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RESUMEN 
 

         El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si existe una 

relación significativa entre marketing estratégico y fidelización de los clientes de 

una cafetería de Chimbote, 2021, cuyo enfoque es cuantitativo, de modelo 

descriptivo, con el nivel de investigación correlacional no experimental, con corte 

transversal. La muestra del trabajo estuvo conformada por 323 clientes principales 

de la cafetería, la técnica usada fue la encuesta y el instrumento usado fue el 

cuestionario aplicado con la escala de likert; el cual reunió 20 ítems. En los 

principales resultados obtenidos se manifestó que, si hay una relación positiva entre 

el marketing estratégico y la fidelización a través del coeficiente de Rho de 

Spearman, el cual indica ser 0,745. Se demostró que el nivel de significancia 

bilateral (Sig 0,001) being inferior que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de 

decisión; se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi). 

Por ende, se concluye que el marketing estratégico tiene una alta correlación con 

la fidelización de clientes en una cafetería de Chimbote, 2021. 

 

Palabras clave: Marketing estratégico, fidelización, clientes.  
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ABSTRACT 
 

 

The research was titled Strategic Marketing and Loyalty in Customers of a 

Coffee Shop in Chimbote - 2021, whose approach is quantitative, descriptive, with 

a non-experimental correlational research level, with a cross-section. The work 

sample consisted of 323 main clients of the cafeteria, the technique used was the 

survey and the instrument used was the questionnaire applied with the Likert scale; 

which collected 20 items. The main results obtained show that there is a positive 

correlation between strategic marketing and loyalty through Spearman's Rho 

coefficient, which indicates that it is 0.745. It is evident that the level of bilateral 

significance (Sig 0.001) is lower than the ¨p¨ value (0.05), according to the decision 

rule; the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Hi) is 

accepted. Therefore, it is concluded that strategic marketing has a high correlation 

with customer loyalty in a cafeteria in Chimbote, 2021. 

 

Keywords: Strategic marketing, customer, loyalty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                                                                      

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Cuando hablamos de marketing de manera general, nos 

adentramos en un mundo de diversas estrategias comerciales que 

ayudan a las empresas a promocionar algún producto o servicio dentro 

del mercado. Esto con la finalidad de obtener reconocimiento de la marca; 

y, gracias a ello, lograr ventas para crear la fidelización de los clientes y 

así obtener resultados notables y significativos en el crecimiento de esta. 

¨El marketing, actualmente es aquel que se entiende como el hecho de 

satisfacer diversas necesidades del consumidor. Si esto se aplica, se 

desarrollan productos que otorguen un valor superior al cliente; fijando los 

precios, distribuyendo y promoviendo de manera eficiente, sus productos 

venderán con mayor facilidad¨ (Kotler y Armstrong, 2015, p.15). 

 

Enfocándonos en nuestra primera variable, es relevante mencionar 

que en la actualidad muchas empresas se han visto afectadas debido a 

la crisis sanitaria que el mundo sigue enfrentando; debido a esto, ha sido 

fundamental que estas ejecuten diferentes planes estratégicos que les 

permitan adecuarse a la coyuntura actual, modificando las tendencias de 

marketing para adaptarse al nuevo consumidor y de esta manera seguir 

generando ingresos. Interpretando lo anteriormente mencionado E-

Marketer resalta que ̈ En el año 2020 el 12% del volumen global de ventas 

del retail pasó por canales digitales, a la actualidad se espera que en lo 

que culmina el 2021 supere el 17%¨ (p.7). Estas estadísticas 

corresponden a una investigación realizada por la empresa americana, 

enfocada en realizar investigación de mercado, la cual también nos dice 

que ̈ 80 de cada 100 dólares se generan por canales tradicionales¨. Todas 

estas determinaciones están fundamentadas en base a la implementación 

de marketing estratégico que aplican las empresas a nivel mundial. 

 

En lo que respecta a nivel nacional, se pudo determinar que en los 

últimos tiempos se han considerado nuevos elementos que son claves en 

los negocios para optimizar las ventas, entender y fidelizar al consumidor. 
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De acuerdo con el estudio de (EY Perú Madurez Digital en las Empresas 

del Perú, 2021, p.10) ¨El 65.9% de compañías se encuentran 

encaminadas en los procesos de digitalización ¨. Esto abre camino al 

mayor uso del E-Commerce dentro del Perú. Así mismo Wakabayashi 

(2020) afirma que ¨Existe nueva tendencia que da a conocer el reemplazo 

de las clásicas ¨4P¨ por las ¨5V¨, incluyéndose dentro de esta última, la 

vivencia del cliente en base a la experiencia de compra. 

 

En lo que respecta a la fidelización del cliente dentro de las 

empresas con gran apogeo en el mercado nacional, podemos decir que 

para obtenerla se requiere de un proceso estratégico bien organizado. La 

Business School EAE (2016) nos dice lo siguiente: ¨Es indispensable una 

buena planificación y diseñar estrategias innovadoras y personalizadas 

para conseguir clientes más leales y fieles. Los clientes más leales, se 

transforman en importantes aliados para tu empresa, pues son los 

mejores representantes de tu marca ¨. (p.5). 

 

Esto indica que no hay nadie mejor que los clientes más constantes 

para vender tus productos o servicios a los demás. 

 

Como ejemplo se ha tomado a la empresa Starbucks, la cual lidera 

en el mercado peruano desde el año 2003, siendo la primera tienda dentro 

de Sudamérica en abrirse, ha logrado en estos años obtener un gran 

posicionamiento gracias a su modelo de negocio y a las eficaces 

estrategias implementadas por la misma. Se ha logrado optimizar en la 

empresa un conjunto de diversas claves fundamentales que permiten que 

Starbucks no sea únicamente un lugar donde se vende café, por lo 

contrario, ofrece una experiencia de venta y conexión personal que 

permite diferenciarla de la competencia (Vicuña, 2018, p. 2). El 

crecimiento y desempeño de esta compañía, dentro del mercado, ha 

generado muchos cambios a través de los años. En base al uso del 

marketing estratégico pudieron identificar las necesidades del usuario y 

aplicar lo acordado para así fidelizar al cliente. Así lo fundamentan 
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(Sholihah, Mohammad, Ahmed y Prabandari, 2016, p. 189). quienes nos 

dicen que ¨A consecuencia de la crisis económica del año 2008, la 

empresa revaluó su filosofía y objetivos empresariales, lo cual logró un 

enfoque distinto: Valor al producto y a los clientes¨. Esto hizo que el 

conocimiento de los consumidores sobre Starbucks en países de Europa 

y Oceanía se fije al 90%, y cada punto local vende en promedio el doble 

de cafés que el resto de cafeterías. Tras los argumentos indicados crece 

la necesidad de investigar sobre los diversos niveles de marketing 

estratégico que ha implementado la compañía de café durante su 

trayectoria dentro del mercado, y conocer cuáles han sido las más 

óptimas e influyentes para lograr fidelizar a sus clientes. De esta manera, 

formulamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre marketing 

estratégico y fidelización en los clientes de una cafetería en Chimbote - 

2021? 

La justificación teórica radica en investigar y analizar las nuevas 

tendencias y estrategias originadas en tiempos actuales y en ver la 

adaptación de la compañía y las nuevas exigencias de los clientes en 

tiempos de COVID-19.  

 

En la parte práctica se pretende realizar este trabajo de investigación 

porque es indispensable comprender las nuevas necesidades de los 

consumidores para que en base a esto se establezcan estrategias eficaces 

para vender los productos y fidelizar a los usuarios. Así mismo, este trabajo 

se puede tomar como referencia y ayuda para investigaciones futuras y en 

lo que respecta al aporte metodológico se realizará un grupo de encuestas 

para medir y definir las variables de estudio. 

 

Como objetivo general se propuso determinar la relación entre 

Marketing estratégico y fidelización en los consumidores de una cafetería 

de Chimbote - 2021. Por otro lado, como objetivos específicos hemos 

considerado establecer la relación de las estrategias experienciales del 

marketing estratégico y fidelización en los clientes de una cafetería en 

Chimbote - 2021 y establecer la relación del marketing comunicacional, 
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como parte del marketing estratégico y fidelización de los clientes de una 

cafetería en Chimbote – 2021. 

 

En efecto el presente estudio planteó como hipótesis general las 

siguientes propuestas: si existe relación significativa entre el marketing 

estratégico y fidelización de una cafetería en Chimbote - 2021. Por otro 

lado, no existe relación entre el marketing estratégico y fidelización en los 

clientes de una cafetería en Chimbote - 2021. 

 

Mientras que las hipótesis específicas son; hipótesis Específica 1:  

Ho: Si existe relación significativa entre estrategias experienciales y 

fidelización en los clientes de una cafetería en Chimbote - 2021. Por otro 

lado, Hi: No existe relación entre estrategias experienciales y fidelización 

en los clientes de una cafetería en Chimbote - 2021. 

 

Como segunda hipótesis tenemos; hipótesis específica 2: Ho: Si 

existe relación significativa entre marketing comunicacional y fidelización 

en los clientes de una cafetería en Chimbote - 2021. Por otro lado, Hi: No 

existe relación entre marketing comunicacional y fidelización en los 

clientes de una cafetería en Chimbote - 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, en este capítulo con relación al tema que se 

investigó, se mostró los antecedentes nacionales e internacionales 

encontrado de diversos estudios relacionados que respaldan el proyecto, 

razón por la cual se ha considerado necesario hacer las citas respectivas 

de estos autores. 

De tal manera los antecedentes recopilados en el aspecto nacional 

presentados para la exploración son los siguientes. 

 

Álvaro, et. al (2014) en su tesis, se tuvo como objetivo confirmar si 

la proposición ha otorgado algún impacto ya sea para bien o no. El trabajo 

planteado es correlacional no experimental ya que no participa el autor 

frente al análisis de las variables. Por ende, los resultados presentados 

fueron que, lamentablemente por la ausencia de gráficos y realización de 

la propuesta de Marketing, TENSERVICE no es reconocida por los 

ciudadanos en la ciudad de Santiago de Surco, ya que un reducido 

número de personas hicieron uso de sus servicios y además decir lo 

mismo por las personas que han escuchado de la marca. Por concluyente, 

se debe llevar a cabo la ejecución de programas donde se capaciten a los 

trabajadores de diferentes áreas del negocio, de tal manera esto permitirá 

que el servicio brindado vaya mejorando y tome reconocimiento mediante 

una calidad excelente encaminado para la atención del cliente, de la 

misma manera, las innovaciones en la empresa no deben faltar y se debe 

ir adaptando máquinas nuevas y mayores bienes para mejorar la eficacia 

de los servicios. 

 

Por ende, en el mismo orden de ideas, Huancavelica (2019) en su 

estudio, tuvo como objetivo fundamental fue precisar la conexión que se 

tiene en las dos variables que se encuentran nombradas en el proyecto. 

El trabajo es correlacional de índole cuantitativa, el número estimado de 

las encuestas aplicadas fue por la cantidad de clientes que visitaron el 

lugar. En cuanto a los resultados manifestados muestran que un 30% de 
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ciudadanos encuestados mostraron que el negocio es bien recibido por 

los consumidores, por otro lado, el 24% manifiesta que la existencia de la 

empresa tiene una escasa aprobación; por lo tanto, se concluye así que 

la empresa requiere ofrecer mejores ofertas para que de esta manera los 

consumidores se fidelicen y por otro lado sé que se les brinde un servicio 

de calidad e implementar servicios extras. 

 

De la misma manera con los referentes, también se tomó en 

consideración el trabajo de Inga (2014) en su exploración, se tuvo como 

objetivo plantear un proyecto estratégico de fidelización para con los 

compradores, y así tener un aumento en tamaño de ventas en Boticas 

SANA FARMA”. El análisis realizado fue de índole cuantitativo con razón 

de que los datos recogidos de la muestra escogida, sea evaluable para 

alcanzar a las hipótesis planteadas, además si hay una mayor 

oportunidad de poder ejecutar un respectivo análisis. De tal manera, el 

modelo fue de procedencia transversal ya que la información es 

recopilada en un único punto, el cual fue esencial el usar instrumentos de 

enfoques cuantitativos, y con ello, la planificación de marketing pueda ser 

aplicado en un plazo corto o medio con actividades planteadas, dando a 

comprender los diversos planes y así ser mayor competitivo en el rubro. 

Cómo resultado se halló que existe un número considerable de clientes 

que no conocen las bonificaciones de cortesía entregadas en los 

convenios. Desde otra perspectiva, se encuentran disponibles en aceptar 

más beneficios y a menor precio. De tal manera, se llega a la conclusión 

que el implementar un proyecto de marketing ha ocasionado que el 

negocio se posicione poco a poco en el mercado, teniendo en mente que 

se necesita pasar antes por una verificación si los resultados llegaron ser 

alcanzados o no, se ultimó el servicio en cuanto a la calidad en presencia 

de las necesidades que presentan los compradores, visto que el precio 

para ellos les parecía mayor apropiado por la manera de atención.  

 

De la Cruz, et. al.  (2015) en su tesis, tuvo como objetivo el saber la 

relación de las figuras y tipos de marketing para que de tal manera se 
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retengan a las personas que sigan consumiendo en los restaurantes. La 

altura de investigación es descriptivo correlacional, se implementaron 

instrumentos, estrategias y métodos, por ende, los resultados que 

arrojaron la investigación mencionan lo factible que resultó la ejecución 

de los estudios de ambas variables que se encontraban en línea con el 

instrumento de medida. Por concluyente se obtuvo que, se corrobora que 

los métodos implementados de marketing de servicios se asocian de 

manera favorable e importante con la fidelización de los compradores en 

las empresas (restaurantes) en el distrito de Huancavelica. Esto abre 

horizontes a que la empresa tome mayor potencia en el mercado 

competitivo y así atraer más clientes que fidelicen con la misma. 

 

Por otro lado, y en contribución a la tesis, a continuación, se 

presentan investigaciones donde muestran la importancia de manuales 

de buenas prácticas que se debe tener en una empresa, y de esta manera 

poder mantener fidelizados a sus clientes y posicionarse en el mercado. 

 

De manera continua, Calderón (2017) en su trabajo ¨Comunicación 

Asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales en la unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldos, donde se estableció el objetivo de 

mejorar. Los métodos empleados fueron deductivos e inductivos. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, una muestra de tipo 

probabilístico obtenida en una población estratificada. Como técnica se 

empleó la encuesta. Se obtuvo como conclusión que aquellas personas 

con una comunicación asertiva muestran mayor confianza y seguridad, y 

esto permite que su comunicación sea más fluida, ya que esto crea un 

nivel de socialización e interviene en la decisión de compra del cliente.   

 

Por consiguiente, Idrogo (2016) en su tesis, indicó como propósito 

estudiar qué nivel de calidad en cuanto a sus servicios ofrece el 

restaurante Antojitos Chotanos. La investigación presentó un enfoque 

cuantitativo, de forma descriptiva y de diseño no experimental, los 

recursos empleados tuvieron paso a la encuesta las cuales fueron 
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destinadas a una muestra de 287 personas, a su vez un cuestionario con 

preguntas cerradas. Se manifestaron los siguientes resultados, en base a 

las encuestas se logró medir el nivel de la calidad del servicio presentando 

así un nivel regular. 

 

 

Luego de realizado el estudio, los investigadores basados en los 

resultados observaron que es de gran importancia la calidad de servicio, 

implementar manuales de procedimiento para conseguir fidelizar a los 

clientes, adicionalmente se obtuvo información valiosa para la tesis y con 

ella poner en marcha estrategias que permitan mejorar la calidad del 

producto y/o servicio de delicadeza teniendo como primer factor el 

comprador interno para manejar de la mejor manera a los clientes 

externos. 

 

Por otro lado, Salvador (2017) en su tesis, planteo como objetivo una 

propuesta que permitiera mejorar la calidad del servicio al cliente en la 

empresa Miski Tanta, considerando la demanda en el mercado y el 

incremento de nuevos competidores. La investigación fue mixta, de forma 

aplicada –proyectiva, con la encuesta mediante un indicio de 332 

asistentes. Como resultados se obtuvo que, en el negocio no existe orden 

alguno en base a las labores, no tienen claro y fijado los procesos, 

añadido a esto no tienen mayor conocimiento del punto, condiciones y 

responsabilidades que es vital con el fin de poder desempeñar las labores 

de manera competitiva y correspondiente. Sumando a esto, por otro lado, 

la empresa no cuenta con actas que se requieren para la buena 

experiencia y ejecución de los trabajadores. En conclusión, se solicita con 

prisa la implementación de un manual de organización y tarea del cargo, 

esto traerá un desempeño positivo de los trabajadores para con los 

clientes formando un vínculo de relación y perfeccionando la calidad del 

producto o servicio. 
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Asimismo, con referente a lo internacional, Naranjo (2019) en su 

trabajo, se planteó como objetivo lograr posicionar la marca dentro de un 

mercado Quiteño. Como nivel de la investigación fue el de correlacional 

porque se considera la variable dependiente e independiente, mientras 

que la metodología empleada se basó en encuestas a empresas 

medianas de la ciudad, además diversas herramientas fueron aplicadas 

para planificación estratégica que determinaron la situación actual del 

negocio, tales como, matriz FODA y matriz de perfil competitivo (MPC). 

Luego de los resultados, el cual se realizó mediante un estudio de 

mercado se determinó que la empresa ocupa un puesto medio, esto lo 

pone por debajo del 52% del que respecta su participación en el mercado 

competitivo, mostrando que se requiere de los instrumentos de 

digitalización de tal manera que estas sean de apoyo para el 

mejoramiento de la empresa ante el mercado. 

 

De tal manera se concluye que, las herramientas del marketing 

elevan positivamente a la empresa, ayudando a posicionarse ante otros 

mercados, aportando una gran fidelización por el lado de los usuarios, en 

donde fue relevante una capacitación para lograr manejar 

apropiadamente los programas que hacen uso (software Cadillac que 

utilizan). 

 

Además, Argueta, et. al. (2015) en su tesis, tuvo por objetivo 

principal indagar los factores que en base a los afiliados son 

irremplazables en un boceto con un plan de fidelización que permite armar 

poco a poco la lealtad de los consumidores del grupo, la investigación fue 

llevada bajo el diseño no experimental con un procedimiento Deductivo y 

se aplicó como cuantitativa y descriptiva. En conclusión, el dominio que 

ejerce los clientes en base a la negociación para el grupo FMI es 

demasiado alto ya que son consumidores estrictos en los cuidados de 

salud que perciben, por otro lado, en el peor de los casos si estas 

exigencias no son escuchadas y aplicadas los clientes procuran buscar y 
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adquirir los servicios de otra compañía que cubran sus necesidades de la 

forma que la necesitan. 

 

Para Becerra (2020) según su trabajo de investigación, tuvo como 

finalidad en los puntos  que son de influencia en cuanto a la calidad del 

servicio en el sector de restaurantes, para reforzar la satisfacción y 

fidelidad del consumidor, como metodología tienen un diseño no 

experimental, transeccional y de  alcance correlacional, como resultados 

arrojados nos muestran que el establecimiento mostró problemas por 

situaciones externas, ante este suceso los líderes de los negocios 

empezaron a tomar decisiones de manera estratégica que fortalezcan y 

desarrollen una ventaja competitiva en el mercado laboral en donde los 

clientes puedan tener más opciones de consumo.   

 

Por otro lado, según el autor Pacheco (2018) en su tesis, tuvo como   

objetivos de , establecer el tratamiento que se requiere para lograr la 

fidelización de los potenciales y posibles demandantes de la industria de 

cafés cafetalera mediante múltiples programas, el estudio es de nivel 

descriptivo correlacional y tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, con 

método de recopilación de data e instrumentos aprobados para ser 

apropiado, por consiguiente, se presentó como resultados que 

positivamente las inclinaciones del establecimiento por el lado del 

consumidor y a esto aumentado la atención de calidad y el buen trato de 

la empresa para los consumidores resulta más sencillo el proceso para 

fidelizar a los clientes. Esta investigación obtuvo por concluyente, 

partiendo desde el punto de la fidelización de clientes que lleva un tiempo 

aplicando, la planeación y la ejecución para posteriormente los resultados 

sean medidos, a partir de este punto la publicidad toma un rol y toma un 

espacio muy importante ya que en toda planificación debe estar presente 

las campañas publicitarias para que exista un apoyo a la comunicación y 

por lo tanto facilitar la preferencia y fidelización de los consumidores. 
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Según Cazares, y Ordeñana (2016) en su tesis, tuvo el objetivo 

mantener las relaciones sostenibles con aquellos consumidores a los 

cuales satisfacían sus necesidades para que luego de ello se obtenga 

más fácilmente su lealtad para con la empresa. Por consiguiente, el 

trabajo es de nivel descriptivo correlacional y se desarrolló un artículo de 

observación donde se implementó métodos, analíticos y sintéticos, 

instrumentos y estrategias. Los resultados fueron efectivos de inmediato 

se aplicó en el desarrollo del trabajo para que se pueda cumplir con el 

objetivo trazados inicialmente, con esto se concluye que la investigación 

se dio con la implementación y desarrollo del diseño de las estrategias en 

el transcurso de poder atraer más persona las cuales consuman el 

producto elaborado por la empresa que de tal manera ayuda al desarrollo 

de una superioridad competitiva y así lograr la fidelización de los 

consumidores del negocio por varios años. 

 

Por otro lado, Félix y Clever (2014) muestran en tesis “La relación 

entre la clasificación del hotel y el cliente: cliente servicio percibido calidad 

y cliente satisfacción”, tienen como objetivo analizar la relación entre la 

calificación del hotel y los resultados del cliente; calidad de servicio y 

satisfacción del cliente, se trabajó con un enfoque cuantitativo y se 

tomaron 60 huéspedes como muestra para cada hotel escogido. 

Se manifiesta en las conclusiones que, la calidad, atención y 

satisfacción en general percibida por los clientes son efectivos asociado 

con la puntuación del hotel, puesto que se pretende tener un mejor nivel 

de servicio para con los consumidores, es por ende que en la sección de 

hoteles y sus instalaciones como restaurantes es de gran importancia 

adquirir los tenedores y las estrellas o por otro lado obtener un tipo de 

opinión positiva de parte de los consumidores. 

 

Según Zhong y Moon (2020) planteó como objetivo indagar las 

cosas que puedan llegar a ser una influencia en la lealtad, satisfacción y 
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la felicidad del consumidor/cliente, se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo, en el cual se implementó una encuesta vía internet 

desarrollada por aquellos consumidores que visitan los locales de comida 

rápida (McDonalds, KFC etc.) en el lugar mencionado. En cuanto a los 

resultados que se obtuvo en el precio, la comida, el servicio y la calidad 

con la que se maneja la atmósfera influyó de manera positiva la 

satisfacción del consumidor. En conclusión, se mostraron que aquellas 

impresiones de los consumidores hacia los comestibles, la calidad 

fundada en el precio y cuyo grado de complacencia basado el nivel de 

calidad de servicio difiere de modo importante entre los géneros, el cual 

demostró que hay moderación en cuanto al género en el consumo de sus 

alimentos.  

 

Según Sánchez, et. al. (2019) en su tesis, tuvo como objetivo el 

analizar el nivel de las estrategias de marketing de guerrilla y el impacto 

sobre la competencia de empresas en el ámbito de las industrias de 

bebidas y sector alimenticio en Guadalajara, México, en donde se aplicó 

un cuestionario desarrollado a los encargados del local de comida de 

restaurante. Como conclusiones se obtuvo que el elemento de marketing 

de mayor impacto en guerrilla es el efecto de difusión (forma de publicar 

el uso del entorno digital y consumo).  

 

Theofanidis (2014) en su tesis, tuvo como finalidad centrarse en el 

comportamiento de los consumidores hacia una marca de cafetería en 

especial y la intención de consumir antes y después de su exposición a 

los anuncios generados por el consumidor, se aplicó el método de 

investigación descriptiva de enfoque cuantitativa, el cual estuvo 

conformada por 24 estudiantes de pregrado y mba. Los resultados 

muestran que, el contenido tiene un gran potencial y los especialistas en 

marketing pueden utilizarlo con éxito para mejorar la actitud del 

consumidor hacia una marca o para mejorar su intención de compra. En 

conclusión, la empresa elegida para la tesis tuvo una buena aceptación 

por parte de los clientes ya que los anuncios fueron exclusivamente 
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verbales, encontrándose en una línea positiva de reconocimiento y 

aceptación. 

En consiguiente, según Aguilar, et.al. (2019) en su tesis, tuvo como 

propósito conocer si la herramienta de gestión de marca influye en el 

transcurso de fidelización a los clientes de una cafetería en Guadalajara, 

el enfoque a usar fue cuantitativo, mientras que se aplicó la  técnica de la 

encuesta el cual se usó el instrumento  cuestionario conformado por 329 

clientes y se obtuvo como resultados con el trabajo en campo,   se conoció 

que   los consumidores de la cafetería se hallan satisfechos, por otro lado 

en cuanto  a la  calidad  del  servicio  fue  medida por dimensiones,  en  

las dimensiones,  fiabilidad, evidencias  físicas e  interacción  personal, 

de las mencionadas la  última dimensión es la que está menos vinculada 

con la fidelización como proceso de comportamiento.  

 

Por otro lado, las teorías comunicacionales habituales del marketing 

estratégico, han tenido una gran relevancia en los últimos treinta años, ya 

que han sido de utilidad para la estabilidad de los negocios dentro del 

mercado, estos han aprendido a desarrollar diversas herramientas para 

mantener la atención de los consumidores. De esta manera las empresas 

son guía para el proceso de comunicación publicitaria, pues tiene la labor 

de integrar mensajes, productos o material audiovisual para mantener el 

feedback con el grupo de personas con el que está trabajando, asimismo, 

influenciar en su toma de decisiones. 

 

De esta manera, según la teoría de Philip Kotler y Armstrong sobre 

el marketing (2014) nos menciona lo siguiente. ¨El marketing estratégico, 

actualmente es aquel que se entiende como el hecho de satisfacer 

diversas necesidades del consumidor. Si esto se aplica, se desarrollan 

productos que otorguen un valor superior al cliente; fijando los precios, 

distribuyendo y promoviendo de manera eficiente, sus productos 

venderán con mayor facilidad¨ como se explica en esta teoría, es 

importante conocer las necesidades de los consumidores para poder 

ejecutar de manera eficaz las herramientas del marketing estratégico.  
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Por otro lado, en el tema de fidelización de clientes, la preocupación 

de las actuales compañías no es solo enganchar a nuevos consumidores, 

sino mantener o cuidar a los que ya tienen. Está comprobado que a las 

empresas les resulta más fácil conservar a un consumidor que capturar a 

uno nuevo, pero el hecho está en cómo conseguirlo para poner en marcha 

una herramienta de fidelización. 

 

Según Alcaide (2015), “para lograr la fidelización de un cliente, se 

debe destacar un grupo de requerimientos que permitan al cliente sentir 

mayor satisfacción con el producto y/o servicio que adopte el cual lo incita 

a regresar a consumir” (p.19).  

 

Esto indica que, es importante conseguir que los consumidores no 

tengan una conexión con el competidor; por el contrario, es necesario 

fidelizarlos a la empresa con la que ellos se sienten cómodos o a la que 

prefieren dentro del mercado. 

 

Entonces la teoría aplicada a continuación es la “Teoría del trébol de 

la Fidelización ¨. La cuál se planteó por Juan Alcaide autor de la 

monografía “Fidelización de clientes” el cual señala que para que se 

llegue a la fidelización de un usuario o consumidor es necesario hacer uso 

de un patrón de cinco pétalos y un corazón. Esta similitud jerárquica se 

apoya en el razonable centro del corazón del mencionado trébol, el cual 

representa al consumidor, por ser el eje principal sobre el cuál se 

sostienen muchas estrategias que las empresas utilizarán para 

complementar el desarrollo de fidelidad. 

 

Tal y como se muestra en los pétalos anteriormente enlistados, 1) 

Información, 2) Marketing interno, 3) Comunicación, 4) Experiencia del 

cliente, 5) Incentivos y privilegios.  
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Nota. Fuente: Trébol de la fidelización, Alcaide (2015).  

 

Para complementar el trabajo es fundamental precisar las variables 

de investigación, para ello empleamos los siguientes enfoques 

conceptuales. 

 

Respecto a la primera variable de estudio, El marketing estratégico 

es la planificación de objetivos y metas a largo plazo de una compañía, 

así mismo la ejecución de movimientos constantes y consignación de 

medios indispensables que permitan el alcance de estas metas (Álvarez, 

2007, cómo se citó en Herrera, 2018). 

 

Así mismo, en lo que respecta a la primera dimensión, estrategias 

experienciales, Philip Kotler sobre el “Marketing 2.0” (2015) nos menciona 

que “la teoría del Marketing 2.0 está totalmente dirigida hacia la parte 

central del cliente, el corazón, de esta manera conociéndolo y ofreciendo 

tus servicios o productos para otorgarle una buena experiencia” (p. 127). 

 

Indicador 1 Tendencia 5 Vs, Wakabayashi (2020) afirma que 

¨Existe nueva tendencia que da a conocer el reemplazo de las clásicas 

¨4P¨ por las ¨5V¨, incluyéndose dentro de esta última, la vivencia del 

cliente en base a la experiencia de compra. 

 

Indicador 2 Tendencia Experiencia de Compra, Llanos (2014) nos 

dice lo siguiente, La experiencia de compra representa todo el conjunto 

de estímulos que genera una organización sobre los usuarios durante el 
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proceso de compra de un determinado producto o servicio.  

 

Indicador 3 Marketing Sensorial, Benites (2019) menciona, que 

aquel que utiliza como base de estudio los cinco sentidos y las estrategias 

de cómo emplear esos recursos para marcas y tiendas a través de la 

persuasión de las personas en ambientes de compra.  

 

Sobre la segunda dimensión, que es marketing comunicacional, 

Briceño, et. al. (2016) tenemos que la comunicación no solo abarca el 

desarrollo de mensajes, sino, además, incluye aspectos de la 

organización tales como, comportamiento, símbolos o acciones, valores, 

que son dirigidos a través de una estrategia integral de comunicación, 

para crear en los grupos de interés el conocimiento deseado por las 

organizaciones, en función a alcanzar los objetivos estratégicos.  

El autor nos indica que el proceso de comunicación es de gran 

relevancia al ser tomado en cuenta como una estrategia de marketing. De 

la misma forma explica que existe diversidad en el ámbito 

comunicacional.  

Indicador 1 Verbal, Garrán (2016) la comunicación verbal es 

importante, ya que, por medio de la herramienta fundamental, que es el 

lenguaje, el cual es valioso para la comunicación la cual cumple 

importantes funciones mentales que influyen a cómo vemos y 

entendemos y cómo meditamos sobre lo que tenemos alrededor de 

nuestro ser. 

Indicador 2 No verbal, Pons (2015) afirma que, los individuos están 

genéticamente capacitados para analizar y comprender las señales del 

lenguaje corporal. Los mensajes de la comunicación no verbal pueden ser 

comunicados a través de la (postura, lenguaje corporal, contacto visual, 

entre otros). 

Indicador 3 Medios digitales, Kotler (2016) En un mundo más 

globalizado y transparente, la autenticidad es el activo más valioso. 

Marketing 4.0 aprovecha la conectividad de maquina a máquina y la 

inteligencia artificial para mejorar la productividad de marketing mientras 
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aprovecha conectividad de persona a persona para fortalecer el 

compromiso con el cliente. 

Respecto a la segunda variable, fidelización, Alcaide (2015) dice lo 

siguiente, a fidelización consiste en mantener relaciones con los clientes, 

en crear valor para ellos y así obtener su satisfacción, de esta forma se 

atrae a un cliente leal y de ellos depende la subsistencia de la 

organización a largo plazo (p.21). 

 

La mayoría de las empresas orientadas a los clientes implementan 

la fidelización en ellas, en donde la satisfacción es el valor agregado más 

importante que se aplica. A pesar de esto, las compañías que solo se 

centran en vender servicios, descuidan totalmente la importancia que 

tienen los clientes sobre la marca. 

 

Dimensión 1 Elementos de fidelización, Alcaide (2015) afirma que 

los componentes de la fidelización son representados graficamnete 

mediante el la teoria del Trébol.  

Indicador 1 Satisfacción al cliente, Alcaide (2015) menciona que, la 

empresa se esfuerza por crear un valor superior al cliente, cuando esto 

se logra se ve proyectado en la satisfacción que el cliente posee al 

obtener un producto o servicio.  

Indicador 2 Beneficios para el cliente, (Alcaide 2010, como se citó 

en, Alcaide 2015) nos menciona que, los beneficios son una ventaja que 

puede optar la empresa para sus consumidores leales, esto es importante 

para el público objetivo ya que deben ser útiles, exclusivos y congruentes 

con la marca.  

Indicador 3 Descuentos y ofertas (Kotler y Lane 2009, como se citó 

en, Rojas 2020) menciona que, una herramienta que ayuda y proporciona 

a estimular la compra en determinados plazos. 

 

De esta forma, podemos ver que los descuentos y ofertas se aplican 

para atraer a los usuarios ya sean nuevos reiterativo, es una forma de 

enganche muy eficaz.  
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Dimensión 2, Procesos de fidelización, e indicadores (conservar, 

convencer y captar) la fidelización trata de obtener y conservar una 

relación en el tiempo con los clientes que son fieles a los productos que 

promocionan. Por ende, el plan de fidelización debe resaltar en 3 ¨C¨: 

conservar, convencer y captar. Así es definida por el siguiente autor. 

(Rodríguez, 2007, como se citó en Inga, 2014). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Enfoque 
El enfoque cuantitativo de la investigación, nos permite acceder a 

un análisis general del comportamiento del consumidor sobre un tema, un 

objeto de estudio en particular.  

 

El enfoque cuantitativo está centrado en los hechos y/o causas del 

ambiente social, con interés en la subjetividad de la persona. Se recurre a 

los inventarios, cuestionarios y análisis que producen números, los cuales 

después de ser analizados para, aprobar, rechazar o verificar la conexión 

entre las variables definidas (Rodríguez 2010, como se citó en Bayas, 

2016). 

 

Por otra parte, la investigación se enmarca en una tipología aplicada, 

debido a que tiene como finalidad identificar y analizar cuáles son las 

estrategias de marketing más eficaces implementadas por la compañía, y 

de qué manera fidelizan al cliente. Por otro lado, según Baena (2014, p.11) 

se le conoce también como tipo utilitarias, ya que, detalla los obstáculos los 

cuales requieren la búsqueda de soluciones de manera específica. Para el 

creador es lo principal, debido a que se reconoce los problemas, los cuales 

requieren la búsqueda de estrategias de solución para el trabajo 

investigativo. 

 

Así mismo, posee un diseño no experimental, de corte transversal y 

nivel correlacional ya que las variables de marketing estratégico y 

fidelización no tuvieron ninguna modificación. Así lo indica Hernández, et. 

al. (2014) menciona que la “Investigación no experimental es empírica y 

sistemática debido a que ambas variables que son independientes no se 

alteran porque ya han acontecido”. 
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         3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Marketing Estratégico 

Definición conceptual: (Álvarez, 2007, cómo se citó en Herrera, 2018) 

nos dice que: ¨El marketing estratégico es la preparación de llegada y 

objetivos a largo plazo de una organización, así mismo la ejecución de 

cursos de acción y consignación de medios necesarios que permitan el 

alcance de estas metas. Esto indica que debemos generar un atributo de 

valor diferencial para el cliente, para que de esta forma lo valore y lo 

recuerde. 

Definición operacional: Es un Conjunto de diversas estrategias de 

marketing que implementa la empresa y que serán medidas a través de un 

cuestionario.  

Variable 2: Fidelización de los clientes 

Definición conceptual: El autor (Rodríguez, 2007, como se citó en Inga, 

2014) hace mención que, la fidelización está enfocada en aprovechar las 

oportunidades en el principio de la siguiente. Trata de crear un lazo y 

preservar una relación que se mantenga en el tiempo con los usuarios 

que son fieles a los productos que se vende. Por tal razón un plan de 

fidelización debe resaltar 3 ¨C¨: conservar, convencer y captar. 

 

           Definición operacional: La fidelización es un factor de gran relevancia 

para las empresas, ya que permite que los clientes frecuentes se conviertan 

en amigos.  

 

 

          Escala de medición:  La escala de medición que se utilizó fue la de 

“Likert” con cinco escalas numéricas. Según Hernández, et. al.  (2018), 

menciona que el uso de esta escala solicita la reacción de los sujetos ante 

diferentes ítems presentados a manera de afirmación. (p.315). 
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De tal manera por ello que las escalas que se usaron en el 

cuestionario fueron las siguientes: siempre (S) casi siempre (CS) muy 

satisfactorio (MS) poco satisfactorio (PS) y nunca (N) cada uno fue 

expresado por su naturaleza propia. 

         3.3.  Población, muestra y muestreo 
Población. –  

Por lo siguiente en esta investigación se utilizó una población de estudio 

infinito respecto a clientes constantes del negocio de la cafetería de la 

ciudad de Chimbote – 2021, así afirmó Hernández, et. al. (2014) “La 

población es un grupo de aquellos sucesos relacionados que concuerden 

con aquella fila de particularidades importantes para la investigación. De 

esta manera la población permitió delimitar a un grupo de clientes para 

mayor precisión en los resultados de la tesis.  

Por ende, cómo criterios de inclusión que tomamos en cuenta fueron 

los presentados a continuación:   

 
Clientes de 18 a 35 años de edad, que han visitado con frecuencia las 

instalaciones de la empresa para consumir sus productos, clientes que 

han adquirido tarjetas de descuento por parte de la empresa, clientes que 

visitan las páginas sociales (Facebook, Instagram, entre otros) de la 

empresa y clientes participativos en las actividades de promociones de la 

cafetería. 

En cuanto a los criterios de exclusión que se tomó en cuenta fueron 

los siguientes: Personas mayores a 35 años, no consumidores de los 

negocios cafeteros ubicados en Chimbote. 

 

Muestra.  

La muestra está constituida por 323 clientes consumidores de una 

cafetería dentro de la población en Chimbote - 2021 

Para Hernández, et. at.  (2014) En un trabajo de investigación la población 

muestral es una parte esencial de la población que forma parte de un 

conjunto determinado de características nombrado población. (pág., 175). 
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De esta manera la tesis se enfocó en un grupo delimitado para obtener 

mayor precisión y posterior a esto establecer los resultados de estudio. 

 

Fórmula empleada: 

 

Dónde: 

 
• Z: Nivel de confianza = (1.96) 

• I: Error aceptable = (5.0%) 

• P: Probabilidad de que ocurra = (70.0%) 

• Q: Probabilidad de que no ocurra = (30.0%) 

 

Muestreo. –  

De acuerdo a Hernández et al., (2006) citado por Ozten & Manterola 

(2017) “El muestreo probabilístico, accede saber cuál es la probabilidad 

que cada participante a ser estudiados debe ser incluidos en la muestra 

por medio de una elección al azar” (p.2).  

 El muestreo empleado pertenece al tipo probabilístico aleatorio 

simple y se realizó mediante una encuesta virtual y física. Debido a este 

procedimiento se obtuvieron 323 encuestas de clientes consumidores de 

la cafetería. 

 

Según Arias, et. al. (2016) Los criterios de inclusión pertenecen a 

aquellas peculiaridades demográficas, clínicas, geográficas y 

temporales de los individuos que forman parte de la población de 

estudio.  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: La técnica que se aplicó para este trabajo de 

investigación fue la encuesta, la cual se dio a través de un cuestionario, 

que fue el instrumento, ya que esta herramienta permite conseguir 

resultados de preguntas de distintas variables correspondientes a una 

investigación cuantitativa, según Hernández, et. al. (2014).  

 

Instrumento: De acuerdo a Carrasco (2010, como se citó en 

García, 2020) “El instrumento de investigación es más práctico cuando se 

analiza una gran cantidad de personas, puesto que accede a una reacción 

veraz, a través de la hoja que contienen preguntas que se les brinda a 

cada individuo” (p.41). El instrumento seleccionado de medición, de los 

cuales se obtuvieron las respuestas, son válidos y confiables para el 

trabajo de estudio. 

 

El instrumento fue un cuestionario constituido de 20 ítems, de los 

cuales los primeros evaluaron la satisfacción de los consumidores de la 

cafetería, los otros, evaluaron la frecuencia de consumo, mientras que las 

preguntas finales fueron constituidas por del mensaje publicitario, y otros 

se basaron en la comunicación y uso de sus redes sociales y/o App.  

 

De tal manera, es necesario destacar que el único instrumento que 

midió los tres aspectos anteriores se ha realizado de manera precisa 

considerando las dimensiones e indicadores detectados en el trabajo. 
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Tabla 1.  
 

Punto en la escala de “Likert” 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Mu yen 

acuerdo 

Nota. Fuente: Hernández, et. al. 2018. 

 

Por otro lado, según Hernández, et.al. (2014) indica el nivel en el que está 

ubicada el instrumento, el cual nos dará acceso a medir variables. Por ende, 

esta herramienta procedió a ser evaluada por profesionales que 

posteriormente fue aplicada en los consumidores de la cafetería en 

Chimbote.  

 

 

Tabla 2.               
         

Validación de expertos  

EXPERTO GRADO CALIFICACION 

Linares Castillo 
Marcelo 

Mgtr. Marketing Aplicable 

Antony Javier Napa Mgtr. Comunicaciones Aplicable 

Mariano Vargas Arias Mgtr. Docencia 
Universitaria 

Aplicable 

   

Nota. La validación del instrumento fue validad por tres expertos en el área 

de comunicaciones y marketing, quienes encontraron la tesis aplicable.  
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Tabla 3.  
 

V de Aiken 

FIABILIDAD 

DIMENSIÓN                                   V DE AIKEN                
PROMED

IO 

VALID

EZ 

 Clarid

ad 

Relevan

cia 

Pertinen

cia 
1.00 

Muy 

alto 

Estrategias 

Experiencial

es 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Muy 

alto 

Marketing 

Comunicacio

nal 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Muy 

alto 

Elementos 

de 

Fidelización 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Muy 

alto 

Proceso de 

Fidelización 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Muy 

alto 

 

Nota. Este coeficiente permite obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea 

más elevado el valor calculado, el ítem tendrá mayor validez.  

 

Es un coeficiente que se calcula como la razón de un dato obtenido sobre la 

suma máxima de la diferencia de los valores posibles (Aiken 1980, como se 

citó en Escurra, 2015).  
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Tabla 4.            
 

Resultados del alfa de Cronbach de la variable 1 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

.864 .974 15 

 
Nota. La información obtenida en el programa SPSS dio el resultado del alfa 

de Cronbach, de la primera variable, un valor de 0.864 que indica ser bueno 

dentro del grado de confiabilidad.  

 

Tabla 5.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 22.0. 
 

Nota. La información obtenida en el programa SPSS dio el resultado del alfa 

de Cronbach, de la segunda variable, un valor de 0.746 que indica ser 

aceptable dentro del grado de confiabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados del alfa de Cronbach de la variable 2 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos 

.746 .776 5 
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3.5. Procedimientos 

 
El procedimiento se inició desde la investigación de diversas estrategias de 

publicidad por parte de los investigadores. 

 

Posteriormente, se realizaron revisiones de diversas fuentes bibliográficas 

y trabajos previos con mayor parecido a la investigación presente, tesis de 

pregrado y postgrado, libros electrónicos y entre otros, los cuales fueron de 

mayor importancia para la investigación. Por otro lado, se realizó la búsqueda 

de teorías de comunicación y marketing y se procedió a seleccionar la más 

relacionado con el estudio. 

 

Según Kumar (2014), En base a los parámetros indicados en la guía de 

observación, se llevó a cabo la redacción del trabajo de investigación, se 

desarrollaron puntos importantes como, la problemática, los objetivos del 

estudio, entre otros.  

 

Las preguntas planteadas y las cuales conforman el instrumento 

corresponden a las variables que no han sido modificadas puesto que el diseño 

de la investigación es no experimental. 

 

Las encuestas se realizaron mediante un formulario digital en google form 

y fueron enviadas mediante correo y redes sociales a los diferentes 

consumidores de la marca, correspondientes a nuestra muestra. Dimos a 

conocer el motivo y la importancia de la exploración, la recopilación de la 

información fue durante 5 días; iniciando el lunes 4 y finalizando el sábado 9 

de octubre, donde aplicamos la verificación, depuración y orden de los datos 

obtenidos, realización de matriz de los datos y elaboración del estudio 

estadístico. 
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         3.6. Métodos de Análisis de datos 

 
Para el análisis de esta investigación, el cual respecta a estadística 

descriptiva, siguiendo la sugerencia de Kumar (2019), la información 

recolectada fue enlistada a través de un programa estadístico SPSS 22.0 para 

IOS, de esta manera se creó una base de datos que tuvo como contenido las 

respuestas de la muestra. Posterior a esto se analizaron las respuestas con el 

programa de Microsoft Office Excel 2010; y en ella se generaron las tablas, y 

resultados descriptivos del trabajo realizado con las encuestas. (estadísticas 

inferencias) 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

El investigador tiene que conservar las condiciones éticas de su estudio 

el cual se debe mostrar reflejada en las intenciones de los autores, de manera 

en que se muestran los valores y finalidades de los informantes (Noreña, 2012, 

como se citó en Cajo 2016). Los aspectos éticos que se tomaron en cuenta 

para esta tesis de investigación fueron: Los resultados obtenidos en las 

encuestas fueron respetados al 100% y no fueron alterados en su totalidad, se 

midió el nivel de autenticidad de la investigación a través del sistema de Turnitin 

para evitar plagios en esta, la recopilación de datos fue de total confiabilidad y 

100% verídica. Por último, se garantizó que la presente investigación muestre 

contenido bibliográfico confiable obtenido de buscadores indexados como 

Scielo, Ebsco, entre otros. 
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IV. RESULTADOS  

Según lo indica Seltman (2018) los resultados son mencionados al 

final de la investigación realizada, con la finalidad de verificar una respuesta 

a los objetivos que se plantearon inicialmente.  

 

           ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

4.1. Objetivo específico 01: Establecer la relación de las estrategias 

experienciales del marketing estratégico y fidelización de los clientes de una 

cafetería en Chimbote – 2021.  

 
Tabla 6.  

Estrategias Experienciales (Agrupada) 

 Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Satisfacto

rio 
194 60,1 60,1 60,1 

Muy 

Satisfacto

rio 

129 39,9 39,9 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

 
Nota. En la Tabla 06 se observan los resultados de la dimensión de 

estrategias experienciales como parte de la variable marketing estratégico, 

la cual nos indica que el 60,1% de los encuestados en promedio, calificaron 

de satisfactorias todas las estrategias experienciales que la cafetería 

implementa. 
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Tabla 7.  
 

Fidelización (Agrupada) 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Neutral 40 12,4 12,4 12,4 

Fidelizad

o 
158 48,9 48,9 61,3 

Muy 

fidelizad

o 

125 38,7 38,7 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

      

 
Nota. En la Tabla 07 se observan los resultados de la segunda variable, que 

corresponde a la fidelización de los clientes, la cual nos indica que el 48,9% de 

los encuestados en promedio, se calificaron como clientes fidelizados; así mismo 

el 38,7% indicó sentirse muy fidelizado con la marca. 
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4.2. Objetivo específico 02: Establecer la relación del marketing comunicacional, 

como parte del marketing estratégico y fidelización en los clientes de una cafetería 

en Chimbote - 2021.  

Tabla 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la Tabla 08 observamos los resultados de la segunda dimensión que 

corresponde a marketing comunicacional, perteneciente a la primera variable, la 

cual nos indica que el 57,6% de los encuestados en promedio, calificaron como 

influyentes las diversas estrategias de comunicación que implementa la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Comunicacional (Agrupada) 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Neutral 42 13,0 13,0 13,0 

Satisfactori

o 
186 57,6 57,6 70,6 

Muy 

Satisfactori

o 

95 29,4 29,4 100,0 

Total 323 100,0 100,0  
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4.3.  Objetivo general: Determinar la relación entre Marketing estratégico y 

fidelización en los consumidores de una cafetería de Chimbote - 2021. 

 

Tabla 9.  

Nota. En la tabla 09 se observa y manifiesta los resultados de la primera variable 

de estudio, cual nos da a conocer que, de la totalidad de las personas encuestadas, 

el 68,1% en promedio calificó de manera eficaz el marketing estratégico que 

implementa la cafetería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Marketing Estratégico (Agrupada) 

  

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Satisfactor

io 
220 68,1 68,1 68,1 

Muy 

Satisfactor

io 

103 31,9 31,9 100,0 

Total 323 100,0 100,0  
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ESTADÍSTICAS INFERENCIALES  

Tabla 10.  

 

Nota. Dado que la muestra es mayor a 50, la prueba de normalidad se calcula 

mediante el coeficiente de Smirnov; por lo tanto, tenemos como resultado a una 

significancia asimétrica bilateral <,001, lo que indica que la muestra de estudio tiene 

una distribución no normal, por lo que se emplea el coeficiente de Sperman para la 

correlación. 

 

4.4. Contrastación de hipótesis  

Según Creswell (2014) es importante definir un rango de decisión basado en el 

error estadístico que conlleva la investigación. 

Regla de decisión  

Cuando el nivel de significancia ¨p¨ es < 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la Hi. 

Cuando el nivel de significancia ¨p¨ es ≥ 0.05 se rechaza la Hı y se acepta la Ho. 

Prueba de hipótesis general: 

H1: Si existe relación significativa entre marketing estratégico y fidelización de los 

clientes de una cafetería de Chimbote, 2021 

Ho: No existe relación significativa entre marketing estratégico y fidelización de los 

clientes de una cafetería de Chimbote, 2021.  

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

MARKETING 

ESTRATÉGICO 
.168 323 <,001 

FIDELIZACIÓN .193 323 <,001 
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Tabla 11.  
 

Coeficiente de Correlaciones 

 

MARKETING 

ESTRATÉGI

CO 

(Agrupada) 

FIDELIZACIÓN 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearma

n 

MARKETING 

ESTRATÉGIC

O (Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,745** 

Sig. 

(bilateral) 
. <,001 

N 323 323 

FIDELIZACIÓ

N (Agrupada) 

Coeficiente 

de 

correlación 

,745** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
<,001 . 

N 323 323 

 

 

Nota. En la tabla 11 se observa el resultado del coeficiente de Rho de Spearman, 

el cual indica ser 0,745. Se evidenció que el nivel de significancia bilateral (Sig 

0,001) siendo inferior que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de decisión; se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi).  Por lo que se 

concluye que el marketing estratégico tiene una alta correlación con la fidelización 

de clientes en una cafetería de Chimbote, 2021.  

Prueba de hipótesis específica 1  

H1: Si existe relación significativa entre estrategias experienciales y fidelización de 

los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021 

Ho: No existe relación significativa entre estrategias experiencial y fidelización de 

los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021 
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Tabla 12.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la tabla 12 se observa como resultado del coeficiente de Rho de 

Spearman, el cual indica ser 0,907. Se evidenció que el nivel de significancia 

bilateral (Sig 0,001) siendo inferior que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de 

decisión; se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi).  De 

esta manera se concluye que las estrategias experienciales tienen una correlación 

positiva muy alta con la fidelización de clientes en una cafetería de Chimbote, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 2  

H1: Existe relación significativa entre marketing comunicacional y fidelización de 

los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021 

Ho: No existe relación significativa entre marketing comunicacional y fidelización de 

los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

Coeficiente de Correlaciones 

 
Marketing 

Experiencial 
(Agrupada) 

Fidelizació
n 

(Agrupada) 

Rho de 
Spearma

n 

Marketing 
Experienciales 

(Agrupada) 

Coeficiente 
de 

correlación 
1,000 ,907** 

Sig. 
(bilateral) 

. <,001 

N 323 323 

FIDELIZACIÓ
N (Agrupada) 

Coeficiente 
de 

correlación 
,907** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

<,001 . 

N 323 323 
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Tabla 13.  
 

Coeficiente de Correlaciones 

 
Estrategias 

Comunicacionale
s (Agrupada) 

Fidelizació
n 

(Agrupada
) 

Rho de 
Spearma

n 

Estrategias 
Comunicacionale

s (Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlació
n 

1,000 ,843** 

Sig. 
(bilateral) 

. <,001 

N 323 323 

FIDELIZACIÓN 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlació
n 

,843** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

<,001 . 

N 323 323 

 
Nota. En la tabla 13 se observa el resultado del coeficiente de Rho de Spearman, 

el cual indica ser 0,843. Se evidenció que el nivel de significancia bilateral (Sig 

0,001) siendo inferior que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de decisión; se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi).  De esta manera 

se concluye que el marketing comunicacional tiene una correlación positiva alta con 

la fidelización de clientes en una cafetería de Chimbote, 2021.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la tesis titulada: ¨Marketing 

estratégico y fidelización en los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021¨.  

 

Como objetivo general se pretende identificar si existe relación entre 

Marketing estratégico y fidelización en los clientes de una cafetería de Chimbote, 

2021.  

 

Tenemos como hipótesis general lo siguiente:  existe relación significativa 

entre Marketing estratégico y fidelización de los clientes de una cafetería de 

Chimbote, 2021, cabe resaltar que las variables de estudio presentan una alta 

correlación, según lo indica el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que 

fue de 0.745. Así mismo, se evidenció que el nivel de significancia bilateral (Sig. 

0.001) siendo menos que el valor ¨p¨ (0,05) conforme a la regla de decisión se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). De tal manera y 

en línea a lo mencionado anteriormente podemos reafirmar que la implementación 

del marketing estratégico es de suma relevancia para la empresa, ya que esto 

fideliza a los clientes. De esta forma podemos decir que existe una correlación alta 

entre ambas variables. 

 

Según Kotler y Armstrong (2015), el marketing es aquel que se entiende como 

el hecho de satisfacer diversas necesidades del consumidor. Cuando esto se aplica 

el cliente percibe un valor agregado en el producto y esto promueve mayores 

ventas con más facilidad¨. 

 

Según Alcaide (2015), “para lograr la fidelización de un cliente, se debe 

destacar un grupo de requerimientos que permitan al cliente sentir aceptación y 

satisfacción con el producto o servicio que adopte y lo incite nuevamente a 

adquirirlo”.  

 

En ese sentido, la correlación entre ambas variables es predominante y de 

gran relevancia, ya que, si no se aplica un buen funcionamiento de marketing 

estratégico dentro de la empresa, no habrá satisfacción de parte de los clientes, en 

V. DISCUSIÓN  
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consecuencia, no existirá fidelización. Lo cual podemos mencionar que la 

investigación tiene gran coincidencia con las teorías de Kotler y Alcaide.  

 

Como primer objetivo específico tenemos identificar la relación entre 

estrategias experienciales y fidelización en el cliente de una cafetería de Chimbote, 

2021. 

 

En ese sentido, la hipótesis específica 1 es la siguiente:  existe relación 

significativa entre estrategias experienciales y fidelización de los clientes de una 

cafetería de Chimbote, 2021. Se observa que las variables de estudio presentan 

una correlación positiva muy alta según lo que indica el coeficiente de Rho de 

Spearman, que fue de 0,907. Se evidenció que el nivel de significancia bilateral 

(Sig. 0,001) siendo inferior que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de decisión; 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi).  En la misma 

línea y en lo expresado anteriormente podemos corroborar que la implementación 

de las estrategias experienciales dentro del marketing estratégico es de suma 

relevancia para la empresa, ya que esto crea una consecuencia positiva en los 

clientes. Los fideliza. De esta forma podemos decir que existe correlación entre 

ambas variables. 

 

De esta manera, según la teoría de Philip Kotler sobre el “Marketing 2.0” 

(2015) nos menciona que esta está totalmente dirigida hacia la parte central del 

cliente, el corazón, de esta manera conociéndolo y ofreciendo tus servicios o 

productos crea una experiencia en el proceso de compra. 

 

Esto indica que las diversas estrategias realizadas por la empresa, van 

dirigidas hacia el consumidor con la intención de crear una experiencia agradable 

para que cree satisfacción en ellos y de manera inconsciente tengan una 

preferencia por la marca, lo cual crea una fidelización a largo plazo. 

 

Como último y segundo objetivo específico tenemos identificar la relación 

entre marketing comunicacional y fidelización en el cliente de una cafetería de 

Chimbote, 2021. 
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En ese sentido, la hipótesis específica 2 es la siguiente:  existe relación significativa 

entre marketing comunicacional y fidelización de los clientes de una cafetería de 

Chimbote, 2021. Se observa que las variables de estudio presentan una correlación 

positiva alta según lo que indica el coeficiente de Rho de Spearman, que fue de 

0,843. Se evidenció que el nivel de significancia bilateral (Sig. 0,001) siendo inferior 

que el valor ¨p¨ (0.05), conforme a la regla de decisión; se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi).  En consecuencia, a esto, podemos inferir 

que la implementación del marketing comunicacional dentro del marketing 

estratégico es un factor importante para el proceso de la fidelización. De esta forma 

podemos decir que existe correlación entre ambas variables. 

 

Por lo tanto, según la investigación de Calderón (2017) Se sostiene que 

aquellas personas que mantienen una comunicación asertiva muestran mayor 

confianza y seguridad, y esto permite que su comunicación sea más fluida, ya que 

esto crea un nivel de socialización e interviene en la preferencia y selección de los 

servicios de la institución.  

 

La interpretación que se otorga a esta hipótesis, es que la retroalimentación y 

la comunicación asertiva son piezas claves para las estrategias de marketing 

comunicacional, lo que ayuda también a fidelizar a los clientes, ya sea de manera 

verbal o no verbal. 

 

A la luz de los resultados de la encuesta se obtuvo información interesante a 

discutir: Se pudo observar que, entre los clientes existe escaso uso de las redes 

sociales para mantenerse informados sobre las promociones y ofertas de la 

cafetería.   

 

Además, los consumidores prefieren permanecer dentro del local a pesar de 

la limitación de espacio y asientos, ya que prefieren estar dentro de la cafetería por 

considerarlo un lugar agradable, para reuniones agradables con sus amistades y 

familias.  
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Posterior a esto se encontraron las siguientes limitantes de estudio.  

 

Población: En este caso, la muestra ha sido tomada a personas entre las edades 

de 18 y 35 años, por lo que se ha excluido a aquellas que tienen un rango mayor 

de edad, para poder delimitar la población. Por lo tanto, los resultados no son 

extrapolables a los adultos mayores y jóvenes menores de edad.  

 

Marca: El estudio solo comprende a consumidores que han tenido la oportunidad 

de acudir a una franquicia internacional. Así mismo, existe una relevante limitación 

debido a la falta de conocimiento de algunos encuestados, respecto a la cafetería.  

 

Geografía: El estudio se limita únicamente a los consumidores de la marca dentro 

del distrito de Chimbote. Se excluyó el distrito de nuevo Chimbote y a los rededores, 

ya que el tiempo, presupuesto y recursos de investigación se extendería.   

 

Tiempo: El estudio se limita al tiempo invertido en cada una de las personas 

encuestada debido a la amplitud de la encuesta, esto involucró el reenvío de las 

encuestas por medios digitales y la asistencia de varias horas al local. Por otro lado, 

nos limitó la disposición de algunos encuestados en la participación de estudio.  
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objetivos de estudio:  

 

1. Se determina que, si existe relación entre las estrategias experienciales y la 

fidelización de los clientes de una cafetería de Chimbote, 2021. Mediante el modelo 

estadístico de Rho de Spearman aplicando cuadros correlativos, se obtuvo 0,907, 

esto evidenció que el nivel de significancia es inferior al valor ¨p¨, conforme a la 

regla de decisión; se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi). 

 

2. Se establece que, si existe relación entre el marketing comunicacional y la 

fidelización de los clientes en una cafetería de Chimbote, 2021. Mediante el modelo 

estadístico de Rho de Spearman aplicando cuadros correlativos, se obtuvo 0,843, 

esto evidenció que el nivel de significancia es inferior al valor ¨p¨, conforme a la 

regla de decisión; se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi). 

 

3. Finalmente, se establece que, si existe relación en cuanto al marketing estratégico y 

la fidelización en los clientes en una cafetería de Chimbote, 2021. Mediante el 

modelo estadístico de Rho de Spearman aplicando cuadros correlativos, se obtuvo 

0,745, esto evidenció que el nivel de significancia es inferior al valor ¨p¨, conforme a 

la regla de decisión; se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

En base a lo estudiado, se manifiestan las conclusiones de acuerdo a los 
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1. Al Gerente de marketing de la cafetería se le recomienda continuar con la 

implementación y renovación periódica del ambiente de la tienda, ya que viene 

siendo una estrategia óptima para los clientes, puesto que de esta manera proyecta 

una imagen fresca e innovadora del establecimiento y atrae al público a ser 

frecuente. 

 

2. Al Gerente de marketing de la cafetería se le recomienda realizar charlas de 

capacitación hacia trabajadores para que estos den a conocer, de manera continua 

en las compras diarias de los clientes, los beneficios y descuentos que pueden 

obtener al usar los medios digitales de la empresa. (App y Redes sociales). 

 

3. Al Gerente de marketing de la cafetería se le recomienda implementar publicidad 

BTL (paneles publicitarios) dentro del centro comercial donde se encuentra ubicada 

la cafetería, en el cual se muestran las promociones, ofertas y lanzamientos de sus 

nuevos productos para que de esta manera se genere la compra de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES:   
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ANEXOS 

 
Cuadro 1: Operacionalización de la variable Marketing Estratégico. 

 

  Definición Conceptual   Definición 
Operacional 

    Dimensiones    Indicadores  Sub Indicadores Nivel de 
medición 

 
El marketing estratégico 

es la preparación de 
metas y objetivos a largo 

plazo de una 
organización, así mismo 
la ejecución de cursos de 
acción y consignación de 
medios necesarios que 
permitan el alcance de 

estas metas. Esto indica 
que debemos generar un 

atributo de valor 
diferencial para el cliente, 
para que de esta forma lo 

valore y lo recuerde. 
(Álvares, 2007, cómo se 
citó en Herrera, 2018) 

 
 
 
 

Conjunto de 
diversas 

estrategias de 
marketing que 
implementa la 
empresa y que 

serán medidas a 
través de un 
cuestionario. 

 

Estrategias 
Experienciales 

 
 
 
 
 
 
 

Marketing      

Comunicacional 

Tendencia 5 V's 
 
 
 

Experiencia de 
Compra 

 

Marketing sensorial. 
 

Verbal 
 

     No Verbal 
 

Medios Digitales 

 
Vivencia 
Vínculo 
Valor 

 
Grado de satisfacción 
en proceso de Compra 

 
Percepción olfativa 

 
Percepción auditiva 

 
Percepción visual 

 
Comunicación Asertiva 

 
Retroalimentación 

(Feedback) 
 

Interacción 
Interpersonal 

 
Redes Sociales 

 

Ordinal 



  48  

 

Cuadro 2: Operacionalización de la variable Fidelización 
 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Subindicadores Nivel de 
Medición 

 

La fidelización está enfocada en 
aprovechar las oportunidades al principio 
de la siguiente. Trata de crear un lazo y 
preservar una relación que se mantenga 

en el tiempo con los usuarios que son 
fieles a los productos que se vende. Por 

tal razón un plan de fidelización debe 
resaltar 3 ¨C¨: captar, convencer y 

conservar. (Rodríguez, 2007, como se 
citó en Inga, 2014) 

 

 

 

La fidelización es un factor 
de gran relevancia para 
las empresas, ya que 

permite que los clientes 
frecuentes se conviertan 
en amigos. La medición 
de esta variable se hará 

por medio de una 
encuesta. 

 

 

Elementos de 
Fidelización 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
Fidelización 

 

Satisfacción al 
cliente 

 

Beneficios para el 
cliente 

 

Descuentos 
y   ofertas 

 

Conservar 
 

Convencer 
 

Captar 

 

Personalización 
 

 

 

 

 

 

   Ordinal 

         

 



  49  

   ENCUESTA 

En la siguiente encuesta tomaremos como ejemplo a la cafetería 

¨STARBUCKS¨. Se harán una serie de preguntas que permitan recaudar 

información necesaria respecto a las variables establecidas para fines de 

investigación. 

INSTRUCCIONES: 

La encuesta está compuesta de 20 preguntas, cada una contiene diversas 

opciones. Marca la que considere más conveniente según su criterio. 

¿Cuál es su edad? 

1. ¿Eliges como primera opción a esta cafetería? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  

2. ¿Con qué frecuencia visitas la cafetería? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  

3. ¿Consideras que la cafetería es un lugar adecuado / agradable para 

reunirse con más personas (amigos y/o familiares)? 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 
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4. ¿Consideras que la calidad de los productos que ofrece la cafetería es 

un valor agregado que le otorga reconocimiento ante su público? 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Qué tan satisfecho estás con la atención y el valor que te da la 

empresa como cliente? 

o   Completamente satisfecho 

o   Satisfecho 

o   Ni Satisfecho ni Insatisfecho  

o   Poco Satisfecho 

o   Poco Satisfecho 

6. ¿Qué tan satisfecho estás con la calidad de los productos? 

o   Completamente satisfecho 

o   Satisfecho 

o   Ni Satisfecho ni Insatisfecho  

o   Poco satisfecho 

o   Insatisfecho 

7. ¿Cómo calificarías el trato y la atención que te brinda la empresa en el 

proceso de compra? 

o   Muy satisfactoria 

o   Satisfactoria 
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o   Neutral 

o   Poco satisfactoria 

o   Nada satisfactoria 

8. ¿Se siente usted atraído por el aroma a café que percibe al ingresar a la 

cafetería? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  

9. El ambiente y la decoración de la cafetería le es visualmente atractiva 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 

10. En relación a los envases de los productos que ofrece la cafetería ¿Se 

fija en los colores y el diseño? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

 Nunca  
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11. El ambiente musical dentro del establecimiento te resulta agradable 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 

12. Este establecimiento es un lugar donde te sientes bien recibido 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 

13. En caso de tener alguna queja y/o comentario sobre la empresa. 

¿Cómo calificarla la atención y/o respuesta que le brinda? 

o   Muy satisfactoria 

o   Satisfactoria 

o   Neutral 

o   Poco satisfactoria 

o   Nada satisfactoria 

14. ¿Con que frecuencia visitas nuestras redes sociales para enterarte de 

las nuevas actividades? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  



  53  

o   Nunca  

15. ¿Haces uso frecuente de las promociones y ofertas que ofrece la 

cafetería por medio de sus redes sociales? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca 

16. ¿Qué tan satisfecho está ante los productos y el servicio personalizados 

que ofrece la cafetería? 

o   Muy Satisfecho 

o   Satisfecho 

o   Neutral 

o   Poco satisfecho 

o   Nada satisfecho 

17. ¿Acude por el beneficio del internet? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  
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18. ¿Sueles sentir satisfacción luego de consumir en la cafetería? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  

19. De acuerdo a sus experiencias en esta cafetería, ¿Podría indicar si se 

siente fidelizado con la marca? 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni acuerdo ni en desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo  

20. ¿Las estrategias implementadas por la empresa logran convencerlo 

de volver a comprar en la cafetería? 

o   Siempre 

o   Casi Siempre  

o   A veces  

o   Casi Nunca  

o   Nunca  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

SU APOYO ES DETERMINANTE PARA MI INVESTIGACIÓN 
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 Anexo 3: Tabla de evaluación de expertos   
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 Anexo 4: Tabla de evaluación de experto  
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Anexo 5: Tabla de evaluación de experto  
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Nota. Encuesta a clientes de la cafetería 
 
 
 


