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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Marketing relacional en las micro y pequeñas 

empresas rubro artesanías de bordados: caso mantas y trenzas del Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho, 2020” tuvo como objetivo general, Identificar cuáles son las   características del 

marketing relacional en las micro y pequeñas empresas del rubro artesanías de bordados: 

caso artesanías mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, Ayacucho 2020. Tipo de 

investigación es aplicada con enfoque aplicativo- nivel de investigación es descriptivo, 

diseño de investigación no experimental, se utilizó la muestra a 384 clientes cual aplicaron 

las encuestas a los clientes. En la actualidad las empresas para que tengan una identificación 

propia deben enfocarse en la calidad del producto y calidad de atención y de servicio que 

bridan, es decir con el cambio constante de la prestación del servicio o   variedades del 

producto los diseños se tienen que lograr que los clientes se encuentran satisfechos.  

Los resultados son los siguientes: Brindar a sus clientes una calidad del producto, 

asimismo el marketing relacional es un factor muy importante ya que consiste en fidelizar a 

los clientes es decir en lograr que un cliente o consumidos ya que ha adquirido nuestro 

producto, que se convierta en un cliente fiel a nuestro producto, no solo el cliente nos permite 

lograr que el cliente vuelva a comprarnos, si no también nos permite lograr que recomiende 

nuestro producto p servicio a otros consumidores. 

 

PALABRAS CLAVES: Confianza, compromiso, fidelización, calidad de producto. 
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ABSTRACT 

 

 The work of the investigation entitled "Relational Marketing in micro and small 

companies in the embroidery craft sector: case of blankets and braids of the San Juan Bautista 

district, Ayacucho, 2020" is presented. Its general objective was to identify which are the 

characteristics of relationship marketing in micro and small enterprises in the embroidery 

handicrafts category: case of handicrafts, blankets and braids, San Juan Bautista District, 

Ayacucho 2020. Type of research is applied with an applicative approach- research level is 

descriptive, non-experimental research design, the sample was used at 384 clients who 

applied customer surveys. At present, companies in order to obtain their own identification 

must focus on the quality of the product and the quality of care and service that they provide, 

that is, with the constant change in the provision of the service or product varieties, the 

designs have to be achieved that customers are satisfied. The results are as follows: providing 

your customers with a product quality, also relationship marketing is a very important factor 

since it consists of customer loyalty, that is, to achieve that a customer or consumed since 

they have acquired our product, which is become a loyal customer of our product, not only 

the customer allows us to get the customer to buy from us again, but also allows us to make 

them recommend our product for service to other consumers. 

 

 

KEY WORDS: Product quality, trust, loyalty, commitment. 
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I. Introducción 

Este presente trabajo de investigación “Marketing relacional en las micro y 

pequeñas empresas rubro artesanías de bordados, caso: mantas y trenzas, distrito San 

Juan Bautista, Ayacucho, 2020”. 

El marketing relacional es muy importante en una empresa en las acciones de 

marketing es para captar clientes y aumentar las ventas, el principal objetivo de 

marketing relacional es mantener contacto constante con los clientes, ofreciéndolas una 

buena atención, dando una información adecuada y responder sus preguntas, y estar 

siempre atento con ellos  y así crea una relación viable a largo plazo, cuando las 

empresas centraron en la relación con su público logran tener mejores resultados en su 

empresa, porque tienen clientes fijos y convierten en defensores de la marca. 

Con el marketing relacional en las micro y pequeñas empresas lograran una 

buena relación con sus clientes y de esa manera poder fidelizarlo y la empresa va tener 

más rentabilidad y un buen posicionamiento en el mercado, es decir hoy en día hay 

mucha competencia en el mercado, en cual los empresarios o los trabajadores no tienen 

una buena comunicación, una buena relación, una confianza, una buena expectación con 

sus clientes. 

En la actualidad en las micro y pequeñas empresas de bordados buscan tener más 

clientes buscan fidelizar y mantener una buena relación con todos sus clientes y de esa 

manera venga obtener más rentabilidad. 

En presente trabajo de investigación se plantea con un problema general 

¿Cuáles son las características del marketing relacional en las micro y pequeñas 

empresas del rubro artesanías de bordados: caso mantas y trenzas Distrito San Juan 
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Bautista, Ayacucho 2020?; Y tiene como objetivo general, Identificar cuáles son las 

características del marketing relacional en las micro y pequeñas empresas del rubro 

artesanías de bordados: caso mantas y trenzas del Distrito San Juan Bautista, Ayacucho 

2020. Asimismo, se determinó los siguientes objetivos específicos son; Describir la 

importancia sobre el compromiso en las micro y pequeñas en el rubro artesanías de 

bordados caso: artesanías mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, Ayacucho 2020.  

Describir la importancia de fidelidad en las micro y pequeñas empresas rubro artesanías 

de bordados: caso mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, Ayacucho 2020. 

Describir la importancia de la confianza en las micro y pequeñas empresas en rubro 

artesanías de bordados caso: artesanías mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho 2020.  Y se determinó elaborar un plan de mejora en las micro y pequeñas 

empresas rubro de artesanías de bordados caso: mantas y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho 2020. 

Esta investigación se justifica en los siguientes términos: 

Teórico: porque se busca informar a los investigadores y estudiantes a optar 

conocimientos teóricos que se mencionan en esta investigación referenciado al 

marketing relacional, ya que contiene bases teóricas que puede ayudar a alcanzar los 

objetivos de los investigadores. Practica: porque en toda organización busca un 

marketing relacional para sus productos y/o empresa, es por ello que se realizara en esta 

investigación un plan de mejora para que la empresa pueda tener la elección de ponerlo 

en práctica para así obtener resultados esperados. Metodológico: esta investigación es 

aplico mediante métodos científicos, elaboradores por diferentes autores que dieron sus 

aportes para así enriquecer la investigación y poder ayudar a diferentes investigadores.  



 

13 

 

En cuanto la metodología de investigación utilizada fue tipo aplicada con 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental de forma transversal: se 

usa la técnica de la encuesta mediante un cuestionario aplicativo a 384 clientes para cual 

se usa un muestreo la formula muestral estadística.  

Marketing relacional en la micro y pequeñas empresas rubro de bordados de la 

empresa matas y trenzas en la ciudad de Ayacucho, específicamente en el Distrito de 

San Juan Bautista, en cual no todas las empresas aplican el marketing relacional en su 

empresa especialmente en la empresa mantas y trenzas específicamente casi no aplican 

el marketing relacional con los clientes, como brindando, calidad de servicio, calidad del 

producto, marca diseño y entre otros, y es muy importante para todas las empresas 

brindar un servicio adecuado a todos los clientes. Es decir, si la empresa tiene la mejor 

atención al cliente, tiene un producto de calidad en lo cual la empresa fideliza a todos los 

clientes tonto en corto plazo o largo plazo y así tiene más clientes y así se beneficiará 

económicamente y tener más rentabilidad.  La necesidad de dar a conocer productos 

nuevos, mejoras o cambios de calidad de productos y de forma estimular la venta de un 

producto específico, con resultados de impacto inmediato se constituye en primera 

prioridad para los clientes. 

 El presente trabajo de investigación es importante, porque nos permitió conocer 

con mayor detalle la influencia del marketing relacional en las empresas con la finalidad 

de lograr los objetivos del dueño de la empresa “mantas y trenzas”. Profesionalmente se 

puso en manifiesto los conocimientos adquiridos en la investigación, esto permitió 

sentar bases para otros estudios relacionados con la problemática especificada y por otra 

parte servirá como referencias para situaciones similares. 
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En conclusión, el 35% de los clientes mencionaron que la empresa tiene el 

compromiso de bridar un precio adecuado para sus clientes y por último el 32% de los 

clientes mencionaron que los productos de la empresa son considerables al precio de la 

competencia, favoreciendo así un compromiso no muy favorable respecto a los 

resultados. asimismo, el 38% mencionaron que la empresa mantas y trenzas satisface a 

sus clientes con sus productos. Y el 34% de los clientes manifestaron que los personales 

de la empresa cuentan con actitud positiva al brindar información a sus clientes, 

teniendo así una fidelidad favorable de los clientes. Y, por último, el 34% mencionaron 

que la empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su página web. y el 28% de los 

clientes mencionaron que encontraron algunos problemas al momento de realizar los 

pedidos de los productos de la empresa mantas y trenzas.  

II. Revisión de la literatura   

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacional  

 Gómez  (2020) en su artículo científico, Análisis de las estrategias del 

marketing relacional en las instituciones de educación superior de Colombia y 

España.  por ello, Como objetivo general identificar la importancia de las estrategias 

de marketing relacional en el sector educativo, especialmente en las principales 

universidad de Colombia y España para conocer de qué manera implementan 

acciones mercadológicas que generan valor, la metodología utilizada para lograr este 

objetivo fue a partir de una revisión de literatura, donde se analizó la evolución y los 

modelos del marketing aplicados en educación; de igual manera, se examinaron las 
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principales variables de marketing con enfoque relacional y se hicieron comparativos 

entre los países mencionados para encontrar la diferencia en las estrategias de 

marketing con enfoque relacional. Asimismo, se concluye que el marketing relacional 

ha venido ganando importancia en los esquemas de trabajo  para la gestión 

administrativa de las universidades, se han involucrado diferentes variables que le 

dan mayor fortaleza a este concepto haciéndose más atractivo para ser aplicado en los 

diferentes grupos de interés con lo que se comunica la universidad, sin embargo se 

encuentra que aunque el concepto es importante y requiere mayor atención por los 

directivos de las universidades, poco ha sido utilizado en los modelos de gestión y 

son escasas las estrategias que son aplicadas para generar valor.   

 Alcivar (2018) en su tesis: Marketing relacional para generar fidelidad hacia 

los clientes de la boutique Very Chic, sector Norte, ciudad de Guayaquil – Colombia. 

como objetivo general: establecer el nivel de fidelización de los clientes de la 

Boutique Very Chic que permita el fortalecimiento de las relaciones en el publico 

meta, en la metodología la investigación científica fue descriptivo y se desarrolló bajo 

el enfoque mixto entendiéndose que se medirá las variables tanto cuantitativas y 

cualitativas, enfocando a un población finita y su muestra fue 351 con la fórmula del 

muestreo, se realizó encuesta como entrevista, y en las conclusiones se detallaron que 

en el establecimiento Very Chic se ha evidenciado una reducción de clientes y de sus 

ventas, atribuible a la aplicación de estrategias inadecuada para la fidelización de sus 

clientes pasando de 4.324 clientes con ventas de $120.960 al año. Y reduciéndose a 

3.978 con ventas de $110.880 considerándose para ello necesario la utilización del 

marketing relacional, y con respecto al estudio se pudo determinar que los factores se 
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definen al establecimiento Very Chic por parte de sus clientes son los productos en 

tendencia y sus precios, siendo artículos de mayor preferencia las blusas y los 

vestidos acompañados de una excelente atención al cliente,  

 Masabanda ( 2018) Marketing y Gestión de Negocios Creación de una empresa 

productora de cuadros bordados a mano en la comunidad de Chibuleo San 

Francisco y su comercialización en la ciudad de Quito – ecuador. tuvo como 

objetivo general, Creación de una empresa productora de cuadros bordados a mano 

en la comunidad de Chibuleo San Francisco y su comercialización en la ciudad de 

Quito con el fin de incrementar las ventas objetivo específico, Identificar los aspectos 

en el área comercial del proyecto de emprendimiento con el fin de potencializar las 

ventas. Realizar el estudio técnico para ubicar el negocio en un sitio estratégico, 

Desarrollar el aspecto organizacional que contribuya al manejo adecuado de las 

funciones dentro de la empresa, Determinar la factibilidad económica y financiera del 

proyecto para conocer la rentabilidad del negocio, la metodología,  descriptivo 

producto, características y usos en conclusión, La comercialización del producto se lo 

realizará de forma directa, del productor al consumidor final, se utilizará un local de 

exhibición de los productos en la ciudad de Quito En relación al estudio 

organizacional, se tiene que la empresa se compone de ocho personas las mismas que 

trabajarán de forma directa, de la misma forma se estableció un manual de funciones 

para los puestos, siendo éstos puestos en distinto nivel jerárquico: nivel ejecutivo y 

nivel operativo. En resumen, El presente proyecto de emprendimiento se realizó con 

el fin de contribuir a la creación de una empresa de cuadros bordados, ya que existen 

mujeres de la zona con habilidades para el bordado blusas a mano con hilos y agujas 
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en diseños exclusivos rescatando y manteniendo la cultura indígena del pueblo 

Chibuleo. 

2.1.2 Antecedentes Nacional 

Linares (2018)  Las redes sociales son  herramientas del marketing relacional 

y la fidelización de clientes-Chimbote, 2018.  El objetivo general es determinar la 

relación entre la redes sociales como herramienta del marketing relacional y la 

fidelización de los clientes, por ello, esta investigación es de enfoque cuantitativo, 

pues tanto la recopilación de los datos como la prueba de la hipótesis de han 

efectuado en términos numéricos y secuenciales, como también es de alcance 

correccional y el diseño es no experimental, la población usada está conformada por 

los habitantes de Chimbote de 15 años hasta los 60 años compuesta por un total de 

184,288 personas de acuerdo a la INEI de las cuales se trabajara con 385 obtenido 

con la muestra probabilística, en las conclusiones se determinó en la prueba del chi 

cuadrado entre las variables  las redes sociales como herramientas del marketing 

relacional y la variable fidelización de clientes que el valor es de 62.2008 con 6 

grados de libertad y un nivel de significancia de 0.000, menor que, 0.05 lo cual 

indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que 

quiere decir que si existe relación entre las dimensiones antes mencionadas quiere 

decir que si se identificó con las red social más utilizada por lo clientes de Chimbote 

es el Facebook con un 66% del total, pudiendo resaltar que su uso frecuentemente 

es para relacionarse con amigos con un 62% y a su vez lo utilizan para compartir 

contenidos regularmente el 40% siendo el 37% que casi siempre le da like o alguna 

reacción a las publicaciones que sean de su interés, lo cual indican que si bien las 
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redes son altamente utilizadas la cual estas no se usan con fines comerciales, sino 

solo por comunicación.   

 Bravo (2020) estrategia de marketing relacional para lograr la fidelización 

de los estudiantes de artes & diseño gráfico empresarial de una universidad – 

Chiclayo, 2020.  El propósito de la investigación fue elaborar una estrategia de 

marketing relacional para lograr la fidelización de los estudiantes de artes y diseños, 

el diseño de la investigación es descriptiva, propositiva, debido a que se describió, 

analizo y emitió una propuesta dentro de un contexto establecido. Como instrumento 

de recolección de datos, la cual se aplicó un cuestionario a 42 estudiantes 

permitiendo recoger datos cuantitativos con respecto a la fidelización, también se 

realizó un focus group él nos permitió recoger y registrar opiniones frente a 

motivaciones, percepciones, valores, creencias y actitudes de la muestra participante 

en el nivel del grado de satisfacción. La validez y la compatibilidad del instrumento 

fueron realizadas mediante juicios de expertos y según el coeficiente de alfa de cron 

Bach y el resultado obtenido fue de 0.882 para el cuestionario, por tanto es bueno, 

las conclusiones a las que llegaron fueron, muestran que el usuario interno 

conformado por estudiantes, no muestra satisfacción con los servicios que ofrece la 

escuela, además deberán escuchar más ala alumno y deberán resolver sus dudas e 

inquietudes, estas estrategias propuestas se deben aplicar adecuadamente a la 

escuela de artes y diseño gráfico, siendo esto favorable para el alumno porque se 

está contribuyendo a mantener relaciones sólidas, duraderas, actitudes favorables y 

manteniendo un compromiso de fidelización.  
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 Villavicencio (2018)  Marketing relacional y la fidelización de los clientes en 

la Empresa Bebenew S.A.C, la Victoria – 2018.  tuvo como el objetivo general, 

Determinar la relación que existe entre marketing relacional y fidelización de los 

clientes en la empresa Bebenew SAC, del Distrito de La Victoria, 2018. Objetivo 

específico, Determinar la relación que existe entre marketing relacional y la 

repetición de la compra en la Empresa Bebenew SAC, del Distrito de La Victoria, 

2018, Determinar la relación que existe entre marketing relacional y las ventas 

cruzadas en la Empresa Bebenew SAC, del Distrito de La Victoria, 2018, 

Determinar la relación que existe entre marketing relacional y la disminución de la 

sensibilización de los precios en la Empresa Bebenew SAC, del Distrito de La 

Victoria, 2018. La metodología, es correlacional transversal enfoque cuantitativo, 

en conclusión, Se concluye que existe relación entre las variables marketing 

relacional y la fidelización de los clientes debido a que se obtuvo señalando que hay 

una relación positiva, con un nivel de correlación alta, asimismo se obtuvo un nivel 

de significancia cual indica que es menor a α = 0,05; lo cual permite señalar que se 

acepta la hipótesis General. Toda empresa para enfrentar a la competencia debe 

utilizar diferentes estrategias creativas; para ello se sugiere perfeccionar o aplicar 

las estrategias del marketing relacional, las que buscan la satisfacción y fidelización 

del cliente en base a la creación del valor lo que se traducirá en mayores niveles de 

rentabilidad. 

 García (2018) Marketing relacional y el nivel de posicionamiento en la 

empresa Edipesa S.R.L., de la cuidad de Tarapoto.  tuvo como objetivo general 

determinar la relaciona entre marketing relacional y el posicionamiento de la 
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empresa EDIPESA S.R.L., en la metodóloga el tipo de estudio fue aplicada, diseño 

de investigación fue no experimental, asimismo la investigación conto con una 

muestra de estudio de 62 clientes, en las cuales se utilizaron como recolección de 

datos a encuestas para ambas variables, que fueron aplicados a lo que estipula la 

muestra, pudiendo llegar a así a la siguiente conclusión, se evidencio la relación 

entre ambas variables ya que el valor, “p” (valor significancia = 0,00) obtenido es 

menor 0.05. asimismo, debido a que el valor “r” (valor de significancia = 0.652. 

indica una correlación positiva. Es por ello que la investigación realizada acepta la 

hipótesis alterna, para la variable marketing relacional, es deficiente en un 40%, 

siendo este el más prevalente, según lo mencionado por los clientes esto debido a 

que en las fechas festivas como navidad u otro evento, la empresa no realiza 

campañas promocionales en cuanto a sus productos adaptados a sus necesidades, el 

cliente además menciona que la atención no es personalizada lo que hace sentir que 

el cliente no es especial, además el personal no cuenta con la capacidad para la 

solución de los conflictos, repercutiendo en la inseguridad del mismo. Y de acuerdo 

a la variable posicionamiento de la empresa es calificada bajo en un 35% debido a 

que el personal no está presto para presentar los productos, no se efectúan ventas al 

crédito, el personal no es amable y hay veces que se falta el respeto considerando 

que las personas los tutean, lo cual no es aceptable por otro lado no cuenta con un 

canal de distribución y el espacio suficiente para una correcta exhibición de los 

productos.  

Benigno (2019) en su tesis el Marketing relacional y la fidelización del 

cliente en la empresa ediciones Huánuco E.I.R.L., Huanuco-2019. tiene como 
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objetivo principal determinar de qué manera se relacionan el marketing relacional y 

la fidelización en la empresa Huánuco E.I.R.L., esta investigación es de tipo 

aplicativo, debido a que su objetivo principal se basa e resolver problemas prácticos, 

con la aplicación del conocimiento adquirido común margen de generalización 

limitado, el enfoque es cuantitativo y de nivel descriptivo correlacional con un 

diseño no experimental transaccional correlacional, la población está conformada 

por los clientes según la muestra probabilista que conforma de 119 personas. En las 

conclusiones se determinó que existe una relación positiva entre la variable del 

estudio marketing relacional y la fidelización, lo cual se evidencio a través del 

cuadro N°21, en el cual muestra el grado de correlación de Pearson (0.711) 

resultando positivo, con un valor de significancia de (0.00) que es menor a 0.05; por 

lo tanto, se puede afirmar que el marketing relacional y la fidelización se relacionan 

positivamente en la empresa ediciones Huánuco E.I.R.L.  

2.1.3 Antecedentes Local 

Cotrina (2019) Marketing relacional y la fidelización de los clientes de la 

zona alto andina en la empresa Grupo Yelek S.R.L,. Ciudad de Huancayo.  tiene 

como objetivo general, Analizar la relación que existe entre el marketing relacional 

y la fidelización de los clientes de la zona alto andina en la empresa Grupo Yelek 

S.R.L. Objetivos Específicos, Analizar la relación que existe entre la vinculación y 

retención con la fidelización de los clientes de la zona alto andina en la empresa 

Grupo Yelek S.R.L.  Analizar la relación que existe entre la gestión de base de datos 

y la fidelización de los clientes de la zona alto andina en la empresa Grupo Yelek 

S.R.L.  la metodología, la investigación es cuantitativa, el tipo de investigación es 
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aplicada; con un diseño no experimental transaccional y el nivel de investigación es 

correlacional descriptivo. conclusión, Si bien existe una relación directa entre el 

marketing relacional y la fidelización de clientes, se sugiere a la empresa Grupo 

Yelek S.R.L. mejorar sus estrategias de marketing relacional, invirtiendo en 

aspectos importantes como tecnologías de información que estén acorde a sus 

posibilidades, lo cual requiere el uso de computadoras y programas informáticos 

tales como Excel o Acces, programas de baja complejidad y costo, hasta programas 

especializados de CRM (Customer Relationship 112 Management) esto le permitirá 

a la empresa establecer relaciones rentables y duraderas con sus clientes. En 

resumen, hoy en día toda empresa se enfrenta a un mercado cada vez más 

competitivo y de constantes cambios, Por este motivo Grupo Yelek S.R.L debe 

mejorar sus estrategias de marketing relacional orientado en una buena gestión de 

atención al cliente. Asimismo, se sugiere la incorporación de servicios post venta, 

puesto que existen descontentos de los clientes en cuanto a periodicidad de visita, 

en temporadas de mayor demanda se quedan sin stock y deben esperar hasta la 

próxima visita, este servicio post venta reúne información sobre: La conformidad 

del cliente, si hubo conflicto alguno con el personal de ventas o instituciones sobre 

la legalidad del producto, conocer de aquellos clientes que se quedaron sin stock 

con el fin de programar una pronta visita, todo ello con el fin de mejorar la atención 

al cliente y este se sienta respaldado por la empresa brindado su fidelidad. 

Porras (2017) Marketing relacional para la fidelización de clientes del 

centro comercial “Avalanch”. provincia de Huánuco – 2017. tiene como objetivo 

general, Determinar la relación entre marketing relacional y fidelización de clientes 
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en el centro comercial AVALANCH Huánuco 2017. La metodología, trabajo de 

investigación es Descriptivo Explicativo Correlacional, en conclusión, el Marketing 

Relacional se relaciona positivamente con la Fidelización de los Clientes del centro 

comercial Avalanch de Huánuco, debido a que su aplicación de las estrategias 

deberá depender de uno al otro para llegar a la captación de clientes fieles y 

desarrollo de la empresa se determinó que el desarrollo una cultura de servicio a los 

consumidores se relaciona positivamente con la Fidelización de los Clientes, para 

ello se debe realizar capacitación a los trabajadores, debido a la búsqueda de 

información que se realizó en el marco teórico.  

 

En resumen, En la actualidad las empresas para que logren obtener una 

identificación propia deben enfocarse en la calidad de atención y de servicio, con el 

cambio constante de la prestación de servicios y la innovación se tiene que lograr 

que los clientes se encuentren satisfechos, más aún si es un centro comercial donde 

la calidad es un factor primordial en la empresa. Si en las organizaciones, todos 

estuvieran conscientes que la calidad es un progreso que de alguna manera asegura 

la permanencia en el mercado e incrementa las utilidades, puede lograrse que todos 

conviertan a esta en un estilo de vida, que conlleva en familiarizarse y conocer a los 

clientes en sus gustos, comodidades, preferencias y lo más importante poder obtener 

una opinión de ellos para lograr mejoras continuas en la empresa 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

      2.2.1 Marketing  

|  Gómez (2020) afirma que:  
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Comprender el marketing en la actualidad resulta un importante reto para 

los directivos de las organizaciones anteriormente esta disciplina se 

utilizaba en empresas que tenían como enfoque la comercialización de 

tangibles, pero en la actualidad casi todas las empresas requieren incorporar 

planes estratégicos para potencializar resultados. (pág. 4) 

Según rivera (2016) Citado por Cotrina (2019) define que “El marketing  

relacional es el proceso que involucra al compromiso con el fin de 

establecer relaciones duraderas y rentables con los clientes, a través de 

estrategias que permitan fidelizar y satisfacer sus necesidades generando 

confianza de forma personalizada.”  (pág. 41) 

El marketing se basa en las necesidades básicas del público sin llegar a 

tocar sentimientos o impresiones entonces podemos decir que el marketing 

está enfocado en si en la calidad del producto destacando así el precio y la 

calidad del mismo, logrando despertar interés al consumidor y así mismo 

posicionar el producto y también  se encarga de conocerlos y satisfacer sus 

necesidades, además de que resaltan sus sentimientos y a ampliar la 

capacidad” “para evaluar diferentes productos se enfoca más que todo en 

el cliente, destacando su atención y así despertar las emociones y alcanzar 

a llegar a los corazones de los clientes logrando así la fidelidad del mismo.” 

El marketing dentro del contexto  actual es entendido desde la perspectiva 

de la satisfacción de las necesidades del consumidor y se compone de un 

conjunto amplio de herramientas disponibles para lograr tal fin,  y también 

es la realización de actividades  empresariales que dirigen del flujo de 
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bienes y servicios  del productor del consumidor, el marketing es la 

planeación y ejecución de todos  los aspectos y actividades relativas a 

un producto con objetivo de influir  sobre los consumidores para que se 

compres la mayor cantidad  posible a un precio optimo que maximice el 

beneficio de la empresa a largo plazo.” 

      2.2.2 Marketing Relacional  

Pazo (2021) cita a Barrón (2011)quien afirma que:  

El marketing relacional es una estrategia empresarial orientada hacia el 

cliente, al crear, y utilizar con el de la manera rentable, una manera eficaz 

debido a que nos es un cambio de método sino un cambio estructural ya 

que se enfoca en el análisis e implementación constantes de estrategias, de 

la misma manera el cliente paso de la empresa a ser de confrontación a 

colaboración, los objetivos pasaron de la participación en el mercado a la 

participación en los clientes fomentando así la organización y brindarles 

atención personalizada. (pág. 8) 

       Según Isela  (2018) afirma que:  

El marketing relacional en cuanto en satisfacción del cliente o en la 

retención del cliente se relaciona con términos de confianza compromiso 

calidad de producto es decir busca en crear, fortalecer las relaciones de las 

empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes. 

Según Villanueva (2018) afirma que: 

Marketing relacional busca una relación entre comprador y vendedor o 

proveedor busca la equidad mediante un intercambio de valores de modo 
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que ambos que estén satisfechos es decir con la relación de la fidelidad de 

los clientes ayuda a la empresa a tener conocimiento sobre la necesidad de 

sus clientes, su percepción acerca de cómo la empresa puede satisfacer las 

necesidades actuales de sus clientes. 

Pazo (2021) cita a Salas (2018) quien afirma que: 

El marketing relacional es una estrategia para atraer, conservar y mejorar 

las relaciones con los clientes: basadas en la atención personalizada, 

recolección de datos y el apoyo primordial a los clientes con la finalidad de 

producir confianza, satisfacción y una relación duradera. (pág. 8) 

El marketing relacional tiene por objetivo establecer relaciones 

mutuamente satisfactorias a largo plazo, con los grupos de interés clave, 

consumidores, proveedores, distribuidores y otros colaboradores de 

marketing (intercambiarlos, agencias de publicidad, científicos) empleados 

y comunidad financiera.” 

El marketing relacional tiene como objetivo de construir y mantener una 

base de clientes comprometidos que proporciona beneficios a la 

organización para ello hay que atraer, retener y reforzar las relaciones con 

los clientes. 

2.3. Dimensiones del marketing relacional 

2.3.1. Compromisos con los clientes  

Koster (2017) señala que el marketing relacional se trata de que los clientes 

interactúan con todas las áreas de contacto de la empresa es decir en ventas, post venta 

en cada momento de contactos en interacción con la organización del cliente evaluar la 
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calidad y servicio de la empresa y decidir si continua o no como su cliente lo cual el 

marketing se realiza fundamentalmente a través del personal de contacto en la atención 

telefónica, atención persona, atención por email, chat online y el personal de soporte. 

La empresa debe estar comprometida con la calidad de su servicio y el nivel del 

desempeño de sus empleados, poniendo especial atención al valor agregado que pueda 

darle al mismo. Toda estrategia en una empresa se desarrolla funciones para las 

necesidades de los clientes, por ello para alcanzar dicha estrategia se establecerán los 

siguientes compromisos: 

 Implantar en todos los niveles de la organización una cultura orientada al cliente, 

de tal modo que sabremos cuáles son sus necesidades y cómo actuar sobre ellas.” 

 Asegurar que nuestro capital humano esté formado y motivado, lo 

conseguimos realizando cursos de formación continuada y valorando el 

trabajo realizado por ellos.” 

 Difundir dicha Política, actualizándola en función de las necesidades. 

Indicadores 

Calidad de los productos  

Ramírez (2017) Señala que la calidad de producto es la actividad necesaria que 

segura que se obtiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto es llevado a 

fabrica, hasta que el  producto es entregado  al cliente para su utilización y los objetivos  

es maximizar los costos, maximizar la satisfacción del cliente. 
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Variedad del producto 

Agüero (2017) afirma que la cantidad de producto es el propósito de las variedades 

es satisfacer las necesidades del cliente y brindar mejores opciones dentro del origen del 

producto, el producto que tienen características, cualidades y tamaños diferentes, están 

diseñados para ofrecer variedad a los compradores más que atraer con diferentes sectores 

del mercado se utiliza que los consumidores tienen gustos diferentes y que los clientes 

buscan cambios y variedad de productos. 

Precio del producto  

 Villanueva (2017) Define que: no todos los consumidores están dispuestos a pagar 

el mismo precio por un producto o servicio. De hecho, lo normal es esperar una gran 

heterogeneidad en el precio que cada consumidor determinaría como máximo. (pág. 92)  

Schnarch (2019) en su definición determina:  un producto es una idea, es decir, 

una descripción de lo que se ofrecerá concepto del producto en cambio, son las 

particularidades, atributos y beneficios que este tendrá, de acuerdo con el segmento al que 

se dirige y la consistencia con lo ofrecido, por ello, una vez definido este aspecto, se miran 

las características, presentación, diseño, empaque, etiqueta asimismo, todos estos 

elementos son una herramienta competitiva muy importante para diferenciar el producto 

de la empresa de la competencia y, a menudo está dentro de los factores críticos del éxito.” 

(pág. 112) 

Asimismo, “los productos adquieren una personalidad y cuando los clientes observan, 

tocan e interactúan con ellos se deben ver reflejados en él. Lo anterior nos lleva a deducir 

que hay todo un proceso comunicativo y sensitivo a través de un empaque, desde el mismo 

puede trasmitir elegancia y calidad”. (pág. 115) 
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2.3.2.  fidelidad  

Nicole (2017) señala que la fidelidad implica que los clientes realicen sus compras 

en una determinada empresa o  de una marca es decir representa las ventas en la compra 

de una determinada categoría por parte de un cliente  

Artica (2017) señala que la fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente 

(un consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente 

fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o 

frecuente. No solo nos permite lograr que el cliente, sino que también nos permite lograr 

que recomiende nuestro producto o servicio a otros consumidores. 

Indicadores  

Satisfacción  

 Según Martínez (2017) determina que:      

  Los esfuerzos en materias de indagación de la percepción de satisfacción también 

se orientan, de manera sistemática hacia los clientes externos, pero no es mucho lo que se 

hace en este tema frente a los empleados, en quienes también se necesita conocer su grado 

de satisfacción como clientes internos entre si y también con la misma empresa. (pág. 42) 

Según Torres (2018) es el autor que determina:  

La relación con el cliente se ha convertido en la clave del marketing actual, sin embargo, 

para obtener la satisfacción del cliente no siempre es garantía de lealtad permanente, por 

tanto, el desafío pasa por ofrecer soluciones específicas a las necesidades individuales de 

cada individuo, en este sentido podemos diferenciar entre empresas que apuntan a un 

público masivo y empresas que tratan a cada cliente como si fuera único.  

 



 

30 

 

2.3.3. Confianza  

Molet (2018) define que:  

la confianza es  importante no es lo que un cliente genera a corto o medio plazo; lo 

verdaderamente significativo es que la relación entre el cliente y la marca sea cada vez 

más estrecha y  reporta que la confianza es una unión en la que se considera a la confianza 

como una creencia, seguridad o expectación sobre la honestidad o exactitud de la otra 

parte integrante de la relación, debido a su responsabilidad, experiencia y buena voluntad  

la confianza también n es la seguridad con el proveedor, junto con una disminución del 

riesgo y ansiedad ya que conocen nuestros necesidades y preferencias.  

Piscoya (2019) determina de esta manera:  

La confianza ha sido definida de manera distinta en cada ámbito ya sea familiar, escolar 

profesional, laboral, entre otros, en el ámbito del marketing hay un trato generalizado en 

generar la confianza como la convicción del comprador en la rectitud, honradez e 

integridad de la organización, por ello, desde este ámbito mencionan que la confianza 

tiene dos componentes: el comportamental y el cognitivo, el comportamental se refiere a 

la capacidad para actuar de una forma definitiva y el cognitivo lo une a un conjunto de 

pensamientos o creencias, como también puede ser en empresas. (pág. 12) 

 

Expectativa de la empresa  

Singer (2018) identifica que “la experiencia empresarial implica enfocar a los 

empleados hacia un mismo fin trabajando con información rápida y eficiente, para brindar 

calidad en el producto o servicio” (p. 49) 
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III. Hipótesis 

 Pérez (2018) cita a Hernández (2016) quien afirma que: 

Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos a mas variables, estos 

corresponden a los estudios correlaciones y pueden establecer la asociación entre dos 

variables o la asociación entre más de dos variables. por ello, pueden no solo establecer 

que dos a mas variables se encuentren asociados, sino como están asociados, están son las 

que alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. (pág. 2) 

Por ende, se determina que en esta investigación no se realiza la hipótesis ya que se 

estudiará una sola variable en la cual solo de describirá las partes   fundamentales, de tal 

modo que no se aplicó la hipótesis. 

IV.  Metodología  

4.1. Diseño de investigación   

4.1.1. El tipo de investigación 

“El presente de investigación es de un nivel descriptivo, asimismo la autora Guevara  

(2020) define que: La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando, por ello es el registro de análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos, el 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente. (pág. 166)  

La determinación del estudio descriptivo es que solo se describirá los métodos tantos 

como los resultados obtenidos. 
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“El trabajo de investigación es de tipo  aplicada  con enfoque cuantitativo en la cual el 

autor Toscano  (2020) define que: 

En el ámbito de la investigación cuantitativa se trabaja con estructuras metodológicas que 

suele ser rígidas, existiendo una estructura que inicia desde el planteamiento y 

formulación del problema, construcción teórica, metodología y resultados. El paradigma 

cuantitativo busca explicar fenómenos por medio de herramientas numéricas apoyadas en 

las ciencias matemáticas y la estadística. (pág. 18) Por ende, en esta investigación se 

medida de forma numérica los resultados.  

 

4.1.1. Diseño de la investigación.  

 Fernández (2017) afirma que:  

Los diseños no experimentales son los estudios que se realizan sin manipular las 

variables, es decir se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, se trata de observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural. (pág. 185) 

Por lo tanto, esta investigación no se manipulará las variables, ya que solo se ilustrará las 

diferencias entre los conceptos de los autores mencionados.  

4.2.  población y muestra. 

4.2.1. Población: la población son los clientes de la empresa mantas de trenzas de distrito 

de San Juan Bautista. 

Fernández (2017) afirma que: 

 Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestra/análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 
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resultados, así que, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. (pág. 175)  

Por ello la población es una población infinita ya que se realiza la encueta a todos los 

clientes de mantas y trenzas del distrito de San Juan Bautista. 

 

4.2.2. Muestra: Según la fórmula de estadística de población tenemos 384 clientes a 

los que se aplicó el cuestionario. 

Fernández (2017) señala que: Se determinará la muestra no probabilística, ya que 

define que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador. (pág. 182)  

 

Formula de la muestra 

                                     𝑛 =  𝑍
2     ∗𝑝∗𝑞∗

𝑒2 
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza 95%=1.96 

P= Probabilidad de que ocurra 0.50% 

q = La probabilidad de que no se ocurra 0.50% 

e = margen de error = 0.05% 

Reemplazando: 

𝒏 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2   
 

n= 384 clientes
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4.3. Definición y Operacionalizacion de las variables e indicadores 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

VALORIZACION 

INSTRUMENTO  
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Según rivera 

(2016) 

Citado por 

Cotrina 

(2019) 

define que 

“El 

marketing 

relacional es 

el proceso 

que 

involucra al 

compromiso 

con el fin de 

establecer 

relaciones 

duraderas y 

rentables con 

los clientes, a 

través de 

estrategias 

que permitan 

fidelizar y 

satisfacer sus 

necesidades 

generando 

confianza de 

forma 

personalizad

a.”  (pág. 41) 

 

 

Se 

determinará 

el marketing 

relacional se 

medirá a 

través de los 

cuestionario

s a los 

clientes de la 

Mype rubro 

artesanías de 

bordados: 

caso: mantas 

y trenzas 

Distrito San 

Juan 

Bautista, 

Ayacucho, 

de acorde a 

las 

dimensiones 

realizadas de 

dicha 

variable.  

 

 

 

 

 

Compromiso 

con los 

clientes   

Calidad del 

producto 
¿La empresa brinda una calidad del producto a los clientes? Escala de 

Likes 

 

 Nunca 

(1) 

 

 Casi 

nunca 

(2) 

 

 A veces 

(3) 

 

 Casi 

siempre 

(4) 

 

 Siempre 

(5) 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de 

Encuesta 

¿El producto de la empresa es 100% elaborado por la materia 

prima? 

 

Variedad del 

producto 

 

¿La empresa  mantas y trenzas cuenta con todas  las variedades 

de los productos? 

¿Has conocido una mejor opción parecida a este producto en la 

competencia? 

 

Precio del 

producto 

¿La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de bridar un 

precio adecuado  para sus clientes ? 

¿Los productos de la empresa es considerable al precio de la  

competencia? 

 

 

 

 

 

Fidelización   

 

 

Experiencia 

¿La empresa mantas y trenzas cuenta con la  experiencia de 

elaborar los productos de calidad? 

Tu experiencia con la empresa hace que usted recomiende los 

productos a tus amigos o familiar? 

 

Satisfacción 

¿La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus 

productos? 

¿Tiene usted la probabilidad de volver a comprar nuestros 

productos? 

Comportamiento ¿Los personales de la empresa cuentan con actitud positiva al 

brindar información a sus clientes?  

 

 

 

 

 

 

Confianza  

 

 

 

Expectación del 

cliente 

¿El personal de ventas brinda un trato amable y respetuoso? 

¿Transmite confianza el personal de venta en el proceso de 

atención? 

¿Los productos  de mantas y trenzas superan tus expectativas? 

 

Responsabilidad de 

la empresa 

¿La empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos 

del producto? 

¿La empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su 

página web? 

Expectativa de la      

empresa 

¿Encontró usted problemas al realizar pedidos de los 

productos de la empresa mantas y trenzas? 
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4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El autor Hernández (2018) define que:  “Los cuestionarios se utilizan en encuestas 

de |todo tipo (ejemplo: conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de 

viviendas), asimismo el contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado 

como los aspectos que mide, ya sean preguntas cerradas o abiertas” (pág. 250) 

La técnica de investigación que se utilizo fue encuesta que se aplicará a los clientes de 

San Juan Bautista 

El instrumento que se utilizo fue el cuestionario que está constituido de 17 preguntas. 

4.5 Plan de análisis. 

Para realizar el trabajo de investigación se hará uso del programa de hoja de cálculo del 

Microsoft Excel para la redacción del proyecto se usará el programa Microsoft Word.  

determinando con los programas los resultados de la investigación, asimismo los 

gráficos y cuadros serán fundamental en esta investigación. Asimismo, se utilizó el 

celular para así realizar las encuestas online, ya que todavía nos encontramos en dicha 

pandemia del COVID-19, como también se realizó las encuetas de forma personal.  
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4.6.  Matriz de consistencia 

Marketing relacional en las micro y pequeñas empresas rubro artesanías de bordados: caso artesanías mantas y trenzas del 

distrito San Juan Bautista, Ayacucho 2020. 
  

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL  

¿Cuáles son las características del 

marketing relacional en las micro y 

pequeñas empresas del rubro 

artesanías de bordados: caso mantas 

y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho 2020? 

GENERAL 

Identificar cuáles son las   

características del marketing relacional 

en las micro y pequeñas empresas del 

rubro artesanías de bordados: caso 

mantas y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho, 2020 

 

Pérez (2018) cita a 

Hernández (2016) quien 

afirma que: Las hipótesis 

correlacionales especifican las 

relaciones entre dos a más 

variables, estos corresponden 

a los estudios correlaciones y 

pueden establecer la 

asociación entre dos variables 

o la asociación entre más de 

dos variables. por ello, pueden 

no solo establecer que dos a 

más variables se encuentren 

asociados, sino como están 

asociados, están son las que 

alcanzan el nivel predictivo y 

parcialmente explicativo. 

(pág. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

relacional  

 

Compromiso 

con los clientes  

 Calidad del 

producto 

 Variedad del 

producto 

 Precio del 

producto 

 

 

 

Fidelidad con los 

clientes 

 Experiencias 

 Satisfacción 

 Comportamiento  

 

 

 

 

Confianza 

 Expectación del 

cliente 

 Responsabilidad 

de la empresa 

 Expectación de la      

empresa 

  

 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Aplicada de propuesta 

con enfoque cuantitativo 

 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION 

Descriptivo 

 

 

DISEÑOS DE 

INVESTIGACIÓN 

No   Experimental 

 

 

POBLACION 

Clientes de empresa mantas y 

trenzas del distrito de san 
juan bautista, Ayacucho 2020. 

 

 

MUESTRA 

Según la fórmula de 

estadística 
de población tenemos 384 

encuestas. 

 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

Encuesta personal al cliente. 
 

 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuestionario de preguntas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

a). ¿Cómo es el compromiso con 

los clientes en las micro en 

pequeñas empresas en rubro 

artesanías: caso artesanías mantas y 

trenzas Distrito San Juan Bautista 

Ayacucho 2020? 

 

b). ¿Cómo es la fidelidad en las 

micro y pequeñas empresas   rubro 

artesanías de bordados: caso mantas 

y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho 2020? 

 

c). ¿Cómo es la confianza en las 

micro y pequeñas empresas, rubro 

artesanías de bordados caso mantas 

y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho, 2020? 
 

¿Implementar el plan de mejora en 

las micro y pequeñas empresas, 

rubro artesanías de bordados: caso 

mantas y trenzas Distrito San Juan 

Bautista, Ayacucho, 2020? 

ESPECÍFICOS 

 

a). Describir la importancia sobre el 

compromiso con los clientes en las 

micro y pequeñas empresas del rubro 

artesanías de bordados: caso mantas y 

trenzas Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho, 2020. 

 

b). Describir la importancia de 

fidelidad en las micro y pequeñas 

empresas del rubro artesanías de 

bordados: caso mantas y trenzas 

Distrito San Juan Bautista, Ayacucho, 

2020. 
 

c). Describir la importancia de la 

confianza en las micro y pequeñas 

empresas del rubro artesanías de 

bordados: caso artesanías mantas y 

trenzas Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho, 2020. 
 

Elaborar en plan de mejora en las 

micro y pequeñas empresas  rubro de 

artesanías de bordados caso:  mantas y 

trenzas, Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho, 2020. 
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4.7.  Principios éticos. 

a). Protección de personas: se brindó la privacidad y el respeto, brindando la 

confiabilidad a los clientes.  

b). Libre participación y derecho a estar informado: los clientes tienen el 

derecho de ser informados acerca de la investigación y cuáles son las 

finalidades.  

c). Justicia: Se efectuó la transparencia con los resultados obtenidos, de manera 

que no se causó practicas injustas, asimismo se cumplió con los protocolos al 

momento de entrevistas a algunos clientes.  

d). Integridad científica: esta investigación se realizó de forma real, desarrollando 

todas las características de las teorías, respetando también todas las políticas de 

la empresa, por ende, en esta investigación se realizó con fines académicos.  
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V. Resultados  

5.1. Resultados   

Tabla 1. La empresa brinda una calidad del producto a los clientes. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca                 65  17% 

Casi nunca                98  26% 

A veces                82  21% 

Casi siempre                82  21% 

Siempre                57  15% 

Total              384  100% 
 Fuente: Elaboración propia  

 Figura  1. La empresa brinda una calidad del producto a los clientes. 

 
 

 

 

Tabla 2. El producto de la empresa es 100% elaborado por la materia prima. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca                25  6% 

Casi nunca                65  17% 

A veces                98  26% 

Casi siempre              106  28% 

Siempre                90  23% 

Total              384  100% 

 Fuente: Elaboración propia  

Figura  2. El producto de la empresa es 100% elaborado por la materia prima 

 

 

Tabla 3. La empresa mantas y trenzas cuenta con todas las variedades de los productos. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca                16  4% 

Casi nunca                57  15% 

A veces                98  26% 

Casi siempre              131  34% 

Siempre                82  21% 

Total              384  100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. La empresa mantas y trenzas cuenta con todas las variedades de los 

productos. 
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Tabla 4. Has conocido una mejor opción parecida a este producto en la competencia.  

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca                41  11% 

Casi nunca                98  26% 

A veces              147  38% 

Casi siempre                57  15% 

Siempre                41  11% 

Total              384  100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  4. Has conocido una mejor opción parecida a este producto en la 

competencia. 

 

Tabla 5. La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de bridar un precio   

adecuado para sus clientes. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca                 42  11% 

Casi nunca                 58  15% 

A veces                83  22% 

Casi siempre              134  35% 

Siempre                67  17% 

Total              384  100% 
 Fuente: Elaboración propia 

Figura  5. La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de bridar un precio 

adecuado para sus clientes. 

 

Tabla 6. Los productos de la empresa son considerables al precio de la competencia. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 33 9% 

Casi nunca 57 15% 

A veces 114 30% 

Casi siempre 123 32% 

Siempre 57 15% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia 

Figura  6. Los productos de la empresa son considerables al precio de la   

competencia. 
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Tabla 7. La empresa mantas y trenzas cuenta con la experiencia de elaborar los    

 productos de calidad 
 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 33 9% 

Casi nunca 49 13% 

A veces 82 21% 

Casi siempre 147 38% 

Siempre 74 19% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia. 

Figura  7. La empresa mantas y trenzas cuenta con la experiencia de elaborar 

los productos de calidad. 
 

 

 

Tabla 8. Tu experiencia con la empresa hace que usted recomiende los productos a 

tus amigos o familiar. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 16 4% 

Casi nunca 25 6% 

A veces 82 21% 

Casi siempre 131 34% 

Siempre 131 34% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  8. Tu experiencia con la empresa hace que usted recomiende los 

productos a tus amigos o familiar. 

 

 

 

Tabla 9. La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus productos.  

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 33 9% 

Casi nunca 49 13% 

A veces 98 26% 

Casi siempre 98 26% 

Siempre 106 28% 

Total 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia  

Figura  9. La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus 

productos. 
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Tabla 10. Tiene usted la probabilidad de volver a comprar nuestros productos. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 33 9% 

Casi nunca 41 11% 

A veces 123 32% 

Casi siempre 114 30% 

Siempre 74 19% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  10. Tiene usted la probabilidad de volver a comprar nuestros 

productos. 
 

 

 

Tabla 11. Los personales de la empresa cuentan con actitud positiva al brindar 

información a sus clientes. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 57 15% 

Casi nunca  33 9% 

A veces 131 34% 

Casi siempre 114 30% 

Siempre 49 13% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  11. Los personales de la empresa cuentan con actitud positiva al 

brindar información a sus clientes. 

 

 

 

Tabla 12. El personal de ventas brinda un trato amable y respetuoso. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 25 6% 

Casi nunca 49 13% 

A veces 98 26% 

Casi siempre 139 36% 

Siempre  74 19% 

total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  12. El personal de ventas brinda un trato amable y respetuoso. 
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Tabla 13. Transmite confianza el personal de venta en el proceso de atención. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 16 4% 

Casi nunca 41 11% 

A veces 147 38% 

Casi siempre 114 30% 

Siempre 65 17% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  13. Transmite confianza el personal de venta en el proceso de atención. 

 

 

Tabla 14. Los productos de mantas y trenzas superan tus expectativas. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 16 4% 

Casi nunca 33 9% 

A veces 163 43% 

Casi siempre 106 28% 

Siempre 65 17% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  14. Los productos de mantas y trenzas superan tus expectativas. 

 

 

Tabla 15. La empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos del producto. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 25 6% 

Casi nunca 25 6% 

A veces 139 36% 

Casi siempre 106 28% 

Siempre 90 23% 

Total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  15. La empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos del 

producto. 
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Tabla 16. La empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su página web. 

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 16 4% 

Casi nunca 65 17% 

A veces 131 34% 

Casi siempre 114 30% 

siempre 57 15% 

total 384 100% 
 Fuente: Elaboración propia  

Figura  16. La empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su página 

web. 

 

 

 

Tabla 17. Encontró usted problemas al realizar pedidos de los productos de la 

empresa mantas y trenzas.  

Alternativas N° de colaboradores % 

Nunca 98 26% 

Casi nunca 65 17% 

A veces 106 28% 

Casi siempre 74 19% 

Siempre 41 11% 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia  

Figura  17. Encontró usted problemas al realizar pedidos de los productos de la 

empresa mantas y trenzas. 
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5.2. Análisis de resultados  

De acuerdo al objetivo específico N° 01: Describir la importancia sobre el 

compromiso con los clientes en las micro y pequeñas empresas del rubro 

artesanías de bordados: caso mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, 

Ayacucho, 2020. 

En la tabla 1, denominado “La empresa brinda una calidad del producto a los 

clientes”. el 17% manifiestan que nunca, el 26% identifican que casi nunca, el 21% 

manifiestan que a veces, el 21% identifican que casi siempre y el 15% manifiestan 

que siempre brindan una buena calidad de sus productos.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Masabanda ( 2018) en su tesis: Marketing y Gestión de Negocios Creación de una 

empresa productora de cuadros bordados a mano en la comunidad de Chibuleo San 

Francisco y su comercialización en la ciudad de Quito – ecuador, ya que se 

menciona que los habitantes de la ciudad de Quito es decir la PEA, a quienes se le 

aplico las encuestas, manifestaron que tienen preferencia en la compra de los cuadros 

pintados, debido a que su elaboración artesanal es de calidad, y no solo la calidad, 

sino que impulsan la preferencias ancestrales existentes en la comunidad que 

representa el 85%, determinando que se tiene una diferencias con los resultados de la 

empresa Mantas y trenzas.   

 

En la Tabla 2, mencionado “El producto de la empresa es 100% elaborado por la 

materia prima”, el 6% manifestaron que nunca, el 17% identificaron que casi nunca, 

el 26% manifestaron que a veces, el 28% identificaron que casi siempre y el 23% 

manifestaron que siempre la empresa elabora sus productos con el 100% de sus 

materias primas.   
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  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Martínez  (2017). En su tesis: Planeamiento Estratégico para el Sector Textil y de 

Confecciones de Perú con Economía Circular quien menciona que “se identifican los 

actores con los que interactúan el sector textil y de confecciones de Perú, compuesto 

por el gobierno, entidades reguladoras (OEFA), competidores (como países asiáticos 

y Centroamérica), compradores, (como estados unidos y Europa), la sociedad 

nacional de industrias (S.N.I,) y referentes en el modelo de economía circular (como 

países de la unión europea y Centroamérica), precisándose si estos tienen interés 

comunes u opuestos con el mismo. Por ello que la materia prima en cada empresa es 

primordial, y que en la empresa mantas y trenzas si elabora sus productos en el 100% 

de la materia prima.  

 

En la Tabla 3, denominada “La empresa mantas y trenzas cuenta con todas las 

variedades de los productos”, el 4% manifestaron que nunca, el 15% identificaron 

que casi nunca, el 26 % manifestaron que a veces, el 34% identificaron que casi 

siempre y el 21% manifiestan que siempre la empresa cuenta con productos de 

diferentes variedades.   

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Porras (2017) en su tesis: Marketing relacional para la fidelización de clientes del 

centro comercial “Avalanch”. provincia de Huánuco – 2017, se evidencia que ante 

la afirmación el 35.71% y el 16 .33% de los clientes encuestados se muestran de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, porcentajes que afirman que la mayoría de clientes 

de este sector se encuentran satisfechos con el canal de distribución y el tiempo de 

aprovisionamiento de la empresa. Sin embargo, existe un 28.57% de clientes que 

muestran una actitud indiferente, esto refleja una oportunidad de mejora en los 
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tiempos de aprovisionamiento ya que estos clientes adquieren sus productos de 

diferentes proveedores y en ocasiones realizan compras en la ciudad de Huancayo 

pagando costos de transportes.  

 

En la Tabla 4, mencionado, Usted ha conocido una mejor opción parecida a este 

producto en la competencia, el 26% identificaron que casi nunca, el 38 % 

manifestaron que a veces, el 15% identificaron que casi siempre y el 11% 

manifestaron que siempre son conocidos los productos al de la competencia.  

   En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Porras (2017) en su tesis: “Marketing relacional para la fidelización de clientes del 

centro comercial “Avalanch”. provincia de Huánuco – 2017”, señala al autor Payne 

quien menciona que el marketing relacional es una aproximación estratégica a los 

clientes, la cual es una táctica fundamental para mantener la fidelidad del consumidor 

frente a la competencia, ya que su objetivo es identificar a los clientes más rentables 

para establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades 

y mantener obtenidos durante el trabajo de campo, de los trabajadores y clientes del 

centro comercial, Avalanch, provincia de Huánuco y que se encuentran plasmados en 

los cuadros del capítulo de resultados, en donde se evidencian que la gran mayoría de 

ellos manifestaron que el marketing relacional tienen una relación directa con la 

fidelización de los clientes, para que así los clientes opten por adquirir productos de 

nuestra empresa y no de la competencia.  

 

En la tabla 5, denominada, “La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de 

bridar un precio adecuado para sus clientes”, el 4% manifestaron que nunca, el 15% 

identificaron que casi nunca, el 22 % manifestaron que a veces, el 35% identificaron 
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que casi siempre y el 17% manifestaron que siempre mantiene la empresa el 

compromiso con sus clientes.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Linares (2018) en su tesis: “las redes sociales como herramientas del marketing 

relacional y la fidelización de clientes-Chimbote, 2018”, en sus resultados, respecto 

al compromiso con el productos o servicio adquirido, en tal se le pregunta a los 

clientes, que actitud tomaría en caso de que aparece un nuevo producto en las redes 

sociales y sus respuestas fueron contundentes para definir su compromiso frente a la 

marca o el producto y se obtuvo que un 38% quizá lo defendería al producto, un 29% 

no lo defendería, mientras que solo un 13% no lo defendería y un 10% que no lo 

defendería de ninguna manera, todo ello no hace más que corroborar el poco 

compromiso del cliente frente al producto adquirido, es por ello que no concuerdan 

con los resultados de la empresa Mantas y Trenzas.  

 

En la Tabla 6, denominada “Los productos de la empresa son considerables al precio 

de la competencia”, el 9% manifestaron que nunca, el 15% identificaron que casi 

nunca, el 30 % manifestaron que a veces, el 32% identificaron que casi siempre y el 

15% manifestaron que siempre son los productos considerables al precio de la 

competencia. 

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Masabanda ( 2018) en su tesis: “Marketing y Gestión de Negocios Creación de una 

empresa productora de cuadros bordados a mano en la comunidad de Chibuleo San 

Francisco y su comercialización en la ciudad de Quito – ecuador”,  define en sus 

resultados obtenidos en las encuestas que se aplicó a los habitantes de la ciudad de 

quito es decir la PEA, las cuales mencionaron que los clientes están dispuestos a 
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cancelar el precio de los productos ya que lo precios son de $20.00 y $40.00 dólares 

que representa el 35% por la compra de los cuadros bordados a mano, el valor del 

producto varia a base del tamaño, sin embargo el precio es representativo debido al 

tiempo que se utilizan para elaborarlo. Por lo tanto, en la empresa Mantas y Trenzas 

los precios con igual al de la competencia y por ello que los clientes tienen la 

facilidad de no comprar en la empresa mencionada.  

 

De acuerdo al objetivo N° 2: Describir la importancia de fidelidad en las micro y 

pequeñas empresas del rubro artesanías de bordados: caso mantas y trenzas 

Distrito San Juan Bautista, Ayacucho, 2020. 

 

En la Tabla 7, denominada “La empresa mantas y trenzas cuenta con la experiencia 

de elaborar los productos de calidad”, el 9% manifestaron que nunca, el 13% 

identificaron que casi nunca, el 21 % manifestaron que a veces, el 38% identificaron 

que casi siempre y el 19% manifestaron que siempre la empresa cuenta con 

experiencia en elaborar sus productos.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Porras (2017) en su tesis: Marketing relacional para la fidelización de clientes del 

centro comercial “Avalanch”. provincia de Huánuco – 2017”, los resultados indican 

que el 0.00% ha señalado pésima, el 5.95% mala, el 58.33% regular, el 35.71% 

buena y el 0.00 excelente, se concluye que los productos que venden el centro 

comercial AVALANCH son de calidad aceptable, por lo que debe de mejorar para 

atraer a nuevos clientes en beneficio de su empresa y logrando la expectativa que se 

quiera alcanzar, por ello, es un conjunto de características o propiedades inherentes, 

que tiene un producto o servicio las cuales satisfacen del cliente, las mismas que se 
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ven reflejadas en una sensación de bienestar de complacencia. Es importante que 

estas características estén estandarizadas y perduren siempre cuando se compra una y 

otra vez, así también se debe de tener en cuenta que tengan un costo óptimo. 

 

En la Tabla 8, denominada “Tu experiencia con la empresa hace que usted 

recomiende los productos a tus amigos o familiar”, el 4% manifestaron que nunca, el 

6% identificaron que casi nunca, el 21 % manifestaron que a veces, el 34% 

identificaron que casi siempre y el 34% manifestaron que siempre la experiencia de 

los clientes con la empresa hace que la empresa sea recomendada.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Linares (2018) en su tesis: “las redes sociales como herramientas del marketing 

relacional y la fidelización de clientes-Chimbote, 2018”,  respecto a la experiencia e 

identificación del cliente con la empresa, mencionan que; los resultados nos muestran 

que los clientes que han efectuado una compra al recibir el producto han presentado 

diversos niveles de identificación, así tenemos que el 57% de los encuestados se 

muestran indiferentes frente a la identificación con el producto, un 35% se muestra 

identificado, un 2% totalmente identificado y solo un 5% se muestra totalmente no 

identificado. Por ello, se entiende que los clientes de la empresa mantas y trenzas 

comparten a otros los productos porque se identifican con la empresa.  

 

En la Tabla 9, mencionada “La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con 

sus productos”, el 9% manifestaron que nunca, el 13% identificaron que casi nunca, 

el 26 % manifestaron que a veces, el 26% identificaron que casi siempre y el 28% 

manifestaron que siempre satisface la empresa a sus clientes.  



 

50 

 

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Linares (2018) en su tesis: “las redes sociales como herramientas del marketing 

relacional y la fidelización de clientes-Chimbote, 2018”,  menciona que el nivel de 

satisfacción del cliente en función a la adquisición realizada, indica que de las 

personas que han ejecutado compras por las redes sociales un 50% se encuentran 

indecisos, asimismo, en cuanto a la satisfacción un 42% se muestran insatisfechos y 

1% totalmente insatisfechos, mientras que solo un 6% está satisfecho y un 2% se 

encuentra totalmente satisfechos, esto queda explicado en la medida de que una gran 

parte de la población no efectuá compras, por el contrario se muestra indiferente ante 

la publicidad y las compras por las redes sociales, frente a estas circunstancias, el 

problema de la fidelización se muestra con características discordantes ya que un 

37% ni conforme ni inconforme, por lo tanto, lo resultados de la empresa mantas y 

trenzas los clientes si tienes satisfacción los clientes.  

 

En la Tabla 10, denominado “tiene usted la probabilidad de volver a comprar 

nuestros productos”, el 9% manifestaron que nunca, el 11% identificaron que casi 

nunca, el 32 % manifestaron que a veces, el 30% identificaron que casi siempre y el 

19% manifestaron que siempre los clientes tienen la probabilidad de volver a 

comprar los productos de la empresa mantas y trenzas. 

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Alcivar (2018) en su tesis: “Marketing relacional para generar fidelidad hacia los 

clientes de la boutique Very Chic, sector Norte, ciudad de Guayaquil – Colombia”, 

en donde define que, en las encuestas que realizo obtuvo que la mayoría de los 

clientes de “Very chic” visitan la tienda quincenal o mensualmente, es decir realizan 

compras o acuden al local para conocer las nuevas tendencias que se exponen en los 
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anaqueles, la cual un porcentaje de 17% afirmo que los clientes visitan 

semanalmente, mejorando así la imagen de la empresa.  

 

En la Tabla 11, mencionado “los personales de la empresa cuentan con actitud 

positiva al brindar información a sus clientes2, el 15% manifestaron que nunca, el 

9% identificaron que casi nunca, el 34 % manifestaron que a veces, el 30% 

identificaron que casi siempre y el 13% manifestaron que siempre los personales de 

la empresa cuentan con una actitud positiva al momento de brindar las 

informaciones. 

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Alcivar (2018) en su tesis: “Marketing relacional para generar fidelidad hacia los 

clientes de la boutique Very Chic, sector Norte, ciudad de Guayaquil – Colombia”, 

quien define que la mayor parte de la muestra del presente estudio que fueron los 

clientes de la empresa Very Chic afirmaron que el servicio al cliente brindado en la 

compañía es excelente, demostrándose así que la empresa mantiene una buena 

actitud hacia el cliente, lo que ayudara en el proceso de fidelización planteado en el 

presente estudio.  

 

De acuerdo al objetivo específico N° 3: Describir la importancia de la confianza 

en las micro y pequeñas empresas del rubro artesanías de bordados: caso 

artesanías mantas y trenzas Distrito San Juan Bautista, Ayacucho, 2020. 

 

En la Tabla 12, denominado “el personal de ventas brinda un trato amable y 

respetuoso”, el 6% manifestaron que nunca, el 13% identificaron que casi nunca, el 

26% manifestaron que a veces, el 36% identificaron que casi siempre y el 19% 
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manifestaron que siempre los personales de la empresa brindan un trato amable y 

respetuoso.    

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

(2018) en su tesis “Marketing relacional y el nivel de posicionamiento en la empresa 

Edipesa S.R.L., de la cuidad de Tarapoto”, según los resultados obtenidos, la 

amabilidad del servicio de la empresa EDIPESA S.R.L., es deficiente con un 44% ya 

que pocas veces el personal muestra amabilidad al momento de la atención, 

asimismo, no muestran rapidez cuando solicita cualquier pedido, es por ello que los 

clientes se sienten poco valorado, por otro lado el 19% que representa a 12 clientes, 

señalaron que los colaboradores están prestos a solucionar cualquier inquietud, del 

mismo modo el colaborador brinda recomendaciones y sugerencias, con respecto  al 

producto que le está ofreciendo. Concluyendo que no concuerda con los resultados 

de la empresa Mantas y Trenzas.  

 

En la Tabla 13, denominado “transmite confianza el personal de venta en el proceso 

de atención”, el 4% manifestaron que nunca, el 11% identificaron que casi nunca, el 

38 % manifestaron que a veces, el 30% identificaron casi siempre y el 17% 

manifestaron que siempre el personal de venta de la empresa transmite confianza al 

momento de realizar la venta.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan con 

Villavicencio (2018) en su tesis “Marketing relacional y la fidelización de los 

clientes en la Empresa Bebenew S.A.C, la Victoria – 2018”, respecto a la confianza 

del personal se aprecia que la mayor cantidad que es el 81% consideran que la 

gestión y confianza de los empleados tienen un nivel bajo, y el 19% consideran que 
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es un nivel moderado, por lo tanto de los resultados obtenidos se concluye que la 

gestión de los empleados en la empresa Bebenew SAC, es de un nivel bajo.  

 

En la Tabla 14, denominado “Los productos de mantas y trenzas superan tus 

expectativas”, el 4% manifestaron que nunca, el 9% identificaron que casi nunca, el 

43 % manifestaron que a veces, el 28% identificaron que casi siempre y el 17% 

manifestaron que siempre los productos de la empresa mantas y trenzas superan las 

expectativas de los clientes.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan Según 

Benigno (2019) en su tesis: “El marketing relacional y la fidelización del cliente en 

la empresa ediciones Huánuco E.I.R.L., Huanuco-2019”, en conclusión de los se 

observó que del total de 100% de las personas encuestadas, el 87% respondieron que 

la empresa si brinda una atención superando así las expectativas de los clientes, 

mientras que un 12% respondieron que no, queriendo decir que tanto la empresa 

Huánuco E.I.R.L. y la empresa Mantas y Trenzas ambos concuerdan con los 

resultados.  

 

En la Tabla 15, denominado “La empresa matas y trenzas es responsable con los 

pedidos del producto”, el 6% manifestaron que nunca, el 6% identificaron que casi 

nunca, el 36 % manifestaron que a veces, el 28% identificaron que casi siempre y el 

23% manifestaron que siempre es responsable la empresa con respecto a las entregas 

de los productos pedidos.  

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que no concuerdan Según 

Benigno (2019) en su tesis: “El marketing relacional y la fidelización del cliente en 

la empresa ediciones Huánuco E.I.R.L., Huanuco-2019”, en los resultados se puede 
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observar que del total de los encuestados respondieron un 84% que los clientes no 

tienen reclamos ni quejas, mientras que un 15% mencionaron que si tienen si tienen 

sus reclamos y quejas, por ello, los dichos resultados de ambas empresas si tienen 

una concordancia, que ambas empresas no tienen problemas en la responsabilidad, 

como tampoco reclamos por los productos. 

 

En la Tabla 16, denominado “la empresa muestra sus catálogos frecuentemente en 

su página web”, el 4% manifestaron que nunca, el 17% identificaron que casi nunca, 

el 34 % manifestaron que a veces, el 30% identificaron que casi siempre y el 15% 

manifestaron que siempre muestra la empresa sus catálogos en su página web.  

En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

Alcivar (2018) en su tesis: “Marketing relacional para generar fidelidad hacia los 

clientes de la boutique Very Chic, sector Norte, ciudad de Guayaquil – Colombia”, 

menciona que; las redes sociales son actualmente uno de los principales mercados de 

intercambio comercial, una empresa para no perder competitividad debe procurar 

tener paginas sociales con un contenido dinámico que llame la atención del 

consumidor, al preguntarle a los encuestados sobre su frecuencia de visita a las 

paginas sociales de Very Chic un porcentaje cercano de 90% aseguro revisar la 

página web diariamente o semanalmente, por lo tanto, este resultado muestra un gran 

potencial para incrementar las ventas de la compañía vía redes sociales, los cual 

permitirá llegar a un mercado más amplio y a los clientes habituales a Very Chic.  

 

En la Tabla 17, denominado “encontró usted problemas al realizar pedidos de los 

productos de la empresa mantas y trenzas”, el 26% manifestaron que nunca, el 17% 

identificaron que casi nunca, el 28% manifestaron que a veces, el 19% identificaron 
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que casi siempre y el 11% manifestaron que siempre encuentran los clientes 

problemas al momento de realizar sus pedidos de los productos mantas y trenzas. 

  En contraste a los resultados obtenidos se determina que si concuerdan con 

(2018) en su tesis: “Marketing relacional y el nivel de posicionamiento en la 

empresa Edipesa S.R.L.”, de la cuidad de Tarapoto, según los resultados, el 35% de 

los clientes calificaron con respecto a la dimensión “atributos del producto”, bajo, el 

24% de los usuarios lo calificaron alto, por otro lado el 18% señalaron que es muy 

alto, el 16% de los clientes indicaron que es muy bajo, en conclusión, los clientes 

indican que los pedidos y atributos del producto es bajo en un 35% debido a que el 

personal impone limitaciones al momento de que el cliente solicita ver físicamente el 

producto a ofertar, de igual manera la empresa normalmente no efectuá ventas al 

crédito existiendo además una limitada variedad en cuanto a los productos, en 

conclusión al comparar los resultados de la empresa Mantas y Trenzas, quiérase decir 

que están en la misma condición. De que están encontrando problemas los clientes al 

momento de realizar sus pedidos.   
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Respecto al objetivo 04: Elaborar en plan de mejora en las micro y pequeñas empresas rubro de artesanías de bordados caso:  mantas y 

trenzas, Distrito San Juan Bautista, Ayacucho, 2020. 

PLAN DE MEJORA DEL MARKETING RELACIONAL 

Problemas de los resultados 

encontrados  

Causas  Aplicación de 

mejora  

meta tiempo Responsable 

Tabla 1: de acuerdo a la pregunta si la 

empresa brinda una calidad de 

producto a los clientes; el 17% 

manifestaron que nunca, el 26% 

identificaron que casi nunca, el 21% 

manifestaron que a veces. 

 

la falta calidad en la 

productividad, 

escases en la 

variedad de 

productos las cuales 

son no críticos 

(rutinarios).  

 

Realizar talleres 

sobre el compromiso 

y fidelización a la 

empresa mantas y 

trenzas. 

 

 

 

 

 

Capacitar y realizar 

talleres al 95%, tanto 

en el área de 

gerencial, 

producción, ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Una hora al mes  

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Tabla 17: de acuerdo a la pregunta si 

encontró usted problemas al momento 

de realizar los pedidos de los 

productos; el 26% manifestaron que 

nunca, el 17% identificaron que casi 

nunca, el 28 % manifestaron que a 

veces.  

 

Son la falta de 

expectativa de la 

empresa (resultados 

menos ventajosos), 

la cual genera una 

deficiencia en la 

confianza ante los 

clientes al momento 

de realizar los 

pedidos. Antes y 

después.   

Realizar talleres a la 

empresa mantas y 

trenzas sobre la 

confianza para así 

mantener relaciones 

a corto y largo plazo, 

interesándose en las 

problemas y 

necesidades que los 

rodean a los clientes.  
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DATOS GENERALES  

 La empresa Mantas y trenzas, fue fundada en Ayacucho el año 2012 por una 

pareja de curtidores quienes inculcaron el arte de la curtiembre y artesanía textil por 

MARIA CARRION JAULIS, conformada por mujeres artesanas de escasos recursos 

económicos con el compromiso de desarrollar el fortalecimiento de la artesanía textil en 

la región de Ayacucho. La empresa se dedica a la producción y comercialización de 

productos con aplicaciones de bordado artesanal en los tejidos de lana de oveja, alpaca y 

algodón, tales como: Complementos de vestir (bolsos, clutches, carteras, cinturones, 

chales, vinchas y carteras), decorativos (camino de mesa, cojines, almohadas, 

llaveros). También se brinda servicio de bordados artesanales, tales como: camisetas, 

sombreros, vestidos, chaquetas, pantuflas y valerianas. Se puede aplicar sobre tela 

vaquera, tela vaquera y cualquier accesorio de vestir de algodón. Comprometidos con el 

desarrollo sostenible de la mujer y generando responsabilidad social empresarial. 

En mantas y trenzas buscamos trabajar con nuestros clientes formando lazos de largo 

plazo, es por eso que nos presentamos en ferias internacionales en las cuales exponemos 

las nuevas colecciones y concretamos pedidos que se desarrollaran en las comunidades 

rurales en conjunto con nuestros colaboradores en Ayacucho. 

 

Misión  

 La asociación mantas y trenzas es conocedora del arte de bordados hecho a 

mano en diferentes técnicas y se dedica a convocar a diversas mujeres de diferentes 

niveles socioeconómicos para que aprendan el arte de bordar y generar un ingreso 

económico. 
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Visión  

 Ampliar el campo de venta proyectándonos a una futura presencia en el mercado 

nacional e internacional. 

Objetivos  

- Cumplir con la creación del diseño para elaborar un producto eficiente. 

- Elaborar dibujos sobre el tejido para tener la presentación clara y de calidad de tal 

manera que no se tenga problemas al momento del bordado.  

- Satisfacer las necesidades del mercado con las variedades de los productos. 

- Demostrar el compromiso a todos los clientes de mantas y trenzas. 

- Impulsar la confianza la atención y ser espectador a los clientes  

Productos y servicios 

 Bolsos, clutches, carteras, cinturones, chales, vinchas y carteras, decorativos 

(camino de mesa, cojines, almohadas, llaveros). También se brinda, camisetas, 

sombreros, vestidos, chaquetas, pantuflas y valerianas. 

Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

general

Producción

Corte

Confección

Acabado

Desarrollo del 

producto

Diseñador

Ventas

Cajero

Contabilidad
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Diagnostico general toda 

Análisis de toda  

 

Oportunidades  Amenazas  

- Rubro que genera 

rentabilidad  

- Mercado sin explotar 

- Páginas web propia 

enfocado a nivel 

nacional e internacional  

- Diversificación de 

almohadas, carteras 

sintéticas, etc.  

- Publicidad mejor de 

otras empresas 

- Aparición de nuevos 

competidores 

- Bajos precios de 

prendas sintéticas 

Fortalezas  F-O F-A 

- Experiencias en proceso 

y elaboración  

- Años de fundación en la 

empresa 

- Interacción con los 

clientes internacionales 

- Materia prima al 

alcance 

- Colaboradores que se 

representan con la 

visión, misión y 

objetivos 

 

- Implementación y 

adaptabilidad de 

publicidad en las 

redes sociales y 

YouTube para un 

ingreso mayor en 

el mercado 

- Realizar asesorías 

en campus digitales 

- Aplicación de 

acrecentar base de 

datos de todos los 

clientes para 

ofrecer los 

productos nuevos.  

- Realizar productos 

diversificados para 

mantener la 

fidelidad de los 

clientes 

- Interactuar con los 

clientes ya sea 

virtual o presencial 

generando así 

fidelización y 

confianza. 

 

Debilidades  D-O D-A 

- La empresa cuenta con 

no menos de 10 años  

- Problemas de 

implementación en la 

gestión de calidad de 

producto 

- Falta de conocimiento 

del marketing relacional  

- Implantar el 

marketing 

relacional, de tal 

manera que la 

marca, el producto 

satisfaga a los 

clientes 

- Realizar tallares 

para así mejorar la 

gestión de calidad 

tanto de la empresa 

y el producto 

- Realizar encuestas 

al extranjero, y 

poder así realizar 

variedades y 

mejoras de los 

productos.  

- Mejorar los 

diseños a la 

expectativa de los 

clientes 

- Aumentar la 

participación en 

las pasantías 

nacionales e 

internacionales 

para así aumentar 

la calidad y 

reduciendo así 

costos que no 

suman a la 

empresa. 

- Aumentar la 

participación del 

mercado con la 

innovación de los 

productos.  
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Indicadores de una gestión eficaz  

 

 

 

Indicadores Avaluación de la empresa 

mantas y trenzas 

Surgimiento del 

problema 

Soluciones 

Ventas Regular  Por la falta de 

capacitación a los 

vendedores, y por 

la COVID-19. 

Realizar la mejora 

con los talleres de 

la fuerza de venta.  

Compromiso a 

los clientes 

Relación no muy satisfactoria 

con los clientes.  

Falta de 

implementación 

buena atención a 

los clientes. 

Mejorar en la 

atención al 

clientes con los 

talleres a realizar 

Calidad de 

producto 

Respecto a la tabla 8 se nos 

menciona que la calidad de 

producto  38%, por ello, que se 

determina regular. 

Se debe a la falta de 

innovación a los 

productos y 

mejoramiento al 

acabado.  

Mejorar en la 

innovación con 

talleres y 

capacitaciones 

respecto a los 

productos para así 

lograr la calidad 

de los productos 

esperados 

Dificultades en 

la 

implementación 

de la gestión de 

calidad  

Para ambas gestiones, tanto 

empresarial y productos no son 

muy eficientes, ya que tienen 

problemas no muy favorecidos 

para los clientes, por ello se 

menciona que se debe de 

implementar una mejora en la 

gestión de calidad.  

Falta de 

capacitación a los 

colaboradores de la 

empresa. 

Realizar talleres a 

los colaboradores.  

Falta de 

conocimiento 

del marketing 

relacional 

La falta de conocimiento es en 

las estrategias de cómo mejorar 

en la marca, fidelización y 

posicionamiento en el marcado, 

la cual en la tabla 10, solo un 

30% volverían a comprar los 

productos en la empresa, por 

ello, se debe de trabajar en la 

fidelización a los clientes.  

Desconocimiento 

acerca de las 

estrategias en la 

implementación de 

la marca, 

fidelización, 

satisfacción.  

Capacitar en las 

estrategias para 

logar un buen 

marketing 

relacional.  

Confianza y 

expectativa de 

la empresa 

No son muy favorecerles a los 

clientes al momento de comentar 

de la confianza, ya que todavía 

tienen problemas al momento de 

realizar pedidos, es por ello, que 

en la confianza del consumidor 

se debería mostrar una mejoría 

de tal manera que se debería 

empezar con una encuesta de 

cómo mejorar la confianza a los 

clientes. 

Falta de manejo en 

los pedidos de los 

clientes, la cual se 

genera una 

desconfianza.  

Mejorar en la 

expectativa y 

brindar una 

confianza, 

fidelizando así a 

los clientes.  
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Talleres que se desea implementar  

 

 

 

 

Mejoramiento  Observaciones  Tiempo  Efectos  Resultados  

Realizar la mejora con 

los talleres de la fuerza 

de venta.  

 

Capital escaso y falta 

de mejoramiento en 

las ventas 

45 minutos 

al mes.  

Durante 4 

meses. 

 

 

Mayor ventas 

Aumento de 

ventas y benéficos 

tanto para la 

empresas, 

colaboradores y 

clientes.  

Mejorar en la atención 

al clientes con los 

talleres a realizar 

 

Colaboradores de 

poca responsabilidad.  

  45 

minutos al 

mes 

Durante 4 

meses. 

  

Colaboradores eficaz 

y eficientes al 

momento de realizas 

la venta. 

Reducción de 

pérdidas e 

ingresos por el 

aumento de 

clientes. 

Mejorar en la 

innovación con talleres 

y capacitaciones 

respecto a los 

productos para así 

lograr la calidad de los 

productos esperados 

 

 

Diseñadores no muy 

capacitados en la 

calidad de productos. 

45 minutos 

al mes  

Durante 4 

meses. 

 

 

Estar a la altura de la 

competencia con 

productos nuevos y 

mejorados. 

 

 

Mayor 

rentabilidad y 

entrada al 

mercado.  

Realizar talleres a los 

colaboradores.  

 

Presupuesto escaso 

por los bajos 

ingresos.  

45 minutos 

al mes   

Durante 2 

meses. 

Tener personales 

capacitados y de 

competencia.  

Generar 

compromiso con 

los clientes. 

Capacitar en las 

estrategias para logar 

un buen marketing 

relacional.  

 

Capital no muy 

favorecido ya que un 

profesional en 

marketing cobra por 

los talleres.  

1 hora cada 

quincena.  

Durante 6 

meses. 

 

Mejorar ventajas 

frente a la 

competencia, ya son 

pocas empresas que 

implementas las 

estrategias adecuadas 

del marketing.  

Sobresalir con la 

marca, tener 

clientes 

fidelizados 

aplicando las 

herramientas que 

tienes el 

marketing 

relacional.  

Mejorar en la 

expectativa y brindar 

una confianza, 

fidelizando así a los 

clientes.  

Falta de actualización 

y capacitación en la 

página web para así 

evitar los problemas 

al momento que los 

clientes realizan sus 

pedidos.  

45 minutos 

al mes.  

Durante 2 

meses. 

Mejorar en la 

confianza que se 

perdió en los últimos 

24 meses.  

Planificar las 

estrategias para 

aumentar la 

confianza con los 

productos y 

servicio de 

atención.  
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Recursos a utilizar  

 

 

Estrategias  Recursos humanos 

(especialistas)  

presupuesto  Materiales  Periodo  

Realizar talleres 

de ventas.  

Técnico en ventas.  S/. 900 Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios  

45 minutos al 

mes.  Durante 

4 meses. 

Realizar 

reuniones y 

talleres respecto a 

la atención al 

cliente. 

 

Especialista en 

ventas. 

 

S/. 900 

Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios 

  45 minutos al 

mes Durante 4 

meses. 

Realizar talleres 

en productividad, 

innovación y 

diseños. 

 

Técnico en 

innovación y diseños 

de modas.  

 

 

S/. 900 

Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios  

45 minutos al 

mes  Durante 

4 meses. 

Realizar talleres a 

los 

colaboradores.  

 

Representante en la 

investigación. 

 

S/. 200 

Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios 

45 minutos al 

mes   Durante 

2 meses. 

Realizar talleres 

y charlas respecto 

al marketing 

relacional como: 

marca 

fidelización y 

posicionamiento. 

A la gerencia y 

colaboradores.  

 

 

 

Especialista en 

marketing.  

 

 

 

S/. 1.600 

 

Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios 

Publicidad 

Trípticos  

 

 

1 hora cada 

quincena.  

Durante 6 

meses. 

Capacitar los 

colaborares y 

realizar 

seguimientos 

para así generar 

más confianza, a 

los clientes.   

 

 

Representante en la 

investigación.   

 

 

S/. 200 

Local empresa 

Data 

Laptop 

Apuntes 

Accesorios   

 

45 minutos al 

mes.  Durante 

2 meses. 
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

N Actividades  Fecha 

inicio 

Fecha  

Final  

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

01 Realizar talleres de ventas.  01/02/22 01/05/22             

02 Realizar reuniones y talleres respecto a la atención al 

cliente. 

01/03/22 01/06/22             

03 Realizar talleres en productividad, innovación y diseños. 01/04/22 01/07/22             

04 Realizar talleres a los colaboradores.  01/05/22 31/06/22             

05 Realizar talleres y charlas respecto al marketing 

relacional como: marca fidelización y posicionamiento. 

A la gerencia y colaboradores.  

31/06/22 31/11/22             

06 Capacitar los colaborares y realizar seguimientos para 

así generar más confianza, a los clientes.   

01/11/22 23/12/22             
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  VI.  Conclusiones  

Conclusión  

En el presente trabajo de investigación al respecto a las dimensiones del 

marketing relacional, se menciona que hay un compromiso no muy favorable  frente  

a los clientes, respecto a los resultados, asimismo, de acuerdo a la dimensión 

fidelidad se muestra favorable, y respecto a la dimensión confianza, como menciona 

que la empresa si transmite confianza, es responsable, y que los clientes solo algunas 

veces encontraron algunos problemas al momento de realizar los pedidos de los 

productos de la empresa mantas y trenzas.  

De acuerdo al objetivo específico N° 01: respeto a la dimensión compromiso se 

concluye que el 26% mencionan que casi siempre la empresa brinda una buena 

calidad de sus productos. Asimismo, el 28% manifestaron que la empresa elabora sus 

productos con el 100% de sus materias primas. Ya que la empresa cuenta con todas 

las variedades de los productos las cuales mencionaron el 34% de los encuestados. 

Por otro lado, el 38% de los clientes conocen productos parecidos al de la 

competencia. Por lo tanto, el 35% de los clientes mencionaron que la empresa tiene 

el compromiso de bridar un precio adecuado para sus clientes y por último el 32% de 

los clientes mencionaron que los productos de la empresa son considerables al precio 

de la competencia, favoreciendo así un compromiso no muy favorable respecto a los 

resultados. 

De acuerdo al objetivo específico N° 02: respecto a la dimensión fidelidad se 

concluye que, el 38% de los clientes mencionan que la empresa cuenta con la 

experiencia de elaborar los productos de calidad, asimismo, los clientes recomiendan 

de los productos de la empresa porque tienen una buena experiencia con la empresa. 

Por ello también, el 38% mencionaron que la empresa mantas y trenzas satisface a 
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sus clientes con sus productos. Es por ello que el 32% de los clientes manifiestan 

volver a comprar los productos de la empresa Mantas y Trenzas. Por último, el 34% 

de los clientes manifestaron que los personales de la empresa cuentan con actitud 

positiva al brindar información a sus clientes, teniendo así una fidelidad favorable de 

los clientes.  

De acuerdo al objetivo específico N° 03:  respecto a la dimensión confianza se 

concluye que 36% de los clientes manifestaron que el personal de ventas brinda un 

trato amable y respetuoso. Asimismo, el 38% transmite confianza en el proceso de 

atención, por ello también se menciona que 42% de los productos de mantas y 

trenzas superan las expectativas de los clientes, de la misma manera, el 32% 

mencionan que la empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos del 

producto, pero también el 34% mencionaron que la empresa muestra sus catálogos 

frecuentemente en su página web. Y, por último, el 28% de los clientes mencionaron 

que encontraron algunos problemas al momento de realizar los pedidos de los 

productos de la empresa mantas y trenzas.  
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Aspecto complementario  

 

Recomendaciones  

Se recomienda a la empresa mantas y trenzas del distrito san juan bautista 

implementar o realizar talleres involucrando a toda la organización para poder 

aumentar el compromiso, fidelidad y poder brindar confianza a los clientes y 

Realizar talleres para a así cumplir con las variedades de los productos de buena 

calidad. 

Se plantea Realizar talleres a los personales de la empresa de esa manera 

elaborar los productos de calidad, y satisfacer a los clientes con los productos que 

brida la empresa. 

De igual manera recomienda a la empresa realizar talleres de cómo utilizar la 

página web para mostrar sus catálogos para que así no pueda tener problemas al 

momento de realizar los pedidos los clientes y de igual forma así implementar la 

publicidad para llegar a más clientes del sector y así incrementar más ventas. 
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ANEXO: 01   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nª 
 

Actividades 

Año 2020 Año 2021 

Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 

Proyecto  

X                

2 Revisión del 

Proyecto por el 

Jurado de 

Investigación 

 X               

3 Aprobación del 

Proyecto por el 

Jurado de 

Investigación  

  X              

4 Exposición del 

Proyecto al Jurado 

de Investigación o 

Docente Tutor 

   X             

5 Mejora del Marco 

Teórico  

    X            

6 Redacción de la 

revisión de la 

literatura  

     X           

7 Elaboración del 

consentimiento 

informado (*) 

      X          

8 Ejecución de la 

metodología 

       X         

9 Resultados de la 

investigación  

       X         

10 Conclusiones y 

recomendaciones  

        X X       

11 Redacción del pre 

informe de 

investigación  

          X X     

12 Redacción del 

informe final 

            X    

13 Aprobación del 

informe final por el 

jurado de 

investigación  

             X   

14 Presentación de 

ponencia en eventos 

científicos  

              X  

15 Redacción de 

artículo científico  

               X 
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ANEXO: 02   PRESUPUESTO 

Presupuesto desembolsable  (estudiante) 

Categoría unitario  cantidad  Total (S/.)  

Suministros  0 0  

impresiones  0 0  

Cuaderno  10.00 1 10.00 

Anillado Papel bond A-4 (25 hojas)  0 0  

Lapiceros  3.50 2 7.00 

Cabina de internet  35.00 4 140.00 

Uso de turnitin  50.00 4 200.00 

Sub total    S/ 357.00 

Total de presupuesto desembosable (Universidad)  

Categorías Base % o numero Total (S/.) 

servicios    

Uso de internet (laboratorio de aprendizaje Digital - 

LAD)  

00 00  

Búsqueda de información en base de datos  00 00 00 

Soporte informático (Modulo de Investigación del ERP 

University – MOIC)  

00 00 00 

Sub total     

Recursos Humano     

Asesoría personalizada (4 horas por semana)     

Sub total  

 

Total de presupuesto no desembolsable  

Sub total 00  

Total (S/.)                                                              S/. 357.00  
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ANEXO 03: Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

El presente cuestionario de encuesta permitirá obtener información, directa y 

confiable respecto a la investigación titulada “MARKETING RELACIONAL 

EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RUBRO ARTESANIAS DE 

BORDADOS: CASO ARTESANIAS MANTAS Y TRENZAS DEL 

DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, AYACUCHO, 2020” Le solicitamos su 

apoyo contestando de las diferentes preguntas que a continuación se indican, 

marcando con un aspa (X) la respuesta que Ud. crea conveniente. 

 

DATOS PERSONALES 

Valoración: Nunca 1      Casi nunca 2       A veces 3      Casi siempre 4         Siempre 5 
 

N° TEMS 

VALORIZACION 

1 

1 
2 3 4 5 

DIMENSION 1:   Compromiso con los clientes        

1 ¿La empresa brinda una calidad del producto a los clientes?      

2 ¿El producto de la empresa es 100% elaborado por la materia prima?      

3 ¿La empresa  mantas y trenzas cuenta con todas  las variedades de los 

productos? 

     

4 ¿Has conocido una mejor opción parecida a este producto en la competencia?      

5 ¿La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de bridar un precio adecuado  

para sus clientes ? 

     

6 ¿Los productos de la empresa es considerable al precio de la  competencia?      

DIMENSION 2:      Fidelizacion       

7 ¿La empresa mantas y trenzas cuenta con la  experiencia de elaborar los 

productos de calidad? 

     

8 Tu experiencia con la empresa hace que usted recomiende los productos a tus 

amigos o familiar? 

     

9  ¿La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus productos?      

10 ¿La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus productos?      
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11 ¿Tiene usted la probabilidad de volver a comprar nuestros productos?      

12 ¿Los personales de la empresa cuentan con actitud positiva al brindar 
información a sus clientes? 

     

 DIMENSION 3:    Confianza      

13 ¿El personal de ventas brinda un trato amable y respetuoso?      

14 ¿Transmite confianza el personal de venta en el proceso de atención?      

15 ¿Los productos  de mantas y trenzas superan tus expectativas?      

16 ¿La empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos del producto?      

17  ¿La empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su página web?      

14 ¿Encontró usted problemas al realizar pedidos de los productos de la empresa 

mantas y trenzas? 
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ANEXO 04:  validación de instrumento por experto 
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ANEXO 05: Constancia De Validación 
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ANEXO:06
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ANEXO: 07 
 

 

 

 

“Año De La Universalización De La Salud” 

 
AYACUCHO, 20 DE OCTUBRE DEL 2020  

OFICIO N°001-2020-CC-ULADECH-AYACUCHO 

SEÑORA: MARIA CARRION 

 
PROPIETARIA DE LA EMPRESA MANTAS Y 

TRENZAS 

 
ASUNTO: Solicito autorización para realizar un Proyecto de Tesis 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo a nombre de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote filial Ayacucho y del mío propio, al mismo tiempo solicitar 

su autorización a fin de recopilar información para la tesis titulada: MARKETING 

RELACIONAL EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS RUBRO 

ARTESANIAS DE BORDADOS: CASO ARTESANIAS MANTAS Y 

TRENZAS DEL DISTRITO 

SAN JUAN BAUTISTA, AYACUCHO, 2020, realizado por la estudiante de la 

Escuela Profesional de Administración QUISPE MEJÍA, Sandra Yanett. 

 

 
Agradeciendo por anticipado la atención a la presente, es oportunidad para 

reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal. 

 

 

 

 
Atentamente 
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ANEXO: 08    PANEL FOTOGRÁFICO DE ENCUESTAS VIA ONLINE 
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ANEXO:  09 FIGURAS. 

   

 
Figura 01.  La empresa brinda una calidad del producto a los clientes. 

 

 

 
Figura 02. El producto de la empresa es 100% elaborado por la materia prima. 
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Figura 03. La empresa mantas y trenzas cuenta con todas las variedades de los  

productos. 

 

 

 
Figura 04. Has conocido una mejor opción parecida a este producto en la competencia. 
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Figura 05. La empresa mantas y trenzas tiene el compromiso de bridar un precio 

adecuado para sus clientes. 

 

 
Figura 06. Los productos de la empresa son considerables al precio de la competencia. 
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Figura 07. La empresa mantas y trenzas cuenta con la experiencia de elaborar los 

productos de calidad. 

 

 

 
Figura 08. Tu experiencia con la empresa hace que usted recomiende los productos a 

tus amigos o familiar. 
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Figura 09. La empresa mantas y trenzas satisface a sus clientes con sus productos. 

  

 

 
Figura 10.  Tiene usted la probabilidad de volver a comprar nuestros productos. 
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Figura 11. Los personales de la empresa cuentan con actitud positiva al brindar 

información a sus clientes. 

 

 

 
Figura 12. El personal de ventas brinda un trato amable y respetuoso. 
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Figura 13. Transmite confianza el personal de venta en el proceso de atención. 

 

 

 
Figura 14. Los productos de mantas y trenzas superan tus expectativas. 
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Figura 15.  La empresa matas y trenzas es responsable con los pedidos del producto. 

 

 

 
Figura 16. La empresa muestra sus catálogos frecuentemente en su página web. 
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Figura 17. Encontró usted problemas al realizar pedidos de los productos de la 

empresa mantas y trenzas. 
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