la investigación anterior
mencionada ya que en esta investigación también existe relación entre la gestión de
relaciones y la personalidad ya que está comprobado que los consumidores son
afectados por factores externos y también factores internos como sus estados de
ánimo,
Por otro lado, Nandeesha y Venkatesh (2019), en si investigación tuvo como
objetivo principalmente en comprender la contribución de CRM en el sector bancario y
cómo los clientes están satisfechos con los servicios bancarios en el área rural. Se
llegó a la conclusión que la satisfacción del cliente y la gestión de las relaciones es el
principal trabajo de los bancos y su supervivencia. CRM no es una tarea fácil y un
procedimiento simple, su logro y éxito depende de la visión de los clientes, la calidad
del servicio de los bancos y empleados. En este caso con los resultados obtenidos de
la investigación no coincido con el autor anterior que para mí investigación no existe
relación con la experiencia de compra y la gestión de relaciones con el cliente; de
acuerdo al resultado de las encuestas las personas no tienden a estar más de 1 hora
eligiendo un producto eso hace a que sea un poco más difícil poder implementar una
relación con el cliente.

28

VI. CONCLUSIONES
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1. Del objetivo general planteado que contrasta la hipótesis se puede afirmar sobre el
resultado obtenido por el Rho Spearman fue 0,353, que existe una correlación
positiva débil. Por los tanto al implementar la gestión de relaciones con los clientes
(CRM) se puede tener un mayor conocimiento sobre el comportamiento del
consumidor para así implementar estrategias de fidelización.
2. Con respecto al primer objetivo específico según los resultados obtenidos por el
Rho Spearman fue 0,442 se determinó que tiene una correlación positiva débil, es
decir que la gestión de relaciones (CRM) logra influir en el posicionamiento
perceptual mediante las personas encuestaban si tenían como primera opción la
tienda Oechsle, entonces si aumentamos la relación con el cliente entre otros
aspectos, podemos llegar a posicionarnos más, para así lograr ser si primera
opción de compra.
3. Con respecto al segundo objetivo específico de acuerdo al resultado obtenido por
el Rho Spearman que fue 0,444 se demostró que existe un correlación positiva
débil, en otras palabra la gestión de relaciones con los clientes llega a influir sobre
el proceso de motivación, entones si damos énfasis a tener una mejor relación con
el cliente, mejor calidad de servicio, interesarnos por su necesidad de compra,
asesorarlo y brindarle la mejor solución podemos influir más sobre su motivación y
sobre que lo lleva a esa necesidad de adquirir dicho producto o servicio.
4. Con respecto al tercer objetivo específico se determinado según los resultados que
fue 0,210, que tiene una correlación positiva muy débil es decir que la gestión de
relaciones casi no afecta a la personalidad, es decir que si aumentamos nuestra
relación con el cliente no se conseguirá resultados esperados ya que los factores
que influyen en este caso son los factores externos de la empresa.
5. Con respecto al cuarto y último objetivo específico se determinó de acuerdo al
resultado obtenido por el Rho Spearman que fue 0,138, se obtiene una correlación
positiva muy débil, pero en cabio a los otros objetivos además su sig. es de 0,08 es
decir que se afirma la hipótesis nula y se rechaza la alterna, es decir que no existe
una relación significativa entre las dos variables.
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VII. RECOMENDACIONES
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Teniendo en cuenta la importancia de esta investigación y en función de los resultados
obtenidos se formularán algunas sugerencias.
1. Se recomienda que los colaboradores tengan una mejor relación con el cliente,
darle la confianza, hacerle saber que nos importa e implementar más a fondo el
CRM de la empresa para poder conocer un poco más sobre nuestro público

2. Al generarle una buena experiencia de compra logramos que el consumidor
sienta conexión con la tienda, se recomienda aumentar la calidad del servicio
para así posicionarnos en su mente.

3. Se recomienda abordar al cliente al momento de que el consumidor presente
un problema o simplemente este observando productos, ya que las sugerencias
que se le pueden brindar suelen ser muy beneficiosas para el consumidor para
que se sienta a gusto con su compra, básicamente se recomienda convertir a
un observador en comprador.

4. Como otra recomendación, se sugiere tratar de igual manera a todos los
consumidores sin importar el estado de ánimo para así generarles una mejor
experiencia de compra.

5. Según las conclusiones no existe una relación fuerte entre la gestión de
relaciones y la personalidad, solo se recomienda brindarle un buen trato a todos
los consumidores para que se sientan satisfechos.
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Tabla 9
Matriz de operacionalización de variables (V1)
Variable de
estudio

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones
La fidelización del
cliente

Indicadores

Recordación

1.
2.

La calidad

Gestión de
relaciones
con los
clientes
(CRM)

La gestión de
relaciones con el
cliente es una
estrategia que
utilizan las
organizaciones
para conocer más
al consumidor
(Rivera, 2016)

La gestión de relación
con el cliente, estrategia
para darle seguimiento al
cliente y generar
estrategias de
fidelización. Por lo que
se consideraron las
siguientes dimensiones
como; La fidelización del
cliente, la calidad, la
atención y satisfacción
del cliente, el
neuromarketing

Seguridad
Perspectiva

Satisfacción
La atención y
satisfacción del
cliente

Escala de medición

Se acuerda constantemente de la
tienda Oechsle

Escala de Likert

Es propenso a cambiar de tienda por otra
donde el producto deseado este a un
menor
costo.

Escala de Likert

3.

Siente confianza al comprar un producto
en la tienda Oechsle

Escala de Likert

4.

Al comparar on-line siente la seguridad de
recibir que pidió.

5.

Siente que las marcas de Oechsle
son de calidad.

Escala de Likert

6.

Se siente satisfecho con el servicio que
ofrece Oechsle

Escala de Likert

Lealtad

Fiabilidad

Ítems

7.
Fidelización

Atención al
cliente

Piensa en la tienda Oechsle antes que
otra tienda al querer comprar un
producto
8. Considera que los colaboradores de
Oechsle están capacitados ante
cualquier situación.
9. Cree los colaboradores de Oechsle muestran
interés cuando usted tiene un
problema.

Escala de Likert

Escala de Likert

Escala de Likert

Escala de Likert
Escala de Likert

El neuromarketing

Acción
publicitaria

10. Se identifica con las campañas que lanza la
tienda Oechsle.

Escala de Likert
Escala de Likert

Nota: Elaboración propia
41

Tabla 10
Matriz de operacionalización de variables (V2)
Variable de
estudio

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Percepción

1.

Suele buscar productos con
características específicas.

Escala de Likert

Tiene como primera opción de
compra la tienda Oechsle.

Escala de Likert

Suele comprar con frecuencia en la
tienda Oechsle
4. Los consejos de los colaboradores lo
impulsan a comprar productos

Escala de Likert

Posicionamiento
perceptual
2.

Posicionamiento

Comportamiento
del consumidor

El comportamiento
del consumidor es
un proceso donde
esta desecha,
selecciona bienes o
servicios para
satisfacer su
necesidad.
(Michael,2013)

El comportamiento
del consumidor se
refleja en como los
consumidores se
comportan y los
factores que
intervienen en la
decisión. Por lo que
se consideraron las
siguientes
dimensiones como;
Posicionamiento
perceptual, el
proceso de
motivación, la
personalidad, la
experiencia de
compra.

El proceso de
motivación

La necesidad
El impulso

Escala de
medición

3.

Escala de Likert

Usted suele ser influenciado por la moda.

Escala de Likert

6. El qué dirán, influye al momento de
adquirir un producto en la tienda Oechsle.
7. Sus personalidad influye es su decisión
para adquirir un producto en la tienda
Oechsle.
8. Sus creencias suelen afectar su
decisión si comprar o no un producto.

Escala de Likert

5.
Influencia
La personalidad
Características
psicológicas

Estado de animo

La experiencia de
compra.

Proceso de
decisión

9.

Su estado de ánimo afecta su compra.

Escala de Likert
Escala de Likert
Escala de Likert

10. Suele demorarse más de 1 hora para
escoger su producto deseado.
Escala de Likert

Nota: Elaboración propia
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Tabla 11
Instrumento de recolección de datos
Cuestionario
Responder el cuestionario según el siguiente cuadro:
1

2
Siempre

3
Casi siempre

4
A veces

ÍTEMS

5
Casi nunca

1

2

Nunca

3

4

5

1. Se acuerda constantemente de la tienda Oechsle
2. Es propenso a cambiar de tienda por otra donde el producto
deseado este a un menor costo.
3. Siente confianza al comprar un producto en la tienda Oechsle
4. Al comparar on-line siente la seguridad de recibir que pidió.
5. Siente que las marcas de Oechsle son de calidad.
6. Se siente satisfecho con el servicio que ofrece Oechsle
7. Piensa en la tienda Oechsle antes que otra tienda al querer comprar
un producto
8. Considera que los colaboradores de Oechsle están capacitados
ante cualquier situación.
9. Cree los colaboradores de Oechsle muestran interés cuando usted
tiene un problema.
10. Se identifica con las campañas que lanza la tienda Oechsle.
11. Suele buscar productos con características específicas.
12. Tiene como primera opción de compra la tienda Oechsle.
13. Suele comprar con frecuencia en la tienda Oechsle
14. Los consejos de los colaboradores lo impulsan a comprar
productos
15. Usted suele ser influenciado por la moda.
16. El qué dirán, influye al momento de adquirir un producto en la tienda
Oechsle.
17. Sus personalidades influyen es su decisión para adquirir un
producto en la tienda Oechsle.
18. Sus creencias suelen afectar su decisión si comprar o no un
producto.
19. Su estado de ánimo afecta su compra.
20. Suele demorarse más de 1 hora para escoger su producto
deseado.
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Anexo #: Validación

44

45

46

47

48

49

Tabla12
Validez de juicio de expertos
Grado

Validador

Resultado

Magister

Rojas Chacón, Víctor

Aplicable

Magister

Peña Cerna, Aquiles

Aplicable

Magister

Romero Farro, Víctor

Aplicable

Fuente: Elaboración propia

Anexo #: Confiabilidad
V1: Gestión de relaciones con los clientes

Tabla 13
Estadística de fiabilidad V1

Tabla 15
Resumen de procesamiento de casos

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,824

10

V2: Comportamiento del consumidor

RESUMEN DE PROSESAMIENTO
DE CASOS
Casos

Válido
Excluidoa
Total

365

100,0

0

,0

365

100,0

Tabla 14
Estadística de fiabilidad V2

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,807

N de elementos
10
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Tabla 16
Matriz de consistencia
PROBLEMA

HIPÓTESIS

OBJETIVO

VARIABLE Y DIMENSIONES

PROBLEMA GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

OBJETIVO GENERAL

VARIABLE:

¿Cuál es la relación entre la gestión de
relaciones con los clientes y el
comportamiento del consumidor del
retail Oechsle Independencia, Lima –
2019?

Existe una relación significativa entre la
gestión de relaciones con los clientes y el
comportamiento del consumidor del retail
Oechsle Independencia, Lima - 2019

Evaluar la relación entre la gestión
de relaciones con los clientes y el
comportamiento del consumidor
del retail Oechsle Independencia,
Lima – 2019.

Gestión de relaciones con los
clientes

HIPOTESIS ESPECÍFICA
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

PE1: ¿Cuál es la relación entre la
gestión de relaciones con los clientes y
el posicionamiento perceptual del retail
Oechsle Independencia, Lima – 2019?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
HG1: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con los
clientes y el posicionamiento perceptual
del retail Oechsle Independencia, Lima –
2019.

PE2: ¿Cuál es la relación entre la
gestión de relaciones con los clientes y
el proceso de motivación del retail
Oechsle Independencia, Lima – 2019?

HG2: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con los
clientes y el proceso de motivación del
retail Oechsle Independencia, Lima –
2019.

PE3: ¿Cuál es la relación entre la
gestión de relaciones con los clientes y
la personalidad del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019?

HG3: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con los
clientes y la personalidad del retail
Oechsle Independencia, Lima - 2019

PE4: ¿Cuál es la relación entre la gestión
de relaciones con los clientes y la
experiencia de compra del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019?

HG4: Existe una relación significativa
entre la gestión de relaciones con los
clientes y la experiencia de compra del
retail Oechsle Independencia, Lima - 2019

OG1: determinar la relación entre
la gestión de relaciones con los
clientes y el posicionamiento
perceptual del retail Oechsle
Independencia, Lima – 2019.
OG2 determinar la relación entre la
gestión de relaciones con los
clientes y el proceso de motivación
del retail Oechsle Independencia,
Lima – 2019.
OG3: determinar la relación entre
la gestión de relaciones con los
clientes y la personalidad del retail
Oechsle Independencia, Lima –
2019.
OG4: determinar la relación entre
la gestión de relaciones con los
clientes y la experiencia de compra
del retail Oechsle Independencia,
Lima – 2019.

DIMENSIONES:





La fidelización del
cliente
La calidad
La atención y
satisfacción del
cliente
El Neuromarketing

METODOLOGÍA

POBLACIÓN Y
MUESTRA

Esta investigación
tiene un enfoque
cuantitativo, es
aplicada, tiene un
diseño no
experimental, por
lo tanto, el alcance
de la investigación
es correlacional
simple.

POBLACIÓN:
la población estuvo
constituida por las
personas que concurren
un fin de semana a la
tienda Oechsle
MUESTRA:
la muestra está
constituida por 365
personas que visitas la
tienda Oechsle, el
muestreo utilizado es
estadístico con la técnica
aleatoria simple
probabilístico

VARIABLE:
Comportamiento del
consumidor
DIMENSIONES:





Posicionamiento
perceptual
El proceso de
motivación
La personalidad
La experiencia de
compra

TÉCNICA

INSTRUMENTO

En esta
investigación se
utilizara la técnica
de la encuesta

El instrumento a utilizar
es el cuestionario la cual
obtuvo una validez de
expertos.
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