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Resumen Ejecutivo 

Las pymes actualmente se enfrentan a un reto en cualquiera que sea el mercado en el que 

participan. Gracias a los efectos de la globalización, los consumidores tienen la oportunidad de 

investigar, adquirir y promocionar cualquier producto que puedan imaginar, sin tener que 

presentarse a un local físico para hacerlo, y transportarse desde cualquier país en el mundo.  

Esto significa que, las empresas se enfrentan a competidores desde cualquier localidad 

geográfica, por lo que deben asegurarse de utilizar las herramientas de mercadeo adecuadas para 

que el cliente prefiera adquirir el producto con esa empresa y no lo ordenen en línea desde una 

empresa que les ofrezca un producto con características similares a un precio significativamente 

más bajo.  

Entre las herramientas necesarias para ser una empresa exitosa en un mercado globalizado 

es buscar el factor competitivo que le diferencie del resto de las empresas que ofrecen el mismo 

producto. La calidad del servicio al cliente ha demostrado ser uno de los factores decisivos para 

que el cliente prefiera una empresa en específico, el cual se relaciona directamente con el 

comportamiento del consumidor y la experiencia emocional que busca al realizar su compra.  

En el presente proyecto, se analiza el estado actual de Lugal, empresa costarricense 

importadora de sistemas de fontanería marca Viega, y cómo manejan sus herramientas de servicio 

al cliente para posicionar un producto nuevo en un mercado que utiliza productos de baja calidad 

por sus bajos precios.  

Actualmente, Lugal se enfrenta al reto de posicionarse en un mercado para cambiar la 

cultura de la construcción costarricense contando con una fuerza de ventas de solamente dos 

colaboradores. Al ser una pyme, debe contemplar el uso de medios tecnológicos para lograr 

obtener un alcance importante con una menor inversión a la que implicaría la contratación de 

personal para inflar la fuerza de ventas. 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo 
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fundamental, analizar la situación de Lugal y su gestión administrativa y mercadológica en el 

segundo cuatrimestre del 2020 e identificar las oportunidades de mejora para generar una serie 

de recomendaciones de acuerdo con sus necesidades tanto económicas como de mercadeo y 

servicio al cliente que logre cumplir con los objetivos propuestos por la empresa en el mediano 

plazo. 

 

En el capítulo uno, se desarrolla el tema de investigación basado en los objetivos generales 

y específicos que se definen a partir de el planteamiento de una problemática para la 

investigación. Además, se mencionan las justificaciones requeridas para desarrollar el proyecto, 

así como los alcances y limitaciones de la empresa para dar una introducción a la investigación 

como tal. 

 

Para el segundo capítulo, se desglosa el marco teórico, donde se detallan los conceptos 

necesarios para la comprensión de la investigación, de lo general a lo específico. También se 

menciona, de forma breve, la trayectoria de la empresa y las tendencias del mercado de la 

fontanería en Costa Rica, así como la filosofía de la empresa y demás aspectos. 

 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico; donde se definen las 

herramientas que se utilizan para desarrollar el proyecto de investigación, las cuales utilizan el 

análisis netnográfico del mercado, las entrevistas tanto al personal como al propietario de la 

empresa y el cuestionario aplicado a los clientes. 

 
 Para el cuatro capítulo, se analizan e interpretan los resultados arrojados por los 

instrumentos aplicados para el estudio de cada variable; el cual encausa la investigación hacia el 

capítulo cinco, el cual, establece las conclusiones y recomendaciones para ayudar a la empresa a 

identificar las oportunidades de mejora que involucran aspectos mercadológicos y de servicio al 

cliente que puedan impactar positivamente en el crecimiento de Lugal. 
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Estado actual del objeto en estudio 

Importancia del servicio al cliente. Hoy en día, el servicio al cliente es clave para el buen 

funcionamiento de una organización. En una empresa pequeña con grandes proyectos, es necesaria 

la automatización de los procesos operativos y contemplar una mejora continua en el servicio al 

cliente tanto externo como interno para mantener un cumplimiento de objetivos.  

Montoya y Boyero (2013) especifican que: 

[...] el servicio consiste en el conjunto de vivencias resultado del contacto entre la 

organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar una relación 

adecuada, de la cual dependen su supervivencia y éxito. Según estos autores, de la 

satisfacción que se brinde a través del servicio deriva que la empresa conserve el cliente y, 

por eso, debe entender la importancia esencial de esta práctica. (p.383) 

Para una empresa que se dedica a vender productos de precio elevado, se debe tener una 

estrategia distinta para atraer y retener a sus clientes. Es aquí donde entra en juego el servicio al 

cliente. Según Quintanilla, Berenguer y Gómez (2014) los consumidores adquieren productos 

físicos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, los productos que los consumidores buscan 

en las empresas también incluye el servicio. Esto porque la clave para establecer una buena 

relación entre el cliente y la empresa es un buen servicio al cliente. 

Inversiones Lugal empieza siendo una sociedad gestora de inversiones familiares. En el 2016 

evoluciona a ser una empresa importadora de productos de construcción. Durante ese año, se 

empieza a trabajar con Viega, una marca alemana que fabrica sistemas de fontanería con tecnología 

prensada. 

Esta marca nace en 1899 en Attendorn, Alemania. Comienza como una marca de sistemas 

de fontanería para buques, debido a que necesitaban un tipo de tubería resistente al movimiento, 

impacto y salinidad del mar. (Viega LLC, 2019)  
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Posteriormente, se van incorporando al mercado habitacional, comercial e industrial 

ofreciendo un sistema de tubería con tecnología prensada, la cual eliminaría cualquier soldadura, 

químico o pegamento que utiliza un sistema de tubería convencional. Ofrecen un producto tan 

seguro que garantizan hasta 50 años sin fugas por errores de manufactura. (Viega LLC, 2019).  

Con 10 sedes alrededor del mundo, Viega cuenta con más de 4,000 empleados. Gracias a su 

innovación, seguridad y confiabilidad; para el año 2015, Viega se convierte en el líder mundial en 

sistemas de fontanería, calefacción y uniones para tubería (Viega LLC, 2019). 

Esta es la razón por la que Lugal decide convertirse en el distribuidor autorizado de la marca 

y empieza sus negociaciones. Luconi, S. (Entrevista, 10 de febrero, 2020) afirma en su entrevista 

que:  

Solamente se contaba con una persona como vendedor y otra encargada de inventario. Con 

el tiempo, la empresa empezó a conseguir proyectos importantes y con ello fue aumentando 

su personal. Para el año 2020 se logra abrir nuevas instalaciones en Llorente de Flores en 

Heredia. El establecimiento cuenta con un centro de entrenamiento donde se capacita a los 

clientes en temas de instalación, propiedades y valor agregado de los sistemas Viega. 

 Con la apertura del nuevo local, la obligación de generar un aumento en los ingresos es 

importante. Sin embargo, la empresa no tiene la capacidad financiera para invertir en un 

incremento en su fuerza de ventas. Los últimos dos años, se ha dependido de una estrategia virtual 

básica por medio de su página de Facebook para apoyar las ventas. Esta estrategia está dirigida a 

educar al cliente potencial sobre este producto innovador además de invitarlo a capacitaciones 

personalizadas para conocer de él en vivo. A pesar de ello, no es suficiente para sustentar las ventas 

y llegar al objetivo en la nueva etapa en la que se encuentra Lugal. (Luconi, 2020) 

Entre los aspectos más importantes para una estrategia de mercadeo para Lugal está la 

capacitación. Para Viega, la capacitación a los clientes es indispensable para el cumplimiento de 

su garantía. Sin embargo, no se cuenta con una herramienta que le permita agendar una 

capacitación de manera eficiente para ambas partes: cliente y vendedor. Por otro lado, de la forma 
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en que se han estado llevando a cabo las capacitaciones, es muy difícil para el departamento de 

mercadeo saber qué clientes han recibido la capacitación para que se genere el cumplimiento de la 

garantía del producto. (Luconi, 2020) 

 Asimismo, se han detectado problemas con la fidelidad de los clientes debido a la traba en 

el servicio al cliente y los procesos operativos que entorpecen el flujo en la transacción de la venta. 

El servicio al cliente es el común denominador en estos factores de mejora, puesto que todos los 

aspectos tratados proyectan a la satisfacción y la fidelidad del cliente como consecuencia de 

experimentar una buena experiencia al relacionarse con Lugal. 

La situación actual de la empresa de acuerdo con la entrevista a Luconi (2020) se puede 

resumir en las siguientes premisas: 

● Los clientes se quejan constantemente de la accesibilidad al producto debido a que 

solamente se puede adquirir en el local de Lugal. 

● El flujo de ventas no es constante debido al tamaño de la fuerza de ventas.  

● El portafolio de productos no se puede exponer todo al cliente debido a que son más de 

2000 piezas manejadas en inventario.  

● El cliente tiene que estar capacitado obligatoriamente para gozar de la garantía que se le 

asegura.  

Información existente y estudios previos 

En su tesis, Castro y Granados (2018) proponen una estrategia para mejorar el servicio al 

cliente interno y externo de la Cruz Roja Costarricense. Si bien es cierto, su trabajo se basa en una 

organización de la salud, sin embargo, detallan la importancia del servicio al cliente interno y 

externo para el éxito de una empresa. Castro y Granados (2018) concluyen que: “La comunicación 
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interna y externa es un punto de gran importancia, el cual va a permitir mejorar desde la Gerencia 

de la empresa en casos positivos y negativos” (p.118) 

Entre sus recomendaciones, destacan darle la importancia que merece al departamento de 

servicio al cliente, que pueda responder a sus clientes de manera correcta y eficiente. Su estudio 

está orientado a la importancia de las políticas de servicio en una compañía para ser competitivos 

en el mercado. Castro y Granados (2018) sugieren que: “Con el transcurso del tiempo y las 

necesidades de la competencia del mercado, se ha hecho necesaria la búsqueda y desarrollo de 

políticas de servicio que encuentren un equilibrio entre la satisfacción del cliente y lo que la 

organización está buscando.” (p.61) 

En la tesis de Corella (2016) se investigan diferentes estrategias de marketing digital de 

promoción y venta en las pequeñas empresas comerciales. Su investigación está dirigida a una 

serie de empresas específicas dedicadas a comercializar productos electrónicos, sin embargo, se 

enfoca en una estrategia de la siguiente forma: “[...] se debe analizar el entorno de la empresa y 

definir su visión con respecto a los deseos y necesidades del cliente a mediano y largo plazo.” 

(p.35). Esta afirmación conduce al mismo enfoque de la importancia del cliente para la empresa, 

y la forma principal de fomentar una buena relación con él es mediante herramientas que 

promuevan un buen servicio al cliente. 

Castillo (2015) concluye en su tesis que: “Los factores o aspectos más valorados por los 

clientes son la experiencia de la empresa en la industria junto con las referencias personales o 

recomendación”. (p.74) No hay mejor publicidad que la recomendación de los clientes. Cuando 

alguien tiene una buena experiencia con una empresa es casi involuntario recomendarla, y para 

lograr ese impacto positivo en el mercado se debe empezar por ofrecer un excelente servicio al 

cliente. 

A partir de las premisas mencionadas anteriormente, este trabajo se enfoca en el análisis de 

la estrategia de servicio al cliente de Lugal con el objetivo de detectar sus debilidades recomendar 

una mejora para lograr un impacto positivo en sus ventas. 
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Delimitaciones 

 La investigación se desarrolla en el segundo cuatrimestre de 2020 que contempla desde 

abril hasta agosto del mismo año. La empresa en el estudio Análisis de la estrategia de servicio al 

cliente interno y externo de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020 tiene por nombre de razón 

social Lugal Comercial S.A. En la actualidad, está localizada en Llorente de Flores en Heredia. La 

empresa tiene un permiso de funcionamiento de importación de materiales y acabados para 

construcción. 

Formulación del problema y su importancia  

 La problemática se detecta gracias a la necesidad que se presenta en Lugal de generar una 

estrategia de mercadeo para mejorar el servicio al cliente interno y externo de la organización. La 

problemática se puede definir a raíz de los siguientes factores detectados: 

En primer lugar, el tamaño de la fuerza de ventas no es proporcional al potencial que tiene 

una pequeña empresa. En menos de cuatro años, Lugal ha logrado conseguir proyectos importantes 

como la planta de Coca Cola en Liberia y el nuevo almacén de Mayca Sysco en el Coyol, sin 

embargo, no ha logrado mantener constante su índice de ventas. 

 Seguidamente, se han recibido varias quejas de los clientes por mala comunicación con la 

empresa debido a la limitante de tiempo por parte de los vendedores. Se han perdido clientes por 

la falta de información que solamente manejan los vendedores. (Luconi, Entrevista, 10 de febrero, 

2020) 

 Como tercer punto cabe mencionar que los procesos internos de la empresa para con el 

cliente son entorpecidos por la falta de comunicación entre vendedores y la falta de herramientas 

que automaticen dichos procesos (Luconi, Entrevista, 10 de febrero, 2020). 

 En una empresa tan pequeña, el servicio al cliente debe estar estrictamente relacionado con 

la estrategia de mercadeo para lograr una relación de confianza con el cliente y obtener su 
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fidelidad. Lugal ha logrado conseguir proyectos importantes, mas no constantes ni suficientes para 

sustentar su situación actual y proyectar un futuro próspero para la empresa. Para lo cual se llega 

a la siguiente problemática: 

¿Cual es la estrategia de servicio al cliente interno y externo de Lugal Comercial S.A. durante 

el segundo cuatrimestre 2020?  

La premisa es si se puede modificar el método de ventas de los productos en Lugal por medio 

de una estrategia de mercadeo utilizando tecnología adaptada a sus necesidades de servicio al 

cliente, con el fin de lograr un crecimiento sostenido en las ventas de la empresa en el largo plazo. 

Sistematización del problema 

Para encauzar el proceso de investigación y partiendo de la problemática estipulada anteriormente, 

se plantean las siguientes cuatro preguntas: 

1. ¿Cuales serían las estrategias de servicio al cliente en el sector de la venta de material para 

construcción? 

 Es necesario conocer las tendencias de servicio al cliente del mercado de materiales de 

construcción para comparar con las estrategias que está utilizando Lugal actualmente. A partir de 

esto, se puede discernir cuáles son las estrategias que se adaptarían acorde con la realidad de la 

empresa. 

2. ¿Cual es el proceso actual de servicio al cliente que maneja la empresa Lugal? 

 La estrategia de la empresa debe plantearse basándose en los recursos con los que cuenta 

en la empresa y haciendo uso eficaz de ellos. Los procesos actuales deben ser monitoreados para 

asegurarse de que el personal esté siguiendo los estándares de calidad del servicio al cliente y 

haciendo uso eficiente de los recursos disponibles. 
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3. ¿Cuales son las consecuencias del uso de la tecnología en el cliente interno y externo de Lugal? 

 Se debe evaluar cuáles pueden ser algunas de las herramientas tecnológicas que puedan 

ayudar a la mejora del servicio al cliente de Lugal de acuerdo con las capacidades y necesidades 

de sus clientes. 

4. ¿Cómo sería una estrategia de mercadeo para contribuir con la satisfacción del cliente interno y 

externo de la empresa? 

 Al ser una MIPYME, Lugal debe establecer estrategias que contribuyan a la supervivencia 

de la empresa. Esto significa que se deben establecer diversas estrategias que beneficien a la 

empresa tanto en el corto como en el largo plazo, en este caso, con enfoque en el servicio al cliente. 

Objetivos de estudio 

A continuación, se presentan los objetivos que encausan la investigación del presente estudio. 

Objetivo General 

 El objetivo general se basa en comprender cómo es la estrategia de servicio al cliente de 

Lugal y cómo impacta en la relación y fidelización de sus clientes. Se pretende destacar la 

importancia del servicio al cliente y cómo este factor puede impactar significativamente el flujo 

de ventas de la empresa. 

 Además, se analiza cómo se relaciona su estrategia de servicio al cliente con mercadeo en 

cuanto a actitud del personal, servicios ofrecidos, accesibilidad al producto, atención y capacidad 

de respuesta haciendo uso eficiente de sus recursos como MIPIME y lograr ser competente en el 

mercado de la fontanería. 

 Dicho lo anterior, se define el objetivo general del presente trabajo como: 
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• Analizar la estrategia de servicio al cliente interno y externo de Lugal durante el segundo 

cuatrimestre del 2020.  

Objetivos específicos 

• Describir las estrategias de servicio al cliente en el sector de la venta de material para 

construcción. 

 El primer objetivo específico encausa el estudio por indagar en temas sobre tendencias en 

el mercado de la fontanería en cuanto a estrategias de servicio al cliente e identificar cuáles 

métodos mercadotécnicos pueden darle una ventaja competitiva a Lugal. 

• Determinar los procesos de atención al cliente necesarios para un impacto positivo en las 

ventas de la empresa. 

 Con este objetivo se pretende conocer los procesos internos de la empresa enfocados en las 

ventas para determinar cuáles son las deficiencias que está teniendo Lugal en cuanto a la atención 

al cliente.  

• Evaluar las consecuencias del uso de la tecnología en el cliente interno y externo de Lugal. 

 Para una MIPIME es necesario el uso de recursos eficiente para el cumplimiento de sus 

metas. La tecnología juega un papel importante en este objetivo, por lo que es necesario conocer 

el impacto que puede generar la tecnología en un mercado como el que se encuentra Lugal. 

• Establecer una estrategia de mercadeo para contribuir con la satisfacción del cliente interno 

y externo de la empresa. 

 Este último objetivo tiene como función conocer las capacidades de la empresa y su 

disposición a hacer cambios de mejora en sus estrategias actuales para enfocarlo en mejorar el 

servicio al cliente de la empresa. 
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Justificación de la investigación 

Justificación práctica 

 Lugal ha tenido un crecimiento importante. Al ser una microempresa, utiliza un sistema 

operativo de bajo costo, el cual obliga a la administración a llevar un registro manual, debido a los 

errores que presenta habitualmente. Los procesos de ventas funcionan de la siguiente manera: los 

vendedores posicionan el producto en el mercado de puerta a puerta. Seguido de esto lo transfieren 

a la administración para su debida cotización facturación y despacho del producto.  

 Además, el cliente debe ser capacitado para gozar de los beneficios de la garantía del 

producto, por lo que debe agendarlo con el vendedor y el departamento de mercadeo. El cliente 

debe hacer el proceso primero con los vendedores y posteriormente con la organización. Eso 

ocasiona que haya posibles malentendidos y un deterioro en el servicio por parte de la empresa 

debido al entorpecimiento de los procesos como una línea sistematizada. 

La globalización ha cambiado el método de ventas en la mayoría de los mercados; el mercado 

de construcción no es la excepción. La tecnología se ha vuelto una herramienta clave para el éxito 

de las empresas. Para las microempresas, la tecnología puede significar un medio de publicidad 

accesible, el cual tiene el poder de satisfacer múltiples necesidades de la empresa.  

Contreras (2017) afirma que: 

Un estudio del Boston Consulting Group elaborado sobre los beneficios de la adopción de 

las TIC por las MiPyme, encuestó a más de 4000 empresas en todos los sectores de la 

industria en cinco países -Alemania, India, Estados Unidos, China y Brasil- para descubrir 

el vínculo entre la adopción de tecnología exitosa y el desempeño empresarial. El estudio 

muestra que, independientemente de su país, los empresarios que adoptaron tecnología 

aumentaron sus ingresos anuales un 15% más rápido que sus competidores. Además, 

lograron crear empleos dos veces más rápido que otros negocios pequeños. (párr. 4) 

https://www.bcgperspectives.com/content/Slideshow/technology_software_globalization_technologys_impact_small_business_performance_five_global_markets_ahead_curve/%23ad-image-1
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Lugal necesita actualizarse y adoptar un método de operación automatizado para asegurar 

sus clientes actuales y atraer nuevos. Actualmente, la empresa cuenta con un sistema operativo 

básico, pero el nivel que se ha alcanzado demanda un tipo de relación con el cliente que no se 

quede solamente en el vendedor. Por este motivo, es necesario investigar una alternativa para 

rectificar la línea de comercialización, la cual mejoraría el servicio al cliente, la promoción y por 

consecuencia las ventas. 

Desarrollar una nueva estrategia para Lugal tiene como objetivo cambiar el modelo que se 

ha venido utilizando hasta la actualidad, con la intención de mejorar el servicio al cliente 

significativamente. Por medio de una estrategia de mercadeo digital, la empresa va a poder tener 

una mejor relación con el cliente, mientras relaciona todos los pasos por seguir en una transacción 

de ventas en una sola línea y tener mejores resultados. Se podrán agendar capacitaciones y ordenar 

material adicional sin tener que necesitar del tiempo del vendedor para hacerlo. De esta forma, los 

vendedores pueden hacer uso de su tiempo eficientemente para traer más clientes a la empresa, 

mientras la administración se encargará de mantener al cliente satisfecho. 

Justificación metodológica 

La investigación a la problemática presenta rasgos cualitativos y cuantitativos. Mejía, Novoa, 

Ñupas y Villagómez (2014) hacen una comparación entre ambas clasificaciones. En su libro, se 

refieren a investigación cualitativa a rasgos que son más extensivos como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. Con este tipo de investigación, se pueden concluir 

contextos situacionales y estructurales a partir de datos cuantitativos. Además, se puede utilizar un 

lenguaje subjetivo ya que este tipo de investigación se basa en la interpretación.  

Las investigación cualitativa es necesaria para interpretar los resultados en estudio desde un 

punto de vista mercadológico. Por ejemplo, el generar una estrategia de mercadeo para mejorar el 

servicio al cliente interno y externo de Lugal a partir de datos recopilados durante el estudio.  

Mejía, et al., (2014) por otro lado, mencionan que la investigación cuantitativa es sumamente 

objetiva, ya que se enfoca en recopilar datos cuantificables para la interpretación de una 
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problemática. Por lo tanto, se obtiene una realidad estática, ya que se está analizando un dato 

cuantificable resultado de un momento en específico.  

Por ejemplo, para poder desarrollar una interpretación de la solución a la problemática en 

estudio, se necesita el uso de herramientas cuantitativas para obtener resultados cuantificables; 

específicamente se utilizan las siguientes herramientas para desarrollar cada objetivo: 

Para el primer objetivo se propone la netnografía. Moraño (2010) define el término de la 

siguiente forma: “Los estudios netnográficos analizan en profundidad el comportamiento de los 

usuarios, las conversaciones que llevan a cabo y la forma que tienen de relacionarse en los medios 

sociales” (párr.3) El uso de esta herramienta, es útil para descubrir cuáles son las tendencias de 

servicio al cliente en el mercado en que se posiciona la empresa Lugal. 

Para desarrollar la investigación en el segundo y cuarto objetivo, se propone utilizar la 

entrevista como herramienta. Para obtener resultados de peso, se plantea elaborar entrevistas 

estructuradas. De esta forma, se obtiene una idea más clara de lo que se necesita para estructurar 

una estrategia de mejora continua para el servicio al cliente interno y externo de la empresa Lugal. 

Para conseguir los resultados de tercer objetivo, se propone realizar una encuesta. Esto con 

el objetivo de obtener resultados reales en cuanto al impacto de la tecnología en el servicio al 

cliente. Además, a partir de esto, desarrollar una serie de recomendaciones que puedan ayudar en 

el servicio al cliente interno y externo de la empresa Lugal por medio de una estrategia de 

mercadeo haciendo uso activo de herramientas tecnológicas. 

Justificación teórica 

 En la actualidad, el servicio al cliente juega un papel clave en el éxito de una empresa. 

Según Montoya y Boyero (2013) el servicio al cliente se puede definir como: “Aquella actividad 

de interrelación que ofrece un suministrador con el propósito de que un cliente obtenga un producto 

o servicio, tanto en el momento como en el lugar preciso y donde se asegure un uso correcto del 

mismo”. (p.132)  
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 En un mercado con gran cantidad de competidores, el servicio al cliente es lo que puede 

definir si la empresa gana y retiene al cliente. Si el cliente siente satisfacción en la empresa donde 

está comprando, puede definir la razón por la cual continúe comprando en ese lugar, 

independientemente del precio que ofrezca.  

 Lugal ofrece productos de alta calidad y alto precio en un mercado donde se acostumbra a 

construir a bajo costo. Es por esta razón, el servicio al cliente de la empresa debe ser un factor 

indispensable para ser competitivos. 

Pérez (2014) afirma que: 

[...]podemos decir que cuando hablamos de servicio al cliente nos referimos al conjunto de 

servicios y/o productos que una empresa, marca o institución le ofrece a una persona 

interesada en adquirirlos, con el interés completo de generar una relación directa con los 

consumidores y clientes, que les permita conocer sus necesidades y sus expectativas, de tal 

manera que la empresa puede satisfacerlos y superar las expectativas que ellos tienen. (p.31) 

 Es necesario que la empresa tenga como prioridad generar una relación cercana con el 

cliente. Esto no solamente para que el cliente continúe comprando en la empresa, sino para que la 

empresa pueda conocer las necesidades y preferencias de sus clientes y poder adaptar la forma en 

que se le atiende a cada cliente individualmente.  

Por otro lado, es importante mantener un buen servicio al cliente interno para que esto se vea 

reflejado en el flujo eficiente de operaciones en la empresa y que tenga un impacto positivo en el 

servicio al cliente externo. 

Martínez (2016) señala que: 

La atención interna favorece los procesos de fortalecimiento del liderazgo, el sentido de 

pertenencia, el incremento de la productividad y la creatividad, la motivación y la 

focalización de los esfuerzos hacia el logro de los resultados. Por ende, ocuparse activamente 
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de la atención al cliente interno es una de las acciones de supervivencia más importantes de 

cualquier organización, sea pública o privada. 

Las empresas que valoran la necesidad de brindar un servicio fuera de serie a sus clientes 

internos tienen bien claro que “la ley entra por casa” y, para ello, invierten esfuerzos 

importantes en la definición y ejecución de políticas y estrategias de atención a su público 

interno para lograr la motivación y el compromiso necesarios hacia su trabajo, su 

organización y sus colegas. 

La calidad del vínculo de la empresa con su mercado externo es un reflejo claro de la calidad 

del relacionamiento que ella establece y mantiene con su personal. (pp.41,42) 

 Si bien es cierto, una persona que se encuentra motivada y que se siente identificada con 

la marca con la que trabaja, lo va a reflejar en su labor diaria. Por esta razón, es necesario darle 

importancia tanto a las estrategias de servicio al cliente interno como externo para que la empresa 

se vea favorecida no solamente por la calidad del producto que ofrece, sino por la calidad del 

ambiente que emana. 

 El presente proyecto toma en consideración teorías de servicio al cliente para analizar la 

realidad actual de la empresa Lugal para ayudarle a posicionarse en el mercado identificando las 

oportunidades de mejora y recomendar una estrategia para impactar positivamente el 

posicionamiento de la empresa.  

 El objetivo es direccionar a Lugal hacia un uso eficaz de sus recursos para contar con un 

servicio al cliente de primera calidad y así impactar positivamente en la rentabilidad de la empresa. 

Por esta razón se tomará en cuenta teorías en cuanto al servicio al cliente, las estrategias de ventas 

y marketing. Y, a partir de esta información, recomendar cambios favorables para la empresa 

además de alternativas que puedan solucionar los problemas detectados en la estrategia utilizada 

actualmente. 
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Limitaciones y alcances 

Alcances 

 Con esta investigación se pretende descubrir cuáles son los puntos de mejora de la empresa 

Lugal en cuanto a la estrategia de mercadeo ideal para aplicar para el servicio al cliente interno y 

externo de la empresa. A partir de eso, se logra automatizar los procesos de servicio al cliente para 

lograr la retención de los clientes y atracción de nuevos clientes.  

 Las personas beneficiadas son: 

•  La empresa Lugal Comercial S.A. porque se beneficia de los datos de análisis que se 

llevarán a cabo dentro de la empresa para detectar aspectos de mejora que pueden ser 

modificados para una buena proyección en el mercado.  

•     El propietario se beneficia porque al detectar oportunidades de mejora y exponer una serie 

de recomendaciones, puede tener un impacto importante en la rentabilidad y el 

posicionamiento de la empresa sin tener que recurrir a un aumento de inversión en su 

estrategia de mercadeo enfocada en servicio al cliente. 

•    Los colaboradores se benefician porque también se está tomando en cuenta el servicio al 

cliente interno, donde la empresa puede identificar factores de motivación para su personal, 

el cual se refleja en el servicio al cliente externo, generando más ingresos para la empresa y 

mejorando la remuneración de los colaboradores. 

•    Los clientes se benefician porque la empresa dedica más atención a la mejora de su servicio 

al cliente, por lo que se puede mejorar la eficiencia, la calidad y la relación entre el cliente y 

la empresa. 

•  Viega LLC como proveedor se beneficia porque Lugal puede generar más ventas en cual 

significa que realizan más importaciones de material al país. 
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Limitaciones 

 Durante la investigación es necesario tomar en cuenta que la empresa en estudio puede 

tener cierta discreción y confidencialidad sobre temas específicos. Además, se debe contemplar el 

tiempo que puede tomar la respuesta de los clientes para tabular e interpretar los resultados del 

instrumento. 

 Por otro lado, se debe considerar para las recomendaciones que la empresa cuenta con poco 

personal, por lo cual necesita algo que pueda aportar al funcionamiento de la administración de la 

organización en general, y no solamente entre el cliente y el vendedor. También se pueden 

contemplar las limitaciones de tiempo en cuanto a la obtención de información. 
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Marco situacional  

 El marco situacional del presente estudio se refiere a una explicación de la 

contextualización de la compañía Lugal ubicada en Llorente de Flores de Heredia que se dedica a 

la importación y comercialización en Costa Rica de sistemas de fontanería alemana marca Viega; 

así como la descripción del mercado de la construcción en el que se posiciona y su entorno. 

 Para la comprensión del presente proyecto de tesis, a continuación, se detallan algunos 

temas y subtemas de importancia. 

Historia de la industria de la fontanería 

 Como se menciona anteriormente, Lugal se dedica a la importación de sistemas de 

fontanería alemana marca Viega®, por lo que es conveniente referirse a los contextos de la historia 

de la fontanería.  

 Vega (2017) menciona que:  

La fontanería fue convirtiéndose a medida que crecían las poblaciones y se modernizaba 

el hombre, en una exigencia no solo de necesidad sino de estética, de oficio para unos 

pocos y sin mucha importancia pasó a medida que crecían las necesidades en ese sentido 

a ser una necesidad y aunque para la edad media ya habían fontaneros en los poblados 

realizando trabajos como conducir aguas, pozos y otros que hoy se considerarían menores, 

y estaban agremiados, hasta el siglo XIX empezaron a ser considerados como vitales ya 

en la construcción de hogares como en la construcción de edificios, porque para cuando 

empezaron a construirse dichos edificios se necesitaban crear conducciones de agua, 

implementar tratamientos de aguas residuales, diseñar retretes y más. (párr. 4) 

 La fontanería aparece en un momento de la historia donde se presenta la necesidad de 

redireccionar y desarrollar un adecuado tratamiento de aguas. Como menciona Vega (2017) en la 

cita anterior, la fontanería pasó a ser una necesidad en la construcción de vivienda en general, esto 
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para impactar positivamente con la salud y bienestar de la humanidad y contrarrestar las 

enfermedades producidas antes del siglo XIX por el mal manejo de aguas residuales.  

 Según la OMS (2006): 

En la calidad del agua contenida en una red de distribución de agua de un edificio influyen 

numerosos factores que pueden ocasionar la contaminación microbiana o química del agua 

de consumo. Pueden producirse brotes de enfermedades del aparato digestivo por la 

contaminación fecal del agua de consumo de los edificios como consecuencia de defectos 

de los depósitos de almacenamiento en los tejados y de conexiones cruzadas con tuberías 

de aguas residuales, por ejemplo. (p.23) 

 Hoy día, cualquier construcción requiere de especialistas conocedores de la 

electromecánica, quienes deben cumplir con diferentes normas en cuanto a la instalación de 

fontanería para respetar los mandatos de la OMS. El agua es un recurso necesario para la vida, y 

es por lo que la OMS procura establecer ciertos estándares para respetar el flujo sanitario del agua 

en cualquiera de las edificaciones por realizar.  

 Entre sus estándares se incluye la obligación del uso de distintos materiales dependiendo 

de la aplicación de sistemas de fontanería para asegurar la limpieza del flujo. La OMS (2006) 

establece que: 

Antes de la construcción de edificios nuevos, deberá aprobarse normalmente el diseño de 

sus instalaciones de fontanería y un organismo de reglamentación pertinente deberá 

inspeccionar la instalación durante la construcción de los edificios y antes de su puesta en 

servicio. (p.24) 

 A partir de esto, se puede notar que es indispensable dar la atención necesaria a los sistemas 

de fontanería de cualquier edificación en general, esto porque a través de la historia se ha 

comprobado que el papel de la fontanería es sumamente importante para la salud del ser humano. 
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Mercado de construcción en Costa Rica 

El sector de la construcción es bastante fluctuante y es directamente influenciado por el flujo 

de la economía del país. Según la Cámara Costarricense de la Construcción (2019) en su análisis 

del sector de la construcción y la economía, el mercado se comportó de la siguiente manera:  

En los datos anualizados de noviembre 2018 a octubre 2019, la mayor participación en la 

tramitación corresponde al sector vivienda, que representó el 45,15% del total tramitado. En 

cuanto a las edificaciones que componen este sector, vivienda unifamiliar representó el 

37,53% del total tramitado, mientras que condominios representó el 7,62%. (p.3) 

Estos datos son importantes para Lugal porque su consumidor final son las construcciones 

en general. La Cámara Costarricense de la Construcción indica que la mayor participación en el 

mercado de la construcción es para proyectos de vivienda. Esto significa que solamente en el sector 

habitacional, Lugal se enfrenta a una enorme oportunidad suplir sistemas de calidad para contribuir 

a la calidad de construcción en el país. 

Oportunidad de innovación en el mercado de la fontanería 

 Viega® es una marca alemana de sistemas de fontanería que ofrece una tecnología 

innovadora que sustituye al sistema tradicional. Viega empieza a crear sistemas de fontanería para 

buques, con el objetivo de crear un sistema resistente al movimiento, vibraciones, cambios de 

temperatura y de presión. (Viega, 2019) 

 Lugal empieza a importar a Costa Rica el sistema PureFlow PEX® de Viega®. Este es un 

sistema de fontanería para agua caliente y agua potable de polietileno reticulado de alto 

rendimiento; un sustituto al material tradicional contaminante del CPVC. El sistema PureFlow 

PEX® de Viega® reduce hasta un 75% del tiempo de instalación gracias a que su instalación que 

se realiza por medio de prensados mecánicos en frío, eliminando los químicos y pegamentos que 

se utilizan en un sistema tradicional. (Viega, 2019) 
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 Esta tecnología prensada ofrece una garantía de 25 años cero fugas, el cual le asegura al 

cliente que la inversión que haga en el resto de los materiales de su proyecto no sean afectados por 

una falla en el sistema de fontanería. Posteriormente, Lugal empieza a importar los sistemas de 

aplicación industrial ProPress® y MegaPress® de Viega. Estos son sistemas de materiales como 

acero inoxidable, cobre y hierro negro. Lo que une a todos estos sistemas es la instalación por 

medio de prensados mecánicos. Esto elimina la soldadura y crea conexiones seguras para 

aplicaciones como agua, gas, químicos e incluso gasolina.  (Viega, 2019) 

Es una tecnología sumamente conveniente para el ahorro de tiempo y dinero a largo plazo. 

Al tener conexiones seguras, no se debe reinvertir en el material porque el sistema garantiza no 

tener reprocesos. La marca ofrece hasta 50 años de garantía cero fugas. Sin embargo, la desventaja 

de estos sistemas en el mercado es que tienen un precio considerablemente más elevado que los 

sistemas de tubería convencionales. Para contrarrestar esto, Lugal debe enfocarse en tener un 

excelente servicio al cliente y educar al mercado por utilizar materiales de mejor calidad.  

Sobre Lugal 

 A continuación, se puntualiza el funcionamiento de Lugal, utilizando la información 

suministrada por la empresa, acerca de los inicios de la empresa y su trayectoria.  

 Lugal se dedica a la importación y comercialización de sistemas de fontanería alemana 

marca Viega® en Costa Rica. Inicia en el 2016 con tres colaboradores y una pequeña inversión en 

inventario. Utilizando un método de ventas de puerta a puerta, Lugal empieza a conseguir 

proyectos importantes y a incrementar su personal.  

 Para el 2018 Lugal empieza a distribuir tareas a puestos específicos y logra establecer una 

visión y estrategia de mercadeo sólida. Esto le permite participar en eventos como la 

ExpoConstrucción y Vivienda, además de aparecer en redes sociales para posicionar la marca. 

Poco a poco fueron consiguiendo importantes proyectos como la nueva planta de Coca Cola en 

Liberia o el nuevo almacén de Mayca Sysco, el más grande en Latinoamérica. 
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 Con estos proyectos, determinan que el corazón del negocio está en la capacitación y 

educación del cliente en temas de las tecnologías de Viega®. De esta forma se promueve la 

innovación y se direcciona la construcción del país hacia una con más calidad y conciencia. 

 Para el 2019, se cuenta con un inventario de más de 600 artículos, nuevas instalaciones 

propias con centro de entrenamiento y nueve colaboradores en su equipo. A continuación, se 

presenta el organigrama de la empresa. 

Marco filosófico de Lugal 

Visión 

Lugal (2020) establece su visión como: 

“Crecer enfocados en el servicio, la calidad y la garantía que nos caracteriza.” 

Misión 

Según Lugal (2020) su misión es:  

“Dar soluciones innovadoras al mercado que hagan la diferencia, generando confianza y dejando 

huella”. 

Valores 

Lugal (2020) detalla los siguientes valores para su empresa: 

- Lealtad: promovemos lealtad entre colaboradores con la empresa, así como la empresa con 

los clientes. (Lugal, 2020) 

- Honestidad: generamos confianza y relaciones transparentes tanto internamente como 

externamente. (Lugal, 2020) 
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- Compromiso: en la empresa tenemos un compromiso con sus clientes, con sus 

colaboradores, con sus proveedores y con su país para cumplir con las promesas que 

establece y aportar la calidad al mercado. (Lugal, 2020) 

- Pasión: trabajamos con pasión y dedicación para ofrecer a nuestros clientes una solución, 

un excelente servicio, una agradable experiencia y una imagen de vocación en todo 

momento. (Lugal, 2020) 

- Innovación: ofrecemos un portafolio de productos innovadores que revolucionan el método 

tradicional del mercado, donde le aseguramos al cliente la mejor calidad, garantía y 

rendimiento de los productos que adquiere en Lugal. (Lugal, 2020) 

- Excelencia: ofrecemos más de lo que esperan de nosotros por medio de atención 

especializada, proceso eficientes y relaciones transparentes con nuestros clientes. (Lugal, 

2020) 

 

 

 

 



24 

Figura 1 

Organigrama de Lugal Comercial S.A. 

Fuente: Lugal Comercial S.A. (2020) 

  

 Según Luconi (2020), como cualquier empresa pequeña, Lugal inicia trabajando en equipo 

y distribuyendo sus tareas entre pocos colaboradores. Actualmente, el presidente de la empresa se 

encarga de encausar al personal en las estrategias correctas para cada área, sin embargo, no se 

encuentra en la empresa día a día para monitorearlo, por lo que asigna a un director para cumplir 

con esta función.  
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 Lugal cuenta con una fuerza de ventas de dos personas, las cuales trabajan en conjunto con 

mercadeo para ejecutar estrategias de venta y posicionar la marca. La administración y 

contabilidad se delega a un solo colaborador, quien lleva todo lo que tenga que ver con 

importaciones, documentación y contabilidad de la empresa. Este colaborador cuenta con un 

auxiliar administrativo el cual le brinda apoyo en los temas mencionados, además de atender en la 

entrada del local y proporcionar servicio al cliente.  

 Por último, y no menos importante, Lugal cuenta con una persona encargada de bodega, 

cotización y despacho. Este colaborador se encarga además de monitorear el inventario y 

comunicar a contabilidad para reordenar, también se encarga de la logística de entrega, por lo que 

se le da el poder de coordinar con el transportista todo lo que tenga que ver con esto. De alguna u 

otra forma todo el personal tiene contacto directo con el cliente, el cual significa que todos deben 

estar capacitados para dar un excelente servicio al cliente. 

Por otro lado, Lugal proporciona un análisis FODA de su empresa a continuación.  
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Fuente: Lugal Comercial S.A. (2020) 

 Uno de los retos más importantes de Lugal es posicionarse en un mercado y romper el 

paradigma de construcción con sistemas de fontanería tradicional con un producto de mejor 

calidad, pero a un precio más elevado. Es importante destacar que la empresa cuenta con varias 

ventajas competitivas, como lo son la innovación de su producto y sus instalaciones especializadas 

para capacitar a sus clientes. Además, es importante que uno de sus objetivos es brindar un servicio 

Figura 2 

Análisis FODA de Lugal Comercial S.A. 
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especializado antes, durante y después del proyecto, por lo que es una prioridad tener un servicio 

al cliente de calidad. 

Para comprender mejor el contexto de la problemática de la presente tesis, se investiga a 

fondo conceptos como la globalización, la tecnología, el servicio al cliente, el comportamiento del 

consumidor y las ventajas competitivas y el impacto que generan para una empresa. 

Nichos de oportunidad 

 Los segmentos de mercado a los cuales Lugal les brinda servicios son compañías 

electromecánicas, constructoras y empresas desarrolladoras del sector construcción. 

 Gracias a la evolución ascendente de ventas en Lugal, se han logrado introducir nuevos 

sistemas de fontanería a su portafolio de productos, abriendo sus puertas a distintos segmentos del 

mercado como el sector habitacional, el hotelero, el comercial y el industrial. 

Actualmente, la empresa cuenta con capacidad para aumentar su alcance de mercado, por lo 

que busca ampliar su participación en el mismo, aumentando la participación en cada uno de los 

segmentos, principalmente en la edificación de grandes proyectos.  
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Tabla 1 

Distribución por tipo de edificación del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. 

 

Debido a que Lugal debe competir con enormes y posicionadas productoras de CPVC y una 

costumbre de construcción con décadas de antigüedad, ha sido complicado posicionarse en el 

mercado. De acuerdo con estudios realizados por Lugal (2019) se ha logrado abarcar un 0.6% del 

mercado que se representa en la tabla 1. Uno de los objetivos para el año 2020 es que Lugal logre 

abarcar o sobrepasar al menos el 1% del market share. 

Para lograr esto, Lugal debe proponer una serie de estrategias de mercadeo que propongan 

un factor diferenciador en el mercado. Sin embargo, no es tarea fácil, ya que requiere de diversos 

estudios para proponer algo que el mercado realmente valore y que genere una ventaja competitiva. 

Es ahí donde la empresa debe fundamentar sus bases y comenzar por algo que los clientes siempre 

van a buscar: el servicio al cliente. 

La construcción local se enfoca en invertir la mayor cantidad de su respectivo presupuesto a 

materiales de estructura y acabado, mientras que buscan la opción más económica en cuanto a lo 

que va dentro de la pared para mantenerse dentro de dicho presupuesto. 

EcoHbitar (2019) indica que:  



29 

El PVC resulta, en el momento de adquirirlo, más barato que los productos alternativos. Pero 

sus desventajas ambientales, técnicas y su menor duración hacen que los materiales 

alternativos resulten más económicos mediano plazo. 

Un ejemplo claro es el caso de conductos de PVC para aguas residuales, cuyo precio es de 

un 20% a un 30% inferior al de otros materiales alternativos, como hierro galvanizado, 

cerámica o polietileno. (párr. 18) 

Como indica la cita anterior, el mercado gravita hacia un material más económico, el cual ha 

sido utilizado por décadas de edificación. Sin embargo, se ha comprobado ser un material que es 

altamente contaminante, tanto para el ambiente como para las personas, y es un material de baja 

calidad el cual constantemente presenta problemas de fugas y atrasos de instalación en sitio. 

 Por ejemplo, Lugal entra a un mercado de materiales de construcción en un país que lleva 

utilizando el mismo material desde que se inventaron los sistemas de fontanería para suplir las 

casas. Por esta razón, Lugal debe entrar tratando de educar a su mercado y a hacerlo evolucionar 

a las nuevas tecnologías y mejores materiales. 

Marco teórico del objeto de estudio 

 Para el marco teórico de objeto en estudio, se abordan los conceptos desarrollados de 

acuerdo con el problema de investigación por medio de una revisión documental de fuentes 

secundarias como libros, blogs empresariales, estudios entre otros. 

Globalización 

 Hoy en día, la competencia se ha vuelto más complicada. Esto debido a que el consumidor 

se ha vuelto sumamente inteligente a la hora de comprar un producto. Las empresas que venden 

productos, a lo largo de la historia se han enfocado a vender la mejor calidad de producto que 

pudieran vender. Sin embargo, gracias a la tecnología y la globalización, es sumamente sencillo 
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imitar productos entre compañías. Es por eso es por lo que el factor competitivo debe ser el servicio 

al cliente. (Gemmel, Van Looy y Van Dierdonck, 2013) 

Los consumidores que buscan algún producto en específico pueden encontrarlo en cualquier 

parte, incluso se ahorran el viaje al establecimiento físico porque se puede encontrar por internet. 

Esto es algo que impacta significativamente las pymes. Sin embargo, es el servicio al cliente el 

factor diferencial que definirá si el cliente se queda con esa empresa o no.  

El cliente tiene acceso a un sinfín de información que le puede desglosar cada detalle del 

producto en el que esté interesado. De esta forma puede comparar precios, calidad e incluso 

accesibilidad para tomar la decisión de qué comprar. Con las reseñas que los clientes dejan en las 

redes, se torna más sencillo averiguar la experiencia que otras personas tuvieron con ese dicho 

producto, y para una pequeña empresa, esto puede significar un impacto directo en sus ventas. 

Aguilar (2013) hace la siguiente observación: 

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los recursos 

necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un problema más grande, 

la globalización, que es el proceso a gran escala de la información, las tecnologías, 

disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se establezcan en otros 

países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio internacional. 

Gracias a este fenómeno las empresas se han visto seriamente afectadas debido a que hay 

mucha competitividad con las empresas transnacionales y las pymes no tienen los suficientes 

recursos para competir en el mercado. (p.2) 

 Como se menciona en la cita anterior, las pymes deben enfrentarse a un mercado 

sumamente competitivo. Hoy día, posicionar un producto innovador en el mercado no es tarea 

fácil; esto porque el mercado no está acostumbrado a cambios. Además, en la actualidad, las 

empresas no están compitiendo solamente a nivel local. Gracias a la globalización, el cliente tiene 

la oportunidad de pedir cualquier producto por internet desde cualquier parte del mundo.  
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 La tecnología ha permitido que el cliente tenga acceso a todo el producto que necesite al 

alcance de un click. Por esta razón, las PYMES deben ser competitivas con este nuevo método de 

compra, y pueden empezar por esmerarse con su servicio al cliente. La persona que llegue a la 

empresa debe sentir que lo que necesita está ahí y no necesita buscar en ningún otro lugar. 

E-commerce 

Cisneros (2016) define e-commerce de la siguiente forma:  

 

[…] es aquella actividad económica basada en el ofrecimiento de productos o servicios, ya 

sea para su compra o venta, a través de medios digitales como internet. 

Esta actividad, con todas sus prácticas específicas, implica una forma de hacer negocios y 

representa el camino que actualmente muchas empresas están eligiendo recorrer para 

consolidarse o continuar expandiéndose. (p.3) 

 De acuerdo con los efectos de la globalización, ha dirigido a las empresas a optar por 

diversos canales de ventas, dándole prioridad a la venta en línea. Esto le da la ventaja a la empresa 

de tener un mayor alcance debido a que tiene la posibilidad de atender a más cantidad de personas 

en simultaneo, en lugar de atender a cierto grupo de personas que transitan frente algún local físico 

diariamente. El e-commerce también es una excelente alternativa para disminuir costos 

operacionales y tener un mayor rendimiento utilizando canales que pueden alcanzar una gran 

cantidad de clientes potenciales al mismo tiempo. 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 Uno de los métodos más famosos para el éxito de las empresas, es desarrollado por Michael 

Porter en 1979. Consiste en hacer un completo análisis de la industria en la que se posiciona la 

empresa para conocer sus ventajas competitivas. Este estudio se utiliza para desarrollar estrategias 

eficientes que puedan posicionar a la empresa exitosamente en el mercado. Además, son una 

herramienta para ayudar a la empresa a desarrollar el máximo rendimiento en la posición del 

mercado que se encuentre. (Riquelme, 2015) 
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 Las cinco fuerzas por analizar para utilizar el método de Porter son 

● Amenaza de entrada de los nuevos competidores. Se utiliza para estudiar las empresas en 

el mercado que ofrecen productos similares o que se encuentren en la misma situación 

económica que la empresa en estudio. 

● Poder de negociación de proveedores. Es la forma en que los proveedores de la empresa 

apoyan a la misma al cumplimiento de objetivos. 

● Poder de negociación de compradores. Se utiliza para saber las exigencias del cliente y las 

condiciones de compra que prefieren para optar por un producto y no el sustituto. 

● Amenaza por productos sustitutos. Tiene que ver con los precios en el mercado comparados 

con los de la empresa. Se debe optar por un precio competitivo si se tiene una mejor oferta 

por parte de otra empresa en el mercado. 

● Rivalidad entre competidores. La competencia entre empresas que ofrecen el mismo 

producto o algo muy similar. Es importante analizar el tipo de estrategias que la 

competencia directa está desarrollando para hacerle frente y no perder los clientes ante ella. 

(Riquelme, 2015) 

 A grandes rasgos, el método de Porter le facilita a la empresa a crear las estrategias más 

eficientes para maximizar el rendimiento de la empresa. Si bien es cierto, la empresa debe procurar 

mantener una diferenciación en el mercado, pero gracias a la globalización, se ha vuelto cada vez 

más complicado. Es por eso por lo que el servicio al cliente debe marcar la diferencia entre las 

estrategias propuestas para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Servicio al cliente 

Según Solano (2017) se puede definir servicio al cliente como:  
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[...]un conjunto de actividades que permite que la interacción entre empresa y las personas 

que requieran un producto o servicio interactuar, el servicio al cliente se fundamente 

principalmente en el mercadeo, por lo que su capacitación debe alinearse con las estrategias 

de mercadeo de la organización. (p.5) 

El servicio al cliente forma parte de la imagen que proyecta la empresa en el mercado tanto 

como lo hacen las estrategias de mercadeo. Con un buen servicio al cliente, la empresa se asegura 

de generar un impacto positivo en el cliente e incluso puede crear una relación con él a largo plazo.  

Sánchez y Vallejo (2017) hacen un estudio de las empresas más exitosas de Latinoamérica 

gracias a la calidad de su servicio al cliente. En él, menciona el siguiente común denominador 

entre las empresas:  

No venden un producto sino una experiencia: Sea cual sea el sector de la economía en donde 

desarrollan su actividad, se las ingenian para ofrecer una experiencia de compra única. Van 

más allá de la excelencia en la calidad y le apuestan a una mirada más holística: donde pesa 

desde el olor de los puntos de atención, hasta el aspecto visual y sonoro del lugar. (p.7) 

Para posicionar una marca, la empresa desarrolla un plan de mercadeo con las estrategias 

adecuadas para hacerlo. Sin embargo, es necesario ligarlo directamente con el servicio al cliente. 

Como se menciona en la cita anterior, el cliente siempre busca el lugar donde se sienta más a gusto 

con todo lo que le ofrece la empresa, desde la calidad del producto, el ambiente, la atención e 

incluso la comodidad. 

A la hora de comprar, el cliente no busca solamente el producto, sino donde puede 

encontrarlo que le genere la confianza de volver. En una empresa pequeña, que tiene competidores 

monstruosos, el servicio al cliente es uno de los factores diferenciadores. El cliente incluso podría 

acomodarse a los precios que se le ofrecen si se siente a gusto en el lugar donde lo adquiere. 
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Es un gran esfuerzo para la empresa poder conseguir nuevos clientes, y es más complicado 

aún retenerlos. El servicio al cliente es la clave para hacerlo. Hoyer, Macinnis, y Pieters (2014) 

indican que: 

Dado el costo de adquirir nuevos clientes y las ganancias potenciales en las compras 

reiteradas las empresas deben tomar medidas, como las siguientes, para mantener a sus 

clientes: 

Interesarse por sus clientes. Dos tercios de los consumidores optan por otras marcas, porque 

piensan que las empresas no se interesan en ellos. Por lo tanto, demostrar un poco de interés 

puede lograr mucho. […] 

Recordar a los clientes entre ventas. Las empresas pueden contactar a los consumidores para 

asegurarse de no tener ningún problema con la oferta o para reconocer ocasiones especiales, 

como el cumpleaños. Las empresas que realizan en línea todas o la mayoría de sus 

transacciones se comunican con frecuencia, entre transacciones, a través de boletines por 

correo electrónico, donde solicitan retroalimentación acerca del empeño de sus productos y 

servicios. […] (p. 284) 

 Cuando la empresa muestra interés por el cliente, automáticamente la persona va a 

relacionarlo con una buena experiencia. Con el simple hecho de recordar el nombre del cliente, 

saber su historial de compra y mostrar interés sobre su experiencia con el producto, la persona se 

siente importante y en confianza con la empresa. 

Hoyer, Macinnis, y Pieters (2014) continúan mencionando que también es importante: 

Construir relaciones de confianza. Ofrezca a sus clientes ofertas de alta calidad y expertise 

(conocimiento experto) que satisfagan las necesidades en el presente y a futuro. […] 

Monitorear el proceso de entrega del servicio. Las empresas deben esforzarse por responder 

y mostrar interés cuando una oferta requiere servicio o reparaciones.  […] 
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Ofrecer esfuerzo adicional. Las empresas que hacen un esfuerzo especial por satisfacer a los 

clientes, tienden a desarrollar relaciones a más largo plazo que las que hacen el mínimo. (p. 

284) 

  Construir una relación con el cliente le asegura a la empresa su fidelización. El cliente va 

a tener la confianza de continuar adquiriendo sus productos con la empresa porque sabe que la 

empresa siempre va a buscar la forma de esforzarse por satisfacer sus necesidades e incluso 

ofrecerle algo adicional para mantenerlo a gusto. 

 Si bien es cierto, el cliente lo que busca al llegar a una empresa es adquirir un buen 

producto, sin embargo, no importa qué tan bueno sea el producto, si el cliente siente que su 

experiencia con la empresa no fue la mejor, probablemente no vuelva a comprar. Al ofrecer un 

esfuerzo adicional por satisfacer a sus clientes, se puede notar incluso en la energía que el lugar 

emana. A las personas les gusta el trato especializado, incluso se nota la diferencia solamente 

cuando la persona que le atiende lo llama por el nombre. 

 Existen empresas que ofrecen productos con precios elevados, sin embargo, gracias a la 

calidad y el servicio al cliente son muy exitosas en el mercado. Muchas empresas creen que tener 

el mejor precio en el mercado es la clave para ser exitosos, mas no es el caso en muchas ocasiones. 

Se debe entender el comportamiento del consumidor para desarrollar estrategias eficientes. 

Comportamiento del consumidor 

 Para comprender el porqué de las conductas y preferencias del consumidor se debe estudiar 

su comportamiento. Medina (2019) define el comportamiento del consumidor como: “El 

comportamiento del consumidor es el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran que van a satisfacer 

sus necesidades.” (p.26)  

 Es importante conocer el comportamiento del consumidor para incorporar a la estrategia 

de marketing de la empresa. En otras palabras, se debe analizar la forma en que el consumidor 
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meta decide finiquitar su proceso de compra y cuáles son las tácticas necesarias para utilizar y 

cerrar la venta.  

 Medina (2019) también menciona que:  

El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye diferentes actividades 

invariables […]: 

• Preventa. Conjunto de prestaciones y servicios que se ofrece a los consumidores antes de 

la venta. Debe dotarse al cliente potencial de toda la información necesaria antes de que 

este la solicite y quien la ofrece debe estar altamente cualificado, por ejemplo:  

• Análisis de mercados (clientes, entorno, competencia, productos sustitutivos, proveedores, 

etc.) 

• Análisis del producto o servicio. (pg.27) 

 La preventa tiene que ver con la conquista del cliente potencial y llevarlo a necesitar del 

producto. La empresa debe crear la necesidad en el cliente para que se interese en él. ¿Qué 

problema se puede resolver con el producto? ¿Cómo se puede comunicar este mensaje y generar 

un impacto lo suficientemente significativo en el cliente para crear esa necesidad de compra? 

 Medina (2019) prosigue con su explicación del proceso del comportamiento del 

consumidor: 

• Venta. Debe informar al cliente potencial sobre el servicio o producto, las características 

del bien o servicio, las instrucciones, el mantenimiento, las medidas de protección, la 

optimización de uso.  

• Posventa. Esta fase consiste en atención de garantías información y otros supuestos que el 

cliente pueda requerir para su satisfacción y fidelización. (p.28) 
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 Durante el proceso de venta, se debe instruir al cliente en el uso correcto del producto para 

su mejor aprovechamiento y satisfacción. El cual lleva a la posventa, donde el cliente puede 

comprobar la promesa de la empresa en cuanto a su producto y servicio y de esta forma volver a 

adquirir el producto y crear una relación entre el cliente y la empresa. 

 Medina (2019) menciona que existen cuatro motivos por los cuales compra el consumidor: 

• Impulso puro: el consumidor conoce por primera vez el producto o servicio y lo compra 

para probarlo. 

• Impulso sugerido: intervienen los promotores y estos invitan al consumidor a adquirir el 

producto, aceptando el consumidor. 

• Impulso recordado: el consumidor recuerda la necesidad de comprar el producto o servicio. 

• Impulso planeado: el consumidor acude a un comercio para adquirir un producto sin saber 

exactamente lo que va a comprar. (p.28) 

 Al tomar en cuenta los motivos por los que los clientes compran, la empresa puede crear 

una estrategia para provocar alguno de estos motivos y generar un interés en el consumidor. Según 

Cárdenas (2017) el análisis del comportamiento del consumidor se basa en la respuesta a las 

siguientes preguntas: “¿Qué compran? ¿Por qué lo compran? ¿Cómo lo compran? ¿Cuándo lo 

compran? ¿Dónde lo compran?” (p.2) 

 Para responder a estas preguntas, se debe indagar un poco en ciencias como la psicología, 

la sociología, la economía entre otras, que ayudarán a averiguar el porqué de las acciones del 

consumidor.  
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Neuromarketing 

Una de las ciencias más ligadas al desarrollo de estrategias que impacten de manera agresiva 

al consumidor es el neuromarketing. Según Díaz (2018) el neuromarketing se puede definir de la 

siguiente manera: 

Entendido como la aplicación de los estudios realizados al sistema nervioso, conocidos como 

neurociencias, a la disciplina de marketing. Estos estudios revelaron que el motivo del éxito 

o del fracaso de algunas estrategias se debe fundamentalmente a que están orientadas al 

deseo y no a la razón. Por ello, dichos estudios no tuvieron una explicación contundente 

acerca de las decisiones tomadas por los consumidores, sino que solo obtuvieron un exceso 

de especulaciones. (p.2) 

Al desarrollar una estrategia, usualmente se debe estudiar lo que desea el consumidor. Esto 

implica muchas veces solucionar un problema que el consumidor tiene, o incluso que no sabía que 

tenía. De esta forma, el consumidor se verá instigado a probar el producto para solucionar su 

problema.  

El proceso de compra de los clientes según el neuromarketing consiste en tres etapas. La 

primera se desarrolla al actuar racionalmente. Durante el proceso de compra el cliente piensa 

racionalmente en lo que necesita. Por ejemplo, el cliente busca materiales de construcción de 

nuevas tecnologías para eliminar sus problemas de fugas. La segunda etapa consiste en tangibilizar 

ese pensamiento racional. Es decir, analizar el precio del producto. La última etapa consiste en las 

sensaciones con respecto a la compra, es decir, las emociones que el cliente relaciona con esa 

compra. (Naranjo, 2015) 

Estas tres etapas se relacionan con el modelo del cerebro triuno. Muchos estudios señalan 

que las decisiones humanas son tomadas por medio de tres sectores del cerebro. Según Pineda 

(2018): “Los humanos toman las decisiones emocionalmente y luego las justifican racionalmente. 

En realidad, las emociones se procesan en el cerebro medio y las decisiones finales las toma el 

cerebro primitivo (sistema reptiliano).” 
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La Figura 3 proporciona una breve explicación concreta de la función que toma cada uno de 

los tres espacios del cerebro triuno: 

Fuente: Pineda (2018) 

 Como se muestra anteriormente, el cerebro reptiliano tiene que ver con el instinto de la 

persona. Por ejemplo, si una persona entra a la presentación de un nuevo modelo de automóvil y 

el salón tiene un juego de luces estimulantes que se dirigen hacia el vehículo, la persona por 

instinto volteará a verlo. 

 El sistema límbico por otra parte, controla las emociones y recuerdos de la persona. Si se 

continúa con el ejemplo anterior, el sistema límbico haría que la persona sienta alguna emoción al 

ver el automóvil, por ejemplo, la emoción que ese podría ser su primer carro y despierte el deseo 

de poseerlo.  

 Por último, el cerebro pensante es lo que hace que la persona razone en cuanto a la compra. 

Por ejemplo, la persona empezará a preguntar por el precio del vehículo, si le conviene o no para 

sus necesidades y su vida útil.  

Figura 3 

Características del cerebro triuno según Pineda (2018) 
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Figura 4 

Los "3 cerebros" (cerebro triuno) 

 

Fuente: Menéndez (2019) 

Como se menciona en la Figura 4, el 85% de las decisiones del consumidor son por medio 

de instinto o por emociones. Es importante tomar en cuenta el nivel de influencia que puede tener 

la publicidad cuando es dirigida hacia las emociones del consumidor.  

  Según Renvoise (2013) el cerebro reptiliano es el que tiene más influencia en cuanto las 

ventas. Esto es porque el cerebro reptiliano es el que es más fácil de manipular porque es el que 

actúa por instinto. Este cerebro es el primero que se forma en nuestros ancestros con más de 500 

millones de años. Es un pensamiento limitado, el cual solamente vive en el presente. Además, es 

involuntario y no requiere de ningún esfuerzo pensante. Por ejemplo, las imágenes provocan una 

emoción o interpretación involuntaria, mientras que las matemáticas requieren de un esfuerzo 

producido en otra de las secciones del cerebro triuno.  

Sánchez (2015) en su investigación plantea lo siguiente: 
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Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del cerebro, 

en donde se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  del individuo,  

en  función  de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual tiene también relación 

con la generación de transmisores neurales químicos,  al  establecer de  forma  clara  que  a  

medida  que  los  químicos  que  desaceleren la sinapsis se incrementa, la racionalidad decae 

y se convierte, a su vez, en las decisiones humanas más fuertes, pero con menos proceso 

analítico; estos datos plantean la estructura fundamental de la conducta del consumidor. 

(p.34) 

Por lo tanto, de acuerdo con la cita anterior, es necesario que la estrategia de venta de la 

empresa esté direccionada a impactar las emociones del cliente, de manera que, su decisión de 

compra no requiera de un aspecto analítico sino emocional o instintivo a partir de lo que la empresa 

le hace sentir. 

Para tener éxito en el mercado, las empresas deben dirigir su publicidad hacia el cerebro 

reptiliano primeramente. Para lograrlo se debe cumplir con cuatro requisitos: 

● Diagnosticar el dolor de los clientes en su subconsciente. Esto quiere decir que la empresa 

debe indagar en las necesidades del cliente e incluso a partir de esto proponer un problema 

que la empresa pueda solucionar. 

● Diferenciarse de entre los demás. La empresa debe buscar el punto diferenciador para 

destacar en el mercado. Así sea un excelente producto o atención al cliente, el cliente debe 

notar el factor diferenciador con facilidad.  

● Darles una solución. La empresa debe estar preparado para ofrecer una solución al cliente 

que probablemente ni siquiera sabía que necesitaban. 

● Hacer todo por manipular el cerebro reptiliano. La empresa puede optar por métodos 

publicitarios utilizando contraste, como tamaños evidentemente opuestos entre objetos, 
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colores o comparaciones entre antes y después. También es importante provocar un 

estímulo visual como luces, ilusiones ópticas y metáforas y crear una emoción en el 

consumidor. (Renvoise, 2013) 

 El neuromarketing le ofrece la oportunidad a la empresa de crear estrategias que vayan 

dirigidas específicamente a lo que el cliente realmente necesita. La imagen que la organización 

proyecta en el mercado tiene que ver con la publicidad y el servicio de esta. El buen trato a los 

clientes genera una relación, la cual produce a una emoción y se puede traducir en una ganancia 

para la empresa. 

Endomarketing 

 Según Martínez (2016) el endomarketing es:  

[…]un proceso gerencial, direccionado al propósito de la organización, que integra a los 

demás procesos organizacionales y hace uso de diversas herramientas de incentivo para 

promover la motivación y garantizar el compromiso del personal con los objetivos 

estratégicos, coadyuvando para la obtención de mejores resultados, a partir de estándares de 

desempeño más altos. (p.37) 

Contar con un equipo motivado y dispuesto a la mejora continua requiere de un plan de 

endomarketing. Esto se enfoca en el bienestar y el mejoramiento del ambiente laboral. Las 

empresas que hacen uso del endomarketing, se aseguran de tener el personal adecuado para que 

su empresa irradie un ambiente de excelente calidad. Una persona que se siente motivada y 

contenta en su trabajo, lo va a reflejar en sus acciones y tratos hacia el cliente.  

El servicio al cliente interno tiene que ver con la  atención y la recompensa que le ofrece la 

empresa al personal. Algunas de las ventajas que ofrece la aplicación del endomarketing a las 

empresas son: 
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● Contribuye al crecimiento constante de la empresa. El endomarketing promueve un nivel 

de exigencia gracias a las estrategias de reconocimiento que se pueden utilizar para llegar 

a los objetivos con mayor eficiencia. 

● Se impulsa la aplicación del trabajo en equipo. Al ser un método que fusiona mercadeo con 

recursos humanos, se enfoca en fomentar un ambiente laboral ameno, donde los 

colaboradores estén anuentes a ayudar a sus compañeros para cumplir las metas de la 

empresa como un equipo. 

● Al establecer valores se puede contribuir al mejoramiento de la ética de la empresa. El 

liderazgo en los equipos de trabajo juega un papel importante en el endomarketing. Esto 

ayuda a encaminar al personal estimulada por valores importantes que la empresa quiere 

reflejar hacia el cliente externo. (EAE Business School, 2020) 

● Se fomenta la motivación para los colaboradores. El reconocimiento por el esfuerzo de los 

empleados hace que se motiven a superarse día con día en sus labores. Esto se refleja en la 

calidad de trabajo que contribuyen y en la actitud que presentan. Es importante establecer 

una estrategia de reconocimiento para que los colaboradores se mantengan motivados en 

el largo plazo. (EAE Business School, 2020) 

● Se toma en cuenta la opinión de los colaboradores. La empresa trabaja en mejorar o hacer 

realidad las peticiones de los colaboradores. Por medio de encuestas o entrevistas, el 

endomarketing se asegura de proponer estrategias que minimicen los problemas en el área 

de trabajo y garantizar el bienestar del personal. Además, el tomar en cuenta las ideas de 

los colaboradores, los hace sentir parte del equipo y el valor que tienen en él. (EAE 

Business School, 2020) 

● La alegría y el bienestar del personal se proyecta al cliente externo cuando el ambiente 

laboral es óptimo. (EAE Business School, 2020) 
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 Mantener un ambiente laboral es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. 

No solamente se pueden optimizar los procesos operativos, sino que la empresa adquiere una 

imagen placentera ante el mercado, y proyecta eficiencia y buena atención. Esto no solamente 

atrae nuevos clientes, sino que también aporta a la fidelización de los clientes actuales. 

Ventas y estrategias de venta 

 El objetivo principal de cualquier empresa es generar ventas. Sin embargo, cada empresa 

puede optar por una estrategia distinta que lo lleva a la misma meta. Tracy (2016) indica que para 

tener éxito en las ventas, se debe cumplir con siete estrategias clave:  

1. Capacitación: encuentra y pasa tiempo con más y mejores clientes potenciales.  

2. Construcción de relación y confianza. Invierte tiempo en entender y empatizar con el 

cliente para gustarle, que confíe en ti y esté dispuesto a discutir sus necesidades y 

problemas contigo.  

3. Identificación de las necesidades. Formula buenas preguntas y bien estructuradas para 

descubrir los verdaderos problemas, deseos y necesidades de tu cliente en relación con 

lo que vendes. 

4. Presentación. Pasa de lo general a lo particular y muestra a tus clientes potenciales que 

tu producto o servicio es la mejor opción para ellos en este momento, considerando 

todos los factores. (p.8) 

 Para iniciar el proceso de venta, se debe encontrar el punto donde se logre comenzar una 

relación de confianza con el cliente. Esto se logra haciendo sentir al cliente que la empresa entiende 

su situación y tiene la capacidad de ofrecerle lo que necesite para solucionar su problema. Tracy 

(2016) procede de la siguiente forma: 
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5. Respuesta a las objeciones. Presenta respuestas lógicas y concluyentes ante las 

objeciones naturales que la mayoría de los clientes tienen con respecto al precio y las 

capacidades de tu producto.  

6. Cierre de venta y petición de acción. Lleva a la conversación de ventas a una conclusión 

satisfactoria con una venta cerrada y un pedido o contrato firmado.  

7. Obtención de reventas y referencias. Proporciona un excelente seguimiento de servicio 

al cliente de tal manera que el cliente quede tan contento que vuelva a comprar y 

recomiende tus productos/ servicios a sus amigos. (p.9) 

 Si se analizan los siete puntos para una exitosa estrategia de venta mencionados por Tracy 

(2016), todos están estrechamente relacionados con el servicio al cliente. Para tener éxito en las 

ventas, la fuerza de ventas tiene que estar capacitada y preparada para construir una relación con 

sus clientes. Es de suma importancia que el cliente sienta una amistad con el vendedor y con la 

empresa, esto porque usualmente, los clientes que sienten esa confianza, vuelven a comprar 

regularmente. 

CRM 

 El CRM es un conjunto de herramientas que permiten mejorar la calidad de la relación con 

el cliente y darle un trato personalizado y el seguimiento necesario para conseguir nuevos clientes 

potenciales y mantener los clientes actuales. En50minutos.es (2017) define el concepto de CRM 

de la siguiente forma: “El CRM designa el conjunto de estrategias, herramientas y técnicas que 

permiten registrar, gestionar y enriquecer las relaciones con los clientes - actuales, e incluso los 

antiguos a los que se les quiere reconquistar y los clientes potenciales.” (p.4) 

El CRM puede ayudar a optimizar el servicio al cliente y proporcionar las herramientas 

necesarias para que la fuerza de ventas pueda tener mejores resultados y buscar formas más 

eficientes de llegar a la meta.   



46 

La utilización de esta herramienta genera una segmentación de los clientes permitiendo así 

un trato personalizado para cada uno. La fuerza de ventas tiene la capacidad de ordenar a sus 

clientes en el sistema por orden de relevancia, por lo que le facilita priorizar su tiempo en sus 

clientes más valiosos. De esta forma, el cliente siempre va a tener el seguimiento que merece y la 

empresa se va a caracterizar por brindar la mejor atención posible. 

En50minutos.es (2017) indica que: “Una de las prioridades interesantes del CRM es que 

tradicionalmente está considerado una herramienta de front-office, en contraposición con el back-

office.  El front-office, que en la jerga económica corresponde a la <<parte visible del iceberg>>, 

representa la parte de la empresa conocida para los clientes: vendedores, representantes 

comerciales, cajeros, taquilleros, etc.” (p.4) 

Por lo tanto, para los vendedores, realiza una sistematización del proceso de cierre de ventas 

que le permite agilizar sus tareas y atender más clientes utilizando los recursos con los que cuentan. 

En cuanto al servicio al cliente, la fuerza de ventas tiene una agenda sistematizada que le permitirá 

organizarse y dar una mejor atención personalizada al cliente. 

Esta es una de las herramientas que puede mejorar el servicio al cliente de las microempresas 

considerablemente. Al contar con una fuerza de ventas limitada, es necesario el orden exigente de 

los procesos operativos. Con una herramienta como el CRM se puede contar con una agenda 

específica para darle al cliente el seguimiento que necesita para que continúe comprando. 

Indicadores de venta (KPI) 

Según Ramírez (2015) los indicadores KPI se pueden definir de la siguiente forma: 

Los KPI o indicadores clave de desempeño son mediciones financieras o no financieras que 

se utilizan para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

generalmente están contenido en el plan estratégico de la organización y reflejan su 

rendimiento en un periodo determinado; los KPIs se emplean en diversas áreas de una 
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empresa entre las que se puede mencionar compras, ventas, logística y servicio y atención al 

cliente. (p.1) 

Es necesario el uso de los indicadores KPI en mercadeo para monitorear los resultados de las 

inversiones realizadas al ejecutar la estrategia planteada. Un indicador es fundamental para la toma 

de decisiones en cuanto al curso de la empresa. En el servicio al cliente, el KPI puede darle a 

entender a la empresa cuáles son los puntos por mejorar y cuáles son los que la empresa está 

haciendo correctamente. 

Espinoza (2016) explica las diferentes características que debe tener un KPI: 

-Medible: anteriormente he mencionado que los KPIs son métricas, por tanto su principal 

característica es que son medibles en unidades. Ejemplo: 1,2, 100, 1000, 1000.000 

-Cuantificable: si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo si hablamos de unidades 

monetaria las cuantificaríamos en € o $. También existen muchos indicadores de gestión que 

se miden en porcentaje. 

-Específico: se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser concretos. 

-Temporal: debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo podemos querer medir a diario, 

de forma semanal, mensual o anual. 

-Relevante: el propio término hace referencia a esta característica “indicadores clave de 

gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para nuestra empresa. 

(párr. 5) 

Al ser un indicador de gestión, el KPI debe cumplir con las características anteriores para 

contribuir a la toma de decisiones de la empresa. De esta forma, se podrán justificar los cambios 

y mejoras realizadas en las operaciones de los distintos departamentos con el fin de cumplir el 

objetivo establecido. 
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Figura 5 

Ejemplo de KPI para cada acción de una estrategia de posicionamiento. 

 

Fuente: Florido (2017) 

Por ejemplo, uno de los objetivos principales de las pymes o cualquier empresa en general, 

es posicionarse en el mercado. Cada etapa de la estrategia de posicionamiento necesita un 

indicador clave para poder llevar un control. Por ejemplo, si la estrategia es virtual, un KPI podría 

ser la cantidad de visitas a la página semanalmente. De esta forma, la empresa podrá medir en qué 

momento se debe cambiar la estrategia, o bien, si está dando los resultados deseados. (Florido, 

2017) 

 Es importante monitorear los comportamientos de las estrategias de mercadeo que se están 

realizando en la empresa. De esta forma, podrá dirigir sus recursos a las acciones que presentan 

ser más exitosas. Por ejemplo, el tipo de estrategias y tácticas que se están ejecutando y su 

resultado. 
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Estrategias y tácticas de mercadeo  

 BBS (2017) define estrategias como: “una «estrategia» es un camino que llevará la empresa 

desde su estado actual hasta el estado deseado [...] Una vez establecidos los objetivos, se elabora 

la estrategia que llevará a cumplirlos.” (párr.3) Toda empresa tiene su plan estratégico para cumplir 

diversos objetivos. Sin embargo, para realizar estas estrategias se necesita la definición de diversas 

tácticas.  

BBS (2017) define las tácticas como: “Cada conjunto de sistemas o métodos que se 

desarrolla para cumplir con cada objetivo de la estrategia, se denomina táctica. Éstas se 

implementan a medio plazo y su funcionamiento se reevalúa constantemente”. (párr.4) No existe 

una norma para lograr los objetivos de la empresa. Por esta razón se define la estrategia por utilizar 

a largo plazo y las tácticas a mediano plazo. Las tácticas se pueden probar y cambiar para llegar a 

alcanzar el objetivo de la estrategia. 

Maratum (2018) explica que las estrategias y tácticas de marketing en el mercado de la 

construcción se diferencia del marketing de los demás sectores por las siguientes razones: 

● En el sector de la Construcción se vende más a otras empresas y no tanto a 

consumidores individuales. 

● Los montos son mucho más grandes que en otros sectores. 

● Los clientes investigan más antes de hacer una compra, se informan y comparan en 

internet antes de comprar, no toman la decisión a la ligera. 

● Muchas veces conviene tener un cliente grande en lugar de muchos clientes 

pequeños. 

En el sector de la construcción se debe tomar en cuenta que la compra de material no va a 

ser recurrente ni por casualidad, por lo que el cliente debe pasar por un largo proceso para decidir 
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la compra del material y el uso que se le va a dar. Es importante que la empresa conozca la forma 

en que pueda posicionar el material de forma en que esté solucionando un problema para el 

proyecto. Maratum (2018) continúa: 

● El sector de la Construcción tiene un largo y complejo proceso de compra. […] 

● En la mayoría de los proyectos hay demasiadas personas involucradas en la toma de 

decisión (ingenieros, arquitectos, empresas promotoras, empresas constructoras, diversos 

departamentos, organismos públicos, etc.). 

● Puede ser difícil tener clientes todo el año, debido a las estaciones y temporadas del sector. 

● Es difícil medir si las inversiones publicitarias están sirviendo para algo porque el proceso 

de compra es demasiado largo. (párr. 18) 

 Es de suma importancia que dentro de la empresa se tome en cuenta que las estrategias y 

tácticas estipuladas vayan en relación con las tendencias del mercado. Es decir, es necesario 

conocer los medios en los cuales invertir para llegar a los clientes meta de mayor interés: las 

personas con capacidad de decisión en las empresas. 

 Gracias a la globalización y el avance en la tecnología, las estrategias de marketing para el 

mercado de la construcción se pueden basar en plataformas virtuales para apoyar a la tradicional 

venta de puerta a puerta. El mercado de la construcción continúa siendo sumamente tradicional, 

sin embargo, los clientes han adoptado la costumbre de informarse e investigar antes de adquirir 

el producto. Por esta razón, es importante que la estrategia de mercadeo se base en hacer que los 

clientes encuentren a la empresa por su cuenta. Esto se llama Inbound. (Maratum, 2018) 

Marketing de contenidos 

 Ramos (2019) define este concepto como: “la creación, publicación y distribución o 

compartición de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de 
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usuarios.” (p.2) Es importante conocer este concepto porque se relaciona estrechamente con el 

concepto anterior de la estrategia de “Inbound”. 

El marketing de contenidos es sumamente útil para atraer clientes en internet sin necesidad 

de que la empresa lo contacte directamente. Significa que, la estrategia para atraer y fidelizar 

clientes es generar contenido valioso y que establezca una ventaja competitiva por medio de redes. 

(Ramos, 2019) 

Gracias al avance en la tecnología y la globalización, tener presencia en redes es sumamente 

importante para el posicionamiento de la marca. En la actualidad, el cliente ha convertido la 

actividad de navegar en redes una actividad cotidiana. Esto significa que las estrategias virtuales 

tienen que jugar un papel importante en el plan de marketing de una empresa. (Ramos, 2019) 

El marketing de contenidos genera intriga en el consumidor, el cual genera conversaciones 

que llevan a la creación de nuevas relaciones. Si la empresa no tiene las herramientas necesarias 

de servicio al cliente para atender estos clientes y retenerlos, la estrategia virtual no se estaría 

ejecutando eficientemente, pues la imagen de la empresa se debe construir desde el momento en 

el que el cliente hace su primer acercamiento. 

Inbound 

Maratum (2018) explica que: 

El Inbound es una metodología de marketing digital que consiste en atraer en lugar de 

perseguir, dar información útil en vez de bombardear con publicidad, ofrecer en lugar de 

imponerse. El método Inbound pone a los clientes en el centro de la estrategia de Marketing 

y se preocupa por sus intereses para poder atraerlos. 

Otro aspecto importante del Inbound Marketing es que, usando la tecnología, mide, analiza 

y controla todo el ciclo de compra; se tienen registros y estrategias desde que el cliente tiene 
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el primer contacto con la marca hasta que finalmente adquiere el producto. No importa si 

este proceso de compra tarda horas, días o meses. (párr.33) 

Como se menciona anteriormente, el sector de la construcción funciona de forma que el 

cliente investiga, analiza y procesa la información del producto para adquirirlo. Por esta razón, el 

inbound es importante para estar presente dentro del análisis para la compra del material de las 

empresas clientes. Maratum (2018) también indica que: 

El Inbound se centra en el cliente, en conseguir más y mejores clientes potenciales, es 

totalmente diferente a otros métodos de promoción que sólo buscan hacer mucho ruido 

pero obtienen pocos resultados. 

En la publicidad tradicional no se atrae a los clientes, sino que se los persigue y agobia y, 

además, no permite tanto control sobre el proceso de compra. (párr.35) 

 En una microempresa, es sumamente importante maximizar sus recursos para optimizar 

sus ventas. Si la empresa utiliza únicamente métodos tradicionales para conseguir clientes, su 

crecimiento general gestiona de forma poco progresiva. Sin embargo, con una estrategia virtual y 

tácticas como el Inbound, el cliente puede encontrar a la empresa con facilidad, haciendo que su 

seguimiento, servicio al cliente y cierre de la venta sea mucho más sencillo de gestionar y 

controlar. 

Objetivos SMART 

Según Steffens y Cadiat (2016) los objetivos SMART se pueden definir de la siguiente 

forma: 

El acrónimo SMART – que significa <<inteligente>> en inglés – hace referencia a cinco 

conceptos que hay que tener presente constantemente cuando se fijan objetivos para validar 

su pertinencia. Por orden, los conceptos son <<especifico>> (S, specific), <<medible>> 
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(M, measurable), <<asignable>> (A, asignable), <<realista>> (R, realistic), <<temporal>> 

(T, time-related), es decir, determinado en el tiempo. (p.2) 

 Con base en la cita anterior, se puede inferir que, para poder establecer objetivos con éxito, 

la empresa debe procurar que sean objetivos específicos, medibles, asignables, realistas y 

temporales. Esto quiere decir que los objetivos deben ser orientados a una meta específica, por 

ejemplo el posicionamiento de marca. Las tácticas que se utilicen para lograr el objetivo deben ser 

medibles, en este caso pueden ser monitoreados por indicadores KPI en cuanto al alcance de las 

publicaciones. Al ser asignable se refiere a que el objetivo se puede delegar a un departamento o 

colaborador que se encargue de ejecutar las acciones para lograr el objetivo. Un objetivo realista 

hace referencia a algo que esté dentro de las posibilidades y capacidades de la empresa. Temporal 

quiere decir que el rendimiento y progreso objetivo debe monitorear en un periodo de tiempo 

establecido, por ejemplo, lograrlo en un periodo de tres meses. 

 Wilson (2019) comenta algunos de los beneficios que ofrece el uso de los objetivos 

SMART en una empresa: 

Aclaran sus objetivos: este método de fijación de objetivos le permitirá comprender todas 

las fases del objetivo que se haya propuesto. Siempre estará haciendo las preguntas 

relevantes en lo que respecta a su objetivo. Lo motiva: la configuración de objetivos 

SMART desglosa su objetivo en objetivos más pequeños o hitos. Esto hace que el objetivo 

principal parezca menos intimidante. (p.10) 

 Al contar con objetivos SMART, le facilita a la empresa monitorear el avance y progreso 

de cada objetivo, permitiéndole tener una visión medible de su rendimiento en periodos de tiempo 

establecidos. Cuando la empresa no cuenta con objetivos medibles y específicos, es muy difícil 

visualizar las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios de estrategia, el cual lleva a 

pérdidas de dinero por inversiones mal dirigidas. Wilson (2019) continúa comentando: 

Ahorra tiempo: cuando tiene una estrategia, es probable que consiga más. Ser estratégico 

significa que su objetivo es SMART. Si mira sus objetivos y no puede ver ninguna de estas 
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características (específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo) ya 

sabe que lo más probable es que no llegará muy lejos. (p.10) 

Los objetivos SMART le permiten a la empresa organizarse en términos de períodos y 

presupuestos. Donde pueden dirigir sus inversiones a diferentes objetivos dependiendo de la 

prioridad del momento, haciendo que su operación tome una vía más direccionada y eficiente. Es 

por estas razones que se recomienda utilizar este método para optimizar la operación de la empresa 

hacia una meta más clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
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Metodología  

En este capítulo se indaga en la metodología participativa para desarrollar la investigación y 

analizar la estrategia de servicio al cliente interno y externo de la empresa Lugal durante el segundo 

cuatrimestre del año 2020 para identificar una oportunidad de mejora. Para aplicar esta 

investigación, se deben definir conceptos básicos como lo es la metodología. 

 

Muñoz (2016) indica que la metodología:  

 

[...] comprende el estudio del método o métodos empleados en la investigación, el proceso 

de investigación, las técnicas de investigación documental, las técnicas de investigación de 

campo, la redacción de informes científicos, el análisis y el tratamiento estadístico de la 

información obtenida y, dependiendo del grado de complejidad del objeto u objetos 

investigados, el empleo de herramientas matemáticas más profundas para analizar los 

fenómenos, sin que todo lo anterior signifique que el investigador tiene que ser un doctor en 

matemáticas (p.26). 

Es importante analizar cuál es el esquema de investigación que se utiliza para realizar el 

marco metodológico con los instrumentos adecuados para analizar la información obtenida y 

plantear una recomendación acertada para la realidad del objeto en estudio. 

Smith (s.f) define el término en la Universidad de Costa Rica de la siguiente forma: 

Metodología es el estudio del método, y por método se entiende la serie de pasos sucesivos 

e interrelacionados para llegar a un fin. 

De esta forma, la metodología de un trabajo de investigación es definir o determinar cuáles 

pasos y en qué orden se van a dar para recorrer los caminos que lleven a probar o rechazar 

una hipótesis, o también, a conseguir el objetivo propuesto (p.6). 

A partir de estas definiciones, se puede concluir que la metodología incluye las técnicas y 

herramientas que se utilizan a lo largo de investigación para llegar a una conclusión real y 

justificada.  



57 

Enfoque de la investigación  

El enfoque es la orientación del proyecto de investigación. Es la manera de obtener 

conclusiones por medio de herramientas medibles y factores descriptivos que profundizan en el 

tema para el cumplimiento del objetivo del trabajo.  

Ortiz (2015) define el enfoque de la investigación de la siguiente forma:  

El enfoque es la orientación metodológica de la investigación; constituye la estrategia 

general en el proceso de configurar (abordar, plantear construir y solucionar) el problema 

científico. Expresa la dirección de la investigación. El enfoque incluye en sí los métodos, 

principios y orientaciones más generales del sistema investigativo sin reducirlos a acciones 

instrumentales y determinaciones operacionales, ni a teorías o concepciones formalizadas y 

matematizadas. (p.13) 

En la cita anterior también se mencionan dos tipos de enfoque que puede tomar la 

investigación. Causas (2015) define los tipos de enfoque de la siguiente manera: 

1. Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información 

de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los 

fenómenos estudiados. La mayoría de estas investigaciones pone el acento en la utilización 

práctica de la investigación. Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas son la 

investigación participativa, la investigación - acción, investigación - acción participativa, 

investigación etnográfica, estudio de casos. 

2. Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza preferentemente 

información cuantitativa o cuantificable (medible). Algunos ejemplos de investigaciones 

cuantitativas son: diseños experimentales, diseños cuasi - experimentales, investigaciones 

basadas en la encuesta social, entre otras; siendo uno de las más usadas la encuesta social. 

(p.2) 
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 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos. Otero 

(2018) define este tipo de enfoque como: “un hibrido de estudios cuantitativos y cualitativos de la 

investigación científica.” (p.2) 

 Este enfoque lleva esta investigación hacia una conclusión más realista, ya que se estudian 

las variables de la problemática de manera cuantificable y objetiva y de igual forma desarrollar 

una interpretación cualitativa que se apegue a la realidad de la situación de la empresa en estudio. 

Diseños de investigación empleados  

 Para Hernández (2018) el diseño se puede definir de la siguiente forma: 

[…] la concepción para aplicar los instrumentos que requiere toda la investigación, tanto 

en la disposición y enlace de los métodos y medios que en ella intervienen, como en el 

plan a seguir en la obtención y tratamiento de los datos obtenidos para la verificación de 

las hipótesis, o sea, que el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se necesite. Por una parte, el diseño hace referencia a la aplicación de los 

métodos científicos y, por otra, a la validez de los datos obtenidos. (p.85) 

 

 Existen varios tipos de diseño de investigación. Para el diseño de este proyecto de 

investigación, se utilizan tres tipos, los cuales son necesarios para el análisis adecuado de la 

información obtenida de los instrumentos utilizados. Los diseños son: no experimental, seccional 

y transversal, a continuación el detalle de cada uno de estos conceptos. 

Diseño no experimental 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que:  

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigacióńn por quien 

la realiza. En la investigacióńn no experimental las variables independientes ocurren y no 

es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 

en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152) 
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 Hernández, et al. (2014) aclara que la información a tomar en cuenta para la investigación 

son los hechos que ocurren sin modificarlos o influenciarlos de ninguna manera. En el presente 

trabajo de tesis se trabajará con este diseño para analizar la realidad actual de la empresa sin 

modificar ninguna de sus variables. 

Diseño seccional 

 La INTEP (2018) define el diseño transversal de la siguiente manera: 

Diseño transeccional: Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado 

de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. En este 

tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único o momento 

dado. (p.1) 

 Significa que, en el presente estudio, se utiliza una sola población en un único momento 

para analizar la realidad de la empresa teniendo un inicio y un final del procedimiento para 

posteriormente formular las recomendaciones necesarias para contribuir con una mejora continua 

a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

Diseño transversal  

Hernández, et al. (2014) establece que: 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede. (p.154) 

 El estudio se lleva a cabo en un único momento, durante el segundo cuatrimestre del 2020 

en la empresa Lugal. Se proponen una serie de instrumentos como entrevistas y el cuestionario el 

cual tiene validez durante ese periodo de tiempo donde se aplican una sola vez y se crean las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio a partir de los resultados arrojados. 
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Método de investigación  

 Gómez (2019) dice que: “el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, y si 

esto no se realiza de forma eficaz, obviamente se desperdiciarán tiempo y recursos.” (p.10) 

 

 A partir de la definición anterior, se puede establecer que el presente estudio está enfocado 

en tres tipos de método de investigación: método analítico, método deductivo y por último el 

método de campo. 

 

 

Analítico 

 

Gómez (2019) describe método de investigación analítico de la siguiente forma: 

 

Método analítico: [...] consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de 

observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y 

comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. (p.16) 

 

Este método de investigación estudia en detalle cada parte de la investigación de forma 

analítica, es decir, mediante la interpretación de la información suministrada a lo largo del 

proceso de investigación. A partir de esto se genera un estudio individual y exhaustivo de cada 

sección del proyecto. 

 

 El presente proyecto utiliza el método de investigación analítico porque se analizan todas 

las variables del estudio detalladamente. Se observa y estudia la información para conocer la 

realidad de la empresa y de qué manera podría entrar en un proceso de mejora dentro del campo 

en estudio. 

 

Deductivo 

 

 En cuanto al método deductivo, Gómez (2019) lo define de la siguiente manera:  
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Método deductivo: Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional 

que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la 

deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. Por lo 

tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. (p.15)  

 El presente estudio es deductivo porque se realiza el estudio de las variables en cuestión. 

Después, se utilizan los instrumentos de medición para analizar los aspectos de la situación y 

posteriormente realizar las conclusiones necesarias. Todo esto en un orden, de lo general a lo 

particular. 

 

Método de campo 

 

De la orden y Pimienta (2017) elaboran sobre el método de campo de la siguiente forma: 

 

Su principal sustento es el acopio de información directamente, el espacio que tiene lugar 

el fenómeno de estudio, por medio de observaciones, pruebas, entrevistas y encuestas. 

En muchas ocasiones es posible e incluso recomendable que toda investigación de 

campo se complemente con algunos elementos de investigación documental, para 

orientar las actividades destinadas a la recolección de información. (p.84) 

 

 Lo que se quiere decir con la cita anterior, es que el método de campo involucra diferentes 

metodologías de investigación como la observación y las pruebas por medio de instrumentos para 

obtener información directamente de los hechos en campo y no solamente a partir de fuentes 

secundarias como libros, revistas, artículos estudios previos entre otros. Este método es aplicado 

durante el estudio por medio de instrumentos como el análisis etnográfico, las entrevistas y el 

cuestionario. 
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Tipos de investigación  

 Para este estudio se toman en cuenta los tipos de investigación descriptiva, documental, 

exploratoria y nomotética. Esto porque se estudiará la realidad de la empresa, las razones por las 

que se vive esa realidad y se descompondrá la información obtenida para comprender a fondo el 

comportamiento del mismo y generar una recomendación acorde. 

Descriptiva 

Vásquez (2016) define la investigación descriptiva de la siguiente forma: 

Estudios descriptivos. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos. (p.1) 

La investigación descriptiva se aplica a este estudio porque se observa y estudia la realidad 

de la empresa y se describen todos los aspectos actuales que pueden tener una oportunidad de 

mejora para beneficiarse. 

 

Documental  

 Montagud (2020) se refiere a la investigación documental como: 

 

La investigación documental, o bibliográfica, es aquella en la que se obtiene, selecciona, 

organiza, interpreta, compila y analiza información acerca una cuestión que es objeto de 

estudio a partir de fuentes documentales. Estas fuentes pueden ser de todo tipo, como 

libros, hemerografía, registros audiovisuales, recortes de periódico, entre otros. Se trata de 

una técnica muy usada en ciencias sociales y es de tipo cualitativo. (párr.4) 

 

La investigación requiere de un contexto teórico donde se indaga en diversos conceptos 

para justificar y sustentar una recomendación acertada de acuerdo con los factores ocurrentes 

durante la investigación.  
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Exploratoria 

 

Vásquez (2016) se refiere a la investigación exploratoria como: 

Estudios exploratorios o formulativos. El primer nivel de conocimiento científico sobre un 

problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. (p.2) 

El presente trabajo de tesis se desarrolla a partir del planteamiento de una problemática, 

donde se investiga desde lo general a lo particular. Es un estudio realizado por primera vez. Se 

aclaran los conceptos generales para aplicar posteriormente a la situación actual de la empresa y 

poder encontrar la o las soluciones a la problemática establecida. 

 

Nomotética 

 Rodríguez (2016) señala que las investigaciones nomotéticas: “[…]se caracterizan por 

realizar una aproximacióńn a su objeto desde las mediciones y por la búsqueda de leyes universales 

(p.22)”. 

 Esta investigación se puede categorizar como nomotética porque se rige por medio de 

alguna directriz impuesta, ya sea para medir o analizar los elementos mediante un concepto 

universal estipulados y generar una propuesta o recomendación a partir de los resultados arrojados 

por los instrumentos aplicados.  

 

Sujetos y fuentes de información 

 A continuación, se refiere a los sujetos y fuentes de información; donde se detallan las 

fuentes informativas que se utilizan para el desarrollo de la investigación, tanto su definición 

como el propósito de los diferentes elementos y recursos involucrados. 
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Sujetos de investigación 

 

Según Carvajal (2020): 

 

El sujeto lo debemos entender como quien piensa al objeto. El objeto lo definimos como 

lo que es pensado por el sujeto[...] 

Es la persona con formación científica que es capaz de pensar, investigar, un objeto de 

investigación, en relación con un  problema de investigación. [...] Pero si tal 

determinación es clara, también es el hecho de que el sujeto de investigación, además de 

recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionadas, es capaz de producir imágenes, 

juicios, conceptos e ideas científicas. Es quien logra estructurar modelos, algoritmos y 

símbolos, como instrumentos de expresión de una realidad. (párr. 2,5,8) 

 

Los sujetos de información son las partes involucradas y la razón en la que se centra la 

investigación. Por lo tanto, en este caso, se puede inferir que el sujeto de investigación son los 

clientes externos y los clientes internos, llámese el personal de la empresa, de los cuales se obtiene 

información que se sustenta del material literario de libros físicos y electrónicos, así como sitios 

web que aportan el apoyo necesario de información para el estudio.  

 

Fuentes de información 

 Maranto (2015) establece que: "Una fuente de información es todo aquello que nos 

proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de 

información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la 

información.” (p.1) 

 

 A continuación, se definen los diferentes tipos de fuentes de información y se especifican 

cuáles son las fuentes utilizadas durante el presente estudio para su desarrollo. 

 

https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
https://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
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Fuentes primarias 

 Guzmán (2020) indica que: “Las fuentes primarias, como la palabra expresa, son aquellas 

en donde los datos o la información provienen de una fuente directa, sea una persona, institución 

y otro medio.” (p.1) 

 

Se refiere a que las fuentes primarias provienen de una fuente original a partir de 

instrumentos utilizados para obtener la información necesaria. Las fuentes primarias para el 

presente proyecto es la información recopilada a partir de los instrumentos de investigación 

aplicados, los cuales se dividen en dos categorías gracias al enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos en el que se desarrolla el presente estudio. 

 

Información cuantitativa 

Jiménez (2016) menciona que: “es la recogida, análisis e interpretación de datos 

objetivamente medibles, buscando siempre una representatividad de la población objeto de 

estudio.” (pp.28,29) 

 

Esta información es medible objetivamente por medio de datos estadísticos obtenidos por 

el instrumento empleado durante la investigación. La información cuantitativa del presente estudio 

se obtiene a partir de los resultados arrojados por el cuestionario aplicado a los consumidores de 

la empresa durante la investigación. 

 

Información cualitativa 

Por otro lado, Ñupas, Valdivia, Palacios y Romero (2019) indican que: “Al hablar sobre 

análisis cualitativo nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso 

no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones 

en los datos” (p.375) 
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La cita anterior se refiere a la recopilación de datos por medio de instrumentos subjetivos 

que permiten analizar e interpretar la situación del estudio desde una perspectiva no estadística. 

Para el presente trabajo de tesis se utiliza el análisis netnográfico y las entrevistas para analizar 

datos cualitativos que conduzcan a una conclusión sobre la problemática en estudio. 

 

Fuentes secundarias 

Guzmán (2020) también menciona que: 

Las fuentes secundarias por otra parte, permiten conocer hechos o fenómenos a partir de 

documentos o datos recopilados por otros. 

Los informantes en ambos casos pueden ser personas o documentos inéditos o publicados, 

así como otras fuentes que posibilitan al investigador extraer conocimiento sobre un 

determinado problema en estudio. (p.1) 

Se toman como fuentes secundarias los libros, artículos, reportajes y demás documentos que 

apoyen y contribuyan a la elaboración de los instrumentos necesarios para obtener los resultados 

requeridos para la proposición de conclusiones y recomendaciones que se adapten a la realidad de 

la empresa Lugal y que promuevan una oportunidad de mejora para la empresa. 

Población y censo 

 Hernández, et al. (2014) señalan que: “Lo primero: ¿sobre qué o quienes se recolectarán 

datos? Aquí́ el interés se centra en “qué o quienes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos 

o colectividades de estudio […] lo cual depende del planteamiento y los alcances de la 

investigación” (p.172) 

 Es necesario conocer las especificaciones del sujeto al que se aplica el instrumento para 

saber qué tipo de preguntas serán más asertivas para el estudio. A continuación, se detalla la 

población y censo de la investigación. 
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Población 

Lalangui (2018) define la población de una investigación como: “la totalidad de elementos, 

individuos, entidades con características similares las cuales se utilizarán como unidades de 

muestreso. También es conocido como Universo.” (párr.3) 

 

La población para el presente proyecto de investigación es diferente para cada instrumento 

aplicado para realizar el estudio de investigación. Específicamente para la ejecución del 

instrumento del cuestionario, consiste en la totalidad de los clientes actuales de Lugal, los cuales 

suman en total 67 clientes. Esto con el objetivo de identificar la oportunidad de mejora en el 

servicio al cliente actual de la empresa y formular recomendaciones acordes.  

 

Por otro lado, para el instrumento de la entrevista se utiliza la totalidad de personas que 

forman parte del personal de la empresa para conocer los procesos actuales y objetivos a corto y 

mediano plazo que visualiza la empresa de manera interna, los cuales suman el total de 8 

colaboradores para el estudio. 

 

Censo 

 Al ser una población pequeña, se utiliza el censo para el desarrollo de la investigación. El 

censo funciona cuando se toma en cuenta toda la población para aplicar el análisis. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) indican que:  

 

Sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos (personas, 

animales, plantas, objetos) del universo o la población. Por ejemplo, los estudios 

motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los 

excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por 

economía de tiempo y recursos. (p.172) 
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 Esto significa que se utiliza la totalidad de la población para aplicar el instrumento 

investigativo del cuestionario. Se toma en cuenta los clientes de la empresa Lugal: son 67 clientes 

totales. Para aplicar la entrevista se toma en cuenta el personal de Lugal: son 8 colaboradores en 

total. 

 

Instrumentos y técnicas de validación 

Instrumentos 

 Para el investigador es necesario saber utilizar los instrumentos de investigación para 

recopilar los datos relevantes de los sujetos y fuentes de información requeridos para la 

interpretación de la información. Hernández, et al. (2014) señalan la importancia de la 

recolección de datos para validar una investigación. Además, sugiere que: “Recolectar los datos 

implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico.” (p.198) 

 Por otro lado, Hernández, et al. (2014) promueven la importancia de obtener datos 

medibles definiéndolo como: “el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores 

empíricos”. (p.199) Esto le da una base justificada a la investigación con la obtención de 

resultados medibles. 

A continuación, se definen los diferentes instrumentos que se utilizan en la presente 

investigación. 

 

Análisis netnográfico 

 

 Para obtener los resultados necesarios para interpretar y analizar el primer objetivo 

específico, se realiza un análisis netnográfico utilizando un método de observación no 

participativa. Moraño (2010) define el término de la siguiente forma: “Los estudios netnográficos 
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analizan en profundidad el comportamiento de los usuarios, las conversaciones que llevan a cabo 

y la forma que tienen de relacionarse en los medios sociales” (párr.3) 

 

 Este análisis permite tener una perspectiva más amplia del comportamiento del mercado y 

los competidores que forman parte de él. De esta forma se realiza un comparativo entre la tendencia 

de mercado y las tácticas actuales de la empresa mediante una observación no participante. 

 

 Rodríguez (2019) puntualiza: “Observación no participante es una técnica de investigación 

que consiste en la recolección de información desde una postura totalmente alejada y sin 

involucramiento alguno por parte del investigador con el hecho o grupo social que se pretende 

abordar.” (párr.1) 

 

 Con esta metodología, se pretende profundizar en un ánalisis netnográfico a los 

competidores de Lugal y obtener la información necesaria para analizar la forma en que el mercado 

de materiales de construcción se comporta en cuanto al servicio al cliente durante el proceso de 

compra por medio de su actividad en la red, y cuáles estrategias se pueden utilizar como ventaja 

competitiva en ese ámbito. 

 

 A continuación, se detalla la tabla de recolección netnográfica utilizada como instrumento.  
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Tabla 2 

Herramienta de recolección netnográfica. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1. Producto Producto que la empresa produce o comercializa y 

distribuye 

De razón 

2 Precio Nivel de precios comparado con el mercado (bajos, 

medios, altos) 

De razón 

3 Plaza Puntos de venta de la empresa, tanto físicos como 

virtuales. 

De razón 

4 Promoción Forma en que promueven sus productos por medio de 

canales virtuales. 

De razón 

5 Informar Información sobre horarios y métodos de atención. De razón 

6 Entretener Estrategia de entretenimiento para atraer al consumidor De razón 

7 Persuadir Tipo de promoción que la empresa utiliza en cuanto a 

ofertas, paquetes, etc. 

De razón 

8 Educar Estrategia de educar a sus clientes en temas del producto 

que comercializan. 

De razón 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Entrevista 

 

 Se hace uso de la entrevista como instrumento de investigación cualitativa para indagar 

en ciertos procesos internos de la empresa que impacten directamente en el servicio al cliente. 

Hernández, et al. (2014) define las entrevistas como: 

 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) […] En la 
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entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema (p.403) 

 

Por otro lado, Raffino (2020) define las entrevistas de la siguiente manera: 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se 

da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo 

personal o no. 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada 

planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que la 

charla fluye (párr. 2,3). 

Se utiliza este instrumento con el objetivo de conocer exactamente el proceso de atención 

al cliente durante el proceso de compra que se ejecuta actualmente en Lugal. Además, es un 

instrumento cualitativo que se puede diagramar para analizarlo de forma gráfica.  Torres (2019) 

indica que:  

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se trata de 

representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se termina y 

para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayuden a dibujar cada paso 

que sigue un proceso. (párr.6) 

 

 Se realizan dos entrevistas diferentes para obtener resultados en dos de los objetivos 

específicos, el segundo y el cuarto objetivo respectivamente.  

 

Para el segundo objetivo específico, se aplica la entrevista a la totalidad del personal de la 

empresa. Esto comprende a ocho colaboradores encuestados. La encuesta está compuesta de 

preguntas abiertas para obtener una descripción precisa de los procesos utilizados dentro de la 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/objetivo/
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empresa. Estas preguntas son reactivas, las cuales hacen referencia a las categorías necesarias 

para el análisis del objetivo, donde el personal debe responder abiertamente a su criterio. De esta 

forma, se detectan los puntos de flujo donde sea más deficiente y en los que se obtiene una 

oportunidad de mejora.  

 A continuación, se desglosa el detalle de la entrevista para el segundo objetivo 

específico: 

 

Tabla 3 

Desglose de entrevista aplicada a colaboradores de Lugal con respecto al proceso de 

servicio al cliente actual de la empresa 

 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Canales de comunicación  De razón 

2 Abierta Proceso de atención al cliente nuevo De razón 

3 Abierta Tipo de información solicitada por cliente 

nuevo 

De razón 

4 Abierta Cadena de comunicación De razón 

5 Abierta Seguimiento del cliente De razón 

6 Abierta Estrategias de venta De razón 

7 Abierta Protocolo en relación con un cliente difícil De razón 

8 Abierta Fidelización del cliente De razón 

9 Abierta Descripción de la relación empresa/cliente De razón 

10 Abierta Identificación de puntos de mejora por parte 

de los colaboradores 

De razón 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Para el cuarto objetivo específico, de igual forma se opta por utilizar el instrumento de la 

herramienta, esta vez para aplicar al propietario de la empresa. Está compuesta de ítems abiertos 

que dan paso a conocer las estrategias empleadas actualmente en la empresa e identificar las 

oportunidades de mejora.  
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A continuación, se desglosa el detalle de la entrevista para el segundo objetivo específico: 

 

Tabla 4 

Desglose de entrevista aplicada al propietario de Lugal con respecto a la estrategia de 

mercadeo actual orientada al servicio al cliente 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Estrategia actual de mercadeo  De razón 

2 Abierta Canales de comunicación de la empresa De razón 

3 Abierta Presupuesto de mercadeo De razón 

4 Abierta Estrategia de servicio al cliente actual De razón 

5 Abierta Servicio al cliente en relación con las ventas De razón 

6 Abierta Percepción del estado del servicio al cliente 

actual 

De razón 

7 Abierta Uso de indicadores KPI De razón 

8 Abierta Deficiencias identificadas De razón 

9 Abierta Resultados de tácticas de mercadeo actuales De razón 

10 Abierta Objetivos a futuro en cuanto al servicio al 

cliente 

De razón 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Cuestionario 

 

Se utiliza como herramienta para conocer cuál es la capacidad tecnológica del cliente actual 

de Lugal y cómo la empresa puede aprovecharse de ese dato para maximizar el uso de esta y 

optimizar su atención al cliente. Caro (2017) estipula que: 

 

La encuesta es una técnica de recopilación de datos que sirve para reunir toda clase de 

información sobre un grupo específico de indivIduos. [...] Los estudios sistemáticos de la 
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opinión pública son realizados por firmas encuestadoras privadas para medir las tendencias 

en temas determinados. (párr. 1,6) 

 

Para este instrumento en el presente estudio, se utiliza el método de preguntas cerradas. 

Hernández, et al. (2014) explican que: “Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de 

respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas.” (p.217) Esto facilita la tabulación de 

las respuestas y el análisis de los resultados para generar una recomendación justificada y certera. 

 

Específicamente se utiliza la escala de Likert; donde el encuestado tiene la posibilidad de 

responder con su nivel de satisfacción dentro de los parámetros de una escala. EAE (2018) define 

este método de la siguiente forma: 

 

La Escala de Likert es un sistema de medición que se aplica a las encuestas con el objeto de 

analizar opiniones o medir posiciones en base a formatos de pregunta que incluyen una 

variedad de respuestas fijas, normalmente cinco o siete, entre las que el encuestado deberá 

elegir. (párr.3) 

  

  A continuación, se detalla el desglose del cuestionario: 
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Tabla 5 

Desglose del cuestionario aplicado a la totalidad de los cliente actuales de Lugal 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada politómica Tipo de empresa De razón 

2 Cerrada politómica Trayectoria de la empresa Intervalo 

3 Cerrada politómica Ubicación geográfica De razón 

4 Cerrada politómica Actividad de labor De razón 

5 Cerrada dicotómica Género Nominal 

6 Cerrada politomica Edad  Intervalo 

7 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Empatía  Ordinal 

8 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Eficiencia de la empresa para brindar 

soluciones 

Ordinal 

9 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Conocimiento y capacitación del personal Ordinal 

10 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Disponibilidad para capacitaciones Ordinal 

11 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Promesa de valor Ordinal 

12 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Relación servicio/calidad/precio Ordinal 

13 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Accesibilidad al producto Ordinal 

14 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Capacidad tecnológica del cliente Ordinal 

15 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Eficiencia actual de atención por medio de 

redes sociales 

Ordinal 

16 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Capacidad de compra en línea Ordinal 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

   

Confiabilidad y validez 

 

 Con respecto a la validez y confiablidad en los instrumentos utilizados en este proyecto, es 

necesario contemplar varios aspectos importantes para la recolección de datos, los cuales se 

mencionan a continuación:  

 

Confiabilidad 

Según la revista ESE (2017): “la confiabilidad en términos psicométricos, implica que el 

instrumento entrega resultados similares cuando se repite su aplicación en las mismas 

circunstancias y con las mismas personas” (párr. 3) 

 El presente proyecto toma en consideración una confiabilidad del 100% para la aplicación 

de los instrumentos planteados. Esto es donde se conoce el objetivo del instrumento y el momento 

en el que es aplicado. Esto significa que al aplicar el instrumento dentro de la misma población 

varias veces, debería obtener resultados parecidos cada vez. 

 

 Al ser un censo, se toma la totalidad de la población para aplicar el instrumento. Por 

ejemplo, en el cuestionario se toman en cuenta los 67 clientes de Lugal. Además, en la entrevista 

para el objetivo segundo específico también se toma como entrevistados a todo el personal de 

Lugal, el cual comprende de ocho colaboradores. 

 

Validez 

  

Lao y Takakuwa (2016) definen la importancia de la validez de la siguiente forma 
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Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los 

indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Se estima la validez 

como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que 

permita evaluar lo que se espera medir. (p.5) 

 

 Los instrumentos propuestos son diseñados y utilizados exclusivamente para la obtención 

de resultados en cuanto a la estrategia de servicio al cliente interno y externo de Lugal Comercial 

durante el segundo cuatrimestre 2020. 

Validez de constructo 

Según Chiner (2016): “Se refiere al grado en que el instrumento de medida cumple con las 

hipótesis que cabría esperar para un instrumento de medida diseñado para medir precisamente 

aquello que deseaba medir.” (p. 6) Se puede decir que el presente proyecto cumple con la validez 

de constructo al aplicar el instrumento de forma tal que se puede probar que la herramienta mide 

los significados planteadas a través del proyecto de investigación. Esta validez se logra a través de 

la aplicación de la herramienta de alfa de Cronbach. 

Validez de contenido 

De acuerdo con Chiner (2016): “la validez de contenido se basa en (a) la definición precisa 

del dominio y (b) en el juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa.” (p.2) 

Significa que, aplicado al presente proyecto de tesis, existe una validez adecuada al cuestionar al 

consumidor actual basándose en una serie de ítems diseñados a partir de la investigación para 

evaluar un tema en el que ha vivido una experiencia, el cual indica que sí responderá con seguridad 

y validez.  

Por otro lado, los instrumentos diseñados para la presente investigación se basan en 

metodologías de investigación y estadísticas que se plantean basándose en los objetivos 

establecidos al inicio de la investigación para lograr congruencia y seguridad en la información 

recolectada. 
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Operacionalización de variables  

Primera variable: Estrategias de Servicio al Cliente 

Definición conceptual 

Para la definición conceptual de esta variable, se detallan dos partes que la componen. 

Primero, está la estrategia. Alles (2019) define la estrategia como: “conjunto de acciones 

coordinadas y planeadas para conseguir un fin”. (p.25) La estrategia es definida por la empresa 

para trazar el camino hacia el cumplimiento de objetivos. Alles (2019) explica que: 

La estrategia se relaciona con el desempeño de las personas y abarca diferentes aspectos. 

Por un lado, la estrategia debe ser desglosada en planes estratégicos concretos que permitan 

llevar a cabo, a su vez, determinadas acciones para alcanzar el resultado esperado. Por otro, 

debe definirse cómo estas acciones se transforman en objetivos a alcanzar por las personas 

que integran la organización, en todos sus niveles. (p.25) 

Es decir, en una organización, la estrategia está estrechamente relacionada con las aptitudes 

de su personal. La estrategia debe estar lo suficientemente definida y clara para encausar a todos 

los colaboradores en un mismo camino hacia el cumplimiento de los objetivos.  

Segundo: el servicio al cliente. Mateos (2019) se refiere al servicio al cliente de la siguiente 

forma:  

La atención al cliente puede entenderse como el servicio que presentan las empresas que 

ofrecen servicios y/o comercializan productos a los clientes para la satisfacción de sus 

necesidades. (p.25) 

 Gracias a la globalización, cualquier producto se puede adquirir por medio de internet; por 

lo tanto, es necesario que el servicio al cliente de primera calidad sea el factor competitivo que 
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haga que el cliente prefiera adquirir el producto en la empresa y que decida formar una relación 

con ella. Al tener ambos conceptos definidos, podemos inferir que la variable de estrategia de 

servicio al cliente se refiere al plan que establece la empresa para encausar a su equipo a dar una 

atención al cliente con excelencia. 

Según EAE (2017) las estrategias del servicio al cliente son estrategias que cumplen con 

las siguientes características: “Las estrategias de servicio al cliente efectivas deberían enfocarse 

tanto en el modo en que el negocio gestiona a sus clientes como en la necesidad de capacitar 

adecuadamente a sus empleados.” (párr.1) 

Para establecer una estrategia de servicio al cliente exitosa, se debe empezar por establecer 

las normas del plan para llegar a cumplir los objetivos. Se le debe dar la importancia que merece 

a la capacitación de su personal, puesto que, una empresa que no cuente con un personal capacitado 

en el tema cumple con las tácticas de la estrategia, el cual la va a conducir a un resultado negativo.  

Definición instrumental 

 Para el análisis de esta variable se utiliza el instrumento de la tabla para análisis 

netnográfico. La Tabla 2 se refiere a la especificación del análisis realizado a cada competidor para 

obtener resultados en cuanto a la tendencia del mercado en ese ámbito. Además, se utiliza el 

análisis documental para validar esta información y formular conclusiones dirigidas a la realidad 

del objeto en estudio. Se utilizan todos los ítems de la tabla para analizar esta variable. 

Definición operacional 

Se puede inferir que la variable de estrategia de servicio al cliente se detalla en el análisis 

netnográfico como una variable de naturaleza mixta. Esto debido a que tiene factores cualitativos 

descriptivos, pero a su vez presenta rasgos cualitativos medibles.  

 

Para el presente proyecto de tesis se establece el análisis de esta variable para conocer a 

fondo las tendencias del mercado dentro del mundo de la actividad virtual y, de esa forma, observar las 

oportunidades de mejora y determinar los puntos donde la empresa en estudio puede aplicar diferentes 
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estrategias para ser competitiva en dicho mercado. Esto se evalúa con todos los indicadores de la tabla de 

revisión netnográfica, detallada en la Tabla 2 del presente capítulo. 

 

Segunda variable: Procesos de Atención al Cliente 

Definición conceptual 

 

La segunda variable en investigación tiene que ver con dar a conocer el proceso de atención 

al cliente que se lleva a cabo dentro de la empresa, desde el primer contacto con el cliente, pasando 

por la asesoría y la venta, y culminando con el servicio postventa y la relación con el cliente. Rojas 

(2016) menciona que: 

Con la gestión del cliente como un proceso integral, la empresa está en capacidad de 

administrar y cumplir las promesas que hace, pues desde la preventa y aseoría a clientes 

potenciales se establecen las condiciones del servicio. Con la venta activa el servicio y, en 

posventa, conserva la relación mientras sea cliente. En el área de gestión de contacto se 

dan las interacciones empresa-clientes, peticiones, quejas o reclamos, gestión de daños y 

reparación o Customer Care. (p.133) 

 Significa que, el servicio al cliente debe ser un proceso establecido por la empresa; donde 

se le de la importancia que merece a cada punto del proceso de servicio al cliente con el objetivo 

de fidelizarlo. El servicio al cliente no se puede considerar una tarea que se cumple con un solo 

puesto, sino que se debe estructurar un proceso en el que sea un trabajo en equipo, para cumplir 

con todos los requisitos de las etapas de este; en especial cuando se trata de una PYME. Rojas 

(2016) grafica un proceso básico de atención al cliente de la siguiente forma: 
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Figura 6 

Proceso de atención al cliente según Rojas (2016) 

 

Fuente: Rojas (2016) 

  

El proceso de atención al cliente requiere de un seguimiento incluso después de haber 

realizado la venta. El objetivo de esto es la formación de una relación con el cliente; donde el 

cliente tenga la confianza de acudir a la empresa en caso de inquietudes y solicitudes y que la 

empresa pueda solucionar acorde, de acuerdo con el proceso establecido por la empresa. 

Definición instrumental  

 La variable de proceso de atención al cliente se evalúa con la primera entrevista propuesta 

aplicada a la totalidad del personal de Lugal con el objetivo de conocer el proceso actual de la 

empresa y detectar las oportunidades de mejora para generar un impacto positivo en las ventas. 

Preventa Venta Postventa 

Servicio al cliente 

Gestión de contacto de clientes 

Gestión de daños y 

reparación 
Customer Care 

Asesoría + instalación y 

activación 
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 Para analizar esta variable, se utilizan todos los ítems estipulados en el detalle de la 

elaboración de la entrevista, plasmados en la Tabla 3 del presente proyecto. Además, se hace uso 

del análisis documental para apoyar los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado. 

Definición operacional 

 Esta segunda variable, presenta una naturaleza mixta porque se desarrolla a partir de una 

estructura cualitativa con rasgos cuantitativos, la cual justifica la información obtenida para 

formular conclusiones certeras y detectar las trabas en el proceso de atención al cliente actual.  

 Se analiza la variable de proceso de atención al cliente porque para una PYME, es crucial 

ofrecer un servicio al cliente de calidad para ser competitivo en un mercado globalizado. Para 

evaluar esta variable utilizando el instrumento de la entrevista, se analiza la totalidad de los ítems 

de la entrevista detallados en la Tabla 3 y todos los indicadores que este desglosa. 

 

Tercera variable: Capacidad Tecnológica 

Definición conceptual 

 La tercera variable mide la capacidad tecnológica que puede adquirir la empresa con el 

objetivo de mejorar el servicio al cliente considerablemente de formas innovadoras y adaptadas a 

la realidad global. Davitt y Sánchez (2013) mencionan que: 

 

[…] surge el concepto de capacidad tecnológica, como la forma en que las empresas 

desarrollan y utilizan la tecnología (García y Navas, 2007). Este concepto hace que las 

empresas continuamente evalúen las estrategias que utilizan en  sus procesos de  diseño y 

de manufactura, como  los  dos pilares  de la  capacidad  tecnológica  (Katz,1986),  y así 

tomar las decisiones que permitan el desarrollo de  las operaciones  de  las  organizaciones 

productivas  de bienes y servicios. (p.130) 

 



83 

La tecnología funciona como una herramienta importante para facilitar el análisis 

automático de datos para la toma de decisiones. Al utilizar canales tecnológicos para la 

comercialización y promoción de los productos y la atención al cliente, se le abre la posibilidad a 

la empresa de accesar a información crítica para desarrollar estrategias y corregir tácticas 

deficientes. Por ejemplo, por medio de indicadores KPI o incluso utilizando la herramienta del 

CRM, se puede identificar el historial rendimiento de las tácticas utilizadas.  

 

Esta variable le puede favorecer a la empresa a identificar la oportunidad de mejora en 

cuanto a eficiencia en capacidad de respuesta, la accesibilidad al producto, la facilidad de compra, 

la efectividad para agendar capacitaciones y asesorías y el acceso a información que le pueda 

ofrecer al consumidor por medio de plataformas tecnológicas. 

 

Sin embargo, se debe estudiar tanto la capacidad tecnológica de la empresa como la de los 

clientes meta. Esto porque la empresa no va a invertir en modernizar sus procesos actuales si los 

clientes a los que atiende no tienen la capacidad tecnológica suficiente para tener un impacto 

positivo en los datos de la empresa en estudio. 

 

Definición instrumental 

 La variable de capacidad tecnológica se analiza para involucrar a un plan de acción, donde 

se le puede recomendar a la empresa en qué aspectos puede modernizar su estrategia de mercadeo 

y servicio al cliente para lograr un impacto positivo.  

Siendo así, esta variable se analiza por medio de los datos arrojados por el cuestionario 

aplicado a la totalidad de la cartera de clientes actuales de la empresa para conocer su capacidad 

tecnológica y hasta qué punto la empresa podría adaptarse a estas necesidades. Para medir esta 

variable, se utiliza la totalidad de ítems desglosados en la Tabla 5.  

El cuestionario se divide en dos partes. La primera siendo ítems formulados para conocer 

el perfil del cliente con el que se trata:  
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- Ítem #1: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, Tipo de empresa. Indicador, razón. 

- Ítem #2: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, edad. Indicador, intervalo. 

- Ítem #3: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, ubicación geográfica. Indicador, razón. 

- Ítem #4: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, actividad de labor. Indicador, razón. 

- Ítem #5: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, género. Indicador, nominal. 

- Ítem #6: Naturaleza cerrada politómica. Reactivo, edad. Indicador, intervalo. 

Esto para comprender la capacidad tecnológica en cuanto a los diferentes reactivos 

mencionados en cada ítem y obtener un análisis específico y no generalizado en el mercado. A 

partir del ítem #7 se utiliza una naturaleza cerrada politómica de escala de Likert para recopilar 

los datos de la forma más objetiva posible. 

Definición operacional 

Para el caso de la variable de capacidad tecnológica, se puede detallar que es una variable 

de naturaleza mixta debido a que todos sus ítems son medibles de forma cuantitativa pero también 

tienen rasgos de análisis cualitativos que están siendo obtenidos a partir de una opinión del cliente 

en cuanto al servicio al cliente de la empresa. Esta variable se evalúa utilizando todos los ítems del 

cuestionario, expuestos en la Tabla 5. Se utilizan todos los ítems e indicadores de la tabla para 

analizar esta variable.  

Se analiza la capacidad tecnológica para determinar las oportunidades de mejora para la 

empresa en el ámbito tecnológico para impactar positivamente en su proceso de servicio al cliente. 

Las plataformas tecnológicas son una herramienta accesible para la mejora de los procesos de 

cualquier empresa, en especial una pyme. Por esta razón, se procura analizar detenidamente si la 

inversión en el uso de la tecnología va a ser aceptado por los clientes meta de la empresa.  
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Cuarta variable: Estrategias y Tácticas de Mercadeo 

Definición conceptual  

La variable de estrategias y tácticas de mercadeo se puede seccionar en dos partes. Para las 

estrategias de mercadeo, Espinosa (2015) indica que: “Las estrategias de marketing definen cómo 

se van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa.” (párr. 1) Es necesario conocer 

de qué forma se interviene el presupuesto para destinarlo a la estrategia correcta para lograr los 

objetivos establecidos en la empresa. 

 

Anteriormente en la investigación se toma en cuenta la definición de BBS (2017) en cuanto 

al concepto de tácticas, la cual propone que: “Cada conjunto de sistemas o métodos que se 

desarrolla para cumplir con cada objetivo de la estrategia, se denomina táctica. Éstas se 

implementan a medio plazo y su funcionamiento se re-evalúa constantemente”. (párr.4) 

 

Al hablar sobre la estrategia de mercadeo, se deben discutir las tácticas que forman parte 

de esta. La estrategia puede ser similar entre empresas, pero son las tácticas las que definen la 

forma en la que la empresa llega a conseguir lo que se propone como objetivo.  

Definición instrumental 

 

Para evaluar la variable de estrategias y tácticas de mercadeo, se utiliza el instrumento de 

la entrevista al propietario de la empresa, con el objetivo de conocer cuál es su posición actual y 

cuáles son sus objetivos a futuro. Con los datos que arroja el instrumento, se definen cuáles son 

las oportunidades de mejora y en qué puntos se puede hacer la recomendación de aplicar tácticas 

más eficientes basándose en la realidad de la empresa. 

 

Se utiliza la totalidad de los ítems de la entrevista realizada al propietario de la empresa, 

detallada en la Tabla 4, para observar cuál es la necesidad de la empresa y direccionar el 

presupuesto de mercadeo hacia tácticas que provean un mejor rendimiento para la empresa. 
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Definición operacional 

 La naturaleza de la variable se categoriza como mixta porque se desarrolla bajo una 

estructura cualitativa y cuantitativa, que, en función de la aplicación de la herramienta utilizada, 

revela información auténtica para recomendar mejoras dentro del plan establecido para la 

empresa. Para el análisis de los datos, se toma en cuenta la Tabla 4 donde todos sus ítems están 

diseñados para obtener resultados de esta variable en específico. 

 

Se analiza esta variable para detectar las fallas en la estrategia actual de la empresa y 

cómo está afectándole a la empresa en cuanto a su proceso de venta. Además, se utilizan los 

indicadores descritos en la tabla 4. Es necesario conocer la perspectiva del propietario que, 

comparando la información obtenida de los otros instrumentos de la presente investigación, se 

revelan las tácticas que no se están ejecutando eficientemente para lograr el objetivo de la 

empresa. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos estipulados en el capítulo anterior, el cual conduce a estructurar una serie de 

conclusiones y recomendaciones que se apegan a la realidad del servicio al cliente en Lugal. 

La información de los resultados de los instrumentos se refiere a la información primaria 

de campo, recolectada a través de un detallado análisis netnográfico, entrevista al personal de la 

empresa y a su propietario, además de un cuestionario elaborado específicamente para los 

consumidores actuales. 

Para la comprensión del capítulo, se desarrolla una introducción de los datos generales de 

estudio que valoran las variables y su papel en los datos obtenidos a partir de los instrumentos 

aplicados. Además, la precisión del coeficiente del Alfa de Cronbach justifica el enfoque 

cuantitativo de la investigación y la validación del cuestionario aplicado, mencionado 

anteriormente. 

Análisis netnográfico e interpretación de los resultados para la primera variable: estrategias de 

servicio al cliente. 

A continuación, se detallan los resultados del primer instrumento utilizado. Corresponde a 

un análisis de las tendencias del mercado en cuanto al servicio al cliente. Se investiga la actividad 

de los competidores por medio de redes sociales y páginas web para determinar la estrategia 

utilizada en un mercado donde lideran los fabricantes locales.  

Esta herramienta funciona con el objetivo de dar a conocer las estrategias de servicio al 

cliente en el sector de la venta de material para construcción; y de esta forma, lograr identificar la 

oportunidad de mejora en el uso de redes sociales y presencia virtual para potencializar la estrategia 

en este medio y posicionarse en el mercado. Esto se relaciona estrechamente con las estrategias de 

mercadeo que utilice la empresa, el servicio que brinda y el comportamiento del consumidor. 
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Como se menciona en el marco teórico del presente trabajo, Medina (2019) resalta que:  

El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye diferentes actividades 

invariables […]: 

• Preventa. Conjunto de prestaciones y servicios que se ofrece a los consumidores antes de 

la venta. Debe dotarse al cliente potencial de toda la información necesaria antes de que 

este la solicite y quien la ofrece debe estar altamente cualificado, por ejemplo:  

•Análisis de mercados (clientes, entorno, competencia, productos sustitutivos, 

proveedores, etc.) 

• Análisis del producto o servicio.  

• Venta. Debe informar al cliente potencial sobre el servicio o producto, las características 

del bien o servicio, las instrucciones, el mantenimiento, las medidas de protección, la 

optimización de uso.  

• Posventa. Esta fase consiste en atención de garantías información y otros supuestos que 

el cliente pueda requerir para su satisfacción y fidelización. (p.28) 

Es necesario conocer las preferencias del cliente y las tendencias del mercado para brindar 

un servicio al cliente con excelencia. Este primer instrumento investigativo le da al proyecto un 

análisis global de lo que están haciendo los competidores en plataformas tecnológicas para atender 

al cliente. Esto incluye las tendencias del mercado en cuanto a estrategias para realizar todo el 

proceso que lleva a la venta del producto y la fidelización del cliente. 
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Análisis netnográfico e interpretación de resultados de la primera variable: 

estrategias de servicio al cliente 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la investigación netnográfica para 

cada competidor de Lugal. Esto enfocándose en factores tales como el producto que vende, el 

precio, la plaza o puntos de venta y los medios electrónicos que utiliza para promocionarse. Por 

otro lado, se analiza el comportamiento que presenta en las plataformas en cuanto a la interacción 

con su público. 

Tabla 6 

Resultados del análisis netnográfico de Amanco como competidor 

Competidor: Amanco 

Producto Productora y comercializadora de sistemas de tuberías, conexiones y accesorios 

plásticos para la conducción de fluidos, principalmente agua, electricidad y gas. 

Precio Bajo – medio 

Plaza 14 países, ferreterías. 

Promoción Redes sociales, página web. 

Informar  Horarios de atención, callcenter. 
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Entretener N/A 

Persuadir Únicamente exponen los productos y sus valores agregados, no tienen promociones 

ni descuentos recurrentes. 

Educar Utilizan videos y diseños que educan al consumidor en temas de instalación de sus 

productos. Dan capacitaciones generales por medio de internet. 

Fuentes: Elaboración propia. (2020) 

Amanco presenta ventajas competitivas en cuanto a la producción local a bajo costo de sus 

productos y sus los puntos de venta en cuanto a la accesibilidad. Esto designa que el producto 

puede ser adquirido con más facilidad por el cliente al estar presente en cualquier ferretería. Su 

presencia en el mercado representa un producto accesible que puede ser la opción para cualquier 

perfil de cliente, desde una gran empresa hasta un fontanero independiente.  

Amanco hace una alianza con la marca Wavin: marca europea que produce sistemas de 

fontanería a base de la resina de PVC. Tienen productos innovadores como el HOP20, donde las 

conecciones del sistema se hacen por medio de un clip y se eliminan productos de instalación como 

los químicos y pegamentos. Sin embargo, no mencionan detalles de la garantía en cuanto a la 

seguridad y confiabilidad de este producto. Sí incluyen en sus páginas reseñas de sus clientes. 

La mayoría de su contenido en redes sociales es educativo e informativo. Procuran educar 

a su consumidor, informándole sobre nuevas tecnologías y materiales además de su variedad de 

aplicaciones. El mercado de la fontanería es un mercado sumamente técnico, donde es fundamental 

informar desde el proceso de instalación hasta los detalles de la composición del material. Amanco 
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se esmera por educar a sus clientes en estos temas por medio de imágenes y videos de fácil 

comprensión.  

Esta estrategia de darle la importancia a la información técnica del producto se puede 

relacionar con la estrategia de inbound. En el segundo capítulo del presente proyecto, se discute la 

teoría de Maratum (2018) la cual indica que: 

El Inbound se centra en el cliente, en conseguir más y mejores clientes potenciales, es 

totalmente diferente a otros métodos de promoción que sólo buscan hacer mucho ruido pero 

obtienen pocos resultados. En la publicidad tradicional no se atrae a los clientes, sino que se los 

persigue y agobia y, además, no permite tanto control sobre el proceso de compra. (párr.35) 

Aparte de ser un productor local, también importa ciertos productos innovadores, a los 

cuales les da la importancia para penetrar en un mercado cambiante con un producto innovador y 

competitivo. El cliente se puede informar de forma empírica sobre los productos que ofrece y optar 

por la asesoría en caso de ser necesaria.  

En ninguna de sus plataformas utilizan estrategias promocionales. Esto se puede inferir que 

se trata de una táctica en virtud del precio de sus productos. Al ser un productor local de un material 

de bajo costo, sus productos finales son sumamente accesible, el cual hace que una oferta especial 

no tenga relevancia entre sus clientes.   

La empresa ofrece un centro de atención especializado donde se puede adquirir el producto 

directamente con el productor, además de sus ferreterías.  Esto lo hace notorio en sus publicaciones 

para informar a sus clientes otra opción de compra. Como se menciona anteriormente, esto le 

permite a las empresas de mayor tamaño adquirir producto en grandes cantidades para sus 

proyectos y acudir a ferreterías en caso de requerir algún faltante.  
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Tabla 7 

Resultados del análisis netnográfico de Durman como competidor 

Competidor: Durman  

Producto Tuberías y accesorios, sistemas de ingeniería y productos innovadores de  

Precio Bajo 

Plaza Ferreterías, Centroamérica 

Promoción Redes sociales, página web. 

Informar  Comunican su horario de atención local, sin embargo su producto es distribuido en 

ferreterías en todo el país. 

Entretener Utiliza juegos y plantillas para entretener al consumidorl 

Persuadir Promociones y concursos “Tanque de agua Durman” 
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Educar Capacitaciones sobre recomendaciones. Comparten datos informativos sobre el 

agua y el ambiente. 

Fuentes: Elaboración propia (2020) 

Durman es una marca sumamente posicionada. No solamente es conocido por su amplio 

portafolio de productos para construcción y jardinería, sino que, al igual que Amanco es un 

productor local de tubería de CPVC. Al ser de material de bajo costo, sus productos finales son se 

venden a precios sumamente bajos. Esto permite que el producto sea accesible a una amplia gama 

de segmentos de mercado. 

Asimismo, presentan la ventaja competitiva de estar presentes en cualquier ferretería del 

país, el cual publican en sus plataformas digitales. También cuentan con la plataforma de atención 

al público, donde aceptan pedidos directos a fábrica para proyectos específicos. Esto abre la 

posibilidad de acceso al producto no solamente asistiendo a locales públicos, sino haciendo 

pedidos específicos. 

 En el marco teórico del presente proyecto de tesis, se hace referencia a Tracy (2016) el cual 

indica que para el éxito de las ventas, se debe cumplir con ciertas estrategias clave. Entre ellas, 

Tracy (2016) menciona: 

1. Capacitación: encuentra y pasa tiempo con más y mejores clientes potenciales.  

2. Construcción de relación y confianza. Invierte tiempo en entender y empatizar con el 

cliente para gustarle, que confíe en ti y esté dispuesto a discutir sus necesidades y problemas 

contigo.  
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3. Identificación de las necesidades. Formula buenas preguntas y bien estructuradas para 

descubrir los verdaderos problemas, deseos y necesidades de tu cliente en relación con lo 

que vendes. 

4. Presentación. Pasa de lo general a lo particular y muestra a tus clientes potenciales que tu 

producto o servicio es la mejor opción para ellos en este momento, considerando todos los 

factores. (p.8) 

Esto es importante porque, al dar atención al cliente además de tener diversos puntos de venta 

en ferreterías del país, la empresa se asegura de darle la oportunidad al cliente de construir una 

relación al identificar sus necesidades y brindarle una solución especializada e individualizada a 

cada cliente. Esta estrategia hace que el cliente pueda desarrollar una relación con la empresa al 

sentir el apoyo y la atención que se le brinda además de tener fácil acceso a la compra del material. 

Por otro lado, no promocionan productos innovadores en el ámbito de la fontanería. Esto 

significa que continúan produciendo fontanería tradicional de bajo costo. Por lo tanto, se puede 

especular que su estrategia competitiva está direccionada con una estrategia de precio y no de 

innovación y calidad.  

Además de continuar utilizando medios tradicionales de promoción, utilizan redes sociales 

y su página web donde ya no solamente hace publicaciones en redes educando sobre las funciones 

de sus productos, sino que también brinda espacios de entretenimiento para sus seguidores. Por 

ejemplo, sopas de letras y crucigramas.  

Esto invita a las personas a seguir su página y formar parte de una comunidad, 

involucrándose en las actividades de la marca para construir una imagen en la mente de sus 

clientes. Esta estrategia puede ser un arma de doble filo, si bien la empresa forma una comunidad 

involucrando al cliente a participar de sus publicaciones, también atrae seguidores que no son de 

calidad o que no pertenecen al mercado meta de la empresa.  
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Tabla 8 

Resultados del análisis netnográfico de Juturna Sharkbite como competidor 

Competidor: Juturna Sharkbite 

Producto Los tubos de PEX de Sharkbite de polietileno reticulado se usan para una amplia 

variedad de instalaciones residenciales y comerciales de plomería. 

Precio Medio 

Plaza Se vende por medio de la página web o en su local físico.  

Promoción No hacen publicaciones de Sharkbite frecuentemente porque su producto estrella 

son los filtros de agua. La empresa publica promociones generales como 10% de 

descuento en la compra este mes y transporte gratis. 

Informar  Informan el horario de atención al cliente. Trabajan por medio de asesoramiento. 

Entretener N/A 

Persuadir Publicaciones generales de la empresa como “transporte gratis por el mes”. 



97 

Educar En su página web proveen un catálogo y hacen publicaciones informativas sobre los 

valores agregados del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 2020 

Juturna se dedica principalmente a la distribución y comercialización de filtros y tanques 

de agua. Comienzan a importar la marca de sistemas de fontanería Sharkbyte la cual, de los 

competidores locales, es la más parecida al sistema de fontanería prensada para aplicaciones 

comerciales de la marca Viega, que comercializa Lugal. La novedad de este producto consiste en 

que se conecta por medio de clips que posee el mismo acople en su interior, el cual hace que el 

sistema no tenga conexiones totalmente confiables.  

Al ser un producto nuevo e innovador, tiene un precio un poco más elevado. Sin embargo, 

continúa siendo un precio competitivo en cuanto a los productos disponibles en el mercado. Este 

producto innovador se comercializa con una propuesta de valor, donde se evidencia la facilidad de 

instalación e innovación del material para justificar el precio de venta.  

Por consiguiente, la empresa promociona diversos descuentos esporádicos para atraer a sus 

clientes comprar este sistema de fontanería. Los descuentos pueden invitar al cliente a probar el 

producto y provocar una recompra a partir de su experiencia. Sin embargo, para preferir este 

sistema sobre los sistemas de bajo costo de producción local, se debe dar prioridad al servicio al 

cliente y a generar una buena experiencia para optar por su fidelización. 

 En sus páginas no hacen evidente la promoción de Sharkbyte, sino que se enfocan en los 

filtros de agua: su producto estrella. El sistema de fontanería toma el papel de un producto 

secundario, donde ofrecen el sistema una vez que tienen el cliente interesado en sus tanques. Para 

encontrar la información, se puede buscar en el navegador para descargar el PDF del folleto 

informativo del sistema, mas no era información evidente en sus plataformas digitales. En el marco 
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teórico se especifica algunas de las estrategias para tener éxito en las ventas, según Tracy (2016) 

son:  

6. Cierre de venta y petición de acción. Lleva a la conversación de ventas a una conclusión 

satisfactoria con una venta cerrada y un pedido o contrato firmado.  

7. Obtención de reventas y referencias. Proporciona un excelente seguimiento de servicio al 

cliente de tal manera que el cliente quede tan contento que vuelva a comprar y recomiende 

tus productos/ servicios a sus amigos. (p.9)  

Estas estrategias pueden relacionarse con la estrategia utilizada por Juturna, donde 

promocionan su producto estrella y posteriormente, una vez interesado el cliente, le ofrecen un 

producto adicional que puede instalar para el caudal de agua que alimenta los filtros que está 

comprando. De esta forma, el consumidor sabe que la empresa vende productos complementarios 

que puede optimizar el funcionamiento de su producto estrella. 

Tabla 9 

Resultados de análisis netnográfico del competidor TuboCobre 

Competidor: TuboCobre 

Producto Tubería y accesorios en cobre 

Precio Alto 

Plaza Local y distribución ferreterías 
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Promoción No tienen redes sociales ni página web. 

Informar  Informan su horario de atención en una página web inactiva. 

Entretener N/A 

Persuadir N/A 

Educar N/A 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 

TuboCobre se dedica a la producción de tubería y accesorios en cobre. Son competidores 

directos de Lugal en accesorios de cobre, debido a que los accesorios Viega pueden adaptarse a 

cualquier tubería de cobre y asegura conexiones de calidad en todos los casos. Al ser cobre, es un 

material de precio más elevado.  

Al ser una empresa tradicional y de amplia trayectoria, sus clientes son adquiridos por 

puerta a puerta. TuboCobre no está presente en redes sociales y su página web se presenta inactiva 

de momento. Esto es una estrategia riesgosa en un mercado cambiante y con un alto impacto por 

la globalización como el de los materiales de construcción. Sin embargo, la empresa consigue 

establecerse por métodos de venta tradicionales.  

Es una compañía reconocida dentro del mercado de la soldadura. Su producto se puede 

adquirir por medio de pedidos al local o en ciertas ferreterías. Su método de ventas es tradicional, 
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ya que no utilizan redes ni medios innovadores. Esto puede significar que la empresa se estanque 

en su proceso de crecimiento, pues no están adaptándose a un mercado que está sumamente 

impactado por la globalización. 

 En el segundo capítulo de este proyecto se menciona que Aguilar (2013) hace la siguiente 

observación: 

Aguilar (2013) hace la siguiente observación: 

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los recursos 

necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un problema más 

grande, la globalización, que es el proceso a gran escala de la información, las tecnologías, 

disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se establezcan en otros 

países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio internacional. 

Gracias a este fenómeno las empresas se han visto seriamente afectadas debido a que hay 

mucha competitividad con las empresas transnacionales y las pymes no tienen los 

suficientes recursos para competir en el mercado. (p.2) 

Hoy día, el cliente se informa profundamente antes de hacer la compra del material. Por lo 

que si el cliente entra en este proceso de análisis, y no encuentra a la empresa dentro de sus fuentes 

de información inmediata (usualmente en línea) la empresa no va a poder aprovechar la 

oportunidad de crecimiento que tendría al utilizar plataformas tecnológicas. 
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Tabla 10 

Resultados de análisis netnográfico de Copper Group como competidor 

Competidor: Copper Group 

Producto Tubos y accesorios en cobre, sistemas de fontanería PEX para gas y agua, 

herramientas y equipo de instalación, sistemas de aire acondicionado y accesorios 

de instalación. 

Precio Medio/ Alto 

Plaza Local comercial y página web. 

Promoción Publican paquetes con precios especiales. 

Informar  Tanto en redes sociales como página web publican su dirección y horario de 

atención. 

Entretener N/A 

Persuadir Publican videos con los precios e imágenes con mucha información técnica. 
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Educar Dan capacitaciones virtuales en temas de productos de cobre. Hacen publicaciones 

informativas sobre los productos que venden. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Cooper Group es sumamente reconocido en el mercado por sus precios competitivos en 

sistemas de cobre. Además de tubería y accesorios de cobre, comercializa un portafolio con una 

amplia gama de productos complementarios, por ejemplo, equipos de soldadura, herramientas, 

antorchas, gases y sistemas para otras aplicaciones como el PEX para gas y agua además de 

sistemas para aire acondicionado.  

En sus redes hacen publicaciones con mucho texto y ponen en evidencia sus precios en la 

mayoría de ellos. Al tener precios competitivos, informan constantemente al cliente con un 

formato saturado; un formato que comúnmente se visualiza en ferreterías utilizando métodos 

tradicionales como impresos y volantes. Publican recurrentemente las promociones especiales por 

paquetes al por mayor, el cual favorece a la empresa en temas de economías de escala.  

Sin embargo, esto solamente lo hacen con productos genéricos como los accesorios y 

tubería de cobre. Los sistemas innovadores como el PEX y aires acondicionados no están incluidos 

en las ofertas especiales. Los sistemas de nuevas tecnologías suelen tener un precio más elevado, 

por lo que la empresa no publica esta información al público, sino que lo atrae publicando sus 

precios más económicos para llamar la atención del cliente; una vez en la empresa, el cliente 

conoce los diferentes sistemas innovadores, donde pueden utilizar una estrategia de venta de 

captación. 

Su método de venta es directamente con la empresa. No cuentan con subdistribuidores 

locales, sin embargo, poseen una página web equipada donde utilizan la estrategia de e-commerce 

para darle la oportunidad al consumidor de adquirir sus productos de forma empírica. En el marco 

teórico, se establece el concepto de e-commerce de la siguiente forma: 
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Cisneros (2016) indica que:  

[…] es aquella actividad económica basada en el ofrecimiento de productos o servicios, ya 

sea para su compra o venta, a través de medios digitales como internet. 

Esta actividad, con todas sus prácticas específicas, implica una forma de hacer negocios y 

representa el camino que actualmente muchas empresas están eligiendo recorrer para 

consolidarse o continuar expandiéndose. (p.3) 

Esto le abre la puerta a la empresa a la innovación y la accesibilidad modernizada de sus 

productos. No obstante, la venta en línea de material de construcción está dirigida a clientes que 

ya poseen conocimiento en cuanto al tema o clientes que buscan material faltante de pedidos 

anteriores. Esto porque el cálculo del material necesario para los distintos proyectos es un proceso 

que debe llevar el asesor directamente con el cliente para hacer una compra global del proyecto, 

el cual manejan con facilidad y profesionalismo.  

En el marco teórico se menciona que las estrategias y tácticas de marketing en el mercado 

de la construcción es sumamente diferentes a los demás mercados. Algunas de las razones que 

Maratum (2018) menciona son:  

● El sector de la Construcción tiene un largo y complejo proceso de compra. […] 

● En la mayoría de los proyectos hay demasiadas personas involucradas en la toma de 

decisión (ingenieros, arquitectos, empresas promotoras, empresas constructoras, diversos 

departamentos, organismos públicos, etc.). 

● Puede ser difícil tener clientes todo el año, debido a las estaciones y temporadas del 

sector. (párr.18) 

 La venta de materiales de construcción, en la mayoría de los casos, requiere del 

cumplimiento de presupuestos y aprobaciones de una amplia cadena de personas para realizar un 
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proyecto. Por esta razón, es importante estudiar la opción de venta en línea y si esto podría 

satisfacer la necesidad del cliente de adquirir su material de relleno sin requerir de asesoría y si 

esta misma plataforma le resulta más conveniente a los trabajadores independientes que no 

necesitan aprobación para adquirir el producto.  

A su vez, Copper Group (2020) toma la iniciativa de realizar capacitaciones para las 

personas interesadas en temas de soldadura y aplicaciones de la tubería de cobre. La importancia 

de la capacitación no solamente recae en la educación del cliente en cuanto a los productos que la 

empresa está vendiendo, sino que le da la oportunidad al cliente de evacuar dudas y generar una 

relación de confianza con el asesor.  

 

Tabla 11 

Resultados de análisis netnográfico del competidor RyM 

Competidor: RyM 

Producto PEXGOL tuberías plásticas especiales hechas de polietileno reticulado (PEX), en 

una amplia variedad de tipos y diámetros, con un diámetro externo de hasta 630 

mm, están hechas de resina de polietileno de alta densidad (PEAD) con un alto peso 

molecular (APM).   

Precio Medio  

Plaza Local R&M, página web 
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Promoción Hacen publicaciones informativas sobre los productos. No publican promociones ni 

descuentos. 

Informar  Publican sus horarios, dirección de su local y productos disponibles. 

Entretener N/A 

Persuadir Publicaciones informativas. Solucionar un problema del cliente. 

Educar Facilitan charlas virtuales y publicaciones con información técnica de los productos. 

Fuentes: Elaboración propia (2020) 

R&M es una empresa local que importa la marca PEX GOL. Ofrecen este producto en una 

amplia variedad de diámetros, que funcionan para aplicaciones desde una casa de habitación hasta 

una alcantarilla municipal. Uno de sus valores agregados es el material del producto, el cual es 

mejor que el material tradicional de CPVC, el cual le garantiza al cliente un sistema de agua más 

limpio.  

En sus redes sociales hacen publicaciones educativas donde le explican al cliente los valores 

agregados de la marca. Es una táctica de mucho valor al ser un producto nuevo en un mercado que 

tiene décadas de construir con materiales de bajo costo. Esto hace que el cliente potencial se 

interese en las novedades del producto e investigue para conocer el portafolio de productos de la 
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empresa. Además, no hacen uso de estrategias de ofertas especiales para promocionar sus 

productos innovadores.  

Adicionalmente, utilizan una estrategia donde direccionan su publicidad hacia el 

subconsciente del cliente el cual consiste en ofrecer una solución a un problema diferenciándose 

de los demás. En este caso, el problema detectado es la reinversión que implican las fugas de agua 

al utilizar materiales de bajo costo; al cual presentan la solución con su material innovador. Esto 

es una estrategia apoyada por Sánchez (2015) quien establece que: 

Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del cerebro, en donde 

se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  del individuo,  en  función  

de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual tiene también relación con la generación 

de transmisores neurales químicos,  al  establecer de  forma  clara  que  a  medida  que  los  químicos  

que  desaceleren la sinapsis se incrementa, la racionalidad decae y se convierte, a su vez, en las 

decisiones humanas más fuertes, pero con menos proceso analítico; estos datos plantean la 

estructura fundamental de la conducta del consumidor. (p.34) 

Con todo producto nuevo en material de construcción, es importante informar al cliente sobre 

sus funcionalidades y valores agregados. Esto lo hacen por medio de charlas y reuniones virtuales, 

donde educan al cliente y al mismo tiempo detectan el problema que sufre para ofrecerle la 

solución el cual abre paso al inicio de una relación entre la empresa y el cliente.  

 

Análisis general de resultados netnográficos en el mercado de fontanería  

En general, el mercado de fontanería en Costa Rica continúa utilizando métodos y 

productos tradicionales, con excepción de algunas de las empresas. Se le da importancia a las 

publicaciones educativas para mostrarle al cliente lo que puede hacer con el producto y por qué 

debe comprarlo. En el mercado de los materiales de construcción es sumamente importante los 
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detalles de su composición, su función, su instalación y garantía. Cuando el cliente está informado 

sobre la calidad de los productos que está incluyendo en su proyecto de construcción, puede optar 

por materiales de buena calidad y obviar las estrategias de precios de las empresas que 

comercializan materiales a bajo costo. 

 Este mercado se enfoca en darle una solución a los problemas del cliente. Utiliza la 

estrategia de persuadir la parte del cerebro reptiliano del cerebro triuno donde se le demuestra al 

cliente que tiene un problema que puede solucionar con los productos que se están ofreciendo. Es 

necesario detectar el dolor del cliente para ofrecerle la solución para aliviarlo. En el caso del 

mercado de fontanería, la mayoría de los problemas se generan a partir de las fugas que se 

presentan al utilizar sistemas convencionales a bajo costo. Esto no solamente representa una 

reinversión en el sistema de fontanería, sino en todos los daños colaterales que causa la fuga, 

además de todos los agujeros por reparar al abrir la estructura para darle el mantenimiento al 

sistema. 

 La mayoría de las empresas en este mercado continúan utilizando métodos de ventas 

tradicionales, donde el cliente puede llamar a la empresa o bien comprar en distintas ferreterías. 

Las empresas que tienen página web la utilizan para dar a conocer sus proyectos y detalles de sus 

productos, sin embargo, solamente uno de los competidores hace uso de la estrategia de e-

commerce, donde tiene la opción de cotizar los productos necesarios en línea; mas no muestran 

precios ni la opción de “agregar al carrito” como lo sugeriría la compra en línea. 

La tendencia en el mercado es la asesoría por parte de las empresas para compra de los 

productos de fontanería. Usualmente, para generar una cotización asertiva, el cliente acude a la 

empresa con el plano de su proyecto a la empresa proveedora para asesorarle en temas de 

cantidades y tipos de material necesario en cuanto a lo que dice el plano. Las empresas en este 

mercado ofrecen la opción de comunicarse con un callcenter donde le brinda la atención necesaria 

para la adquisición de material para los proyectos.  

Como se menciona en el segundo capítulo de la presente investigación, la venta en el 

mercado de la construcción es muy distinta al resto de mercados porque es una venta sumamente 
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especializada con más demora que cualquier otra venta. El cliente usualmente no compra algo de 

fontanería porque así fue su deseo, sino porque ha pasado por un proceso de asesoría y análisis 

donde los ingenieros han formado una lista del material que se debe comprar a partir de un plano. 

El material que se compra en ferreterías terminan siendo faltantes que probablemente pasaron por 

alto en la elaboración de la lista de materiales; esto también se puede decir de la venta en línea 

para las empresas que lo aplican de esta forma. No obstante, esto le da la oportunidad al cliente de 

tener fácil acceso al producto desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

El uso de herramientas virtuales le da un acercamiento al cliente con la empresa, de manera 

que puede obtener respuestas en tiempo real además de educarse e informarse en cuanto a los 

valores de los productos que le puede ofrecer la empresa. Estas herramientas le dan paso a 

contactar a más personas al mismo tiempo, de manera que, las conversaciones virtuales con 

clientes potenciales, con el seguimiento y servicio al cliente adecuado, tiene el suficiente potencial 

de convertirse en una nueva relación de negocio. 

Análisis e interpretación de los resultados para la segunda variable: procesos 

de servicio al cliente  

 A continuación, se detallan los resultados del segundo instrumento aplicado para obtener 

información para la segunda variable la cual corresponde a la definición de oportunidades de 

mejora de procesos de servicio al cliente en Lugal, esto mediante la aplicación de una entrevista 

aplicada a los ocho colaboradores de la empresa para sustentar el presente proyecto de 

investigación. 

 Todos los ítems de la entrevista están diseñados para interrelacionar los reactivos y tener 

una mejor visión del proceso de servicio al cliente aplicado actualmente en Lugal e identificar 

sus oportunidades de mejora. Para analizar las entrevistas de todos los colaboradores, se utiliza 

la herramienta de Atlas.ti donde se codifican todas las respuestas y se crea una interrelación entre 

las codificaciones. A partir de esta relación entre las codificaciones, se deriva una red de 

interrelación, manifestada a continuación.  
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Figura 7 

Red de interrelación para la codificación de la entrevista aplicada a todos los colaboradores 

de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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 Para analizar los resultados graficados en la Figura 7, se debe tomar en cuenta que el 

motivo principal del instrumento es definir el proceso de servicio al cliente actual e identificar 

las oportunidades de mejora. Se puede identificar la codificación de la siguiente forma: 

-  los procesos de servicio al cliente en color gris, 

-  las estrategias utilizadas en color verde,  

- las tácticas utilizadas en color rosado,  

- los canales y medios de comunicación en púrpura,  

- el tipo de información solicitada en celeste, 

-  las promesas de la empresa en rojo  

- y por último las deficiencias identificadas en color azul oscuro.  

 Además, se destacan algunas de las citas de las entrevistas analizadas como apoyo para 

el análisis de la codificación de la entrevista aplicada.  

 Durante la entrevista aplicada se destaca un común denominador entre las respuestas de 

los colaboradores, donde coinciden en que los clientes se atienden primeramente por el área 

administrativa y posteriormente se remite a alguno de los vendedores para su debido servicio. 

Los entrevistados aseguran que los clientes nuevos que contactan la empresa usualmente 

preguntan por los precios y los beneficios y después por la información técnica del producto. Eso 

lo hacen en su mayoría por medios tradicionales como llamadas telefónicas, pero también los 

contactan por correo electrónico y su página de Facebook.  

 Parte importante de los procesos de atención son los sujetos involucrados en el proceso, 

el cual se puede ver ligado directamente debajo del código discutido anteriormente en la figura 

7. Los resultados de la encuesta aseguran que los vendedores son los que tienen el contacto 

directo con los clientes, y el área administrativa solamente se encarga de responder preguntas 

básicas introductorias para luego referirlo a un vendedor. 
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 Entre las estrategias de servicio al cliente identificadas durante el proceso de atención se 

destacan: la asesoría, el seguimiento y el posicionamiento. En el marco teórico del presente 

proyecto de investigación se menciona que, Tracy (2016) indica que para tener éxito en las ventas, 

se debe cumplir con las siguientes estrategias clave:  

8. Capacitación: encuentra y pasa tiempo con más y mejores clientes potenciales.  

9. Construcción de relación y confianza. Invierte tiempo en entender y empatizar con el 

cliente para gustarle, que confíe en ti y esté dispuesto a discutir sus necesidades y 

problemas contigo.  

10. Identificación de las necesidades. Formula buenas preguntas y bien estructuradas para 

descubrir los verdaderos problemas, deseos y necesidades de tu cliente en relación con 

lo que vendes. 

11. Presentación. Pasa de lo general a lo particular y muestra a tus clientes potenciales que 

tu producto o servicio es la mejor opción para ellos en este momento, considerando 

todos los factores. (p.8) 

Esto significa que las estrategias identificadas a partir de la aplicación de este instrumento 

se relacionan con las estrategias propuestas por Tracy (2016). La estrategia de asesoría es muy 

importante para Lugal, según las respuestas de los entrevistados. La empresa se dedica a la venta 

de un producto sumamente técnico, el cual requiere de asesoramiento en todas las etapas de la 

compra del producto. En la figura 7 se representa gráficamente los resultados de la entrevista en 

cuanto a esta estrategia.  

La estrategia de asesoría le da la oportunidad a la empresa de identificar una necesidad en 

cada cliente individualmente, y de esta forma, brindarle una atención especializada. Esto lleva a 

formar una relación cercana con el cliente, y crear una experiencia emocional donde el cliente se 

siente validado y que tiene la oportunidad de evacuar todas las consultas que tenga con el asesor 

y lo lleva al inicio del proceso de fidelización.  
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En el segundo capítulo del presente proyecto, se menciona como Maratum (2018) explica 

que las estrategias y tácticas de marketing en el mercado de la construcción se diferencia del 

marketing de los demás sectores por las siguientes razones: 

● En el sector de la Construcción se vende más a otras empresas y no tanto a 

consumidores individuales. 

● Los montos son mucho más grandes que en otros sectores. 

● Los clientes investigan más antes de hacer una compra, se informan y comparan en 

internet antes de comprar, no toman la decisión a la ligera. 

● Muchas veces conviene tener un cliente grande en lugar de muchos clientes 

pequeños. 

Es por esta razón que la estrategia de asesoría es clave para el cierre de las ventas a 

compañías de gran tamaño. El cliente debe estar informado de todo lo que tenga que ver con el 

producto. Además de sentir el apoyo de la empresa para calcular el material necesario, instalarlo 

y monitorearlo. Esta asesoría también está relacionada con los canales por las cuales se lleva a 

cabo. Los entrevistados aseguran que se utilizan tanto llamadas telefónicas como redes sociales y 

plataformas digitales, el cual combina el uso de medios tradicionales y tecnológicos. 

La segunda estrategia utilizada en Lugal, e identificada durante la entrevista a los 

colaboradores es el seguimiento. Es aquí donde se identifica una de las deficiencias actuales más 

importantes. La mayoría de los colaboradores responden que desconocen el proceso que se realiza 

para dar seguimiento a los clientes. El área administrativa solamente se encarga de identificar la 

necesidad del cliente y referirlo a alguno de los vendedores para su atención. Sin embargo, el 

vendedor es quien se encarga de asesorarlo y darle el seguimiento adecuado durante el proceso de 

compra.  

En la Figura 7 se puede visualizar cómo el código de seguimiento está asociado a la relación 

con el cliente, el cual es sumamente importante para asegurar su fidelización. Sin embargo, los 

entrevistados aseguran que los vendedores solo le brindan este seguimiento durante la ejecución 

del proyecto. Una vez concluido, no lo vuelven a contactar, a menos que el cliente vuelva a 
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conectarse con ellos por cuenta propia para realizar otro proyecto. En el gráfico también se puede 

notar que el contacto con el cliente se hace tanto por medios tradicionales, como llamadas 

telefónicas, o tecnológicos como correo electrónico.  

Como se menciona en el marco teórico, Tracy (2016) continúa mencionando las estrategias 

clave para tener éxito en las ventas: 

12. Respuesta a las objeciones. Presenta respuestas lógicas y concluyentes ante las objeciones 

naturales que la mayoría de los clientes tienen con respecto al precio y las capacidades de 

tu producto.  

13. Cierre de venta y petición de acción. Lleva a la conversación de ventas a una conclusión 

satisfactoria con una venta cerrada y un pedido o contrato firmado.  

14. Obtención de reventas y referencias. Proporciona un excelente seguimiento de servicio al 

cliente de tal manera que el cliente quede tan contento que vuelva a comprar y recomiende 

tus productos/ servicios a sus amigos. (p.9) 

La obtención de reventas y referencias solo se puede conseguir si el cliente siente una 

conexión con la empresa al tener una experiencia agradable. Esta relación con el cliente debe ser 

prioritaria para conseguir las reventas y referencias positivas que contribuyen al crecimiento de la 

empresa. El seguimiento debe llevarse a cabo incluso al haber culminado el proyecto, esto con el 

objetivo de estar siempre presente en la mente del cliente, y demostrar cómo la empresa tiene de 

prioridad brindarle una buena experiencia con su servicio.  

En la tercera estrategia se destaca el de posicionamiento, Lugal pretende darse a conocer en 

el mercado como una empresa caracterizada por su excelencia en calidad de productos y servicios. 

Por lo cual, en la Figura 7 se puede notar como esta estrategia está relacionada con la visión y las 

promesas de la empresa; donde se asegura que uno de sus principales objetivos es brindar lo mejor 

en servicio al cliente para posicionarse en el mercado. 

Como su cliente meta se centra en empresas grandes, aseguran que han logrado crecer por 

medio de las referencias entre clientes, el cual se puede ver relacionado directamente con el 
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posicionamiento en la figura 7. Sin embargo, esto puede significar tener un arma de doble filo. Las 

referencias entre clientes son esenciales para crear confianza entre ellos y la empresa, sin embargo, 

si el servicio no se maneja con rigor, esto puede representar una referencia negativa, la cual va a 

dificultar la confianza para con la empresa y el proceso de conseguir nuevos clientes y mantener 

los clientes actuales. 

Deficiencias identificadas 

A continuación, se analizan las deficiencias identificadas durante la codificación de las 

entrevistas a los colaboradores. Entre ellas destacan las quejas de los clientes, los clientes difíciles, 

la necesidad de involucrar a la gerencia y la deficiencia en la comunicación organizacional. El 

personal destaca que no se cuenta con un protocolo para lidiar con clientes difíciles, por lo que 

siempre se tiene la necesidad de involucrar a la gerencia para la resolución de estos problemas. 

Esto significa que el personal no cuenta con el procedimiento estipulado ni empoderamiento 

para brindar una solución a las quejas de los clientes y lidiar con clientes difíciles. Esto significa 

que la organización no cuenta con un proceso de servicio al cliente planificado para enfrentar los 

desafíos que implica atender a diferentes tipos de clientes bajo el estándar de “excelencia en 

servicio” que se establece en la visión de la empresa.  

Entre las quejas de los clientes, se destaca la deficiencia en la capacidad de respuesta de la 

empresa. Anteriormente, se menciona cómo los colaboradores mencionan que el servicio al 

cliente, la asesoría y el seguimiento en específico, lo lleva a cabo los vendedores de la empresa. 

Sin embargo, solamente son dos vendedores, los cuales deben atender a todos los clientes. Por lo 

tanto, los colaboradores mencionan que los clientes se quejan frecuentemente sobre los tiempos 

de respuesta.  

En el marco teórico, se destaca la observación de Aguilar (2013): 

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los recursos 

necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un problema más 



115 

grande, la globalización, que es el proceso a gran escala de la información, las tecnologías, 

disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se establezcan en otros 

países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio internacional. 

Gracias a este fenómeno las empresas se han visto seriamente afectadas debido a que hay 

mucha competitividad con las empresas transnacionales y las pymes no tienen los 

suficientes recursos para competir en el mercado. (p.2) 

Entre los factores más afectados por la globalización es la capacidad tecnológica de los 

consumidores. Por lo que, están sumamente informados en cuanto a lo que está disponible en el 

mercado. La competencia cada vez empeora, por lo que, si el prospecto no consigue lo que quiere 

en un periodo de tiempo eficiente, va a buscar el producto por otros medios en menos del tiempo 

que necesita. 

Otra de las deficiencias identificadas es la fidelización del cliente. La empresa tiene como 

visión lograr la fidelización del cliente, sin embargo, no es un plan estipulado que se haya 

comunicado directamente a los colaboradores. En ocasiones, los entrevistados responden que 

Lugal tiene como prioridad los clientes nuevos, por lo tanto, una vez concluido el proyecto, no se 

da el seguimiento indicado para mantener una relación con el cliente. 

En el marco teórico se hace referencia a Hoyer, Macinnis, y Pieters (2014) donde resaltan: 

Dado el costo de adquirir nuevos clientes y las ganancias potenciales en las compras 

reiteradas las empresas deben tomar medidas, como las siguientes, para mantener a sus 

clientes: 

Interesarse por sus clientes. Dos tercios de los consumidores optan por otras marcas, porque 

piensan que las empresas no se interesan en ellos. Por lo tanto, demostrar un poco de interés 

puede lograr mucho. […] 

Recordar a los clientes entre ventas. Las empresas pueden contactar a los consumidores 

para asegurarse de no tener ningún problema con la oferta o para reconocer ocasiones 
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especiales, como el cumpleaños. Las empresas que realizan en línea todas o la mayoría de 

sus transacciones, se comunican con frecuencia, entre transacciones, a través de boletines 

por correo electrónico, donde solicitan retroalimentación acerca del empeño de sus 

productos y servicios. […] (p. 284) 

 Hoyer; et al. (2014) aseguran que el costo de conseguir nuevos clientes es mucho más 

elevado que el costo de fidelizar a los clientes. Esto es necesario para la reventa y la recomendación 

positiva que llevan al crecimiento potencial de la empresa.  

A continuación, se destaca la tabla de coocurrencias, donde se grafican los códigos y la 

cantidad de veces que coinciden en una cita dentro de las entrevistas analizadas.  
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Tabla 12 

Tabla de coocurrencias entre códigos del la entrevista aplicada a los colaboradores de 

Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 Como se puede ver en la tabla 12, varios de los códigos coinciden en distintas citas en gran 

cantidad de casos. Sin embargo, las coocurrencias más frecuentes son los siguientes: 

- Los medios tradicionales y los medios tecnológicos → canales de comunicación.  

- La identificación de una necesidad → la relación con el cliente. 

- El proceso de atención → la relación con el cliente. 

A partir de estas coocurrencias o la cantidad de veces que los códigos coinciden en una 

sola cita, se puede deducir que es necesario introducir los canales de comunicación más eficientes 

en la empresa para cumplir con el objetivo de construir una relación con los clientes, 

preferiblemente tecnológicos, para dar mayor seguimiento a los clientes sin tener que invertir en 
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Gr=16 4 1 0 0 1 0 0 4 0 2 4 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0

●Experiencia 

emocional

Gr=11
2 0 4 1 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 1

●Fidelización

Gr=7 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

●Identificar 

necesidad

Gr=19
2 0 1 0 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 2 1 0 6 0 0 0

●Info Beneficios

Gr=12 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

●Info precios

Gr=6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

●Info producto

Gr=6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●Medios 

tecnológicos

Gr=16
0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0

●Medios tradicionales

Gr=16 0 6 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 1 2 0

●Necesidad 

involucrar gerencia

Gr=2
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

●Posicionamiento

Gr=2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

●Proceso atención

Gr=12 4 2 2 1 3 0 2 1 0 4 1 1 0 2 5 1 1 0 1 0 0 6 0 5 0

●Promesas de la 

empresa

Gr=7
0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1

●Quejas de clientes

Gr=3 0 0 3 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●Referencia entre 

clientes

Gr=2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●Relación con el 

cliente

Gr=19
4 1 2 1 0 2 4 3 1 6 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 1 0 1

●Seguimiento

Gr=8 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

●Sujetos 

involuctrados en 

proceso de atención

Gr=9

0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0

●Visión

Gr=6 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
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medios tradicionales para lograrlo. Actualmente, los entrevistados identifican que los medios 

tradicionales predominan en los procesos de atención al cliente. Donde se utilizan las llamadas 

telefónicas y las visitas como herramientas de seguimiento para los clientes.  

Por otro lado, es necesario atender a cada cliente de manera especializada, identificando su 

necesidad y ofreciéndole una solución acorde. Esto también debe ser parte de un proceso de 

atención estructurado para guiar al personal a enfrentar cualquier situación en la que se encuentre 

el cliente, ya se un cliente difícil, un cliente nuevo o la fidelización del cliente. 

 

Análisis e interpretación de los resultados para la tercera variable: Capacidad 

Tecnológica 

 Los resultados de esta tercera variable se presentan a continuación por medio de análisis 

y comprensión de la capacidad tecnológica de los clientes de Lugal como medio de 

comunicación, atención y acceso a la empresa. 

Resultados del cuestionario 

 La tercera variable, referente a la capacidad tecnológica, es investigada por medio del 

instrumento de cuestionario aplicado a los 67 clientes de Lugal para obtener resultados medibles 

para el análisis en el presente estudio. 
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Figura 8 

Tipo de empresa a la que pertenecen los clientes encuestados durante el segundo 

cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La primera parte del cuestionario consiste en identificar el tipo de cliente con el que trata 

la empresa. En la figura 8, se representan los tipos de empresa a los que Lugal atiende. Se puede 

observar que un 52.5% o bien la mayoría de las empresas clientes de Lugal son empresas 

electromecánicas. Esto se debe a que la electromecánica usualmente es la empresa encargada de 

toda la estructura electromecánica del proyecto, llámese sistemas de fontanería y red eléctrica. 

 Por otro lado, se puede observar que el 22.5% de las empresas clientes son constructoras, 

el cual constituye un porcentaje importante de las respuestas del cuestionario aplicado. Las 

constructoras son encargadas de desarrollar el proyecto como tal, sin embargo, algunas 

constructoras subcontratan electromecánicas para la etapa de desarrollo de red sanitaria. 

 El resto de las respuestas se refieren a desarrolladoras (10%), las cuales se centran en 

proyectos residenciales; industriales (7.5%) las cuales son empresas productoras que contactan a 
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Lugal directamente para instalar el sistema en sus plantas de producción; gobierno (5%), los cuales 

se centran en proyectos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otros (2.5%) los 

cuales especifican ser ferreterías que compran el producto para revenderlos en sus locales lejos del 

gran área metropolitana. 

 La importancia de esta primera pregunta consiste en conocer el tipo de cliente con el que 

debe tratar Lugal, el cual, al compararlo con los demás resultados del cuestionario, puede ser de 

gran ayuda para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa hacia un cliente 

claramente definido. 

Figura 9 

Trayectoria de la empresa en años cumplidos de las respuestas de clientes encuestados 

durante el segundo cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario. Elaboración propia. (2020) 

7.50%

22.50%

20%

20%

30%

Entre 1 y 5

Entre 6 y 10

Entre 11 y 15

Entre 16 y 20

Más de 20

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%



121 

 La figura 9 muestra el rango de trayectoria de la empresa en años cumplidos, detallando el 

indicador como intervalo de la trayectoria para obtener resultados medibles para el presente 

estudio.  

 De acuerdo con la figura 9, el 30% las empresas clientes de Lugal tienen más de 20 años 

de operar en el mercado, demostrando que son empresas en procesos de mejora continua donde 

sus colaboradores buscan nuevas tecnologías y ventajas competitivas para continuar creciendo en 

el mercado. El 40% de los clientes tienen entre 11 y 20 años de operación, el cual representa un 

porcentaje de clientes que ya tienen experiencia en lo que es la operación y proveeduría en el 

mercado. El 22.5% de las empresas tiene entre 6 y 10 años en el mercado y por último también se 

cuentan con un 7.5% de empresas nuevas que tienen menos de 5 años de trayectoria. 

 Siendo así, se puede inferir que las empresas que son clientes de Lugal son empresas de 

cualquier tamaño y trayectoria, sin embargo, se puede afirmar que son empresas que buscan tener 

un factor diferenciador de sus competidores porque buscan el producto de Lugal, el cual asegura 

una promesa de valor de excelente calidad y tecnología de punta. 
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Figura 10 

Ubicación geográfica de las empresas cliente encuestadas durante el segundo cuatrimestre 

del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La figura 10 representa las respuestas del cuestionario en cuanto a la ubicación geográfica 

de los clientes. Se puede observar que un 72.5% de las empresas se sitúan en San José. Esto se 

puede interpretar como el alcance que ha tenido la empresa en sus años de operación. El reducido 

uso eficiente de la tecnología ha reducido el alcance de Lugal a una estrategia de venta de puerta 

a puerta, la cual se puede ver reflejada en la concentración de empresas en un solo punto del país.  

 Por otro lado, se observa que los siguientes puntos geográficos más frecuentados son: 

Alajuela con un 10% de las respuestas, y Heredia con un 7.5% las cuales son áreas que siguen 

siendo dentro del gran área metropolitana. Además, se observa un 5% de las empresas en Cartago, 

el cual sigue siendo parte de la zona central. Por último, se observa el inicio de presencia en 

Puntarenas y Guanacaste con un 2.5% cada uno, el cual evidencia una oportunidad en las costas. 
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 La importancia de esta pregunta recae en el análisis del alcance que ha tenido Lugal durante 

sus años de operación y la oportunidad de mejora estratégica para impulsar el posicionamiento de 

marca en todo el país haciendo uso eficiente de la tecnología. 

Figura 11 

Puesto de labor del cliente encuestado durante el segundo cuatrimestre 2020 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020)  

 Para la siguiente pregunta, se analiza el porcentaje de personas que tienen contacto directo 

con Lugal que se dedican a los diferentes puestos de labor dentro de la empresa cliente. En la 

figura 11 se puede observar que el 62% de las personas que se relacionan con Lugal son ingenieros, 

el cual representa una capacidad de decisión en la empresa para la que laboran bastante alta. 

 Posteriormente, el 12.5% se refiere a presupuestistas, 7.5% a clientes que son gerentes y 

en menor cantidad, 2.5% son propietarios los cuales, al igual que los ingenieros, todos estos 

puestos tienen una capacidad de decisión importante para la realización de la compra.  También 
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se cuenta con un 7.5% que seleccionan la opción “otro” y especifican que es referente a 

proveeduría y compras. 

 Esta pregunta es importante para determinar en qué punto del proceso de decisiones de la 

empresa se encuentra la persona que está negociando directamente con Lugal. Maratum (2018) 

menciona que el sector de la construcción tiene un largo proceso de compra, debido a que la 

decisión debe ser aprobada por diferentes sujetos para cerrar la compra. Sin embargo, en la figura 

11 de puede inferir que la mayoría de las personas que negocian directamente con los asesores de 

Lugal, son puestos que tienen una capacidad de decisión mayor, el cual indica que el proceso de 

compra puede lograrse en menos tiempo que si se estuviera hablando con una persona en un puesto 

más bajo.  

Figura 12 

Género de los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020  

 

 Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La figura 12 indica las respuestas a la pregunta que identifica el género del cliente que se 
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relaciona directamente con la empresa. Se puede observar que en el 95% de los casos el cliente 

es de género masculino. A su vez, se muestra que solamente un 5% de los casos, el cliente es de 

género femenino. 

 

La importancia de esta pregunta recae en determinar la homogeneidad de esta censo, 

porque al responder este ítem del cuestionario, se puede concluir que la mayoría de los individuos 

deL cual se obtiene la información del cuestionario puede ser considerado una característica 

esencial para determinar la validez del instrumento.  

 

Por otro lado, es funcional para determinar el tipo de servicio que se le debe dar al cliente, 

además del tipo de contenido que le puede llamar la atención a la hora de contactar nuevos 

clientes potenciales por medio de estrategias digitales y hacer uso de la teoría de Medina (2019) 

en cuanto al comportamiento del consumidor y cómo es necesario dirigir la estrategia hacia 

aspectos emocionales que provoquen una buena experiencia con la empresa. 

 

Figura 13 

Rango de edad de los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020  

 

 Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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 La figura 13 representa el rango de edad de los clientes de la empresa, detallando el 

indicador como intervalo de edad, propuesto en la estructura del diseño del cuestionario. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, el 50% de los clientes que tienen contacto directo con la 

empresa se pueden situar dentro del rango de 31 a 40 años, el cual es un rango de edad bastante 

joven.  

 El segundo rango de mayor porcentaje es de 41 a 50 años con un 32% de los clientes, el 

cual simboliza un rango de edad que se adapta bastante bien al cambio y tendencias de mercado. 

Solamente el 10% tiene edades entre 51 y 60 años, y un 7% 7,5% tiene entre 20 y 30 años.  

 La importancia de esta pregunta recae en la capacidad tecnológica de la persona 

relacionado con su rango de edad. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que 

casi la totalidad de los clientes de Lugal se encuentra dentro de un rango de edad que hace uso 

frecuente de los medios tecnológicos, se adaptan a las tendencias de mercado e investigan sobre 

nuevas tecnologías que le puedan dar una ventaja competitiva a la empresa.  

 Esto le puede dar a la empresa una idea del público al cual debe dirigirse con sus 

estrategias. Por ejemplo, una estrategia de Inbound puede atraer más clientes con el perfil del 

cliente actual si Lugal crea el contenido adecuado para llamar la atención de estos. Como se 

menciona en capítulos anteriores, Maratum (2018) indica que: 

El Inbound se centra en el cliente, en conseguir más y mejores clientes potenciales, es 

totalmente diferente a otros métodos de promoción que sólo buscan hacer mucho ruido, 

pero obtienen pocos resultados. 

En la publicidad tradicional no se atrae a los clientes, sino que se los persigue y agobia y, 

además, no permite tanto control sobre el proceso de compra. (párr.35) 

 Es importante conocer el perfil de cliente para crear el contenido adecuado para 

posicionar la marca y tener un mayor alcance. Los resultados del cuestionario señalan que la 

mayoría de los clientes actuales de la empresa se podrían adaptar sin problemas a cualquier 

modalidad virtual que la empresa considere como una buena estrategia para tener mayor acceso 
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y comunicación entre la empresa y el cliente. 

 

Figura 14 

Empatía en la atención al cliente percibida por los clientes encuestados durante el segundo 

cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La figura 14 se refiere a la percepción del trato actual de los asesores hacia el cliente y 

cómo se podría mejorar por medio de nuevas estrategias de atención al cliente. Se puede observar 

que el 65% del tiempo indican que el asesor siempre les atiende con amabilidad y empatía, 

mientras que un 35% indica que casi siempre lo perciben de esta forma. Esto indica que la actitud 

y el trato de los asesores hacia los clientes de la empresa es bastante bueno y es bien percibido 

por el cliente.  
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Figura 15 

Eficiencia de la empresa para brindar soluciones percibida por los clientes encuestados 

durante el segundo cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 El siguiente ítem hace referencia a la eficiencia de la empresa para brindar soluciones a 

los clientes. En la figura 15 se puede observar como el 42.5% opina que la empresa casi siempre 

es eficiente para dar soluciones a los clientes. Un 32.5% responde que regularmente lo es, el cual 

representa un alto porcentaje de clientes que no están del todo satisfechos con la eficiencia de la 

empresa.  

 Por otro lado, se puede identificar que el 10% de los clientes opina que la empresa casi 

nunca es eficiente para darles soluciones y 2.5% opina que nunca lo hace. Esto es importante 

analizar porque representa una deficiencia en la capacidad de respuesta por parte de los asesores. 

Por tanto, es importante que la empresa tome esto como una oportunidad de mejora para 

incrementar la capacidad de respuesta y la eficiencia que perciben sus clientes para lograr su 

satisfacción y fidelización. 
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 Una de las desventajas de no contar con una buena capacidad de respuesta es que le da el 

tiempo suficiente al cliente para investigar, cotizar y adquirir un producto sustituto o de la 

competencia. Riquelme (2015) menciona que dos de las cinco fuerzad se porter incluyen la 

amenaza por productos sustitutos, la cual tiene que ver con los precios en el mercado comparados 

con los de la empresa. Además, está la rivalidad entre competidores, la competencia entre empresas 

que ofrecen el mismo producto o algo muy similar. Es importante analizar el tipo de estrategias 

que la competencia directa está desarrollando para hacerle frente y no perder los clientes ante ella.  

Figura 16 

Conocimiento y capacitación del personal percibido por los clientes encuestados durante el 

segundo cuatrimestre del 2020  

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La figura 16 grafica los resultados que arroja el cuestionario aplicado a los clientes en 

cuanto a su percepción del conocimiento de los asesores para atender en temas del producto. El 

90% de los encuestados consideran que el personal siempre demuestra tener el conocimiento 

necesario para asesorarle y presentar una solución adecuada. El 10% restante indica que casi 

siempre consideran que así es el caso.  
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 Estos resultados indican que el personal que tiene contacto directo con los clientes sí 

demuestra estar capacitado, sin embargo, la totalidad del personal debe estar capacitado para 

atender al cliente en caso de que alguno de los dos asesores no esté disponible para hacerlo.  

 Al ser una empresa tan pequeña con un crecimiento exponencial, es necesario que todos 

sus colaboradores tengan la habilidad de asesorar al cliente interesado, al menos en las primeras 

etapas del proceso de ventas. En el segundo capítulo del presente estudio se menciona como 

Medina (2019) habla sobre el proceso de venta relacionado con el comportamiento del 

consumidor. En este proceso se encuentra la preventa, el cual es un conjunto de prestaciones y 

servicios que se ofrece a los consumidores antes de la venta. Debe dotarse al cliente potencial de 

toda la información necesaria antes de que este la solicite y quien la ofrece debe estar altamente 

calificado. 
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Figura 17 

Disponibilidad para capacitaciones percibida por los clientes encuestados durante el 

segundo cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 

 El siguiente ítem se refiere a la eficiencia de la empresa para agendar una capacitación 

para sus clientes. En la figura 17 se puede notar que el 60% de los encuestados responde que 

Lugal siempre agenda sus capacitaciones eficientemente. El 25% opina que casi siempre es de 

esa forma y el 15% opina que regularmente se sienten satisfechos.  

 La importancia de este ítem recae en identificar si la estrategia de capacitación y 

asesoramiento propuesta por Lugal, está siendo ejecutada eficientemente. Lugal (2020) asegura 

que una de sus prioridades es la capacitación a sus clientes debido a que los productos que 

comercializan se trabajan con una tecnología avanzada y ajena para el mercado costarricense. 

Una vez que el cliente se familiariza con esta tecnología, tiene la capacidad de considerar y 
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recomendar el producto para futuros proyectos.  

 Por otro lado, la capacitación invita al cliente a formar una relación con la empresa 

mediante el contacto directo, el experimentar el ambiente físico de la empresa y obtener el 

espacio de confianza para realizar consultas y negociar. En este espacio, el asesor tiene la 

oportunidad de identificar varios puntos que recomienda el neuromarketing propuesto por 

Renvoise (2013) los cuales incluyen el diagnosticar el dolor del cliente, brindarle una solución y 

diferenciarse de los demás. Esto hace que el asesor pueda brindar un servicio especializado a la 

necesidad del cliente y asegurarse de crear una relación con él. 

 

Figura 18 

Promesa de valor percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre 

del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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 La figura 18 grafica los resultados arrojados para el ítem que analiza el reactivo de la 

promesa de valor percibida por el cliente, es decir si lo que Lugal asegura del producto cumple 

con sus expectativas. El 77.5% de las respuestas opina que siempre cumple con sus expectativas, 

mientras que el 17.5% considera que casi siempre es de esta forma y el 5 % considera que 

regularmente es así.  

 Estos resultados representan que el cliente sí experimenta la calidad que le garantiza 

Lugal en cuanto al producto, sin embargo, algunos clientes consideran esta calidad como un todo, 

incluyendo la calidad del servicio. Esto construye una experiencia completa para el consumidor, 

y define la fidelización del cliente. 

Figura 19 

Relación servicio/calidad/precio percibida por los clientes encuestados durante el segundo 

cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 Los resultados graficados en la figura 9 hacen referencia a la percepción del cliente en 
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si el cliente de la empresa busca competencia por precio o por calidad. Por tanto, se puede 

observar que la totalidad de las respuestas se inclina hacia el lado positivo de la escala, donde un 

35% consideran que el precio siempre es razonable comparado con la calidad del producto y 

servicio que experimentan con Lugal, el 35% indica que es de esta forma casi siempre y el 30% 

considera que lo experimenta regularmente.  

 Es importante para el posicionamiento de la empresa que el cliente prefiera el producto 

por su calidad, garantía y servicio y no por su precio. Un producto de semejante calidad y 

tecnología no puede ser comparado con un sistema tradicional, el cual se puede conseguir en 

cualquier ferretería a precios sumamente bajos. Es por tanto que, la compra de estos productos 

debe ser por impulso sugerido como lo menciona Medina (2019), en el cual intervienen los 

promotores y estos invitan al consumidor a adquirir el producto, aceptando el consumidor. El 

cliente debe estar lo suficientemente informado para visualizar el producto desde una inversión 

de calidad. Esto puede maximizarse con el uso de medios tecnológicos y capacitaciones para que 

el cliente esté informado desde antes de tener contacto con la empresa. 
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Figura 20 

Accesibilidad al producto percibida por los clientes encuestados durante el segundo 

cuatrimestre del 2020   

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

  

 La siguiente figura 20 hace referencia al ítem que analiza la accesibilidad al producto, 

teniendo solamente un punto de venta. Un 15% considera que pueden accesar al producto 

fácilmente, aunque solo se venda por medio de los asesores o directamente en el local físico. Un 

45% considera que casi siempre es fácil hacerlo, mientras que un 20% indica que regularmente 

lo es. Por otro lado, un 15% de los encuestados opina que casi nunca es fácil accesar por medio 

de un solo punto de venta y un 5% indica que nunca lo es.  

 Esta varianza entre los resultados de los encuestados se puede interpretar de forma que 

muchos de los clientes consideran que la empresa necesita contar con más puntos de venta, sean 

físicos o virtuales, por los que puedan accesar al producto sin tener que esperar que un asesor les 
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atienda para poder adquirirlo. Se menciona en el marco teórico del presente proyecto como 

Cisneros (2016) habla sobre el e-commerce e indica que: “Esta actividad, con todas sus prácticas 

específicas, implica una forma de hacer negocios y representa el camino que actualmente muchas 

empresas están eligiendo recorrer para consolidarse o continuar expandiéndose.” (p.3) 

 Este ítem también se puede relacionar con la capacidad de respuesta que tiene la empresa 

y cómo podrían solucionar esto abriendo nuevos canales por los cuales el cliente pueda adquirir 

sus productos en el tiempo que lo necesite. 

Figura 21 

Capacidad tecnológica del cliente percibida por los clientes encuestados durante el segundo 

cuatrimestre del 2020  

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 Para este ítem se les cuestiona a los clientes la facilidad que perciben al comprar 

materiales de construcción en línea para sus proyectos. El 22.5% de los encuestados consideran 

que siempre les resulta sencillo navegar en internet para adquirir sus productos. El 30% opina 

que casi siempre les resulta sencillo y un 32.5% considera que regularmente lo es. Sin embargo, 
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un 15% de los encuestados responden con opciones negativas, donde hacen evidente su 

preferencia de adquirir materiales de construcción por medio de un asesor o bien un local físico. 

 La importancia de esta pregunta recae en el conocimiento de la empresa en cuanto a la 

capacidad del cliente de la empresa y qué tan factible sería expandir sus puntos de venta por 

medios virtuales. Al ser Lugal una pyme, enfrenta un gran reto en cuanto al posicionamiento en 

el mercado. En el segundo capítulo del presente proyecto, Aguilar (2013) menciona que: 

A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los recursos 

necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un problema más 

grande, la globalización, que es el proceso a gran escala de la información, las 

tecnologías, disminución de costos y transporte, consiguiendo que las empresas se 

establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al 

comercio internacional. (p.2) 

 Al ser una empresa con un presupuesto más reducido, el uso de medios tecnológicos es 

sumamente eficiente para lograr un mayor alcance en el mercado. Son medios que requieren de 

una inversión menor y pueden alcanzar a más clientes potenciales a la vez, comparado con el uso 

de estrategias tradicionales. Al mismo tiempo, le puede dar la capacidad a la empresa de brindar 

atención a más clientes a la vez, sin tener que requerir de un asesor o vendedor disponible para 

hacerlo.  
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Figura 22 

Eficiencia actual de atención por medio de redes sociales percibida por los clientes 

encuestados en el segundo cuatrimestre 2020 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 La figura 22 grafica las respuestas arrojadas por el cuestionario en cuanto a la eficiencia 

de atención al cliente actual de Lugal por medio de redes sociales. El 25% de los encuestados 

responde que siempre se le atiende eficientemente por medio de las redes sociales de Lugal. Un 

30% considera que casi siempre se le atiende eficientemente, mientras que el 22.5% considera 

que regularmente lo hacen. El 22.5% responde que casi nunca se le atiende eficientemente.  

 Es importante darle la prioridad a la estrategia de redes sociales para lograr el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. Estos datos representan la inconsistencia en la 

eficiencia del uso de redes sociales por parte de la empresa. La estrategia digital debe manejarse 

por medio de objetivos SMART donde se puede monitorear el progreso en cuanto al 
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cumplimiento de cada objetivo y de esa forma mejorar la eficiencia de su uso. En el marco teórico 

del presente estudio se menciona como Wilson (2019) menciona que el uso de objetivos SMART 

puede ayudar a la empresa: “a comprender todas las fases del objetivo que se haya propuesto. 

Siempre estará haciendo las preguntas relevantes en lo que respecta a su objetivo.” (p.10) 

 

Figura 23  

Capacidad de compra en línea vs. redes sociales percibida por los clientes encuestados 

durante el segundo cuatrimestre 2020 

 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

 El último ítem del cuestionario estudia la capacidad del cliente para navegar en línea e 

informarse sobre el producto que considera comprar en cuanto a materiales para construcción. 

Un 45% de los clientes responden que siempre prefieren navegar en una página web para adquirir 

productos que en redes sociales. El 15% indica que casi siempre prefieren hacerlo por medio de 

página web y el 32.5% considera que regularmente lo prefiere de esta forma. El 7.5% restante 

responde negativamente, con un 5% considerando que nunca lo prefiere de esta forma y un 2.5% 
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que casi nunca.  

 La importancia de esta pregunta recae en definir la estrategia correcta para Lugal en 

cuanto la expansión de sus plataformas de atención al cliente. De acuerdo con los datos 

recopilados, un 55% de los clientes se sentirían cómodos adquiriendo productos en línea, el cual 

le presenta una gran oportunidad a Lugal para expandir su accesibilidad al producto y la atención 

al cliente y mejorar su calidad y capacidad de respuesta. En el marco teórico del presente 

proyecto, Solano (2017) define el servicio al cliente como: 

 [...]un conjunto de actividades que permite que la interacción entre empresa y las personas 

que requieran un producto o servicio interactuar, el servicio al cliente se fundamenta 

principalmente en el mercadeo, por lo que su capacitación debe alinearse con las estrategias 

de mercadeo de la organización. (p.5) 

 Entre las estrategias de mercadeo de la organización, se debe involucrar la estrategia de 

servicio al cliente, por lo cual, es importante considerar los medios de comunicación posibles 

para atender al cliente y brindarle una buena experiencia con la empresa para lograr su fidelidad 

y recomendación. 

 

Análisis e interpretación de los resultados para la cuarta variable: Estrategias 

y Tácticas de Mercadeo 

A continuación, se detallan los resultados arrojados del instrumento de la entrevista al 

propietario utilizado para analizar la cuarta variable la cual hace referencia a las estrategias y 

tácticas de mercadeo. Esto permite poder analizar las estrategias utilizadas actualmente y las 

oportunidades de mejora para recomendar un mejor plan estratégico para impactar positivamente 

en las ventas de la empresa. 
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Tabla 13 

Resultados de la cuarta variable derivados a la entrevista aplicada al propietario de Lugal 

durante el segundo cuatrimestre 2020 

Ítem Reactivo Sujeto: Sergio Luconi Bustamante 

1 Estrategia actual de 

mercadeo  

Tomando en cuenta la situación mundial actual, la estrategia de 

Lugal está más que todo orientada a redes sociales y 

capacitaciones a los clientes por medios digitales. Por lo tanto 

la empresa está enfocada en continuar con su estrategia de 

posicionamiento por ese medio para difundir la marca y  

posicionarnos con los nichos que nos interesa por medio de 

plataformas digitales y educar al cliente en temas del producto, 

ya que es un producto sumamente técnico. 

2 Canales de 

comunicación de la 

empresa 

Actualmente manejamos los clientes por medio de nuestros 

asesores técnicos comerciales súper especializados con medios 

tradicionales B2B y B2C y además de eso usamos plataformas 

digitales como Facebook ,Instagram y correos del electrónicos 

dirigidos a nichos de mercado específicos. 

3 Presupuesto de 

mercadeo 

El presupuesto de este año está orientado todo lo que es el 

sistema de comercio tradicional medio de visitas a nuestros 

clientes, merchandise y con especial atención a plataformas 

digitales y el presupuesto económico para eso no es inferior al 

2% del ingreso bruto. 
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4 Estrategia de servicio al 

cliente actual 

Por medio de reuniones periódicas con el personal le damos 

énfasis al tema del servicio al cliente debido a que nuestros 

productos no se venden por precios sino que se venden por 

valor y al venderse por valor, uno de nuestros valores es el 

servicio extraordinario no solo en venta sino en administración,  

despacho, entrega de productos y todo nace con un nivel de 

motivación y de trabajo en equipo de todos nuestros 

colaboradores. 

5 Servicio al cliente en 

relación con las ventas 

Debido a que nosotros tenemos muy poco tiempo en el mercado 

nos hemos enfocado en ventas hacia proyectos o B2B. 

Actualmente estamos impulsando una estructura comercial que 

nos permitan llegar a varios nichos de mercado y distribución 

que no tenemos ahora como ferreterías, Gobierno, sub 

distribuidores, salas de exhibición de cierto nivel adquisitivo, 

etc.  

6 Percepción del estado 

del servicio al cliente 

actual 

Creo que se encuentra muy bien pero puede mejorar  cada vez 

que llegas a un nivel diferente en la empresa hay que mejorarlo 

por lo tanto es un tema de mejora continua. De momento somos 

una empresa que está empezando y se está dando a conocer en 

un mercado donde ni siquiera se conoce esta tecnología, por lo 

que sí diría que se puede mejorar mucho. 
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7 Uso de indicadores KPI Actualmente lo que estamos utilizando son las estadísticas este 

ventas y la la reacción de los clientes con respecto a nuestro 

servicio, además de las estadísticas que nos reflejan los insights 

de las publicaciones en redes sociales como el alcance, las 

interacciones, los nuevos seguidores y conforme con ese tipo 

de información vamos esté mejorando y sobre todo vamos 

implementando cosas que el el mismo mercado nos va guiando. 

 

8 Deficiencias 

identificadas 

Posiblemente el tiempo de tránsito de las importaciones que a 

veces no nos permiten entregar los productos en el tiempo que 

la gente requiere. Trabajamos con un inventario local 

sumamente amplio, pero una de nuestras promesas es que para 

proyectos de gran tamaño, ofrecemos la opción de realizar 

backorders para solicitar algún producto que se necesite que no 

tengamons incluido en el inventario local. Usualmente la 

importación dura dos semanas, que es lo que le prometemos al 

cliente, sin embargo, a veces hay imprevistos que atrasan el 

transporte y el cliente se queja de no tener el material a tiempo. 

Pero hemos venido mejorando ese tema ajustandonos a las 

condiciones de las empresas de transporte y sabiendo con cuál 

podemos hacer promesas más reales a los clientes. 
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9 Resultados de tácticas 

de mercadeo actuales 

Principalmente hemos obtenido un posicionamiento de marca y 

confianza sobre el producto además de empezar a lograr una 

cobertura en nichos de mercado específicos como ingenieros, 

arquitectos y compañías electromecánicas de primer nivel, por 

lo que nos ha ayudado también la recomendación del producto 

de los clientes en el mismo ambiente laboral, donde cada vez 

podemos conseguir más clientes nuevos por medio de la 

confianza que le damos al cliente en cuanto a calidad y garantía 

del producto que le estamos supliendo. 

 

10 Objetivos a futuro en 

cuanto al servicio al 

cliente 

Casualmente nuestro objetivo es lograr que nuestros clientes 

sean fieles con nosotros, con nuestro producto con nuestra 

marca para de esa forma darle desarrollo al al negocio de muy 

largo plazo. Creo que hemos logrado demostrarle a los clientes 

actuales que el producto que le ofrecemos es de altísima 

calidad y viene a resolver su problemas en cuanto a tiempos de 

instalación y fugas. El excelente producto lo tenemos, pero 

podemos mejorar en todo lo que tiene que ver con el costumer 

jurney. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El análisis de la entrevista al propietario se realiza con el uso de la herramienta de Atlas.ti, 

al igual que en la entrevista a los colaboradores de la segunda variable. Al analizar la entrevista al 
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propietario, se codifican sus respuestas con códigos cualitativos que se relacionan entre sí para 

lograr una interpretación concisa de los resultados del instrumento. A continuación, se manifiesta 

la red de los resultados entre estas interrelaciones.  
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Figura 24 

Red de interrelación para la codificación de la entrevista aplicada al propietario de Lugal 

durante el segundo cuatrimestre 2020 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

De acuerdo con la figura 8, se destacan las diferentes relaciones entre las codificaciones de 

las respuestas del propietario. Para una mejor comprensión de la figura, se puede segmentar de la 

siguiente forma: 
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- La estrategia se identifica en el centro con color gris, 

- Las estrategias utilizadas por la empresa se representan en color verde 

- Las tácticas y objetivos de la empresa se destacan en color naranja,  

- Los canales de comunicación e indicadores en celeste, 

- Los factores internos en color rojo 

- Las oportunidades de mejora en morado. 

En cuanto a las estrategias de la empresa, el propietario asegura que el servicio es su 

prioridad actual. En la figura 24, se puede notar el servicio directamente debajo del código de 

estrategias. Uno de sus comentarios está relacionado en la misma figura, donde asegura que la 

empresa cuenta con un producto de calidad excepcional, el cual no es de precios económicos, por 

lo que el servicio debe ser una prioridad para la empresa.  

En el marco teórico del presente estudio se menciona que Solano (2017) define el servicio al 

cliente como:  

[...]un conjunto de actividades que permite que la interacción entre empresa y las personas 

que requieran un producto o servicio interactuar, el servicio al cliente se fundamente 

principalmente en el mercadeo, por lo que su capacitación debe alinearse con las estrategias 

de mercadeo de la organización. (p.5) 

En la figura 24 se representan las dos principales tácticas para ejecutar el servicio al cliente 

por la empresa, las cuales incluyen la asesoría y el nuevo comienzo del marketing digital. Esto 

significa que la empresa actualmente está utilizando una mezcla entre los medios tradicionales y 

tecnológicos para tener esa interrelación entre el cliente y la empresa.  Como se menciona en la 

cita anterior, para lograr este contacto con el cliente, se debe plantear dentro de la estrategia de 

mercadeo para ofrecer no solo un producto al consumidor, sino también una relación y una 

experiencia.  

La estrategia de la asesoría que llevan a cabo en la empresa es más que todo las 

capacitaciones y las visitas realizadas a los clientes para educarles en temas técnicos del producto. 
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Esto principalmente se constituye en una estrategia B2B, según lo que comenta el propietario en 

la entrevista. También menciona que los asesores tienen contacto directo con el cliente y 

construyen una relación con él para asesorarle durante el proyecto.  

En el marco teórico del presente estudio se menciona que Sánchez (2015) en su investigación 

plantea lo siguiente: 

Las decisiones de compra, así como los patrones conductuales del consumidor, se  ven  

definidos  por  el  uso  de  las  regiones  límbica,  neocortesiana  y  reptiliana  del cerebro, 

en donde se plantea una relación entre análisis racional y factores emocionales  del 

individuo,  en  función  de  los  procesos  sinápticos  dados  en  el  cliente, lo cual tiene 

también relación con la generación de transmisores neurales químicos,  al  establecer de  

forma  clara  que  a  medida  que  los  químicos  que  desaceleren la sinapsis se 

incrementa, la racionalidad decae y se convierte, a su vez, en las decisiones humanas más 

fuertes, pero con menos proceso analítico; estos datos plantean la estructura fundamental 

de la conducta del consumidor. (p.34) 

Dentro de los resultados de la entrevista, el propietario menciona que el producto que vende 

la empresa es un producto sumamente técnico, el cual requiere ser explicado al consumidor para 

orientarlo en cuanto a la aplicación y calidad con respecto al producto genérico del mercado. Para 

cumplir con lo estipulado con Sánchez (2015) en la cita anterior, la empresa debe utilizar una 

estrategia de ventas que involucre las emociones del cliente. Esto se puede decir que se logra por 

medio de la calidad del servicio que se le brinda, la relación que se construye y la experiencia que 

la empresa crea para el cliente. 

Esta experiencia emocional también se puede lograr por otros medios que no involucren 

los medios tradicionales, por ejemplo, con el marketing de contenidos. Según los resultados de la 

entrevista, la empresa está comenzando una estrategia de social media, sin embargo, es un factor 

que presenta una oportunidad de mejora importante.  
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Uno de los factores identificados es que la empresa no tiene claro el objetivo de su 

estrategia de social media. Tienen como objetivo posicionar la marca, alcanzar diferentes 

segmentos de mercado y fidelizar al cliente (identificado en color naranja en la figura 8), sin 

embargo, no monitorean sus inversiones correctamente.  

Anteriormente en el presente proyecto de investigación se menciona que Según Ramírez 

(2015) los indicadores KPI se pueden definir de la siguiente forma: 

Los KPI o indicadores clave de desempeño son mediciones financieras o no financieras que 

se utilizan para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

generalmente están contenido en el plan estratégico de la organización y reflejan su 

rendimiento en un periodo determinado; los KPIs se emplean en diversas áreas de una 

empresa entre las que se puede mencionar compras, ventas, logística y servicio y atención al 

cliente. (p.1) 

 Para utilizar los indicadores KPI eficientemente, se deben trabajar los objetivos por 

separado y analizar los indicadores para monitorear el rendimiento de la inversión para lograr ese 

objetivo. Según los resultados de la entrevista, la empresa solamente se fija en las métricas de las 

aplicaciones de las redes sociales, sin embargo, no están midiendo los KPI para identificar 

rendimiento, oportunidad de mejora o incluso progreso para lograr el objetivo. Como no están 

trabajando con objetivos planteados, la inversión actual de la pauta digital no está siendo 

maximizada para obtener los resultados deseados.  

 Los objetivos que se mencionan durante la entrevista están relacionados con las promesas 

de la empresa (identificada en color rojo en la figura 24). Esto porque la gerencia tiene una visión 

en cuanto al servicio al cliente de la empresa que, si se compara con los resultados del instrumento 

aplicado para la segunda variable del presente proyecto, los colaboradores no cuentan con la 

planificación clara de la estrategia para lograr estos objetivos. Esto también se puede relacionar 

con el servicio al cliente interno, donde se le toma en cuenta a los colaboradores para incentivar 

su motivación y capacitación para ejecutar las tácticas a definir para lograr los objetivos al los que 

aspira el propietario.  
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 En el ítem 4 de la entrevista al propietario, se destaca la siguiente cita: “uno de nuestros 

valores es el servicio extraordinario no sólo en venta sino en administración, despacho, entrega de 

productos y todo nace con un nivel de motivación y de trabajo en equipo de todos nuestros 

colaboradores.” (Entrevista al propietario, Luconi, 2020) De acuerdo con esto, es necesario 

involucrar al personal en un plan de capacitación y motivación para mejorar la eficiencia y el 

rendimiento en las estrategias planteadas para llegar al objetivo al que se aspira. 

Oportunidades de mejora identificadas 

En la figura 24, se denotan las diferentes oportunidades de mejora detectadas durante la 

codificación y el análisis de la entrevista ligadas al código de oportunidades de mejora clasificado 

en color morado. Para comprender mejor estas oportunidades de mejora, se destaca la tabla de 

coocurrencias, donde se grafican los códigos y la cantidad de veces que coinciden en una cita 

dentro de la entrevista al propietario.  
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Tabla 14 

Tabla de coocurrencias entre códigos de la entrevista al propietario de Lugal durante el 

segundo cuatrimestre 2020 

Fuente: elaboración propia (2020)  

La tabla 14 posiciona todos los codigos detectados en la entrevista en ambos ejes y en el 

contenido de la tabla se identifica la cantidad de veces en que los códigos coocurren o se identifican 

simultáneamente en una sola cita, los cuales pueden utilizarse para la interpretación de diversos 

datos que pueden llevar a una conclusión basada en la codificación de la entrevista. Algunas de 

las relaciones identificadas incluyen: 

●Asesoría

Gr=2

●Estrategi

a

Gr=5

●Fidelizaci

ón

Gr=1

●Marketing 

digital

Gr=1

●Medios 

tecnológic

os

Gr=3

●Medios 

tradicional

es

Gr=4

○Mercado 

meta

Gr=0

●Monitoreo

Gr=2

●Objetivos 

de la 

empresa

Gr=9

●Oportunid

ad de 

mejora

Gr=7

●Posiciona

miento

Gr=2

●Presupue

sto

Gr=1

●Promesa

s de la 

empresa

Gr=3

●Segmenta

ción

Gr=3

●Servicio

Gr=5

●Servicio 

al cliente 

interno

Gr=1

●Asesoría

Gr=2
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

●Estrategi

a

Gr=5

2 0 0 0 1 1 0 1 3 2 2 0 0 1 1 0

●Fidelizaci

ón

Gr=1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

●Marketing 

digital

Gr=1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

●Medios 

tecnológic

os

Gr=3

0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0

●Medios 

tradicional

es

Gr=4

0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

○Mercado 

meta

Gr=0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

●Monitoreo

Gr=2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

●Objetivos 

de la 

empresa

Gr=9

1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1

●Oportunid

ad de 

mejora

Gr=7

0 2 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 3 0

●Posiciona

miento

Gr=2

0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

●Presupue

sto

Gr=1

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

●Promesa

s de la 

empresa

Gr=3

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1

●Segmenta

ción

Gr=3

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

●Servicio

Gr=5
1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0

●Servicio 

al cliente 

interno

Gr=1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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Primeramente: el servicio. Se identifica una oportunidad de mejora en el servicio al 

recopilar resultados de la entrevista porque se reconoce que el plan estratégico no está lo estipulado 

claramente para direccionar a la empresa dentro de una sola estrategia. Esto se puede relacionar 

también con el servicio al cliente interno, donde se necesita estructurar una planificación para 

capacitar y motivar al personal para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Además, se identifica una oportunidad de mejora en todo lo que tiene que ver con su 

estrategia de marketing digital. De acuerdo con los resultados de la entrevista, la empresa tiene el 

impulso de generar una estrategia digital eficiente para el crecimiento de la empresa. A esta 

oportunidad de mejora se le adicionan los objetivos de posicionamiento, fidelización y 

segmentación, los cuales son objetivos adecuados, sin embargo se deben trabajar por separado y 

con el debido monitoreo, el cual es indispensable para medir el progreso de los objetivos en 

diferentes periodos de tiempo. 

Alfa de Cronbach 

 Para concluir el presente capítulo se desarrolla el Alfa de Cronbach con la función de 

validar el cuestionario aplicado a la totalidad de los clientes de Lugal para investigar la tercera 

variable del presente estudio, la cual corresponde a capacidad tecnológica del cliente. 

 Reguant y Rodríguez (2020) comentan el concepto el Alfa de Cronbach de la siguiente 

manera: 

El coeficiente alfa de Cronbach es una formula general para estimar la fiabilidad de un 

instrumento en el que la respuesta a los ítems es dicotómica o tiene más de dos valores. 

[…] Dado que es uno de los tipos de coeficiente de consistencia interna, el alfa de Cronbach 

expresa esta consistencia interna a partir de la covariación entre los ítems del cuestionario 

o test, de manera que cuanto mayor es la covariación, mayor puntuación alfa. (p.6) 

 La puntuación alfa estipulada en la cita anterior se refiere al coeficiente resultado del 

cálculo realizado, el cual, cuanto más cercano es a 1, indica una mayor validez del instrumento 
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empleado. Para el cálculo de este coeficiente, se toman en cuenta los ítems que involucren 

valoraciones ordinales, ya sean rangos medibles o ítems diseñados con base en la escala de Likert, 

los cuales se mencionan a continuación: 

• Ítem 2 (Rango. Sección de identificación del cuestionario) 

• Ítem 6 (Rango. Sección de identificación del cuestionario) 

• Ítem 1 (escala de Likert) 

• Ítem 2 (escala de Likert) 

• Ítem 3 (escala de Likert) 

• Ítem 4 (escala de Likert) 

• Ítem 5 (escala de Likert) 

• Ítem 6 (escala de Likert) 

• Ítem 7 (escala de Likert) 

• Ítem 8 (escala de Likert) 

• Ítem 9 (escala de Likert) 

• Ítem 10 (escala de Likert) 

Esto expone que se contempla el uso de 12 ítems en total para el cálculo del coeficiente 

mencionado. El cálculo del Alfa de Cronbach se desarrolla a partir de la siguiente fórmula: 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)] 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems  
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Al aplicar esta fórmula utilizando los resultados arrojados del cuestionario aplicado a los 

clientes de Lugal tomando en cuenta los ítems anteriormente mencionados, se obtiene que: 

α = [12 / (12 – 1)] * [1- (10.93/ 26.57)] = 0.64 

 Con el resultado de la fórmula anterior, se logra evidenciar que la información recopilada 

a partir del instrumento empleado es fiable, afirmando las condiciones descritas anteriormente 

donde, cuanto más cercano sea el coeficiente a 1, más confiables son los resultados arrojados por 

el cuestionario. La tabulación de los datos para el cálculo del Alfa de Cronbach se encuentra en 

la sección de anexos del presente estudio. 
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Conclusiones 

A partir del análisis realizado en el capítulo anterior a la interpretación de los resultados de los 

instrumentos aplicados para el estudio, se procede a evidenciar el análisis al generar una serie de 

conclusiones y recomendaciones para cada una de las variables analizadas en la investigación del 

servicio al cliente de Lugal. 

La información fue recopilada de los instrumentos aplicados tales como el análisis netnográfico, 

entrevistas tanto al personal de Lugal como al propietario y el cuestionario a los clientes de la 

empresa. De esta forma, y posterior al análisis exhaustivo de sus resultados, se puede inferir en 

ciertas conclusiones y recomendaciones que pueden ayudar a la empresa a un mejor 

funcionamiento en relación con su estrategia de servicio al cliente.  

 Dicho lo anterior, se detallan las conclusiones por variable, iniciando con las tendencias 

de mercado, procesos de servicio al cliente, capacidad tecnológica y por último las estrategias de 

marketing. Es importante aclarar que para el análisis de cada variable se asigna un instrumento 

distinto, en los cuales se utiliza la totalidad de sus ítems para obtener los resultados orientados a 

cada variable para formular su respectiva conclusión.  

 Por otro lado, se presenta una interrelación de las variables, donde los datos obtenidos 

entre los instrumentos se pueden utilizar en conjunto para causar un encadenamiento de 

conclusiones que destaquen los factores identificados durante el estudio para que la empresa 

tenga una visión ante la situación detectada y que pueda dirigirse hacia la formulación de una 

estrategia más conveniente para ellos. 

Finalmente, se puede destacar la utilización del aprendizaje adquirido mediante el diseño del 

presente trabajo de investigación, donde con resultados obtenidos tanto de fuentes investigativas 

como documentales, y las conclusiones y recomendaciones estipuladas en el presente capítulo, le 

brinda la posibilidad a la empresa de detectar la oportunidad de mejora para establecer una 

estrategia más eficiente de su servicio al cliente y que pueda experimentar una mejora en sus 

resultados operativos. 
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Conclusiones de la primera variable: Estrategias de servicio al cliente  

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis del instrumento 

netnográfico que estudia las tendencias en cuanto a estrategias de servicio al cliente en el mercado 

de la fontanería en Costa Rica durante el segundo cuatrimestre del año 2020, misma que se detalla 

de la siguiente forma: 

• Se puede concluir que en el mercado de fontanería en Costa Rica todavía posee en su 

mayoría tendencias tradicionales a la hora de comercializar sus productos. La mayoría de 

los competidores de Lugal utilizan una estrategia de servicio al cliente tradicional; donde 

la atención se proporciona por medios telefónicos, visitas o directamente en sus puntos de 

venta. Sin embargo, se puede notar cómo se involucra el uso de e-commerse redes sociales 

es sumamente importante, según Cisneros (2016) porque de esa forma es que las empresas 

proveedoras construyen una relación con el cliente y consiguen tener un mayor alcance en 

el mercado que dedicando su presupuesto únicamente a medios tradicionales, y es una 

estrategia que se ve en los competidores que venden sistemas de mayor semejanza a la 

tecnología que ofrece Lugal. 

 

• De acuerdo con lo que se detecta en el análisis netnográfico, la mayoría de las empresas 

comercializadoras de material de fontanería, crean contenido educativo e informativo. Esto 

hace referencia al concepto de marketing de contenidos de Ramos (2019), en la cual se le 

da la importancia a lo que es la creación de contenido de valor para el cliente. De esta 

forma, el cliente se informa de los beneficios del producto a la hora de investigar antes de 

realizar su compra, y encontrará el contenido necesario para interesarse por el producto. 

 

• Por otro lado, la tendencia del mercado se enfoca en brindarle una solución al cliente, la 

cual se relaciona directamente a la estrategia de persuadir la parte del cerebro reptiliano del 

cerebro triuno donde se le demuestra al cliente que tiene un problema que puede solucionar 

con los productos que se están ofreciendo como lo menciona Renvoise (2013) en su 

análisis. Por lo tanto, es necesario conocer las necesidades del cliente para que la empresa 
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pueda generar el contenido adecuado para presentar una solución a su problema y lograr 

una compra emocional para un producto sumamente técnico.  

 

• Una de las estrategias más frecuentes entre los competidores es la asesoría a los 

consumidores. La mayoría de las empresas buscan asesorar a sus clientes mediante charlas 

y seminarios donde los educan en temas técnicos del producto. Esto induce al cliente a 

tener una relación más cercana con la empresa, como lo explica Maratum (2018) donde se 

percibe la importancia que la empresa le da para recomendarle la mejor opción 

individualizada estrictamente a sus necesidades. Esto también se relaciona estrechamente 

con la experiencia del cliente, porque se le da la oportunidad de conocer la empresa, sus 

métodos y asesores, además de percibir una imagen más íntima que la que podría conseguir 

por medio telefónico o digital. 

 

• Por otro lado, se evidencia que la compra de materiales de construcción es muy distinta a 

la compra en cualquier otro mercado. Esto porque usualmente, para grandes proyectos, se 

debe respetar un proceso de aprobación, donde la toma de decisiones no la hace una sola 

persona, esto se relaciona a la explicación que Maratum (2018) hace sobre el tema. Por 

esta razón, a la hora de establecer una estrategia eficiente de social media marketing, los 

indicadores KPI deben ser tomados en cuenta a un periodo más amplio y con diversos 

objetivos periódicos para obtener resultados eficientes y medibles. Sin embargo, es 

necesario crear contenido que pueda capturar la atención de alguna de las personas 

involucradas en el proceso de decisión de compra mencionado y a partir de esto poder 

utilizar los indicadores de manera adaptada a este mercado.  

Conclusiones de la segunda variable: Procesos de servicio al cliente 

Las conclusiones de esta segunda variable se refieren al proceso actual de la empresa y sus 

oportunidades de mejora, detectados a partir de la aplicación de la entrevista a la totalidad de los 

colaboradores de la empresa, la cual fue analizada por medio de Atlas.ti como herramienta para 
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graficar los resultados cualitativos del instrumento mencionado, los cuales permiten determinar 

las siguientes determinaciones: 

• Se determina a partir de los resultados de la entrevista a los colaboradores que, en la 

mayoría de los casos, el inicio del proceso del servicio al cliente se genera a partir del 

contacto que hace el cliente a la empresa, el cual es atendido por el área administrativa para 

conocer el mercado al que se dedica y, posteriormente, remitirlo a un vendedor. Aquí se 

identifica una oportunidad de mejora al conocer que la mayoría de los colaboradores 

mencionan que el cliente pasa a manos del vendedor, el cual solamente le da seguimiento 

mientras su proyecto está activo y posteriormente la empresa no se dedica a dar el 

seguimiento necesario para asegurar la recompra de dicho cliente. Durante la investigación 

se menciona la definición de servicio al cliente de Solano (2017) en la cual destaca que el 

servicio debe involucrar a la empresa como un todo, y se le debe dar la importancia que 

merece para maximizar la excelencia en su servicio y generar una ventaja competitiva en 

el mercado. 

• A partir de los resultados de la entrevista, se identifica que las estrategias en las que se 

enfoca la empresa incluyen el posicionamiento, el seguimiento y la asesoría. Los 

colaboradores concuerdan que la asesoría es una prioridad para Lugal debido a que su 

producto es sumamente técnico y se desconoce en el mercado. Sin embargo, las estrategias 

de posicionamiento y seguimiento que propone la empresa no están siendo ejecutadas 

eficientemente, las cuales son estrategias claves para el éxito de la empresa según lo que 

menciona Tracy (2016) en su análisis. El personal de Lugal indica que la empresa no posee 

una planificación para ejecutar el seguimiento adecuado de un cliente. Por otro lado, 

afirman que el posicionamiento se da mayoritariamente por medios tradicionales y redes 

sociales, sin embargo, no se ejecuta de manera eficaz. 

 

• Se determina que el cliente meta de la empresa se orienta más a ser empresas grandes que 

pertenecen al mercado de la construcción, el cual es congruente con la observación de 

Maratum (2018). Se atienden clientes con proyectos de gran tamaño, donde pretenden 

buscar una mejor calidad y tecnología para su edificación. Los colaboradores indican que 
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la empresa ha intentado introducirse en un nicho de mercado al que pertenecen los 

fontaneros independientes, sin embargo, por la tecnología y el costo del producto, no ha 

tenido éxito en ese mercado.   

 

• El personal asegura que la empresa no cuenta con un protocolo ni el empoderamiento para 

manejar situaciones con clientes difíciles. Usualmente, para manejar un cliente difícil se le 

asigna a uno de los vendedores, pero también se acude a el involucramiento de la gerencia 

para solucionar problemas que pueden ser solucionados con una buena estrategia 

establecida de servicio al cliente. Esto también tiene relación con el concepto de 

endomarketing de Martinez (2016), el cual puede ser considerado dentro de la estrategia de 

marketing para que el rendimiento del personal en cuanto el servicio sea evidente en la 

atención cotidiana de los clientes. 

 

• Los colaboradores indican que una de las quejas más frecuentes de los clientes es la 

capacidad de respuesta de la empresa. Al contar con solamente dos vendedores, se vuelve 

una tarea difícil darles el seguimiento adecuado a todos los clientes utilizando solamente 

medios tradicionales como las llamadas telefónicas. Esto significa que, la empresa carece 

del uso de medios tecnológicos para atender eficientemente las necesidades de sus clientes, 

el cual es indispensable al contar con una fuerza de ventas sumamente reducida según hace 

Aguilar (2013) la observación.  

 

• Se identifica una deficiencia en el plan de fidelización de la empresa. Este factor también 

se relaciona con la oportunidad de mejora detectada en la estrategia de seguimiento 

mencionada anteriormente, la cual es resaltada como requisito al éxito de la empresa al 

comprender el comportamiento del consumidor, mencionado por Medina (2019). Los 

colaboradores aseguran que la empresa tiene intenciones de fidelizar a los clientes, sin 

embargo, no cuentan con una estrategia especializada en ese factor, además de identificar 

una mala comunicación con los colaboradores en cuanto al tema. Esto porque en sus 

respuestas estipulaban que desconocían del tema o incluso que su prioridad es conseguir 

nuevos clientes y no mantener a los actuales. 
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Conclusiones de la tercera variable: Capacidad tecnológica 

Para la tercera variable, referente a la capacidad tecnológica, se detallan las conclusiones 

deducidas a partir del análisis de resultados arrojados por el cuestionario aplicado a los clientes de 

la empresa durante el segundo cuatrimestre del 2020. 

 

• Se identifica que la empresa como cliente objetivo de Lugal se puede promediar de la 

siguiente manera: en su mayoría son compañías electromecánicas con experiencia desde 

los 5 hasta más de 20 años, ubicada en el gran área metropolitana, específicamente en la 

provincia de San José. Por otro lado, el usuario que se comunica directamente con la 

empresa se puede personificar como una persona con educación superior, ingeniero 

específicamente masculino que ronda entre los 30 y los 50 años de edad, el cual se puede 

deducir que es una persona con capacidad de decisión media-alta en la empresa para la que 

labora, el cual es importante ya que el proceso de compra del mercado de la construcción 

es sumamente largo, de acuerdo con lo que menciona Maratum (2018) sobre el tema. Es 

necesario conocer el buyer persona de la empresa, principalmente para el diseño y 

desarrollo de contenido adecuado para atraer a los consumidores meta y generar prospectos 

de calidad para la empresa.  

 

• A partir de los resultados, se identifica que el cliente percibe un trato de amabilidad y 

empatía por parte del personal, sin embargo, puede mejorar considerablemente su 

eficiencia en cuanto a solución y capacidad de respuesta. Es necesario priorizar la 

experiencia emocional del cliente para asegurar su satisfacción y fidelización. Por esta 

razón, se identifica una oportunidad de mejora para la empresa en cuanto a la elaboración 

de una estrategia que contemple el comportamiento de consumidor y la experiencia 

emocional del cliente para lograr un impacto positivo en las ventas, tal como lo menciona 

Sánchez (2015) en su estudio.  
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• En cuanto a las capacitaciones, la empresa le da la prioridad necesaria debido a que es una 

táctica indispensable, no solamente para educar al cliente en temas del producto, sino 

también para construir una relación entre él y la empresa por medio de la percepción. La 

mayoría de los clientes considera que los asesores están debidamente capacitados para 

atenderles, sin embargo, algunos clientes consideran que no siempre son eficientes para 

agendar las capacitaciones. Se debe tener una alternativa para cumplir con una de las 

tácticas más importantes para tener éxito en las ventas, según Tracy (2016), el cual 

involucra atender al cliente y pasar tiempo con él para construir una relación con él.  

 

• Se concluye que los clientes perciben, en la mayoría de los casos, que el producto cumple 

con la promesa de valor que la empresa de asegura al cliente. Sin embargo, también 

consideran que el precio no es proporcional a la calidad del servicio que brinda la empresa. 

En este caso, también se puede referir a los resultados de la entrevista de la segunda 

variable, donde los colaboradores aseguran que muchos de los clientes se quejan debido a 

que no se hacen las entregas a tiempo de acuerdo con lo que acuerda con el asesor, y no 

todos los asesores les brindan la misma calidad de atención. Una de las cinco fuerzas de 

Porter, según Riquelme (2015) tiene que ver con el poder de negociación con el comprador; 

el cual, se utiliza para saber las exigencias del cliente y las condiciones de compra que 

prefiere para optar por el producto de Lugal y no por el sustituto. En el sector de la 

construcción, el cumplimiento de fechas de entrega es fundamental porque implica 

contribuir al desarrollo del proyecto durante el tiempo planificado.  

 

• A partir de los resultados arrojados por el cuestionario, se determina que la mayoría de los 

clientes considera que el producto no es lo suficientemente accesible con el único punto de 

venta actual. Sin embargo, al ser una pyme con un producto sumamente técnico, puede 

verse difícil la opción de tener diversos locales físicos, sin embargo, sí tiene el acceso a 

alianzas comerciales y apertura de e-commerce. Aparte de ser una modalidad mucho más 

accesible económicamente, la empresa cuenta con una clientela dentro de un rango de 

personas jóvenes que tienen la capacidad de adaptarse a las modalidades tecnológicas para 

abrir más opciones de servicio y acceso al producto. De esta forma, también estarán 
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compitiendo en un mercado magnificado, donde las personas podrán adquirir el producto 

de donde sea y cuando sea, como lo señala Aguilar (2013). 

 

• Se concluye que, según los datos recopilados, los clientes consideran que el uso de redes 

sociales en la empresa no es lo suficientemente eficiente para atenderles, porque se 

comunican con la empresa usualmente por medio de los asesores, sin embargo, sí 

identifican que para hacer compras esporádicas podrían adaptarse a la compra por medio 

de canales tecnológicos. El objetivo de esta modalidad es el crecimiento y expansión del 

alcance de la empresa por medio de una plataforma accesible como lo que establece 

Cisneros (2016) en su definición de e-commerce. 

 

Conclusiones de la cuarta variable: Estrategias de marketing 

Para la cuarta y última variable, se detalla a continuación una serie de conclusiones 

determinadas a partir del análisis de resultados arrojados del instrumento de la entrevista aplicada 

al propietario de Lugal: 

• En la entrevista al propietario se asegura que el servicio es la prioridad de la empresa 

debido a que se cuenta con un producto de alta calidad y precios elevados, por lo que el 

servicio que se ofrece debe ser el factor clave para que el cliente compre y se case con la 

marca, el cual es congruente con las afirmaciones de Aguilar (2013) en cuanto a la posición 

de las pymes en un mercado globalizado. Sin embargo, si se compara con los resultados de 

la entrevista a los colaboradores, se puede identificar una deficiencia en cuanto al proceso 

de servicio al cliente y la ejecución de la estrategia.  

 

• Además, se puede determinar que los medios que se utilizan son una mezcla entre 

tradicionales y tecnológicos, predominando actualmente los medios tradicionales. Las 

empresa tiene como objetivo integrarse en el mercado agresivamente por medios 

tecnológicos, sin embargo, de momento no poseen una estrategia de marketing de 
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contenidos adecuada según Ramos (2019) para lograrlo. Esto se traduce a una oportunidad 

de mejora, porque al darle la opción al cliente de tener más formas de ser atendido por la 

empresa se da una mejor relación y experiencia para él. Esto debe ser estipulado claramente 

en la estrategia de mercadeo para lograr darle la importancia necesaria planteada por la 

visión del propietario. 

 

• Uno de los factores identificados es que la empresa no tiene claro el objetivo de su 

estrategia de social media. De momento establecen como objetivos: posicionar la marca, 

alcanzar diferentes segmentos de mercado y fidelizar al cliente, sin embargo, no cuentan 

con objetivos SMART ni hacen uso de indicadores KPI los cuales, según Ramírez (2015), 

son claves para monitorear las inversiones de marketing digital de la empresa 

correctamente.  

 

• Se determina la importancia de la asesoría y los seminarios para la empresa. A la fecha, la 

empresa le da prioridad a las capacitaciones y asesorías especializadas a sus clientes. Esta 

es su manera actual de crear una relación más cercana con él y crear una experiencia y una 

imagen para la empresa, esto hace referencia a la fase de preventa que propone Medina 

(2019). 

 

• Se identifica la necesidad de involucrar al personal en un plan de capacitación y motivación 

para mejorar la eficiencia y el rendimiento en las estrategias planteadas para llegar al 

objetivo al que se aspira. Esto se puede relacionar con el concepto de endomarketing que 

expone EAE Business School (2020). El propietario tiene una visión clara de lo que 

requiere la empresa para surgir, sin embargo, es necesario planificar estas estrategias, 

comunicarlas y motivar al resto del equipo para que todos trabajen en sintonía hacia un 

mismo objetivo.  
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Conclusiones generales 

Por último, se presentan las conclusiones generales que encierran un enfoque más amplio 

para la comprensión del presente proyecto de tesis. 

• Se concluye que el mercado en el que se encuentra Lugal se está modernizando hacia la 

venta en línea y el uso activo de redes sociales para tener más contacto con el cliente. Se 

detecta que es un mercado sumamente diferente al resto, donde es necesario el contenido 

educacional e informativo para vender el producto. Sin embargo, es necesario considerar 

que los resultados y el monitoreo del rendimiento de la estrategia virtual es más extenso en 

este mercado, como lo menciona Maratum (2018), debido a que la compra de productos de 

construcción requiere de un proceso de tomas de decisiones que involucran a varias 

personas y etapas antes de cerrar la venta. 

 

• Además, se concluye que se detecta una mejora importante en la comunicación interna de 

la empresa. Los colaboradores indican que no existen protocolos que guíen sus acciones 

para atender a cualquier tipo de cliente, por lo que se detecta una traba en la capacidad de 

respuesta y en la entrega de material. El personal debe tener claro el proceso de atención al 

cliente, el límite de duración en cada etapa y la cadena de comunicación necesaria para 

dejar en el cliente una buena perspectiva sobre la empresa y va a aportar a la experiencia 

emocional que propone Renvoise (2013), donde el cliente va a sentir la confianza de 

comprar en un lugar donde le dan importancia a sus necesidades y su tiempo. 

 

• Se concluye que la mayoría de los clientes demuestra tener la capacidad tecnológica 

suficiente, el cual demuestra darle la oportunidad a la empresa expandirse de forma digital, 

donde le permite a los clientes accesar al producto de forma más fácil y en tiempo real, 

como lo describe positivamente Cisneros (2016). Una de las oportunidades de mejora 

señaladas por los clientes es la eficiencia en la capacidad de respuesta y la accesibilidad el 

producto, el cual abre la oportunidad de mejorarlo por medio de plataformas tecnológicas 
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como una página web que centralice los servicios de la empresa y que el cliente pueda 

obtener todas las respuestas que necesite en el tiempo que lo necesite. 

 

• Se concluye que la empresa se encuentra en la necesidad de formular una estrategia de 

motivación para su personal, como lo sugiere Martinez (2016), el cual puede mejorar el 

rendimiento y la eficiencia en los procesos operativos que van a impactar directamente en 

la experiencia que le da la empresa al cliente. Actualmente la empresa sabe cuál es su 

visión, sin embargo, no cuenta con un protocolo que direccione al resto de sus 

colaboradores a trabajar con el rendimiento necesario para tener esa calidad de servicio al 

que aspira la empresa. 

Recomendaciones 

En la sección anterior se desglosan las conclusiones para cada una de las variables 

involucradas en el estudio, de las cuales se derivan una serie de recomendaciones para cada una 

de ellas necesaria para el uso eficiente de la información del estudio con el objetivo de tomar en 

consideración por parte de la empresa Lugal para mejorar su estrategia de servicio al cliente actual 

y tener un mejor impacto en los resultados. 

A partir de estas conclusiones se desarrollan algunas ideas como recomendaciones para la 

mejora continua de cada una de las variables establecidas, que se derivan del análisis realizado 

durante el estudio, donde se logran identificar las oportunidades de mejora que posee actualmente 

la empresa por medio de todos los instrumentos empleados para la investigación.  

 A continuación, se dividen y se detallan las recomendaciones para las variables de 

estrategias de servicio al cliente, procesos de servicio, capacidad tecnológica y estrategias de 

marketig, además de las alternativas de solución respectivamente. 
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Recomendaciones de la primera variable: Estrategias de servicio al cliente 

Para la primera variable, se plantean las siguientes recomendaciones basadas en las conclusiones 

que se derivan del análisis de resultados del instrumento netnográfico, aplicado a los medios 

digitales de los competidores del mercado donde se encuentra Lugal. 

• Se recomienda que Lugal estructure una estrategia de redes sociales con objetivos SMART 

que le contribuya a la empresa a generar contenido más valioso para el consumidor y que 

pueda cumplir con los objetivos que se proponen. Es necesario que Lugal estudie a su 

cliente meta y sepa cuáles son sus gustos, preferencias, estilo de vida, edad y demás 

aspectos que contribuyan a invertir en contenido digital que vaya acorde con la visión de 

la empresa. Es importante que, a partir de esta información, la empresa desarrolle su 

estrategia para aparecer en las distintas plataformas donde más navegan sus clientes 

potenciales. Este contenido, se debe realizar por medio de objetivos SMART de manera 

que se pueda monitorear y evaluar su progreso en diferentes períodos de tiempo. Por 

ejemplo, se toman los primeros tres meses del plan únicamente para incrementar en un 

80% la cantidad de seguidores en todas las redes que posea la empresa. De esta forma, 

Lugal puede visualizar las tácticas por ejecutar y el contenido indicado a diseñar para lograr 

este objetivo en el período establecido, mientras se realizan ajustes estratégicos de acuerdo 

con la información monitoreada durante ese tiempo. 

 

• De acuerdo con lo que se concluye del análisis netnográfico, se recomienda que Lugal cree 

contenido educativo porque su producto es sumamente nuevo para el mercado 

costarricense. Sin embargo, es necesario detectar el tipo de contenido por realizar por 

objetivo de la estrategia de redes sociales a plantear para darle el espacio al cliente de crear 

una relación con la empresa por medio de diferentes canales; lo cual se relaciona con las 

afirmaciones en cuanto a marketing de contenidos de Ramos (2019). Para tener un factor 

diferenciador en cuanto a contenido se debe hacer una mezcla entre los tipos que se 

manejan. Es decir, mezclar fotografías y videos educativos, así como publicaciones 

interactivas y de entretenimiento para involucrar al cliente con la empresa y que no se 



168 

perciba solamente como una empresa tratando de vender, sino una empresa que genera 

confianza y que involucra al cliente en su funcionamiento diario. 

 

• Dado que es un producto sumamente técnico, se recomienda que Lugal siempre involucre 

una estrategia emocional para con el cliente, como lo sugiere Sánchez (2015). La tendencia 

del mercado es asegurarle al cliente que con el sistema de fontanería no va a tener fugas, 

sin embargo, más que eso, se debe usar una táctica de venta en la que se dirija hacia el 

cerebro límbico del cliente, donde la decisión de compra sea un impulso sugerido y 

emocional. Esto se puede desarrollar por medio de análisis de la información recopilada a 

partir de un estudio que se enfoque definir los diferentes puntos de dolor del cliente, que 

los competidores no estén atacando, para desarrollar un plan estratégico donde se proponen 

tácticas de venta y mercadológicas que revolucionen alrededor de la información 

recopilada para volver un producto técnico en una venta emocional por medio de un valor 

agregado diferenciador en el mercado.  

 

• Se insta a Lugal a reinventarse y darle un factor diferenciado a las capacitaciones que 

ofrece. Durante el análisis netnográfico se identifica que la mayoría, si no todos, de los 

competidores ofrecen charlas y seminarios para asesorar a sus clientes en cuanto a los 

tecnicismos de sus productos. Esto se relaciona con una de las fuerzas de Porter, en las 

cuales se encuentra una destacable que Riquelme (2015) identifica como rivalidad de 

competidores. Para Lugal sería importante involucrar un valor agregado a esta estrategia, 

ya sea alguna actividad o regalía que le pueda brindar al cliente la experiencia emocional 

decisiva para realizar su compra. 

 

• Se recomienda que Lugal haga uso de los indicadores KPI adaptándolos al mercado en el 

que se encuentra, los cuales deben ser medibles, cuantificables, específicos, temporales y 

relevantes, como lo establece Espinoza (2016). De acuerdo con la estrategia de redes 

sociales que se recomienda estipular, se deben monitorear los resultados rigurosamente 

para obtener resultados reales y medibles que le indiquen a la empresa si las tácticas 

utilizadas para lograr el objetivo están funcionando dentro del periodo de tiempo que se 



169 

estableció en la estrategia. Si la empresa no monitorea los indicadores reales para cada 

objetivo, la inversión que está haciendo es en vano, porque no tiene resultados medibles 

para continuar con las tácticas que está utilizando o modificarlas para obtener mejores 

resultados y hacer uso eficiente de la inversión en marketing de contenidos. 

Recomendaciones para la segunda variable: Procesos de servicio al cliente 

A continuación, se plantean las recomendaciones específicas a partir de un diagrama de 

flujos para graficar las oportunidades de mejora para la segunda variable de investigación, la cual 

corresponde a los procesos de servicio al cliente.  
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Figura 25  

Recomendaciones para optimizar el proceso de servicio al cliente en Lugal 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

• Se recomienda que el cliente tenga la posibilidad de contactar a la empresa tanto por medio 

del departamento de ventas como por medio de mercadeo o el área administrativa. En la 

figura 9 se puede notar cómo el diagrama de flujos empieza en cualquiera de los tres 

carriles con el contacto del cliente a la empresa. Esto va a permitir que el cliente tenga una 

percepción de capacidad de respuesta más eficiente por parte de la empresa. Para esto, se 

debe capacitar al personal en temas básicos para tener la capacidad de responder las 

consultas iniciales de los clientes para después transferirlos hacia la fuerza de ventas para 
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su asesoramiento técnico. Esto requiere un esfuerzo por parte de la empresa de realizar 

capacitaciones periódicas al personal para asegurarse de que todos tengan la capacidad de 

facilitar la calidad de atención al cliente que la empresa necesita y espera. 

 

• Posteriormente, se recomienda mantener el proceso de servicio actual en el cual el 

departamento administrativo y de mercadeo puedan alimentar la base de datos con la 

información del cliente y posteriormente asignarlo a algún vendedor para su debido 

asesoramiento. Esta base de datos puede alimentar la herramienta de CRM de la empresa 

donde para registrar, gestionar y enriquecer las relaciones con los clientes, tal como lo 

afirma la editorial En50minutos.es (2017). Sin embargo, es necesario que este proceso 

tenga diversas opciones, como es en el área administrativa y por medio de la fuerza de 

ventas. En caso de que el cliente no requiera asesoría porque ya conoce el producto o ya 

ha comprado anteriormente, se recomienda que el área administrativa se haga cargo desde 

el primer contacto hasta el despacho de la mercadería. El segundo caso sería por medio de 

la fuerza de ventas. En la figura 9 se puede ver que el vendedor le da el asesoramiento 

requerido al cliente, etapa en la cual conoce las necesidades, el cual es una de las estrategias 

de venta sugeridas por Tracy (2016). Es recomendado utilizar un servicio especializado 

que se adapten a cada cliente individualmente, de esta forma se logrará una relación 

genuina y una experiencia agradable para el cliente.  

 

• Como recomendación, y continuando por el mismo proceso de atención al cliente 

gestionado por la fuerza de ventas, es necesario que mientras se esté haciendo la primera 

cotización se debe dar el valor agregado del servicio de Lugal, el cual puede ser, además 

de la capacitación, comida, regalías o descuentos. Esto le va a dar a la empresa la ventaja 

competitiva de crear una experiencia emocional para el cliente, donde se le atiende en la 

empresa y se le presenta una imagen de confianza. Como lo menciona Renvoise (2013), es 

necesario conocer las necesidades del cliente, ofrecerle una solución y diferenciarse de las 

demás opciones del mercado mientras se crea una experiencia emocional que va a impulsar 

la compra por medio del cerebro reptiliano parte del triuno. Por esta razón en la figura 9 se 

presenta la tarea de coordinación de capacitaciones en el departamento de mercadeo, para 
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asegurarse que sea una experiencia y no solamente una charla que pueden conseguir con 

cualquier competidor. La empresa se debe asegurar que este servicio sea igual de eficiente 

en cuanto a programación y desarrollo de las charlas de acuerdo con la necesidad del 

cliente.  

 

• Continuando por el proceso de atención al cliente por medio de la fuerza de ventas, se 

recomienda presentar varias propuestas como símbolo o representación de atención 

especializada al cliente. A partir de la entrevista al personal, se destaca que las cotizaciones 

deben ser aprobadas por contabilidad para asegurarse de que se están respetando los 

márgenes estipulados en la empresa internamente. Por esa razón, se puede ver en la figura 

9 cómo cada vez que se hace un ajuste de la propuesta se debe elevar a la administración 

para su debida aprobación. Se recomienda presentar diversas propuestas debido a que se 

encuentra en un mercado donde el proceso de compra no es tan sencillo y la mayoría de 

las compras requieren de un proceso de aprobación, donde se cuenta con varias personas 

involucradas en el proceso de toma de decisión.. Al ajustar las propuestas se está 

provocando un impulso sugerido, como lo menciona Medina (2019), donde Lugal le 

demuestra interés al cliente y se puede adaptar a sus necesidades, ya sean descuentos por 

el volumen de la compra o bien alguna regalía u oferta adicional que le demuestre al cliente 

que puede confiar en que la empresa le va a dar la solución que necesita, no solamente en 

calidad sino también en flexibilidad dentro de lo que se le posibilite a la empresa. 

 

• Como recomendación es necesario adicionar un paso al final del proceso, en el cual se 

realiza un estudio de las razones por las cuales el cliente definitivamente rechaza la 

propuesta. Esto le puede dar a Lugal una visión de las oportunidades de mejora en cuanto 

a su servicio y detectar en qué aspectos pueden ser más flexibles; el cual puede llevar a un 

ajuste en las estrategias de acuerdo con el comportamiento del consumidor, como lo señala 

Medina (2019). Este estudio debe hacerlo el departamento de mercadeo, optando por 

opciones como encuestas rápidas o bien una pequeña entrevista que le permita a la empresa 

alimentar la base de datos para posteriormente montar una estrategia de mejora continua.  
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• Durante el análisis de las entrevistas, se identifica una deficiencia en el seguimiento a los 

clientes. Por esta razón se recomienda involucrar el seguimiento en todas las áreas de la 

empresa, para lograr la fidelización de los clientes. Los cuales, se refieren a la estrategia 

de obtención de reventas y recomendaciones propuesta por Tracy (2016). En el área 

administrativa se coloca el seguimiento de parte de cobro, debido a que la mayoría de los 

clientes compran a crédito, por lo que se debe dar esa gestión con servicio especializado y 

de alta calidad. En el equipo de ventas es necesario el seguimiento para asesorarle en lo 

que necesite, ya sea antes, durante o después del proyecto. Es recomendable que el 

departamento de mercadeo se encargue de dar un seguimiento periódico donde se le 

recuerde al cliente sobre la marca. Esto se puede hacer por medio de e-mails, boletines 

informativos, ofertas, encuestas, e incluso entrevistas cortas para que el cliente sienta que, 

incluso finalizado su proyecto, continúa teniendo una relación con la empresa y la tomará 

en cuenta en próximas oportunidades. 

 

• Se recomienda maximizar el uso de la información recopilada a lo largo del proceso de 

atención para encausar la estrategia de marketing y de servicio al cliente hacia una 

estrategia apegada a la realidad de la empresa y de las necesidades que presenta el cliente 

de la empresa, de esta forma se puede obtener resultados más visibles comparado con los 

resultados de una estrategia genérica. La empresa se debe amoldar al comportamiento y las 

necesidades de sus clientes, por lo que, al utilizar la información arrojada por los estudios 

periódicos de estos temas, la empresa cada vez va a tener mejores resultados en el corto y 

mediano plazo. 

 

• Una deficiencia importante identificada en las entrevistas al personal de Lugal es la 

comunicación interna. Para mejorar esto, se recomienda estructurar un protocolo 

organizacional, donde se les muestre a los colaboradores la forma en que la empresa espera 

que el personal se proyecte frente al cliente. Para la elaboración de los protocolos, es 

importante tomar en cuenta la opinión de los colaboradores, de esta forma se estará 

aportando a una estrategia de endomarketing, como lo sugiere Martínez (2016), donde, 
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además de crear un protocolo apegado a la realidad de la empresa, se le da la oportunidad 

al personal de motivarse al identificar que la empresa le toma en cuenta para mejorar su 

operación y resultados. 

Recomendaciones para la tercera variable: Capacidad tecnológica 

Para la tercera variable de capacidad tecnológica, se proponen las siguientes recomendaciones 

para optimizar la capacidad de respuesta y atención al cliente, además de maximizar los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la empresa: 

• Se recomienda desarrollar una estrategia de marketing de contenido para direccionar el 

contenido y la pauta en redes sociales a un cliente claro y definido. Esto se desarrolla a 

partir de la observación e investigación que revela la información necesaria que revela el 

perfil del consumidor de la empresa, el cual conduce a desarrollar una estrategia eficiente 

que busque el interés y la interacción constante del consumidor con las pautas en las que 

se invierte. Dependiendo de los objetivos que la empresa se proponga, se debe monitorear 

cada uno con el progreso y los resultados que ha tenido, como lo sugiere Wilson (2019) 

con los indicadores KPI, el cual existe uno específico para medir cada objetivo. Esto le 

dará a la empresa una mejor visión de las tácticas que funcionan y las que no, enfocándose 

en el cliente meta y en ajustar la estrategia cuando sea necesario para entrar en un proceso 

de mejora continua. 

 

• Se propone desarrollar una estrategia que contemple priorizar la experiencia emocional del 

cliente para asegurar la compra y fidelización. Como menciona Renvoise (2013), la 

empresa necesita diferenciarse en el mercado y probarle al cliente que la empresa le brinda 

la confianza que necesita. Cabe mencionar que es necesario capacitar al personal, además 

de mejorar la comunicación interna considerablemente, para que todos estén en una misma 

sintonía y sepan claramente cuál es la calidad de servicio al cliente que se brinda en la 

empresa. Esto también es importante en caso de que algún colaborador que no sea asesor 

deba asistir al cliente, y que logre generar la misma confianza y satisfacción. Para que el 

cliente perciba que el precio del producto es proporcional a la calidad del servicio y demás 
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valores obtenidos de la empresa, se recomienda hacer capacitaciones constantes al 

personal, como lo menciona Martínez (2016) para asegurar un solo estándar de calidad de 

servicio desde cualquiera de los puestos que se relacionen directamente con el cliente; de 

esta forma, lo que prometa el asesor al cliente debe cumplirse por parte de la empresa de 

la misma forma. También, es necesario que haya buena comunicación entre los 

departamentos en la empresa para siempre cumplir con el servicio especializado que se 

debe otorgar a cada cliente.  

 

• En cuanto a las capacitaciones, se recomienda habilitar un espacio donde el cliente tenga 

la posibilidad de agendar sus propias capacitaciones. Esto se puede lograr por medio de 

una página web o incluso un sencillo calendario virtual, donde el cliente pueda visualizar 

las fechas disponibles y reservar su espacio para capacitarse. Esta modalidad no solo le da 

la satisfacción al cliente de coordinar las reuniones en los tiempos que se adaptan a su 

gusto, sino que le facilita a la empresa enfocarse en temas que requieran del tiempo que se 

necesita para dedicar a agendar la capacitación. 

 

• Se recomienda la inversión en una página web propia, donde se le ofrezca al cliente el 

acceso al producto y al servicio de la empresa desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Cisneros (2016) también hace referencia a que el e-commerce le da una gran 

oportunidad a la empresa de expandirse por medio de una inversión menor a la que significa 

una inversión en un local físico. Con una página web se puede centralizar la capacitación, 

el servicio inmediato, la educación del cliente en cuanto a temas del producto e incluso de 

le puede abrir un espacio donde pueda compartir y preguntar dentro de una comunidad. 

Esto le va a permitir a la empresa atender a más consumidores al mismo tiempo y a generar 

más prospectos de calidad que se traducen a más clientes y el crecimiento de la empresa. 

Además, dentro de los resultados arrojados por el cuestionario, se detecta que algunos 

clientes consideran necesario contar con más puntos de venta, por lo que, sería una gran 

oportunidad para la empresa expandirse con una inversión eficaz en una era globalizada, 

donde el mercado poco a poco se mueve hacia esa dirección. 
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Recomendaciones para la cuarta variable: Estrategias de marketing 

Para la cuarta y última variable, que corresponde a estrategias de marketing, se realizan las 

siguientes recomendaciones necesarias para que la empresa opere en mayor sintonía a la visión del 

propietario. 

• Se recomienda que Lugal invierta en capacitaciones del personal y programas de 

motivación para incentivar la excelencia del servicio al cliente en la empresa, los cuales se 

relacionan con el concepto de estrategia de endomarketing propuesto por Martínez (2016). 

Se puede considerar una estrategia de endomarketing, donde se motiva al personal a 

cumplir con el nivel de servicio al cliente que la empresa establece y que se mantenga ese 

mismo nivel en todos los medios y plataformas utilizadas para tener un contacto con el 

cliente. Esto porque tanto el propietario como el personal detectan una oportunidad de 

mejora tanto en el proceso de servicio al cliente como en la relación con el cliente. El 

programa de motivación se puede ejecutar por medio de reconocimientos o recompensas, 

empleado del mes, entre otras opciones que mantengan al personal motivado y que le hagan 

sentir parte importante de la empresa, el cual asegura una mejor actitud y rendimiento. 

 

• Se recomienda a la empresa considerar tanto los medios tradicionales como los 

tecnológicos dentro de su estrategia de marketing; con el objetivo de darle la oportunidad 

a la empresa de delegar la atención al cliente a diferentes departamentos de la empresa y 

lograr el seguimiento adecuado que se propone, como se puede lograr con la estrategia de 

e-commerce expuesta por Cisneros (2016). Esto también se puede considerar como una 

opción para el cliente de tener más formas de ser atendido por la empresa se da una mejor 

relación y experiencia para él. Es necesario que la empresa encuentre tener ventajas 

competitivas en el mercado, donde se diferencie de sus competidores por medio de 

plataformas innovadoras que tengan la capacidad de tener un mayor alcance y una 

capacidad de respuesta mucho más eficiente. 
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• De momento, el propietario tiene tres objetivos claros para lograr utilizando redes sociales: 

el posicionamiento de marca, alcanzar diferentes segmentos de mercado o expansión y la 

fidelización del cliente. Se recomienda que, en este caso relacionado con la primera 

variable, la empresa establezca una estrategia de social media marketing donde le dé el 

espacio de trabajar cada objetivo en diferentes periodos de tiempo y monitorearlos para 

conocer su avance y rendimiento, como se puede lograr con los indicadores KPI sugeridos 

por Espinoza (2016). De esta forma, la empresa podrá tener un panorama más claro en 

cuanto a su rendimiento en mercadeo y el avance hacia sus metas. 

 

Recomendaciones generales 

Por último, se presentan en diagrama de Gantt las recomendaciones generales para la 

empresa Lugal, tomando en cuenta las cuatro variables del estudio para un posible plan de mejora 

y considerando establecer una nueva estrategia de servicio al cliente para lograr los objetivos que 

la empresa propone identificados en el presente estudio y las recomendaciones estipuladas 

anteriormente. 
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Tabla 15 

Diagrama de Gant recomendaciones generales a un año plazo 

Fuente: elaboración propia (2020) 

Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 15, se propone el siguiente 

presupuesto estimado. 
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Tabla 16 

Presupuesto estimado en dólares (USD$) para plan de mejora de servicio al cliente de 

Lugal en un año plazo 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 En un mercado globalizado, es de suma importancia optimizar el servicio al cliente para 

ofrecer un valor agregado. El consumidor tiene la posibilidad de investigar y conseguir el producto 

que necesite desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por esta razón, es importante darle la 

atención necesaria al uso eficiente de la tecnología para que la empresa exista dentro de un 

mercado en el que el consumidor pertenece cotidianamente.  

Variable Accion Monto presupuestado ($)

Estudio de mercado. (Definir buyer persona) 0.00

Elaboración de estrategia de social media marketing 0.00

Pauta de publicaciones en linea por objetivo Smart

Objetivo SMART: posicionamiento 1500.00

Objetivo SMART: expansión 1500.00

Objetivo SMART: fidelización 1500.00

Monitoreo y análisis indicadores KPI 0.00

Ajustes estratégicos 0.00

Capacitación de personal de Lugal en procesos de atención internos 300.00

Capacitación de personal bases de datos 300.00

Seguimiento periódico por medios tecnológicos 0.00

Ajustes estratégicos 0.00

Diseño de página Lugal de acuerdo con necesidades del cliente 3500.00

Capacitación al personal sobre procesos operativos página web 200.00

Promoción de la página web 1500.00

Estudio y análisis de resultados 0.00

Mantenimiento anual página web 1200.00

Ajustes estratégicos 0.00

Recompensas estrategia de endomarketing 1000.00

Capacitación de personal en excelencia de servicio al cliente (trimestral) 1200.00

Análisis de resultados 0.00

Ajustes estratégicos 0.00

Total invesión 13,700.00$                         

Estrategias 

de servicio 

al cliente

Procesos de 

atención

Capacidd 

tecnológica

Estrategias 

de 

marketing

Presupuesto
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 Las recomendaciones estipuladas previamente a partir de los resultados obtenidos durante 

el presente proyecto de investigación, pretenden ayudar a Lugal a elaborar una estrategia más 

eficiente y enfocada en las necesidades de sus clientes para posicionarse efectivamente en el 

mercado y caracterizarse por la excelencia en el servicio al cliente que pacta la empresa en su 

visión. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevista al personal de Lugal 

Objetivo: Determinar los procesos de atención al cliente necesarios para un impacto positivo en 

las ventas de la empresa. 

 

1. ¿Cuál/es medio/s utilizan los clientes para contactar a la empresa usualmente? 

2. ¿Cuál es el proceso que se existe para brindar atención a un cliente nuevo? 

3. ¿Qué tipo de información solicitan los clientes en primera instancia usualmente? 

4. Al atender a un cliente nuevo, ¿Quién/es se involucran en las diferentes fases de servicio 

al cliente? (Contacto, obtención de información, resolución, fidelización) 

5. ¿De qué forma y con qué frecuencia se le da seguimiento al cliente? 

6. ¿Qué estrategia/s se utiliza/n para cerrar la venta con el cliente? 

7. ¿Qué protocolo se sigue para lidiar con un cliente difícil? 

8. ¿Cree usted que la empresa tiene como prioridad la fidelización del cliente? 

9. En general, ¿Cómo son las relaciones de Lugal con los clientes?(cercanas, confiables, 

frías, inexistente)  

10. ¿Cuál cree que es un punto que necesita una mejora importanteen el proceso de servicio al 

cliente actual en Lugal? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Cuestionario aplicado a la totalidad de clientes de Lugal 

 

Cuestionario 

Objetivo del instrumento: El presente instrumento tiene como fin recolectar datos para una 

investigación científica referente a la calidad del servicio al cliente de Lugal. La información 

suministrada será anónima y confidencial. De antemano se le agradece su colaboración. 

Datos de identificación:  

Marque el tipo al que pertenece su empresa. 

◯ Industrial   

◯ Desarrolladora   

◯ Constructora   

◯ Electromecánica   

◯ Consultora  

◯ Gobierno  

◯ Otro: ________ 

  

Marque la trayectoria de la empresa en años cumplidos. 

◯ 1-5   

◯ 5-10   

◯ 10-15   

◯ 15-20   

◯ 20+ 

  

Marque la ubicación geográfica de la empresa 

◯ San José 



 

◯ Alajuela 

◯ Cartago 

◯ Heredia 

◯ Limón 

◯ Puntarenas 

◯ Guanacaste 

  

Marque el puesto en el que desarrolla su actividad de labor. 

◯ Arquitecto/a   

◯ Ingeniero/a 

◯ Contratista  

◯ Presupuestista 

◯ Gerente   

◯ Propietario/a   

◯ Otro:_________ 

  

Marque su género. 

◯ Masculino 

◯ Femenino 

  

Marque el rango de su edad en años cumplidos. 

◯ 20-30   

◯ 30-40  

◯ 40-50   

◯ 50-60    

◯ 60+ 



 

  

Instrucciones: Marque la casilla que se acerque más a su opinión para cada uno de los siguientes 

enunciados bajo la siguiente calificación: nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre o siempre. 

1. El personal de Lugal nos atiende con amabilidad y empatía. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

2. El personal de Lugal atiende eficientemente en el momento en que se necesita. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

3. El personal de Lugal demuestra tener el conocimiento para asesorar en el área necesaria. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

4. Cuando necesito una capacitación sobre sus productos, Lugal la agenda eficientemente. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

  

5. Lo que Lugal asegura del producto cumple con nuestras expectativas. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

6. El precio del producto es razonable por su calidad, garantía y servicio que me brinda la 

empresa. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

7. Puedo adquirir los productos de Lugal fácilmente aunque solo tengan un punto de venta. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

8. Me resulta sencillo hacer compras en línea de productos para construcción. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 



 

  

9. Cuando contacto al personal de Lugal por medio de sus redes sociales, resuelven mis 

consultas de manera eficiente. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

10. Me resulta más sencillo navegar en una página web que en redes sociales para cotizar 

o adquirir un producto relacionado con  materiales de construcción. 

◯ Nunca      ◯ Casi nunca      ◯ Regularmente      ◯ Casi siempre      ◯Siempre 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

 

Entrevista al propietario 
 

Objetivo específico IV.  

Analizar las estrategias actuales de la empresa y las metas y visiones a las que se aspira para 

establecer una estrategia de mercadeo para contribuir con la satisfacción del cliente interno y 

externo de la empresa.  

1. ¿Cuál es la estrategia de mercadeo actual de Lugal para el 2020? 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa? 

3. ¿Cuál es el presupuesto de mercadeo que maneja Lugal actualmente?  

4. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza para la mejora continua de la atención al cliente de 

Lugal? 

5. ¿Cuál cree que sea un factor clave para impulsar las ventas de Lugal? 

6. ¿Cree que el servicio al cliente actual de la empresa se encuentra un punto óptimo? 

7. ¿Qué indicadores utilizan para medir la efectividad de las estrategias empleadas 

actualmente? 

8. ¿Qué deficiencias puede identificar en el proceso de servicio al cliente actual en Lugal? 

9. En general, ¿qué resultados ha obtenido con las tácticas de marketing que utilizan hasta 

ahora? 

10. ¿Qué objetivos quieren lograr tomando en cuenta el servicio al cliente como componente 

clave? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

Item 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Sujeto 5.1 16.1 Total

1 2 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 40

2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58

3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57

4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 55

5 2 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 40

6 2 2 5 4 4 3 5 4 5 3 5 5 47

7 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 53

8 5 2 4 3 5 5 5 3 4 4 3 3 46

9 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 52

10 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 52

11 2 1 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 46

12 2 1 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 45

13 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 51

14 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 53

15 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 1 1 44

16 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 47

17 3 2 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 49

18 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 52

19 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 1 1 44

20 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 50

21 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54

22 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 47

23 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 54

24 1 2 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 41

25 1 2 4 4 4 5 5 3 2 4 4 4 42

26 1 1 4 4 5 5 4 3 5 4 1 5 42

27 4 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 41

28 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 52

29 4 2 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 48

30 5 2 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 47

31 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 54

32 5 2 4 4 4 3 4 3 1 5 3 5 43

33 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 51

34 4 2 4 4 5 3 5 3 3 3 3 4 43

35 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 3 40

36 3 2 5 2 5 4 4 4 3 3 3 3 41

37 3 2 4 2 5 3 5 5 2 3 3 3 40

38 2 3 4 2 5 4 5 3 2 3 4 4 41

39 3 3 4 2 5 5 5 4 2 3 5 3 44

40 2 2 5 1 5 4 5 3 1 3 4 3 38

41 1 1 5 3 5 4 5 4 3 2 2 3 38

42 3 2 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4 41

43 2 2 5 4 5 4 5 4 1 1 3 4 40

44 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 1 44

45 3 4 4 3 5 5 5 3 2 3 2 3 42

46 2 2 4 3 5 5 4 4 3 3 2 3 40

47 3 2 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 46

48 3 2 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 47

49 1 1 4 2 5 4 5 5 2 1 4 4 38

50 3 2 4 3 4 5 5 3 3 3 2 5 42

51 2 2 4 3 5 5 5 4 4 5 2 2 43

52 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 46

53 4 2 5 2 5 5 5 4 4 3 4 5 48

54 4 2 5 3 5 5 5 3 2 1 3 3 41

55 2 3 4 3 5 4 5 4 3 3 2 5 43

56 4 3 5 4 5 5 5 3 3 3 2 5 47

57 5 2 5 2 5 5 5 5 2 3 2 5 46

58 2 2 5 3 5 4 5 5 2 4 2 3 42

59 5 3 5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 51

60 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 51

61 2 2 5 3 5 5 5 4 4 3 2 3 43

62 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 51

63 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 2 5 52

64 5 3 4 3 5 4 5 5 3 5 2 5 49

65 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 53

66 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 53

67 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 2 3 48

Promedio 3.45 2.46 4.66 3.69 4.90 4.45 4.73 4.01 3.57 3.49 3.07 3.93 Sum Item 3109

Variancia 1.77 0.61 0.23 1.02 0.09 0.55 0.29 0.70 1.35 1.41 1.62 1.29 Prom Items 46.40

Var Sum Items 26.57

Sum Var N 10.93

Items 12

n 67

Primer Parte 1.090909

Segunda Parte 0.588691

Alfa de Cronbach 0.642208



CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL TUTOR DEL 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

Heredia, 21 de agosto 2020

Señores
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación SD

Estimados señores:

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado: “Análisis de la estrategia 

de servicio al cliente interno y externo de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020” 

elaborado por la estudiante: Cristina Luconi Galva, como requisito para que la citada 

estudiante pueda optar por el grado académico de LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ENFASIS EN MERCADEO.

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido exigidos por la 

Universidad, y por tanto lo recomiendo para su entrega ante el Comité de Trabajos Finales de 

Graduación.

Suscribe cordialmente,

MGCI. Roberto Hunter-Torrealba

Céd. 155800599504






	TRIBUNAL EXAMINADOR
	CONSEJO ASESOR
	DECLARACIÓN JURADA
	MANIFESTACIÓN EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
	Dedicatoria
	Agradecimiento
	Resumen Ejecutivo
	Tabla de contenidos
	Lista de Figuras
	Lista de tablas

	CAPÍTULO I
	Introducción
	Estado actual del objeto en estudio
	Información existente y estudios previos
	Delimitaciones
	Formulación del problema y su importancia
	Sistematización del problema
	Objetivos de estudio
	Objetivo General
	Objetivos específicos

	Justificación de la investigación
	Justificación práctica
	Justificación metodológica
	Justificación teórica

	Limitaciones y alcances
	Alcances

	Limitaciones

	CAPÍTULO II
	Marco Teórico
	Marco situacional
	Historia de la industria de la fontanería
	Mercado de construcción en Costa Rica
	Oportunidad de innovación en el mercado de la fontanería
	Sobre Lugal

	Marco filosófico de Lugal
	Visión
	Misión
	Valores
	Figura 1
	Organigrama de Lugal Comercial S.A.

	Nichos de oportunidad
	Tabla 1
	Distribución por tipo de edificación del área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.


	Marco teórico del objeto de estudio
	Globalización
	E-commerce
	Las cinco fuerzas competitivas de Porter
	Servicio al cliente
	Comportamiento del consumidor
	Neuromarketing
	Figura 4
	Los "3 cerebros" (cerebro triuno)

	Endomarketing
	Ventas y estrategias de venta
	CRM
	Indicadores de venta (KPI)
	Figura 5
	Ejemplo de KPI para cada acción de una estrategia de posicionamiento.

	Estrategias y tácticas de mercadeo
	Marketing de contenidos
	Inbound
	Objetivos SMART


	Figura 2
	Análisis FODA de Lugal Comercial S.A.
	Figura 3
	Características del cerebro triuno según Pineda (2018)
	CAPÍTULO III
	Marco Metodológico
	Metodología
	Enfoque de la investigación
	Diseños de investigación empleados
	Diseño no experimental
	Diseño seccional
	Diseño transversal

	Método de investigación
	Analítico
	Deductivo
	Método de campo

	Tipos de investigación
	Descriptiva
	Documental
	Exploratoria
	Nomotética

	Sujetos y fuentes de información
	Sujetos de investigación
	Fuentes de información
	Fuentes primarias
	Información cuantitativa
	Información cualitativa
	Fuentes secundarias

	Población y censo
	Población
	Censo
	Instrumentos y técnicas de validación
	Instrumentos
	Análisis netnográfico
	Tabla 2
	Herramienta de recolección netnográfica.

	Entrevista
	Tabla 3
	Desglose de entrevista aplicada a colaboradores de Lugal con respecto al proceso de servicio al cliente actual de la empresa
	Tabla 4
	Desglose de entrevista aplicada al propietario de Lugal con respecto a la estrategia de mercadeo actual orientada al servicio al cliente

	Cuestionario
	Tabla 5
	Desglose del cuestionario aplicado a la totalidad de los cliente actuales de Lugal


	Confiabilidad y validez
	Confiabilidad
	Validez
	Validez de constructo
	Validez de contenido


	Operacionalización de variables
	Primera variable: Estrategias de Servicio al Cliente
	Definición conceptual
	Definición instrumental
	Definición operacional

	Segunda variable: Procesos de Atención al Cliente
	Definición conceptual
	Figura 6
	Proceso de atención al cliente según Rojas (2016)

	Definición instrumental
	Definición operacional

	Tercera variable: Capacidad Tecnológica
	Definición conceptual
	Definición instrumental
	Definición operacional

	Cuarta variable: Estrategias y Tácticas de Mercadeo
	Definición conceptual
	Definición instrumental
	Definición operacional



	Capítulo IV
	Análisis e interpretación de Resultados
	Análisis e interpretación de resultados
	Análisis netnográfico e interpretación de resultados de la primera variable: estrategias de servicio al cliente
	Tabla 6
	Resultados del análisis netnográfico de Amanco como competidor
	Tabla 7
	Resultados del análisis netnográfico de Durman como competidor
	Tabla 8
	Resultados del análisis netnográfico de Juturna Sharkbite como competidor
	Tabla 9
	Resultados de análisis netnográfico del competidor TuboCobre
	Tabla 10
	Resultados de análisis netnográfico de Copper Group como competidor
	Tabla 11
	Resultados de análisis netnográfico del competidor RyM
	Análisis general de resultados netnográficos en el mercado de fontanería

	Análisis e interpretación de los resultados para la segunda variable: procesos de servicio al cliente
	Figura 7
	Red de interrelación para la codificación de la entrevista aplicada a todos los colaboradores de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020
	Deficiencias identificadas
	Tabla 12
	Tabla de coocurrencias entre códigos del la entrevista aplicada a los colaboradores de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020


	Análisis e interpretación de los resultados para la tercera variable: Capacidad Tecnológica
	Resultados del cuestionario
	Figura 8
	Tipo de empresa a la que pertenecen los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 9
	Trayectoria de la empresa en años cumplidos de las respuestas de clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 10
	Ubicación geográfica de las empresas cliente encuestadas durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 11
	Puesto de labor del cliente encuestado durante el segundo cuatrimestre 2020
	Figura 12
	Género de los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 13
	Rango de edad de los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 14
	Empatía en la atención al cliente percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 15
	Eficiencia de la empresa para brindar soluciones percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 16
	Conocimiento y capacitación del personal percibido por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 17
	Disponibilidad para capacitaciones percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 18
	Promesa de valor percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 19
	Relación servicio/calidad/precio percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 20
	Accesibilidad al producto percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 21
	Capacidad tecnológica del cliente percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre del 2020
	Figura 22
	Eficiencia actual de atención por medio de redes sociales percibida por los clientes encuestados en el segundo cuatrimestre 2020
	Figura 23
	Capacidad de compra en línea vs. redes sociales percibida por los clientes encuestados durante el segundo cuatrimestre 2020


	Análisis e interpretación de los resultados para la cuarta variable: Estrategias y Tácticas de Mercadeo
	Tabla 13
	Resultados de la cuarta variable derivados a la entrevista aplicada al propietario de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020
	Figura 24
	Red de interrelación para la codificación de la entrevista aplicada al propietario de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020

	Oportunidades de mejora identificadas
	Tabla 14
	Tabla de coocurrencias entre códigos de la entrevista al propietario de Lugal durante el segundo cuatrimestre 2020


	Alfa de Cronbach


	Capítulo V
	Conclusiones y recomendaciones
	Conclusiones
	Conclusiones de la primera variable: Estrategias de servicio al cliente
	Conclusiones de la segunda variable: Procesos de servicio al cliente
	Conclusiones de la tercera variable: Capacidad tecnológica
	Conclusiones de la cuarta variable: Estrategias de marketing

	Conclusiones generales
	Recomendaciones
	Recomendaciones de la primera variable: Estrategias de servicio al cliente
	Recomendaciones para la segunda variable: Procesos de servicio al cliente
	Figura 25
	Recomendaciones para optimizar el proceso de servicio al cliente en Lugal

	Recomendaciones para la tercera variable: Capacidad tecnológica
	Recomendaciones para la cuarta variable: Estrategias de marketing
	Recomendaciones generales
	Tabla 15
	Diagrama de Gant recomendaciones generales a un año plazo
	Tabla 16
	Presupuesto estimado en dólares (USD$) para plan de mejora de servicio al cliente de Lugal en un año plazo


	Bibliografía
	Anexos


