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RESUMEN 

Partiendo de la premisa de que el objetivo de una empresa es conseguir darle una excelente 

atención al cliente, para lograr tener ventaja competitiva en el mercado y que el cliente se 

sienta satisfecho con la atención brindada, se aborda la problemática en el presente estudio 

que comprende la aplicación de las estrategias de marketing experiencial en una empresa 

comercializadora de muebles en Arequipa. Desde la perspectiva metodológica se abordó esta 

investigación bajo un diseño no experimental, de tipo descriptivo y aplicada. Se emplearon 

instrumentos como la encuesta y la observación directa, siendo la muestra de 245 clientes 

habituales y potenciales de la empresa estudiada. Dentro de los resultados se obtuvo que la 

relación entre la aplicación de marketing experiencial y la satisfacción de los clientes 

presentó una correlación moderada y positiva, lo cual indicó que, al aumentar el marketing 

experiencial, la satisfacción del cliente también aumentará. Asimismo, se evidenció que 

algunos puntos débiles, como la poca presencia en redes o la ausencia de protocolos de 

atención estandarizados y la supervisión es deficiente; sugirieron aplicar un programa de 

marketing experiencial con base en las debilidades expuestas. 

Palabras Clave: Marketing experiencial, satisfacción de los clientes, estrategias de 

marketing. 
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ABSTRACT 

Based on the premise that the objective of a company is to provide excellent customer 

service, in order to achieve a competitive advantage in the market and that the customer feels 

satisfied with the service provided, the problem is addressed in this study, which includes 

the application of experiential marketing strategies in a furniture commercialization 

company in Arequipa. From the methodological perspective, this research was approached 

under a non-experimental, descriptive and applied design. Instruments such as the survey 

and direct observation were used, with a sample of 245 regular and potential customers of 

the company studied. The results showed that the relationship between the application of 

experiential marketing and customer satisfaction presented a moderate and positive 

correlation, which indicated that by increasing experiential marketing, customer satisfaction 

will also increase. Likewise, it was evidenced that some weaknesses, such as the little 

presence in networks or the absence of standardized attention protocols and poor 

supervision, suggested the application of an experiential marketing program based on the 

weaknesses exposed. 

Keywords: Experiential marketing, customer satisfaction, marketing strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abarca la problemática en torno a la aplicación de estrategias de 

marketing experiencial para el incremento de la satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. Para ello, se busca conocer la situación actual 

con respecto a las estrategias de marketing y cómo se puede implementar el marketing 

experiencial para fortalecer el posicionamiento de la empresa dentro del mercado laboral del 

Perú.  

Teniendo como referencia que el marketing experiencial va más allá de facilitar información, 

permite una atención personalizada, favoreciendo así la comunicación e interacción entre el 

producto o servicio y el cliente, y que a su vez mejora la imagen de la marca o empresa a 

través de la buena atención al consumidor. En el mismo orden de ideas, variedad de empresas 

se centran en el marketing experiencial, con el fin de desarrollar nuevos productos, crear 

interacción con los clientes, mejorar el proceso de la venta y enriquecer la experiencia del 

consumidor.  

Mencionado lo anterior, esta investigación está estructurada de la siguiente manera:  

Capítulo I, Planteamiento metodológico; considera los antecedentes teóricos, la 

problemática de la investigación, formulación del problema, objetivos, justificación, 

hipótesis del estudio, análisis de variables, y los aspectos metodológicos como el tipo, diseño 

de investigación y los instrumentos usados para la recolección de datos.  

Capítulo II, Marco teórico; comprende las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la 

investigación. 

Capítulo III, Diagnóstico situacional; en donde se busca determinar los puntos débiles de la 

empresa estudiada, para analizar el procedimiento más acorde para mejorar la problemática 

suscitada.  
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Capítulo IV, Propuesta planteada; en este apartado se detallan las actividades de la propuesta 

de solución, cuyo objetivo es mejorar el estado del problema investigado.  

Capítulo V, Validación de la propuesta; para este caso se midió la relación entre las variables 

a fin de corroborar que al mejorar el marketing experiencial mejorará la satisfacción del 

cliente.  

Capítulo VI, Evaluación de la propuesta; se mostró la evaluación económica de la aplicación 

de la propuesta planteada.  

Finalmente se detallaron las conclusiones y recomendaciones alcanzadas como resultado de 

la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Urbina y Rosas (2019), en su estudio “Marketing experiencial y su incidencia en la 

fidelización de los clientes de grupo Collage E.I.R.L”, tuvo como finalidad estudiar el 

marketing experiencial y cómo influye en la fidelización de los clientes. El estudio contó 

con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental. 

Del mismo modo, se aplicó un cuestionario conformado por 36 preguntas sobre ambas 

variables, a una población de 126 usuarios. Los resultados muestran que, el marketing 

experiencial sí tiene influencia en la fidelización de los clientes dado que su sigma fue menor 

a 0.05, y la fidelización por marketing experiencial tuvo un grado significativo.  

Marín y Avendaño (2018), en su tesis “Estrategias de marketing experiencial para 

incrementar el consumo en la cadena de restaurantes grün ubicado en la ciudad de Bogotá”, 

tuvo como finalidad poner en práctica estrategias que consigan obtener un mayor ingreso de 

clientes a la cadena de restaurantes. Metodológicamente contó con un enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo y diseño no experimental. Concluye que, las estrategias implementadas 

fueron viables y confiables, y resultó ser rentable en la cadena de restaurantes, dado que, 

tuvo un retorno de la inversión del 294%, lo que constituye una buena percepción y 

tranquilidad al momento de la implementación.  

Chacón (2018), en su investigación “Marketing experiencial como estrategias para 

la mejorar de la experiencia del usuario en los diferentes canales de atención de una 

institución de educación superior en la ciudad de Bogotá”, tuvo como objetivo estudiar la 

importancia del marketing experiencial y la implementación de estrategias para mejorar la 

atención al cliente en una institución de educación superior en la ciudad de Bogotá. El 

estudio contó con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental. 
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Concluye que, los próximos especialistas en Mercadeo, deben estar al tanto de los nuevos 

avances con el fin de innovar en sus estrategias y conseguir resultados más óptimos.  

Masip (2017) en su tesis titulada "El marketing experiencial como estrategia de 

diferenciación; el caso de Es Refugi", tesis de maestría, Universidad de las Islas Baleares: 

demostrar la importancia del marketing experiencial y de las emociones en productos y 

servicios turísticos y extrapolar dicha idea al caso de un bar en Mallorca. La metodología 

abordada contó con un diseño experimental y fue de tipo aplicada, así como su nivel 

descriptivo. Con respecto a la población y muestras abordadas se comprendió que el 94.3% 

y 93.1% de las personas encuestadas está a gusto con la atención al cliente, ambiente y 

espacio. El marketing experiencial es una de las estrategias más importantes en el mundo, 

debido a la creatividad e innovación que presenta, permitiendo así que las emociones, 

sentimientos y sensaciones tengan una participación activa. 

Peláez (2017), en su investigación “Gestión en tecnologías de información en 

comunicación para brindar una oportunidad laboral a los estudiantes del Centro Educativo 

Básico Especial San Martín de Porres de Arequipa”, el objetivo de este estudio fue gestionar 

una panadería industrial utilizando las TIC para dar oportunidades de empleo a los alumnos 

del CEBE San Martín de Porres de Arequipa. Desde el punto de vista metodológico, el 

estudio fue descriptivo, cuantitativo y no experimental. La primera conclusión de este 

estudio califica a nuestra sociedad de imperfecta porque no es capaz de ofrecer al sector 

educativo oportunidades de inclusión social. En este sentido, es imprescindible trabajar de 

forma multidisciplinar y sin tanta demagogia política para descubrir el talento que tiene cada 

niño y sumergirlo en un proceso productivo. 

Gutiérrez, Huamani y Moreno (2017) en su tesis titulada: “Análisis del marketing 

experiencial aplicado en una organización del sector cultural: estudio de caso del Museo del 

Banco Central de Reserva del Perú”, tuvo como objetivo general comprender cómo el 
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enfoque de marketing experiencial se incorpora en la estrategia de marketing del Museo del 

Banco Central de Reserva del Perú. La metodología abordada contó con un diseño 

exploratorio de estudio descriptivo, correlacional y explicativo. Concluyeron con que el 

Museo BCRP, emplea estrategias desde el enfoque experiencial, despertando sensaciones, 

sentimientos y vinculaciones al momento de poner en práctica sus sentidos, teniendo en 

cuenta que el tacto y la vista tienen mayor impacto. 

Panduro (2016) en su tesis titulada: “Influencia del protocolo de servicio de 

excelencia dirigida a la fuerza de ventas, en la satisfacción de los clientes de Saga Falabella 

Trujillo 2016”, tesis de maestría, Universidad Privada Antenor Orrego. Tuvo como objetivo 

general determinar la influencia del protocolo de Servicio de Excelencia dirigida a la fuerza 

de ventas en la satisfacción de los clientes de Saga Falabella Trujillo 2016.   La metodología 

abordada contó con un diseño tipo explicativa – experimental, de estudio descriptivo-

correlacional, debido a que describe cada una de las características del fenómeno estudiado. 

Con respecto a la población y muestras abordadas se comprendió que, de 367 clientes, el 

43% expresó que Saga Falabella, no tiene promociones adicionales a sus compras. De igual 

manera, se sienten satisfechos con la atención recibida, pero que no superan las expectativas. 

 PROBLEMA A INVESTIGAR 

En efecto, el marketing a nivel mundial tiene una gran evolución sin excepción, 

aunque dependiendo del país, esta transformación se agiliza, a diferencia de otros que 

dependen de la necesidad de la comercialización y el aporte que tiene a nivel social.  El 

marketing es el responsable de generar nuevos cambios en los clientes y en el consumo en 

general. Se originó en 1980, desde que el mercado global evolucionó a través del consumo. 

Hace referencia a la relación entre el producto y el consumidor. Es una manera de crear 

interacción con los clientes a través de estrategias, herramientas y técnicas, que permiten al 

consumidor adquirir el producto o servicio que necesitan (Mendoza, 2018). 
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Ahora bien, de acuerdo al autor anterior, el marketing posibilita una participación 

activa entre quien da el mensaje y quien lo recibe, es decir, entre el producto o servicio y el 

consumidor, en la cual el receptor comprende el mensaje y por ende emplea una respuesta  

Como lo menciona el autor Zamarreño (2020), el marketing debe buscar la manera 

de entender las necesidades, anhelos y mayores consumos que tiene el cliente. Para obtener 

dichos datos, deben realizarse estudios partiendo de cómo el cliente actúa al momento de 

realizar una compra. Teniendo en cuenta que actualmente el cliente sabe lo que va a comprar, 

se instruye, sabe qué es, qué problema puede existir, cuál es su costo y lo compara con otros 

productos, entonces, si no le convence, cambia su comportamiento y responsabiliza al 

vendedor.  

Por otra parte, las emociones juegan un rol fundamental en el comportamiento del 

cliente. La experiencia que tuvo el cliente al momento de interactuar con el producto o 

servicio, es provocada por estímulos de las emociones, esta experiencia se transforma en un 

recuerdo, teniendo en cuenta que, si la experiencia es enriquecedora, no solo fidelizará al 

cliente con la marca o empresa, sino que hará que el mismo recomiende el producto y de 

esta manera atraerá a otros clientes. El cliente se siente atraído cuando se le ofrece descuentos 

y promociones, esto ocurre mucho en los adolescentes, buscan calidad, pero también 

economía, ya que centran su atención en productos o servicios que están acomodados a su 

bolsillo (Urbina y Rosas, 2019). 

En concordancia con el autor anterior, la publicidad virtual es un punto clave para 

fidelizar a los clientes, ya que actualmente las redes sociales tienen un alcance en la sociedad, 

lo cual permite que los adultos y adolescentes, estén en constante interacción de lo actual. 

Esta es una manera en la que el marketing experiencial hace un proceso de venta más 

personalizada, donde no es necesario que el cliente se presente en la tienda, sino que puede 

hacer sus preguntas; entre las redes sociales que no deben faltar en ninguna empresa que 
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quiera estar en constante crecimiento de comercialización están: Facebook, LinkedIn, 

YouTube e Instagram. 

Asimismo, se puede decir que, el principal objetivo de una empresa es conseguir 

darle una excelente atención al cliente, permitiendo así tener ventaja competitiva, superando 

a la competencia y de igual manera que el cliente se sienta satisfecho con la atención 

brindada. En muchas ocasiones, se menciona acerca de la relevancia de la atención al cliente, 

sin embargo, muchas empresas la ignoran. Se debe tener en cuenta que, en esta constante 

transformación comercial, lo que permite que haya numerosos productos y servicios, es la 

libre elección. Lo que distingue a un producto de otro, es su calidad, y la manera en la que 

este producto es ofrecido al consumidor, allí está la diferencia (Hernández-Gil et al., 2018). 

Por su parte, la competitividad de las empresas aumenta y el comportamiento de los 

consumidores está en una constante evolución, debido a que alimentan la demanda de los 

consumidores. Entre las nuevas alternativas que presenta el marketing, está: el marketing 

experiencial, la cual nace de la necesidad de nuevas maneras de hacerle llegar el mensaje del 

producto o servicio al consumidor de manera creativa e innovadora, con el fin de ofrecer una 

experiencia enriquecedora en donde se aviven sus pensamientos, emociones y sentimientos, 

y así lograr crear una fidelización con la marca o empresa (Hernández-Gil et al., 2018). 

El marketing experiencial va más allá de facilitar información, permite una atención 

personalizada, favoreciendo así la comunicación e interacción entre el producto o servicio y 

el cliente, y que a su vez mejora la imagen de la marca o empresa a través de la buena 

atención al consumidor. En el mismo orden de ideas, variedad de empresas se centran en el 

marketing experiencial, con el fin de desarrollar nuevos productos, crear interacción con los 

clientes, mejorar el proceso de la venta y enriquecer la experiencia del consumidor. Esta 

estrategia está desplazando al marketing tradicional, ya que cada vez más marcas y empresas 

se suman al uso de esta técnica para lograr una mejor vivencia comercial (Schmitt, 2006). 
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Como lo menciona el autor Laurente (2014), esta experiencia está permitiendo que 

no solo sea importante la calidad del producto, sino la relación que exista entre el cliente y 

el producto partiendo de la experiencia antes, durante y después de obtener el producto. La 

globalización ha hecho que el producto no sea el centro de las empresas, sino el cliente, ya 

que este es el eje central; al no abordarse adecuadamente, el producto pierde su valor.  Del 

mismo modo, se considera a la satisfacción un factor primordial que determina el éxito en el 

mercado a través de un producto que ofrezca calidad, precio y atención brindada. La 

satisfacción al cliente llega cuando se logra que el producto abarque las necesidades y deseos 

del cliente.  

Toda empresa debe tener en cuenta que, trabajar en un mercado competitivo implica 

un alto nivel de atención para su evolución. En este sentido, las técnicas, herramientas y 

estrategias, determinarán su permanencia en el mercado, teniendo en cuenta que el nivel de 

atención al público le dará mucha ventaja por encima de la competencia (Laurente, 2014). 

Bajo esa premisa, la problemática abordada en el presente estudio comprende la 

aplicación de estrategias de marketing experiencial en una empresa comercializadora de 

muebles en Arequipa, dado que, se suscita la necesidad de fortalecer la satisfacción de los 

clientes. Para ello, se busca conocer la situación actual con respecto a las estrategias de 

marketing y cómo se puede implementar el marketing experiencial para fortalecer el 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado laboral del Perú. Asimismo, la pregunta 

a responder corresponde a: ¿Cuáles son las estrategias de marketing experiencial para el 

incremento de la satisfacción de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, 

Arequipa, 2020? 
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En el mismo orden, se desprende, además, las siguientes interrogantes:  

1. ¿Cuáles son las estrategias de marketing actuales en la empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020? 

2. ¿Cuál es el número de clientes frecuentes de la empresa comercializadora de 

muebles, Arequipa, 2020? 

3. ¿Cuáles son las estrategias de marketing experiencial que se pueden acoplar 

a la empresa comercializadora de empresas, Arequipa, 2020? 

4. ¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación del marketing experiencial 

y la satisfacción de los clientes de la empresa comercializadora de muebles, 

Arequipa, 2020? 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar la aplicación de estrategias de marketing experiencial para el incremento 

de la satisfacción de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 

2020. 

 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las estrategias de marketing actuales en la empresa comercializadora de 

muebles, Arequipa, 2020. 

2. Identificar el número de clientes frecuentes de la empresa comercializadora de 

muebles, Arequipa, 2020. 

3. Definir la estrategia de marketing experiencial que se acople a la empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

4. Medir la relación entre la aplicación de marketing experiencial y la satisfacción de 

los clientes de la empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 
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 JUSTIFICACIÓN  

La justificación del estudio se encuentra enmarcada dentro de tres perspectivas.  

Desde la perspectiva teórica, puesto que permite la adquisición de conocimientos 

acerca de una forma innovadora del marketing, denominado marketing experiencial, el cual 

conlleva a involucrar al cliente a experimentar sensaciones y pensamientos que, bajo los 

enfoques adecuados, lograrán la fidelización de los mismos. Al respecto, se pretende abordar 

enfoques por autores como Lenderman (2008), Fernández-Villarán (2017), López (2007) y 

González (2015) para el proceso de revisión bibliográfica relacionada al marketing 

experiencial y estrategias para garantizar la satisfacción de los clientes.  

Del mismo modo, la investigación también se justifica desde la perspectiva 

metodológica puesto que cuenta con un proceso estructurado sistemáticamente para alcanzar 

el logro de los objetivos propuestos dentro de la misma y servir como precedente para futuras 

investigaciones que se desenvuelvan bajo condiciones similares a las que aquí se exponen.  

Finalmente, con respecto a la justificación práctica, la investigación encuentra su 

propósito en el hecho de que permitirá solventar un problema suscitado en la vida real dentro 

de la empresa comercializadora de muebles para aumentar la seguridad de los consumidores 

al permitir alcanzar mayor cantidad de estos, cuyos indicadores podrán ser evidenciados en 

un periodo mediano y largo de tiempo.  
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 HIPÓTESIS 

La aplicación de las estrategias de marketing experiencial incrementará la 

satisfacción de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020 de 

manera sustancial para asegurar el posicionamiento de la misma dentro del mercado y la 

rentabilidad económica de su negocio. 

Del mismo modo se generan las siguientes hipótesis específicas: 

• El marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa con 

la dimensión elementos tangibles en la satisfacción de los clientes en una 

empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa con 

la dimensión capacidad de respuesta en la satisfacción de los clientes en una 

empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa con 

la dimensión seguridad en la satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa con 

la dimensión empatía en la satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa con 

la dimensión fiabilidad en la satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

  



10 

 

 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente 

Marketing experiencial 

- Definición conceptual: Se caracteriza por tener un enfoque innovador para atraer 

nuevos clientes basándose en sus experiencias, sensaciones, sentimientos, entre 

otros. Es una estrategia altamente psicológica (Lenderman & Sánchez, 2008).  

- Definición operacional: El marketing experiencial se define en las dimensiones de 

sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos dentro de la empresa 

comercializadora de muebles. 

 Variable Dependiente 

Satisfacción de los clientes 

- Definición conceptual: Se refiere a las valoraciones otorgadas por el cliente en torno 

a los servicios recibidos (Gil, 2020). 

- Definición operacional: Se define en los elementos tangibles, la capacidad de 

respuesta de los clientes, seguridad, empatía y fiabilidad. 

A continuación, se presenta la matriz de operacionalización de las variables: 
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Matriz de operacionalización 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Marketing 
experiencial 

Se caracteriza por tener un 
enfoque innovador para 
atraer nuevos clientes 
basándose en sus 
experiencias, sensaciones, 
sentimientos, entre otros. 
Es una estrategia altamente 
psicológica (Lenderman & 
Sánchez, 2008).   

El marketing experiencial 
se define en las 
dimensiones de 
sensaciones, emociones, 
sentimientos y 
pensamientos dentro de la 
empresa 
comercializadora de 
muebles 

Sensaciones 

-Estímulos auditivos 
-Estímulos visuales 
-Estímulos al tacto 
-Estímulos olfativos 

1 - 4 

Nominal/Razón 
Sentimientos -Niveles de emoción 

-Nivel de preferencia 5-6 

Pensamientos -Expectativas 7 

Satisfacción de 
los clientes 

Se refiere a las 
valoraciones otorgadas por 
el cliente en torno a los 
servicios recibidos (Gil, 
2020) 

Se define en los 
elementos tangibles y la 
capacidad de respuesta de 
los clientes  

Elementos 
tangibles 

-Niveles de percepción sobre la 
comunicación 
-Niveles de percepción ante la 
presentación del personal 
-Niveles de percepción ante las 
instalaciones 

8 - 10 

Nominal/Razón 

Capacidad de 
respuesta 

-Niveles de percepción ante la 
efectividad 
-Niveles de percepción ante la 
disponibilidad 

11-12 

Seguridad 

-Niveles de percepción ante la 
imagen 
-Niveles de percepción ante el 
profesionalismo 

13-14 

Empatía 

-Niveles de percepción ante la 
atención personalizada 
-Niveles de percepción ante la 
cortesía 

15-16 

Fiabilidad -Niveles de percepción ante el 
compromiso 17 

Fuente: Elaboración propia. 
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 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la recolección 

y el análisis de datos, a través de la estadística para estudiar el comportamiento de la 

población. Las investigaciones cuantitativas usan la recolección de datos en la medición 

numérica y el análisis estadístico con el propósito, de conseguir el establecimiento de 

pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández et al, 2016).  

De igual manera, el estudio manejará un enfoque cualitativo, el cual se basa en 

una perspectiva interpretativa enfocada en entender el significado de las acciones que 

realizan las personas y sus organizaciones (Hernández et al, 2016).  

Por la naturaleza de las variables, la misma se abordará bajo un diseño no 

experimental, cuya definición se engloba dentro de aquellas sobre las cuales el 

investigador solo se limita a observar el comportamiento del fenómeno de estudio sin 

realizar intervenciones que pudiesen producir un sesgo en los resultados (Toro & Parra, 

2006).  

De modo que, partiendo de esa premisa, se busca evaluar la situación actual de las 

estrategias de marketing aplicadas por la empresa comercializadora de muebles en tanto 

que se puedan proponer futuras acciones enfocadas hacia el marketing experiencial que 

garanticen la fidelización de sus clientes.  

 Tipo de Investigación 

El estudio se enmarca por ser de tipo aplicada, puesto que pretende poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica con el propósito 

de plantear una solución a una realidad suscitada en la vida real (Hernández et al., 2016).  

Consecutivamente, también se considera de nivel descriptivo, la cual, de acuerdo 

a autores como Rodríguez (2006) estudia las realidades y características de una manera 

fundamental, de modo que se pueda realizar una interpretación adecuada. La misma 
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comprende la descripción del problema suscitado, la formulación de las hipótesis, 

definición de los supuestos, desarrollo de sustento teórico, selección de técnicas e 

instrumentos apropiados para abordar la temática, entre otros.  

De igual manera, este estudio tendrá un nivel correlacional, ya que se procura 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en vista de ello, se miden ambas, 

para luego cuantificar y analizar su relación (Hernández et al., 2016). 

 Metodología  

Se plantea el uso del método científico para llevar a cabo la investigación por 

cuanto "es una forma de realizar una serie de operaciones y reglas predefinidas para lograr 

el resultado propuesto". Tiene por objeto definir con precisión los procedimientos que 

deben seguirse, el orden de las observaciones, experimentos y consideraciones, y la 

atmósfera o gama de objetos a los que se refiere" (Cegarra, 2012).  

Por eso se aplica el método inductivo - deductivo, ya que la exploración comienza 

por el conocimiento general, las teorías y los principios en el ámbito del conocimiento 

científico acerca de las estrategias de marketing experiencial.  

 Diseño e Instrumentos de Investigación  

Entre las herramientas a implementar en el estudio para la determinación de la 

situación actual, se contemplan las siguientes:  

a. Encuesta: Aplicada a la muestra de interés con el propósito de obtener 

información de campo sustancial que permita conocer los gustos y 

necesidades de los clientes. 

b. Observación directa: Técnica que será aplicada a las principales redes 

sociales de alta demanda como YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y 

Facebook, cuyas plataformas se prestan para que los usuarios puedan 

manifestar sus deseos y necesidades de una manera libre.  
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Por su parte, los instrumentos a emplear son como se enuncian, a continuación: 

• Cuestionario: Diseñado por el investigador y que consta de 17 ítems 

relacionados a los indicadores de medición de las dimensiones de interés en 

una escala de Likert donde 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas veces, 4 = 

casi siempre y 5 = siempre.  

• Ficha de observación: Diseñada por el investigador y que contiene ocho 

aspectos o indicadores relevantes que orientarán el proceso de observación.  

Con respecto a este punto, las estrategias seguidas consistieron en las siguientes:  

a. Encuesta: La estrategia para la aplicación de la encuesta consiste en la 

consecución de los siguientes pasos: 

 Ubicación de la muestra seleccionada de 245 participantes. 

 Explicación verbal del instrumento. 

 Aplicación del instrumento.  

 Recopilación de la información. 

 Tabulación de los resultados en tablas dinámicas de Microsoft Office 

Excel 2019. 

 Elaboración de gráficos estadísticos representativos en SPSS.  

 Elaboración de análisis de correlación entre las variables. 

 Interpretación de los resultados. 

Posteriormente, en la fase previa a la aplicación del instrumento, este requiere 

primeramente ser evaluado y aprobado por el juicio de al menos tres expertos en el área, 

quienes, con su amplio conocimiento en el tema, podrán emitir observaciones y/o puntos 

de mejora a tomar bajo consideración para garantizar la confiabilidad del instrumento y, 

por ende, sus resultados. Asimismo, a través de una prueba piloto se calculó el alfa de 

Cronbach, lo cual indicó que es fiable (Anexo 4). 
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b. Observación directa: La estrategia para la aplicación de esta técnica, 

consistió en ubicar a las principales redes sociales de alta demanda como 

YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook, con la finalidad de lograr 

observar y poder dar respuesta a los indicadores plasmados en la ficha de 

observación, ya que estas plataformas se prestan para que los usuarios puedan 

manifestar sus deseos y necesidades de una manera libre.   

 Fuentes de Datos 

Bajo el rigor científico que requiere la investigación, se contempla que la 

extracción de datos ha sido por parte de fuentes primarias, en las que se destaca la muestra 

de interés a la cual se le aplicó el cuestionario, así como del análisis del investigador con 

respecto a la realidad suscitada. 

Por su parte, para el cálculo censal de la muestra, fue requerida la información de 

fuentes oficiales y estadísticas como el INEI, las cuales le otorgan información relevante 

al tema relacionado con el sector de comercialización de la ciudad de Arequipa.  

 Tamaño de la muestra  

En cuanto a la población, la misma está constituida por todos los usuarios 

recurrentes y potenciales dentro de la provincia de Arequipa cuya cifra asciende a 1 383 

000 habitantes, en concordancia con datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2020). 

Del mismo se presentan los criterios de inclusión y exclusión:  

a. Criterios de inclusión: Adultos entre edades comprendidas de 25 y 50 

años, géneros femenino y masculino.  

b. Criterios de exclusión: Adultos que vivan fuera de la Provincia de 

Arequipa.  
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Para el cálculo de la muestra, empleando una técnica probabilística, fue necesaria 

la siguiente ecuación: 

𝒏𝒏 =
𝑵𝑵.𝒁𝒁𝟐𝟐 .𝒑𝒑.𝒒𝒒

(𝑵𝑵− 𝟏𝟏).𝒆𝒆𝟐𝟐 +  𝒁𝒁𝟐𝟐 .𝐩𝐩.  𝐪𝐪 

Donde: 

N = 1 383 000  

Z = 1.960 

p = 0.80 

q = 0.20 

e = 0.05 

Teniendo como resultado una muestra de 245 habitantes a los que se les deberá 

aplicar el instrumento de recolección de datos con el propósito de obtener la información 

de campo correspondiente que facilite la aplicación del marketing experiencial en 

concordancia con las necesidades de los usuarios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollará el marco teórico en el cual se definirán las bases 

teóricas de la investigación, siendo sustentadas por uno o distintos autores, lo que 

permitirá al investigador fundamentar los procesos de conocimientos.  

Del mismo modo, coadyuvará en la ubicación del tema de estudio dentro de las 

teorías existentes. Por otra parte, en este capítulo se podrán describir de forma minuciosa 

cada uno de los elementos de la teoría que serán claramente manejados en el desarrollo 

de la investigación, incluyendo, de ser necesario, las relaciones más reveladoras que se 

den entre dichos elementos teóricos. 

 MARKETING EXPERIENCIAL  

Es cierto que el marketing tradicional se centra en el producto y sus características 

con el fin de optimizarlo para que tenga aspectos que lo diferencien de sus competidores. 

No obstante, a lo largo de los años, gracias a los cambios en la mercadotecnia, ha surgido 

un nuevo concepto de marketing llamado "marketing experiencial" que se centra en las 

emociones, creencias, mentalidad y estilo de vida del cliente, entre otros, para crear 

estrategias que promuevan no sólo el producto sino también la experiencia (Barrios, 

2012). Este concepto se distingue del marketing tradicional, que se centra en el producto, 

puesto que el marketing experiencial se centra en la experiencia del cliente. 

Lenderman (2008) señala que el marketing experiencial se centra en el cliente 

para saber qué quiere y cómo quiere sentirse en el momento de la compra y también 

después de la misma. Todo ello para que la empresa pueda desarrollar estrategias que 

evoquen las emociones que el cliente desea.   

El marketing experiencial hace hincapié en las emociones del cliente. En otras 

palabras, las estrategias desarrolladas por la empresa no deben centrarse únicamente en 
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el deseo de vender el producto, sino que deben desarrollarse estrategias de marketing 

experiencial para proporcionar una experiencia positiva al cliente. 

Así, el marketing experiencial muestra un enfoque diferente del marketing que no 

está atado a una ideología metodológica y centra su atención en la naturaleza de la 

experiencia del consumidor en el proceso de compra, teniendo en cuenta que el 

consumidor es receptivo a estímulos emocionales y racionales (Schmith, 2006).  

De igual forma, como explican Salazar y Suárez (2016), el marketing experiencial 

es considerado como una herramienta que permite desarrollar estrategias para potenciar 

la imagen de marca y mejorar la comunicación entre el cliente y la empresa mediante la 

creación de experiencias agradables. 

 Sensaciones 

Schmitt distingue cinco módulos de experiencia que, en su opinión, están 

presentes antes del proceso de compra y durante el consumo. La sensación se define como 

las reacciones que muestran nuestros sentidos cuando son estimulados, es decir, la 

sensación es una experiencia inmediata que se produce a través de la estimulación de 

nuestros sentidos: olfato, vista, gusto, tacto y oído. La sensación es un tipo de experiencia 

en la que nuestros cinco sentidos se ponen a prueba y nuestro deseo de comprar se 

despierta por medio de estímulos sensoriales (Schmitt, 2006). Este concepto se utiliza 

como un tipo de experiencia que determina qué herramientas deben utilizarse para crear 

un impacto sensorial para el consumidor. 

 Sentimientos  

Un consumidor con una personalidad única también experimentará emociones 

específicas y responderá de manera diferente a ciertas emociones que, al asociarlas con 

alguna otra experiencia vital, reciben un tipo de valoración y sello de sentimiento 

diferente (Espejo y Fisher, 2011). Por lo tanto, se puede afirmar que los sentimientos son 
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subjetivos en el sentido de que varían según el estado de ánimo de una persona al recibir 

un estímulo, por ejemplo, al recibir un regalo, si ese regalo viene de una persona a la que 

respeta mucho, entonces ese regalo tendrá un valor más alto y, por lo tanto, generará 

sentimientos positivos. 

Los sentimientos se centran en el estado de ánimo de la persona, que es 

fundamental para crear experiencias afectivas, de modo que la organización puede 

identificar qué estímulos pueden provocar sentimientos positivos y sugerir estrategias 

basadas en ellos. Por ello, el estudio aplicó la noción de sentimientos como parte de la 

experiencia, lo que le permitió identificar qué estímulos son capaces de provocar 

emociones que luego se etiquetarían como sentimientos. 

 Pensamientos 

A través del pensamiento, la organización involucra al cliente estimulando sus 

capacidades cognitivas, creando así pensamientos positivos o negativos sobre la marca. 

La generación de consumidores también desarrolla su capacidad de análisis o creatividad 

al recibir el mensaje de la marca de diferentes maneras (Schmitt, 2006). El marketing de 

pensamiento se ha implementado como un tipo de experiencia que permite determinar 

qué tipo de pensamiento generó la experiencia propuesta. 

 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Los autores Kotler y Keller (2012) definen la satisfacción de cliente como: Una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del producto 

(o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. Si los resultados 

son inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la 

altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. Siguiendo el mismo orden de 

ideas, Rivas y Grande (2010) señala que la satisfacción de un consumidor es el resultado 
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de comparar su percepción de los beneficios que obtiene, con las expectativas que tenía 

de recibirlos. Si este concepto se expresara de forma matemática se tendría lo siguiente: 

Satisfacción = Percepciones - Expectativas  

Lo importante en relación a los planteamientos antes descritos, es que, aunque la 

satisfacción del cliente es un parámetro que parece sencillo de determinar por depender 

básicamente de dos aspectos (expectativas y percepciones) es bastante complejo, ya que 

involucra la manera como las personas perciben la calidad, lo cual lleva inmersos un sin 

fin de aspectos psicológicos que varían de cliente en cliente, incluso cuando se trata de 

prestar un mismo servicio.  

Por otra parte, es importante resaltar que este es un parámetro al que las empresas 

están dando mayor importancia cada día, por ser el que les permite visualizar cómo están 

posicionadas en el mercado y diseñar estrategias que las conduzca a abarcar una mayor 

porción del sector donde se desenvuelven. 

 Elementos tangibles  

Debido a la falta de un producto final, los consumidores suelen basarse en pruebas 

tangibles sobre los servicios a la hora de evaluar la formación. La dimensión tangible 

compara las expectativas de los consumidores con su percepción de la capacidad de una 

empresa para gestionar sus activos tangibles.  

La dimensión tangible de una empresa consiste en una amplia variedad de objetos, 

como la arquitectura, el diseño, la distribución, las alfombras, los escritorios, la 

iluminación, los colores de las paredes, los folletos, la correspondencia diaria y la 

presentación de los empleados de la empresa.  

Por consiguiente, el componente material es bidimensional: una dimensión se 

centra en los equipos e instalaciones, y la otra en el personal y los materiales de 

comunicación (Hoffman y Bateson, 2011).  



21 

 

• Expectativas tangibles 

- Las grandes empresas tienen equipos de aspecto moderno. 

- Las instalaciones físicas de las grandes empresas son visualmente atractivas.  

- Los empleados de las empresas excelentes parecen limpios y ordenados.  

- Los materiales relacionados con el servicio (como folletos o declaraciones) 

serán visualmente atractivos en una gran empresa.  

• Comprensión tangible 

- La empresa tiene instalaciones de última generación. 

- Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas.  

- Los empleados de la empresa tienen una apariencia limpia. 

 Capacidad de respuesta  

La capacidad de respuesta refleja el compromiso de la empresa con la prestación 

de servicios a tiempo. Así, la medida de respuesta se refiere a la disposición o voluntad 

de los empleados de prestar servicios.  A veces los clientes pueden encontrarse con una 

situación en la que los empleados están absortos en su propia conversación e ignoran las 

necesidades del cliente. Obviamente, este es un ejemplo de falta de respuesta.  La falta de 

respuesta también refleja la voluntad de la empresa de prestar servicio (Hoffman y 

Bateson, 2011). Normalmente, las nuevas empresas no anuncian sus "primicias" a lo 

grande para afinar los servicios y estar preparados para atender a grandes multitudes, lo 

que minimiza los errores de servicio y las consiguientes quejas de los clientes.  

Las expectativas y elementos de percepción en relación con la magnitud de la 

capacidad de respuesta son los siguientes:  

• Expectativas de capacidad de respuesta 

- Los empleados de las buenas empresas informarán al cliente del tiempo exacto 

de prestación del servicio.  
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- Los empleados de las empresas excelentes prestarán un servicio rápido al 

cliente.  

- Los empleados de las empresas de alta calidad siempre estarán a disposición 

de sus clientes.  

- Los empleados de las grandes empresas nunca estarán demasiado ocupados 

para responder a las consultas de los clientes.  

• Reflexiones sobre la capacidad de respuesta 

- Los empleados de la empresa le dirán exactamente el tiempo que tardará el 

servicio.  

- Los empleados de la empresa le proporcionarán un servicio rápido. 

- Los empleados de la empresa siempre están dispuestos a ayudarte.  

- El personal de la empresa nunca está demasiado ocupado para responder a sus 

peticiones. 

 Seguridad  

La dimensión seguridad se refiere a la competencia de una empresa, su facilidad 

de uso y la seguridad de sus operaciones. La competencia se refiere a los conocimientos 

y habilidades de la empresa en la prestación de sus servicios. ¿Dispone la empresa de las 

competencias necesarias para prestar sus servicios de forma profesional? Por otro lado, 

la cortesía se refiere a la forma en que los empleados de la empresa tratan al cliente y sus 

bienes.  

Por lo tanto, la cortesía refleja la gentileza, la amabilidad y la atención a la 

propiedad del cliente.  

La seguridad es también una medida importante de la fiabilidad. El seguro refleja 

la sensación del cliente de que no está en peligro, amenazado o en duda (Hoffman y 

Bateson, 2011).  
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Los elementos del servicio relacionados con la brecha de la confianza son:  

• Expectativas de los seguros  

- El comportamiento de los empleados de las empresas excelentes inspira 

confianza a sus clientes.  

- Los clientes de las grandes empresas se sienten seguros en sus transacciones.  

- Los empleados de las empresas excelentes siempre se comportan de forma 

cortés con los clientes. 

- Los empleados de las empresas excelentes son competentes para responder a 

las preguntas de los clientes.  

• El comportamiento de los empleados la empresa inspira confianza a los 

clientes 

- Se sienten seguros en su relación con la empresa y sus empleados.  

- Los empleados de la empresa siempre son amables.  

- Los empleados de la empresa tienen los conocimientos necesarios para 

responder a sus preguntas. 

 Empatía  

La empatía es la capacidad de experimentar los sentimientos de otra persona como 

propios. Las empresas empáticas no pierden de vista el sentimiento de ser cliente de su 

empresa.  

Así, las empresas empáticas comprenden las necesidades de sus clientes y hacen 

que sus servicios sean accesibles.  

Por el contrario, las empresas que no dan a sus clientes una atención personalizada 

cuando la solicitan, y que ofrecen un horario de atención conveniente para la empresa, 

pero no para los clientes, no muestran un comportamiento empático (Hoffman y Bateson, 

2011).  
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Asimismo, la medición de la empatía, se puede llevar a cano de la siguiente 

manera:  

• Expectativas de empatía 

- Las grandes empresas prestarán una atención personalizada a los clientes.  

- Las grandes empresas tendrán un horario de trabajo cómodo para todos sus 

clientes.  

- Las grandes empresas tendrán empleados que prestarán una atención 

personalizada a los clientes.  

- Las grandes empresas estarán siempre atentas a los intereses de los clientes.  

- Las grandes empresas tendrán empleados que comprenderán las necesidades 

específicas de sus clientes.  

• Empatía percibida 

- En la empresa se le ofrece una atención personalizada al cliente.  

- La empresa tiene un horario de oficina cómodo para todos sus clientes.  

- La empresa tiene empleados que le prestan una atención personal.  

- Los vendedores de la empresa siempre estarán atento a sus intereses.  

- Los empleados de la empresa comprenden las necesidades específicas de cada 

comprador. 

 Fiabilidad  

El tamaño de la fiabilidad refleja la consistencia y confiabilidad de los resultados 

de la empresa. ¿Proporciona la empresa un nivel de servicio constante o la calidad del 

servicio cambia drásticamente en cada encuentro? ¿Cumple la empresa sus promesas, 

factura correctamente a sus clientes, mantiene registros precisos y presta el servicio 

adecuado a la primera? No hay nada más frustrante para los clientes que los proveedores 

de servicios poco fiables.  
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Los consumidores consideran que la fiabilidad es la más importante de las cinco 

dimensiones abordadas. Al fin y al cabo, poco importa si el servicio no es fiable (Hoffman 

y Bateson, 2011).  

Las siguientes preguntas se utilizan para evaluar la brecha de fiabilidad:  

• Expectativas de fiabilidad 

- Cuando las grandes empresas prometen hacer algo en un momento 

determinado, lo hacen.  

- Cuando un cliente tiene un problema, las grandes empresas se interesan de 

verdad por resolverlo.  

- Las grandes empresas realizan el servicio correctamente a la primera.  

- Las grandes empresas prestan sus servicios cuando lo prometen. 

- Las grandes empresas insisten en que los registros no contengan errores.  

• Percepción de fiabilidad 

- Si la empresa promete hacer algo en un plazo determinado, lo hace.  

- Cuando tienes un problema, la empresa se interesa de verdad por resolverlo.  

- La empresa realiza el servicio bien a la primera.  

- La empresa presta sus servicios en el momento en que te comprometes a 

hacerlo.  

- La empresa insiste y verifica en que los productos no tengan errores. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En este capítulo denominado diagnóstico situacional se describirán los resultados 

obtenidos a través de la técnica de observación, los cuales fueron registrados en la ficha 

correspondiente para tal fin. Seguidamente se mostrarán los resultados derivados de la 

encuesta aplicada, estos fueron tabulados, graficados y analizados. Del mismo modo, se 

revelarán los hallazgos resultantes del análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas detectadas en la empresa en estudio, de acuerdo con la utilización 

de una matriz FODA. Asimismo, estos hallazgos previos conllevarán a la creación de las 

diferentes estrategias, tales como: estrategias para fortalecer las oportunidades, 

estrategias para el fortalecimiento ante las amenazas, estrategias para evitar las 

debilidades ante las oportunidades y las estrategias para evitar las debilidades ante las 

amenazas. Finalmente se mostrarán los resultados de la matriz de evaluación de factores 

internos (EFI). De este modo, podrá develarse un diagnóstico completo de la situación 

actual de la empresa que servirá como insumo para los capítulos siguientes.  

Es importante mencionar que en Arequipa a nivel general existen distribuidores y tiendas 

de comercialización de muebles de madera y melamina. En el distrito de Mariano Melgar 

se hallan aserraderos de madera y distribuidores de melamina, encontrándose que la 

mayor parte de la materia prima proviene de Puerto Maldonado, asimismo, las empresas 

se caracterizan por ser familiares convirtiéndose estas en la fuente de ingresos de quienes 

desarrollan esa labor. En el distrito de Miraflores se ubica la mayor cantidad de fábricas 

de producción de la industria del mueble de melamina, En el distrito de Paucarpata se 

hayan las empresas del segmento tradicional (Condori, 2018). 

Para la fabricación de muebles en Cerro Colorado y Hunter se utiliza primordialmente la 

madera y melamina como materia prima. Las empresas que se dedican a la Industria de 
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Muebles en Arequipa son dueños de la construcción donde llevan a cabo la producción, 

caso contrario a los locales para ventas que son arrendados.  En cuanto a las empresas del 

segmento tradicional, estas ubican el área de producción en su vivienda, es decir, 

comparten el mismo espacio para ambos escenarios y en algunos casos sucede también 

con el área de ventas. La estructura organizacional de las empresas es vertical y se 

constituyen por un gerente, un jefe de área de ventas, un jefe de área de operaciones y un 

jefe de área de contabilidad. La mayoría de los puestos gerenciales están a cargo de 

familiares o amigos del dueño de la empresa, debido a su clasificación de empresa 

familiar (Condori, 2018).  

Vale resaltar que, en algunas empresas que corresponden al sector de muebles en 

Arequipa no se lleva a cabo la planificación formal; sin embargo, las empresas del 

segmento intermedio han establecido una visión, misión y objetivos estratégicos, mientras 

que las empresas del segmento tradicional poseen una visión de lo que desean lograr en 

un futuro próximo, no obstante, no se realizan  predicciones financieras, ni de ratios de 

garantía o productos defectuosos, así como tampoco se ejerce control sobre los procesos 

financieros y comerciales (Condori, 2018). 

En cuanto al diagnóstico situacional realizado en este estudio, primeramente, se hizo uso 

de una ficha de observación (Anexo 2). En esta se evidenció que la empresa 

comercializadora de muebles no toma en cuenta las sensaciones dentro de sus 

publicidades, ni los sentimientos de sus clientes, en cambio se enfocan solo en la parte 

racional, es decir, priorizando las ofertas y los precios únicamente. No se evidencia una 

alta capacidad de respuesta por parte de los clientes ni un alto grado de seguridad en las 

publicidades. 
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Tabla 1. 
Estímulos auditivos 

1. Las publicidades que tienen música perifoneada me llaman la atención. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 27 11,02 

Casi nunca 18 7,35 
Algunas veces 71 29,98 
Casi siempre 62 25,31 

Siempre 67 27,35 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 1. 
Estímulos auditivos 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la pregunta 1, se observó que el 28,98% contestó algunas veces, el 

25,31% casi siempre y el 27,35% siempre. Esto indica que la música es importante y 

llama la atención del público cuando es usada en las publicidades. 
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Tabla 2. 
Estímulos visuales 

2. Considero que el logotipo de las empresas es llamativo y agradable. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15 6,12 

Casi nunca 25 10,20 
Algunas veces 76 31,02 
Casi siempre 70 28,57 

Siempre 59 24,08 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 2. 
Estímulos visuales 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, en el caso de la pregunta 2, se observó que el 31,02% contestó 

algunas veces, el 28,57% casi siempre y el 24,08% siempre. Esto indica que para los 

clientes la imagen de la empresa como lo es el logotipo resulta ser llamativo y agradable.. 
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Tabla 3. 
Estímulos al tacto 

3. La limpieza y apariencia de las instalaciones es crucial para inclinarme a 
comprar productos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15 6,12 

Casi nunca 19 7,76 
Algunas veces 78 31,84 
Casi siempre 69 28,16 

Siempre 64 26,12 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 3. 
Estímulos al tacto 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, en el caso de la pregunta 3, se observó que el 31,84% contestó 

algunas veces, el 28,16% casi siempre y el 26,12% siempre. Con ello se determina que 

para los clientes la pulcritud y apariencia de las instalaciones de la empresa es un factor 

importante para hacer la compra de un producto. 
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Tabla 4. 
Estímulos olfativos 

4. El aroma emanado de las instalaciones es de mi agrado. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 6.94 

Casi nunca 17 6.94 
Algunas veces 71 28.98 
Casi siempre 69 28.16 

Siempre 71 28.98 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 4. 
Estímulos olfativos 

Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, en el caso de la pregunta 4, se observó que el 28,98% contestó algunas 

veces, el 28,16% casi siempre y el 28,98% siempre. Esto indica que para los clientes el 

aroma de las instalaciones de la empresa es importante para hacer la compra de un 

producto. 
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Tabla 5. 
Niveles de emoción 

5. El sentimiento transmitido por la empresa me da seguridad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 14 5.71 

Casi nunca 18 7.35 
Algunas veces 85 34.69 
Casi siempre 66 26.94 

Siempre 62 25.31 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 5. 
Niveles de emoción 

 Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, en el caso de la pregunta 5, se observó que el 34,68% contestó algunas 

veces, el 26,94% casi siempre y el 25,31% siempre. Lo cual afirma que para los clientes 

el sentimiento transmitido por la empresa da seguridad en la compra de un producto. 
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Tabla 6. 
Nivel de Preferencia 

6. La empresa cuenta con secciones de mi preferencia. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 19 7,76 

Casi nunca 17 6,94 
Algunas veces 70 28,57 
Casi siempre 71 28,98 

Siempre 68 27,76 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 6. 
Nivel de Preferencia 

 Fuente: Elaboración propia.  

En el caso de la pregunta 6, se observó que el 28,98% contestó algunas veces, el 

28,98% casi siempre y el 27,76% siempre. Esto indica que para los clientes de la empresa 

cree en su mayoría que la empresa cuenta con secciones que cumplen con sus 

preferencias. 
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Tabla 7. 
Expectativas 

7. La empresa cumple con mis expectativas como cliente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 6,94 

Casi nunca 19 7,76 
Algunas veces 74 30,20 
Casi siempre 69 28,16 

Siempre 66 26,94 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 7. 
Expectativas 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 7, se observó que el 30,20% contestó algunas veces, el 28,16% casi 

siempre y el 26,94% siempre. Expresando que para los clientes de la empresa cree en su 

mayoría que la empresa cumple con las expectativas. 
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Tabla 8. 
Niveles de percepción sobre la comunicación 

8. La atención recibida por el personal es eficiente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 26 10,61 

Casi nunca 22 8,98 
Algunas veces 61 24,90 
Casi siempre 63 25,71 

Siempre 73 29,80 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 8. 
Niveles de percepción sobre la comunicación 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 8, se observó que el 24,90% contestó algunas veces, el 25,71% casi 

siempre y el 29,80% siempre. Expresando que para los clientes de la empresa cree en su 

mayoría que el personal es eficiente. 
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Tabla 9. 
Niveles de percepción ante la presentación del personal 

9. El personal mantiene una imagen impecable. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15 6,12 

Casi nunca 17 6,94 
Algunas veces 71 28,98 
Casi siempre 68 27,76 

Siempre 74 30,20 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 9. 
Niveles de percepción ante la presentación del personal 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 9, se observó que el 28,98% contestó algunas veces, el 27,76% casi 

siempre y el 30,20% siempre. Expresando el personal tiene una imagen impecable, según 

la mayoría de los encuestados. 
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Tabla 10. 
Niveles de percepción ante las instalaciones 

10. Las instalaciones están diseñadas de manera ergonómica. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 8,57 

Casi nunca 21 8,57 
Algunas veces 73 29,80 
Casi siempre 63 25,71 

Siempre 67 27,35 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10. 
Niveles de percepción ante las instalaciones 

  Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 10, se observó que el 29,80% contestó algunas veces, el 25,71% 

casi siempre y el 27,35% siempre. Indicando que las instalaciones son ergonómicas. 
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Tabla 11. 
Niveles de percepción ante la efectividad 

11. La capacidad de respuesta de mis quejas es efectiva. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 24 9,80 

Casi nunca 18 7,35 
Algunas veces 81 33,06 
Casi siempre 73 29,80 

Siempre 49 20,00 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 11. 
Niveles de percepción ante la efectividad 

 Fuente: Elaboración propia.  

Del mismo modo, en la pregunta 11, se observó que el 33,06% contestó algunas 

veces, el 29,80% casi siempre y el 20,00% siempre. Expresando que la respuesta a las 

quejas por parte de la empresa es efectiva. 
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Tabla 12. 
Niveles de percepción ante la disponibilidad 

12. La disponibilidad de los productos ofrecidos en la web es óptima. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 23 9,39 

Casi nunca 19 7,76 
Algunas veces 69 28,16 
Casi siempre 64 26,12 

Siempre 70 28,57 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 12. 
Niveles de percepción ante la disponibilidad 

 Fuente: Elaboración propia.  

Además, en la pregunta 12, se observó que el 28,16% contestó algunas veces, el 

26,12% casi siempre y el 28,57% siempre. Expresando que es importante tener 

disponibilidad de productos a través de una página web. 
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Tabla 13. 
Niveles de percepción ante la imagen 

13. La imagen de la empresa me transmite seguridad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 8,57 

Casi nunca 18 7,35 
Algunas veces 67 27,35 
Casi siempre 69 28,16 

Siempre 70 28,57 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 13. 
Niveles de percepción ante la imagen 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 13, se observó que el 27,35% contestó algunas veces, el 28,16% 

casi siempre y el 28,57% siempre. Expresando una buena imagen de la empresa puede 

transmitir seguridad al momento de comprar. 
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Tabla 14. 
Niveles de percepción ante el profesionalismo 

14. La empresa cuenta con una alta gama de profesionales preparados. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 16 6,53 

Casi nunca 20 8,16 
Algunas veces 66 26,94 
Casi siempre 70 28,57 

Siempre 73 29,80 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 14. 
Niveles de percepción ante el profesionalismo 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 14, se observó que el 26,94% contestó algunas veces, el 28,57% 

casi siempre y el 29,80% siempre. Indicando que es importante que la empresa posea 

profesionales preparados en el área de muebles. 
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Tabla 15. 
Niveles de percepción ante la atención personalizada 

15. El personal a cargo de mis órdenes se preocupa por preguntar por mis gustos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 18 7,35 

Casi nunca 16 6,53 
Algunas veces 64 26,12 
Casi siempre 70 28,57 

Siempre 77 31,43 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 15. 
Niveles de percepción ante la atención personalizada 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 15, se observó que el 26,12% contestó algunas veces, el 28,57% 

casi siempre y el 31,43% siempre. Indicando en la empresa los vendedores preguntan y 

se preocupan por los gustos de las personas que desean comprar. 
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Tabla 16. 
Niveles de percepción ante la cortesía 

16. El personal es altamente cortés. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 19 7,76 

Casi nunca 21 8,57 
Algunas veces 65 26,53 
Casi siempre 71 28,98 

Siempre 69 28,16 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 16. 
Niveles de percepción ante la cortesía 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 16, se observó que el 26,53% contestó algunas veces, el 28,98% 

casi siempre y el 28,16% siempre. Pudiéndose afirmar que el personal es cortés y que es 

importante para las personas para comprar un producto. 
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Tabla 17. 
Niveles de percepción ante el compromiso 

17. Existe compromiso por parte de la empresa con mis pedidos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 6,94 

Casi nunca 21 8,57 
Algunas veces 65 26,53 
Casi siempre 76 31,02 

Siempre 66 26,94 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 17. 
Niveles de percepción ante el compromiso 

 Fuente: Elaboración propia.  

En la pregunta 17, se observó que el 26,53% contestó algunas veces, el 31,02% 

casi siempre y el 26,94% siempre. Indicando que es importante que la empresa exprese 

que existe un compromiso con el cliente al momento de hacer el pedido. 
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Asimismo, para la identificación del número de clientes frecuentes en la empresa 

comercializadora de muebles, de acuerdo a las personas encuestadas que estaban 

interesadas en la compra de muebles, se obtuvo lo siguiente 

Tabla 18. 
Distribución por sexo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Masculino 118 48,16 
Femenino 127 51,84 

Total 245 100,0 
Fuente: Elaboración propia.  

Figura 18 
Distribución por sexo 

 Fuente: Elaboración propia.  

Se puede concluir de la tabla 18 que, el género femenino tiende a comprar más 

muebles y a estar más interesadas en el tema, sin embargo, no existe una diferencia grande 

en comparación a los hombres. 
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Tabla 19 
Distribución de edades 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
25-30 55 22,45 
31-35 52 21,22 
36-40 45 18,37 
41-45 45 18,37 
46-50 48 19,59 
Total 245 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. 
Distribución de edades 

 Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, como se observa en la tabla y figura 19, los rangos de edades con 

más porcentaje son los de 25-30 y 31-35, con un 22,45% y 21,22%, respectivamente. 

Además, en menor medida se observó a los grupos de 36-40 y 41-45, con una ponderación 

de 18,37% y 18,37%, respectivamente.   

Por medio de la observación se logró determinar que, al día, la empresa 

comercializadora de muebles recibe un estándar de 20 a 30 clientes potenciales por día, y 

aunque no sea poco representativo, este podría ser mejorado al incrementar la presencia 

de la empresa a nivel local y nacional. Siendo el público objetivo mujeres y hombres de 

entre 36 y 45 años. 
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Del mismo modo, se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas detectadas en la empresa en cuestión, de acuerdo con la siguiente matriz 

FODA: 

Tabla 20. 
Matriz FODA de la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

− Mayor apertura del mercado 
− Mayor penetración en el mercado de 

muebles 
− Mercado potencial en el ámbito 

nacional 
− Mayor fidelización del cliente 

− Alta competencia en el mercado 
− Condiciones externas desfavorables 

(factores ambientales, políticos, 
entre otros) 

− Personal vulnerable a las 
condiciones externas 

− Presión de los consumidores  
− Desconocimiento de nuevas técnicas 

de marketing 
− Falta de estrategias de difusión 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

− Conocimiento del mercado 
− Personal capacitado 
− Base de clientes y usuarios 
− Consolidación de la marca 

− Poca información detallada de los 
clientes 

− No existe un encargado de 
marketing 

− No hay presencia en las principales 
redes sociales, solo en Facebook 

− No hay constancia en la página de 
Facebook 

Fuente: Elaboración propia.  

En función de lo observado en la tabla 20, se presentan, a continuación, las 

estrategias que se requieren aplicar dentro de la empresa para reducir o mitigar la 

incidencia de los factores que no generan un valor agregado a las operaciones y que, por 

ende, afectan directa e indirectamente los procesos de obtención de ventas:  
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 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS OPORTUNIDADES  

Entre las estrategias que se persiguen para fortalecer las oportunidades, se 

enlistan:  

• Diseño de planes para la difusión de los servicios y productos. 

• Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. 

• Programas de capacitación para el personal.  

• Empleo de los recursos disponibles para beneficio de la empresa. 

 ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMIENTO ANTE LAS AMENAZAS 

A su vez, se enlistan las estrategias que permitirán el fortalecimiento de la empresa 

ante las amenazas del entorno externo e interno sobre el cual se expone:  

• Consolidación de los valores de la empresa a través del marketing 

experiencial. 

• Ofrecimiento de protección para el personal, dentro del contexto de la 

pandemia para generar seguridad. 

• Establecimiento de canales más fluidos de comunicación. 

• Programación de reuniones periódicas para la toma de decisiones, en 

cuanto a la imagen que se busca proyectar. 

 ESTRATEGIAS PARA EVITAR LAS DEBILIDADES ANTE LAS 

OPORTUNIDADES 

Siguiendo el mismo orden de ideas, se enlistan las estrategias que debe aplicar la 

empresa de manera que pueda evitar las debilidades ante las oportunidades:  

• Empleo de los canales de difusión para mejorar la demanda de productos. 

• Incremento del flujo de información oportuna para el procesamiento de las 

necesidades de sus clientes, a través de las redes sociales y página web.  
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 ESTRATEGIAS PARA EVITAR LAS DEBILIDADES ANTE LAS 

AMENAZAS 

Finalmente, se destacan las estrategias esperadas a ser empleadas por la empresa 

para evitar las debilidades que puedan suscitarse en torno a las amenazas:  

• Estandarizar los procedimientos de interacción con el cliente.  

• Aumento del flujo de la información por medio de los respectivos canales 

de comunicación disponible.  

• Seguimiento de los indicadores de gestión de redes sociales.  

• Registro de supervisión.  

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para la elaboración de esta matriz, se le asignan nuevas clasificaciones a las 

fortalezas y debilidades, y se procede a hacer un enfrentamiento entre cada uno de ellos 

para determinar, de manera cuantitativa, el peso porcentual que posee cada una y detectar 

las oportunidades de mejora con respecto a la investigación. Dicho lo anterior, se tiene lo 

siguiente:  

Tabla 21. 
Factores determinantes del éxito 

Factores determinantes del éxito 
  Fortalezas 
A Conocimiento del mercado 
B Personal capacitado 
C Base de clientes y usuarios  
D Consolidación de la marca 
E Disponibilidad de canales de comercialización 
  Debilidades 
F Poca información detallada de los clientes 
G Poca presencia en redes 
H Lentitud en el procesamiento de información 
I Protocolos no estandarizados de atención 
J Supervisión deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se presenta el enfrentamiento de ambos factores, en función de la 

siguiente tabla: 

Tabla 22. 
Enfrentamiento de factores 

Factores A B C D E F G H I J Total Peso PP 

A   0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0,07 7% 

B 1   0 0 0 1 1 0 0 1 4 0,07 14% 

C 1 0   1 1 1 1 0 1 1 7 0,13 27% 

D 1 0 0   1 0 1 1 1 1 6 0,11 38% 

E 0 1 1 1   1 0 1 1 1 7 0,13 50% 

F 1 1 1 1 1   1 0 0 1 7 0,13 63% 

G 0 0 1 0 1 0   1 1 0 4 0,07 70% 

H 1 0 1 1 1 1 1   1 1 8 0,14 84% 

I 0 1 0 0 0 0 0 0   1 2 0,04 88% 

J 1 1 0 0 1 1 1 1 1   7 0,13 100% 

Total 6 4 4 4 6 6 6 5 7 8 56 1  -  
Fuente: Elaboración propia 

Consecutivamente, se tienen las siguientes calificaciones, a criterio del 

investigador, para determinar el puntaje obtenido con respecto a los factores 

determinantes del caso: 1 = debilidad mayor., 2 = debilidad menor, 3 = fuerza menor,  

4 = fuerza mayor; luego, estos serán multiplicados por el peso ponderado.  

Es así como en la siguiente matriz de EFI, se observa lo siguiente: 

Tabla 23. 
Matriz de evaluación de factores determinantes del éxito  

Factores determinantes del éxito Peso Calificación PP 

  Fortalezas     

A Conocimiento del mercado 0,07 4 0,29 

B Personal capacitado 0,07 4 0,29 

C Base de clientes y usuarios  0,13 3 0,38 

D Consolidación de la marca 0,11 4 0,43 

E Disponibilidad de canales de comercialización 0,13 3 0,38 
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 Debilidades     

F Poca información detallada de los clientes 0,13 1 0,13 

G Poca presencia en redes 0,07 1 0,07 

H Lentitud en el procesamiento de información 0,14 1 0,14 

I Protocolos no estandarizados de atención 0,04 2 0,07 

J Supervisión deficiente 0,13 2 0,25 

  Total 1,00   2,41 
Fuente: Elaboración propia 

El puntaje obtenido resultó ser de 2,41 con respecto a los factores determinantes 

del éxito de la empresa, indicando la empresa fabricadora de muebles posee las fortalezas 

suficientes para asumir nuevos retos e implementar las mejoras respectivas en sus 

procesos de marketing experiencial en beneficio de sus clientes, de modo que pueda 

permanecer líder en el mercado local y expandirse a otros mercados más grandes.   

Dicho esto, la empresa requiere fundamentalmente de la reinvención de sus 

procesos y procedimientos para garantizar que la imagen que quieren generar se mantenga 

acorde y que la comunicación con el cliente sea fluida a través del tiempo. Es por ello que 

resulta importante realizar una propuesta para la mejora en los procesos de marketing en 

la empresa. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PLANTEADA 

En este capítulo se puntualizará el planteamiento de una propuesta idónea para la 

mejora de los ingresos e interacciones con los clientes de la empresa en estudio. Esta 

propuesta se deriva luego de haber realizado todo el diagnóstico previo donde se evaluó 

la situación actual de la empresa estudiada.  

La mencionada propuesta estará conformada por el desarrollo de cinco estrategias 

fundamentadas en el marketing experiencial y enfocadas al logro de los objetivos trazados 

en la investigación.  

 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING EXPERIENCIAL 

QUE SE ACOPLE A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

MUEBLES, AREQUIPA, 2020. 

Con el fin de mejorar los ingresos he interacciones con los clientes de la empresa 

se propone usar las siguientes estrategias basadas en el marketing experiencial: 

 Estrategia 1 

Desarrollar nuevos conceptos de publicidad experiencial. 

En este sentido, existen elementos clave en esta reciente línea de marketing que 

pueden aprovechar la empresa para fortalecer y fidelizar a los clientes (canales de 

distribución) con la marca evocando las emociones más íntimas, que incluyen 5 tipos de 

experiencias (sentimientos, pensamientos, acciones y relaciones), a través de proveedores 

experimentados para evocar una satisfacción total que los lleve a ofrecer el mejor servicio. 

En este sentido, el especialista en marketing debe trabajar en el papel de enfatizar 

en los mensajes y materiales promocionales de una campaña que dura 3 meses, 

destacando todos los elementos anteriores, con el fin de fortalecer y aumentar la lealtad, 

y motivar aún más a los clientes para ofrecer el mejor servicio a los usuarios finales. 
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 Estrategia 2 

Crear un lenguaje de comunicación con carácter experimental para que lo 

utilicen los empleados internos.  

La empresa debe crear un lenguaje de comunicación que defina un estilo basado 

en el apoyo a la experiencia para ser utilizado por sus representantes o equipo de ventas 

a través de la expresión de sus propias palabras que incorporan las ventajas competitivas 

de sus productos y distinguen elementos basados en la experiencia que influyen en la 

mente de los clientes.  

En este sentido, para la aplicación de esta estrategia, el especialista en marketing 

debe programar reuniones mensuales con los representantes de la empresa y el equipo de 

ventas. 

 Estrategia 3 

Desarrollar un plan para abrir canales de venta en nuevas regiones de Arequipa 

y en el mercado nacional.  

Formular una búsqueda de nuevos talentos en diferentes áreas de la región, así 

como a nivel nacional para aumentar la cuota de mercado a través de nuevos canales de 

distribución, lo que permite a la empresa reducir el tiempo de respuesta entre los clientes 

(canales de distribución) y los usuarios finales, lo que es sin duda un importante 

diferenciador a explorar. 

Para la aplicación de esta estrategia, se requiere que el plan sea ejecutado por el 

departamento de ventas junto con el especialista en marketing.  

Corresponde a una serie de programas y entrenamientos dictados por técnicos en 

diferentes ciudades, basados en la instalación, configuración y operación de aplicaciones 

básicas.  

 



54 

 

La convocatoria de participación debe hacerse en charlas previas organizadas en 

instituciones universitarias nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, este plan debe 

aplicarse en un plazo de 6 meses y deben formarse al menos 5 grupos de trabajo. 

 Estrategia 4 

Programas de desarrollo empresarial.  

En esta fase, la empresa puede planificar una serie de programas en los que pueden 

participar sus clientes, y desarrollar aplicaciones adicionales utilizando nuevas 

tecnologías adaptadas a los diferentes esquemas y requisitos de las empresas actuales. 

Estas empresas buscan mejorar la capacidad de los usuarios finales para realizar 

sus transacciones y obtener información oportuna sobre su empresa para tomar decisiones 

desde una plataforma segura, los 365 días del año, las 24 horas del día.  

La puesta en marcha de este tipo de programas creará una conexión experiencial 

a través de las relaciones y acciones entre la empresa y sus clientes.  

Por ello, para la aplicación de esta estrategia, los siguientes pasos deberían 

llevarse a cabo mediante un concurso de un año de duración y durante el mismo:  

• Selección de participantes 

• Desarrollo de ideas 

• Selección de proyectos y 

• Adjudicación de los ganadores. 

 El concurso debería promoverse en una fase anterior a través de la comunidad de 

la empresa.  

Todos los empleados de la empresa, especialmente el especialista en marketing, 

deben participar en la puesta en marcha de dicho programa. 
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 Estrategia 5 

Diseñar una interfaz web que se adapten a la tecnología moderna para facilitar 

la compra por nuevos medios.  

En un mundo tecnológico tan cambiante, las organizaciones están obligadas a 

mejorar el uso de su tecnología y la presentación de sus productos.  

Sin duda, mientras las empresas de este sector se adapten a las nuevas demandas 

del mercado, siempre sorprenderán a sus clientes y mantendrán una lealtad de marca 

positiva.  

Para la aplicación de esta estrategia se requiere que, el especialista en marketing 

de la empresa, junto con un diseñador gráfico y el especialista en muebles, logren revisar 

las versiones anteriores de la web, y crear nuevas interfaces actualizadas de acuerdo con 

las nuevas exigencias tecnológicas, que además faciliten el uso de este medio de venta 

por parte de los usuarios finales en beneficio de los clientes.  
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este capítulo está orientado a la validación de la propuesta para lo cual se llevará 

a cabo la medición de la relación entre la aplicación de marketing experiencial y la 

satisfacción de los clientes de la empresa objeto de estudio.  

Para ello, deben probarse las diferentes hipótesis planteadas en la investigación, 

mediante el procesamiento de los datos pertinentes, utilizando para ello el programa 

estadístico SPSS, siendo este el adecuado para los estudios de tipo correlacional.  

 MEDICIÓN LA RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DE 

MARKETING EXPERIENCIAL Y LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, 

AREQUIPA, 2020. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, el cual 

brinda las herramientas idóneas para el análisis de tesis de tipo correlacional.  

El método aplicado en cada caso de correlación será, primeramente, la evaluación 

de la normalidad de los datos con la prueba estadística de Kolmogorov-Smirrnov (debido 

a que la muestra es mayor a 50) para determinar si la distribución es normal o asimétrica, 

con lo que se decidirá utilizar pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas (r de 

Pearson o Rho de Spearman), y su significancia estadística. 
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Tabla 24. 
Pruebas de normalidad  

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 
Marketing experiencial ,136 245 ,000 

Satisfacción de los clientes ,169 245 ,000 
Capacidad de respuesta ,166 245 ,000 

Seguridad ,189 245 ,000 
Empatía ,179 245 ,000 

Fiabilidad ,206 245 ,000 
Elementos Tangibles ,162 245 ,000 

Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

Teniendo en cuenta que, si el nivel de significancia en menor a 0,05 la variable no 

tiene distribución normal, y si es mayor si poseerá una distribución normal.  

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla 24, se concluye que, al tener una 

significancia > 0,05 se presenta, en las todas las variables y dimensiones, estas poseen 

una distribución no normal y, por ende, se aplicará la prueba de correlación de Rho de 

Spearman, cuyo resultado se mostrará a continuación. 

 Prueba de hipótesis general 

Tabla 25. 
Correlación de las variables   

Variables Marketing 
experiencial 

Satisfacción 
de los clientes 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,562** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Satisfacción 
de los 

clientes 

Coeficiente de correlación ,562** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

N 245 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

De acuerdo a la tabla 25 se llega a la conclusión de que al ser el Sig.<0,05 sí existe 

correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,562 lo cual la correlación en 

moderada y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 
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Figura 20. 
Gráfico de dispersión de datos 

Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas muestran una 

dispersión baja y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que si existe correlación 

entre las mismas y es de signo positivo.  

Esto, además prueba la hipótesis general del estudio, la cual indica que la 

aplicación de las estrategias de marketing experiencial incrementará la satisfacción de los 

clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020 de manera 

sustancial para asegurar el posicionamiento de la misma dentro del mercado y la 

rentabilidad económica de su negocio. 
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 Prueba de hipótesis específica 1 

Para el caso de la primera hipótesis específica, que indica que el marketing 

experiencial posee una correlación positiva y significativa con la dimensión elementos 

tangibles en de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020; 

se tiene lo siguiente: 

Tabla 26. 
Correlación de la hipótesis específica 1 

Variables Marketing 
experiencial 

Elementos 
tangibles 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,470** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Elementos 
tangibles 

Coeficiente de correlación ,470** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

N 245 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

Por otro lado, con ayuda de la tabla 26 se puede afirmar que al ser el Sig.<0,05 sí 

existe correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,470 lo cual la correlación 

es moderada y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 

Figura 21. 
Gráfico de dispersión de datos hipótesis específica 1 

 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 
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En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas muestran una 

dispersión moderada y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que existe 

correlación entre las mismas y es de signo positivo. 

Esto, además prueba la hipótesis específica 1, la cual indica que el marketing 

experiencial si posee una correlación positiva y significativa con la dimensión elementos 

tangibles en de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

 Prueba de hipótesis específica 2 

Para el caso de la segunda hipótesis específica, que indica que el marketing 

experiencial posee una correlación positiva y significativa con la dimensión capacidad de 

respuesta de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020; 

se tiene lo siguiente: 

Tabla 27. 
Correlación de la hipótesis específica 2 

Variables Marketing 
experiencial 

Capacidad de 
respuesta 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,341** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Capacidad 
de 

respuesta 

Coeficiente de correlación ,341** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

N 245 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

De acuerdo a la tabla 27 se llega a la conclusión de que al ser el Sig.<0,05 sí existe 

correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,341 lo cual indica que la 

correlación es baja y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 
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Figura 22. 
Gráfico de dispersión de datos hipótesis específica 2 

Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas, este muestra una 

dispersión baja y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que sí existe correlación 

entre las mismas y es de signo positivo.  

Esto, además prueba la hipótesis específica 2, la cual indica que el marketing 

experiencial se relaciona con la dimensión capacidad de respuesta de los clientes en una 

empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

 Prueba de hipótesis específica 3 

Para el caso de la tercera hipótesis específica, que indica que el marketing 

experiencial posee una correlación positiva y significativa con la dimensión seguridad de 

los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020; se tiene lo 

siguiente: 
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Tabla 28. 
Correlación de la hipótesis específica 3 

Variables Marketing 
experiencial Seguridad 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,424** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Seguridad 
Coeficiente de correlación ,424** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 245 245 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

Asimismo, con ayuda de la tabla 28 se puede afirmar que al ser el Sig.<0,05 sí 

existe correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,424 lo cual la correlación 

es moderada y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 

Figura 23. 
Gráfico de dispersión de datos hipótesis específica 3 

Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas muestran una 

dispersión moderada y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que sí existe 

correlación entre las mismas y es de signo positivo. Esto, además prueba la hipótesis 

específica 3, la cual indica que el marketing experiencial posee una correlación positiva 

y significativa con la dimensión seguridad en de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 



63 

 

 Prueba de hipótesis específica 4 

Para el caso de la cuarta hipótesis específica, que indica que el marketing 

experiencial posee una correlación positiva y significativa con la dimensión empatía de 

los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020; se tiene lo 

siguiente: 

Tabla 29. 
Correlación de la hipótesis específica 4 

Variables Marketing 
experiencial Empatía 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,316** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Empatía 
Coeficiente de correlación ,316** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 245 245 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

Por otro lado, con ayuda de la tabla 29 se puede afirmar que al ser el Sig.<0,05 sí 

existe correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,316 lo cual la correlación 

es baja y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 

Figura 24. 
Gráfico de dispersión de datos hipótesis específica 4 

  
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 
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En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas muestran una 

dispersión baja y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que sí existe correlación 

entre las mismas y es de signo positivo. Esto, además prueba la hipótesis específica 4, la 

cual indica que el marketing experiencial posee una correlación positiva y significativa 

con la dimensión empatía en de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, 

Arequipa, 2020. 

 Prueba de hipótesis específica 5 

Para el caso de la cuarta hipótesis específica, que indica que el marketing 

experiencial posee una correlación positiva y significativa con la dimensión fiabilidad en 

de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020; se tiene lo 

siguiente: 

Tabla 30. 
Correlación de la hipótesis específica 5 

Variables 
Marketing 

experiencial 
Fiabilidad 

Rho de 
Spearman 

Marketing 
experiencial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,307** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 245 245 

Fiabilidad 
Coeficiente de correlación ,307** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 245 245 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

Por otro lado, con ayuda de la tabla 30 se puede afirmar que al ser el Sig.<0,05 sí 

existe correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,307 lo cual la correlación 

es baja y positiva. Asimismo, se mostrará el gráfico de dispersión de puntos. 
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Figura 25. 
Gráfico de dispersión de datos hipótesis específica 5 

Fuente: Elaborada según los datos recolectados en campo. 

En el gráfico de dispersión para las variables mencionadas muestran una 

dispersión baja y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que existe correlación 

entre las mismas y es de signo positivo. Esto, además prueba la hipótesis específica 5, la 

cual indica que el marketing experiencial si posee una correlación positiva y significativa 

con la dimensión fiabilidad en de los clientes en una empresa comercializadora de 

muebles, Arequipa, 2020. 

  



66 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se efectuará la evaluación de la propuesta, por tanto, se mostrarán 

todos los aspectos que ameritan ser mejorados o procesos que deben iniciarse para el 

alcance de los objetivos planteados en esta investigación.  

Asimismo, se establecerá la inversión que debe desarrollarse en cuanto a los 

recursos requeridos para la implementación de dicha propuesta. Todo ello, con la 

finalidad de aportar soluciones que coadyuven a la optimización del proceso de aplicación 

del marketing experiencial en la empresa estudiada.  

De igual manera, se desarrollará la discusión concerniente a los aspectos 

relevantes dentro del estudio realizado, así como también se mostrarán las conclusiones 

y recomendaciones establecidas por el investigador.  

En cuanto a la propuesta de ingeniería de la solución para mejorar el proceso de 

aplicación del marketing experiencial, se pudo evidenciar la necesidad de corregir 

procesos asociados a las áreas de marketing tales como la capacitación del personal, la 

adecuación de los espacios de la tienda, la creación de una página web, la inversión en 

campañas publicitarias y manejo de redes sociales.  

Asimismo, se debe asignar a una persona para que realice el proceso de 

interacción de forma rápida con los clientes en las distintas plataformas para generar 

mayor respuesta y número de ventas que permitan aumentar la satisfacción del cliente.  

Todo esto, aunado con los recursos como tiempo, costo y alcance; permitieron 

obtener un estándar de calidad del proceso marketing, mejorar la rentabilidad y reducir, 

de manera significativa, los tiempos operativos. 
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Con base en ello, se presenta el desglose de la inversión para la ingeniería de la 

solución:  

Tabla 31. 
Head count  

Head Count 2021 

Desarrollador de página web  - 

Community Manager - 

Equipo de redes sociales - 

Supervisor de área de producción  1 

Planificador   1 

Dirección estratégica  2 

Asesor de contenido de redes 1 

Fuente: Elaboración propia.  

En el mismo orden, se presenta el head cost:  

Tabla 32. 
Head cost  

Head Count 2021 

Desarrollador de página web  S/.       63.000,00 

Community Manager S/.       65.000,00 

Equipo de redes sociales S/.       59.000,00 

Supervisor de área de producción  S/.      16.143,00 

Planificador   S/.      14.857,00 

Dirección estratégica  S/.      12.944,00 

Asesor de contenido de redes S/.      32.363,00 

TOTAL  S/.     263.307,00  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo observado en la tabla 32 se evidencia un monto de inversión de S/. 263 

307,00 para efectos de la ingeniería de la solución, la cual comprende la revisión, análisis 

y ejecución de mejoras en el proceso de aplicación de las estrategias de marketing 

experiencial para poder garantizar la satisfacción del cliente. Cabe destacar que los costos 

estimados están proyectados para un periodo de un año, donde la empresa deberá realizar 

la reinvención de sus estrategias de marketing para adaptarse a las necesidades de sus 

clientes. De ese modo, el objetivo que se persigue con este equipo, es posicionar a la 

empresa comercializadora de muebles dentro del mercado y fidelizar a sus clientes.    

En el mismo orden, se presenta, a continuación, el flujo de caja y el cálculo económico 

del costo – beneficio de la inversión:  
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Tabla 33. 
Flujo de caja de la inversión 

FLUJO DE CAJA 

Flujo de 
inversiones 

0 2021 2022 2023 2024 

Inversión inicial S/.  263.307,00      
Valor residual      
Total flujo de 
inversiones S/. -263.307,00         

 
Flujo  0 2021 2022 2023 2024 
Ingresos      
Ahorros por 
ejecución de 
mejoras 

 S/.  200.000,00 S/.  214.000,00 S/.  228.980,00 S/.  245.008,60 

Costos       
Costos fijos 
(Equipo Scrum) 

 S/.   -51.300,00 S/.  -51.300,00 S/.   -51.300,00 S/.   -51.300,00 

Total flujo de 
operaciones   S/.  148.700,00 S/.  162.700,00 S/.  177.680,00 S/.  193.708,60 

 
Total flujo 
económico  

0 2021 2022 2023 2024 

Total flujo de 
inversiones S/. -263.307,00     

Total flujo de 
operaciones      
Flujo económico S/. -263.307,00  S/. 148.700,00 S/.  162.700,00 S/.   77.680,00 S/.  193.708,60 

      

Costo de oportunidad 12%  

VAN  S/.      248.738,73  

TIR 49,74%  

B/C 1,94  

PRI 1,7  

2do Trimestre S/.      100.000,00  

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la tabla 33, se observa un valor anual neto de S/. 248 738,73; 

siendo este VAN > 0, con una tasa interna de retorno de 49,74% y un factor costo 

beneficio de 1,94; se puede afirmar que la aplicación de estrategias de marketing 

experiencial para el incremento de la satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles representa una opción financieramente viable al ser mayor 

el beneficio a obtener a largo plazo y dentro de un periodo de recuperación de un año y 

medio aproximadamente.  
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DISCUSIONES 

En esta investigación, destinada a conocer cómo las estrategias de marketing experiencial 

pueden incrementar la satisfacción de los clientes en una empresa comercializadora de 

muebles, primero se analizó que los rangos de edades con más porcentaje son los de 25-

30 y 31-35 y, en menor medida, se observó a los grupos de 36-40 y 41-45, con una 

ponderación de 18,37% y 18,37%, respectivamente, siendo el público objetivo mujeres y 

hombres de entre 36 y 45 años. 

Asimismo, a través de una matriz FODA se determinó que la empresa tenía oportunidades 

para crecer en el mercado y lograr una mayor fidelización en los clientes, sin embargo, 

presentó ciertas debilidades como una baja presencia en las redes sociales, dado que no 

existe un encargado de marketing y que en la página de Facebook no existe una constancia 

en la generación de contenido. Del mismo modo se evidenciaron amenazas importantes 

como una alta competitividad en la zona, condiciones externas desfavorables, 

desconocimiento del marketing experiencial y falta de estrategias de difusión.  

Por ello se desarrollaron una serie de estrategias enfocadas en potenciar nuevos conceptos 

de publicidad experiencial, crear un lenguaje de comunicación con la finalidad de ofrecer 

una experiencia agradable para que lo utilicen los empleados internos, desarrollar un plan 

para abrir canales de venta en nuevas regiones de Arequipa y en el mercado nacional, 

aplicar programas de desarrollo empresarial y diseñar una interfaz web que se adapte a la 

tecnología moderna para facilitar la compra por nuevos medios. 

Del mismo modo, se midió la relación entre la aplicación de marketing experiencial y la 

satisfacción de los clientes de la empresa comercializadora de muebles, encontrando que 

sí existe correlación significativa, además el coeficiente fue de 0,562 lo cual indicó que 

la correlación es moderada y positiva, es decir que, al aumentar una la otra variable 

también aumenta. 
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En cuanto a la evaluación de la propuesta, se pudo evidenciar la necesidad de corregir 

procesos asociados a las áreas de marketing tales como la capacitación del personal, la 

adecuación de los espacios de la tienda, la creación de una página web, la inversión en 

campañas publicitarias y manejo de redes sociales. 

Además, con la inversión adecuada de los recursos como tiempo, costo y alcance, se podrá 

lograr poseer un estándar de calidad adecuado en el proceso de marketing, mejorar la 

rentabilidad y reducir, de manera significativa, los tiempos operativos. 

De acuerdo con lo encontrado, se evidencia un monto de inversión de S/. 263 307,00 para 

efectos la aplicación de la propuesta, la cual comprende la revisión, análisis y ejecución 

de mejoras en el proceso de aplicación de las estrategias de marketing experiencial para 

poder garantizar la satisfacción del cliente. Cabe destacar que los costos estimados están 

proyectados para el periodo de un año, donde la empresa deberá realizar la reinvención 

de sus estrategias de marketing para adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

En cuanto a la comparación con otras investigaciones se tuvo a Masip (2017), el cual 

expresó que el marketing experiencial es una de las estrategias más importantes en el 

mundo, debido a la creatividad e innovación que presenta, permitiendo así que las 

emociones, sentimientos y sensaciones tengan una participación activa. 

Del mismo modo, Urbina y Rosas (2019) indicaron que el marketing experiencial sí tiene 

influencia en la fidelización de los clientes dado que su valor de significación fue menor 

a 0.05, y la fidelización por marketing experiencial tuvo un grado significativo. Esto 

acompaña a los resultados encontrados en la presente tesis, donde se encontró que estas 

dos variables poseen una correlación significativa y positiva.  

Marín y Avendaño (2018) indicaron que las estrategias implementadas de marketing 

experiencial fueron viables y confiables, y resultó ser rentable en la cadena de 

restaurantes, dado que, tuvo un retorno de la inversión del 294%, lo que constituye una 
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buena percepción y tranquilidad al momento de la implementación. Esto indica que una 

buena estrategia basada en el marketing experiencia no solo puede mejorar la satisfacción 

del cliente si no también mejorar los indicadores económicos de la empresa al lograr 

fidelizar clientes y atraer nuevos. 

Finalmente, siguiendo lo expuesto por Gutiérrez, Huamani y Moreno (2017), se buscó 

aplicar estrategias como las aplicadas por el Museo BCRP, emplea estrategias desde el 

enfoque experiencial, despertando sensaciones, sentimientos y vinculaciones al momento 

de poner en práctica sus sentidos, teniendo en cuenta que el tacto y la vista tienen mayor 

impacto. Esto porque se adecuaba a la empresa estudiada, asimismo se considera el 

marketing experiencial la mejor opción para subsanar las problemáticas encontradas.  
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CONCLUSIONES 

Primero: De acuerdo con el objetivo general planteado en este estudio: Determinar la 

aplicación de estrategias de marketing experiencial para el incremento de la satisfacción 

de los clientes en una empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. Se concluye 

que, las estrategias de marketing experiencial aplicadas de una forma adecuada, ayudan 

en gran medida a aumentar el grado de satisfacción de los clientes en una empresa 

comercializadora de muebles, lo cual se evidencia, ya que la relación entre las variables 

es moderada y significativa, debido a que el Sig. fue de 0,000 y el coeficiente de 

correlación fue de 0,562. Por tanto, al aumentar una variable la otra también se 

incrementará. Asimismo, en el gráfico de dispersión para las variables mencionadas se 

muestra una dispersión baja y con tendencia lineal creciente lo que corrobora que si existe 

correlación entre las mismas y es de signo positivo. Esto, además prueba la hipótesis 

general del estudio, la cual indica que la aplicación de las estrategias de marketing 

experiencial incrementará la satisfacción de los clientes en una empresa comercializadora 

de muebles, Arequipa, 2020 de manera sustancial para asegurar el posicionamiento de la 

misma dentro del mercado y la rentabilidad económica de su negocio. 

Segundo: De acuerdo al primer objetivo específico: Diagnosticar las estrategias de 

marketing actuales en la empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. Se 

concluye que, la empresa estudiada no posee estrategias claras de marketing ni un 

departamento o personal dedicado a la promoción de la misma. Tampoco tiene una 

presencia fuerte en las redes sociales, solo posee una página en Facebook con muy baja 

actividad, además, no se encuentra en Instagram y tampoco invierten en publicidad en 

redes sociales. Esto no le permite expandirse de su zona física, limitando su cartera de 

clientes a aquellos que conocen de ella a través de la recomendación.  

Tercero: De acuerdo al segundo objetivo específico: Identificar el número de clientes 
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frecuentes de la empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020.  Se concluye que, 

los clientes que mayormente frecuentan a la empresa son personas cuyo rango de edad se 

encuentran entre los 25 y 35 años, recibiendo un estándar de 20 a 30 clientes por día. Del 

mismo modo, el género femenino se muestra un poco más interesado en los productos en 

comparación con el género masculino.  

Cuarto: De acuerdo al tercer objetivo específico: Definir la estrategia de marketing 

experiencial que se acople a la empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

Se concluye que, existen algunas debilidades en la empresa, tales como: tiene poca 

presencia en redes, no tiene protocolos de atención estandarizados y la supervisión es 

deficiente, por lo que se sugiere desarrollar y usar el marketing experiencial, evocando 

sentimientos a los compradores, crear lenguajes de comunicación que represente la 

marca, crear nuevos canales de venta para adecuarse a los nuevos tiempos y aplicar 

programas de desarrollo empresarial al personal. Asimismo, se necesita la contratación 

de un especialista de marketing, y un lenguaje estándar para mantener la calidad de 

atención por igual para todos los clientes.  

Quinto: De acuerdo al cuarto objetivo específico: Medir la relación entre la aplicación 

de marketing experiencial y la satisfacción de los clientes de la empresa comercializadora 

de muebles, Arequipa, 2020. Se concluye que, la relación entre la aplicación de marketing 

experiencial y la satisfacción de los clientes de la empresa comercializadora de muebles, 

presentó una correlación moderada y positiva, lo cual indica que al aumentar el marketing 

experiencial mejorará también la satisfacción del cliente, esto se evidencia ya que la 

correlación posee un Sig. de 0,000 y un coeficiente de 0,562. Del mismo modo se 

encontró una correlación significativa entre el marketing experiencial y las dimensiones 

de la satisfacción del cliente como lo es la capacidad de respuesta, seguridad, empatía, 

fiabilidad y elementos tangibles.  
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RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda a las empresas comercializadoras de muebles ubicadas en 

Arequipa incluir el marketing experiencial como parte de sus estrategias de crecimiento. 

Segundo: Se recomienda a la empresa estudiada que mejore su presencia en redes 

sociales puesto que puede ayudarle a conseguir nuevos clientes que no se encuentren 

directamente ceca de la zona física del establecimiento. 

Tercero: Se recomienda a todas las empresas comercializadoras de muebles analizar y 

conocer a su público objetivo para mejorar sus estrategias y centrarlas en sus gustos. 

Cuarto: Se recomienda a futuras investigaciones indagar sobre cómo el marketing 

experiencial influye directamente en las ventas de una empresa a través de una 

investigación experimental y longitudinal. 

Quinto: Se recomienda a futuros investigadores, estudiar la efectividad del plan 

propuesto, pero aplicado en otras empresas para determinar su impacto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta  

 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA COMERCIAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CUESTIONARIO SOBRE “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

EXPERIENCIAL PARA EL INCREMENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, AREQUIPA, 2020” 

Estimado, este cuestionario aplicado es con motivo de la investigación referente a las 

estrategias de marketing experiencial, por lo que se pide de su gentil colaboración. Por 

favor, marque con un aspa (X) la alternativa que mayor lo represente. Cabe destacar que 

la información suministrada será manejada con discreción.  

Género: (   ) F        (   ) M      Edad: ______ años 

Afirmaciones 
Nunca 

(1) 

Casi 
nunca 

(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi 
siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

1. Las publicidades que tienen 
música perifoneada me llaman 
la atención 

     

2. Considero que el logotipo de 
las empresas es llamativo y 
agradable 

     

3. La limpieza y apariencia de las 
instalaciones es crucial para 
inclinarme a comprar productos 

     

4. El aroma emanado de las 
instalaciones es de mi agrado 

     

5. El sentimiento transmitido por 
la empresa me da seguridad  

     

6. La empresa cuenta con 
secciones de mi preferencia 

     

7. La empresa cumple con mis 
expectativas como cliente 
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8. La atención recibida por el 
personal es eficiente 

     

9. El personal mantiene una 
imagen impecable  

     

10. Las instalaciones están 
diseñadas de manera 
ergonómica  

     

11. La capacidad de respuesta de 
mis quejas es efectiva 

     

12. La disponibilidad de los 
productos ofrecidos en la web 
es óptima 

     

13. La imagen de la empresa me 
transmite seguridad 

     

14. La empresa cuenta con una alta 
gama de profesionales 
preparados  

     

15. El personal a cargo de mis 
órdenes se preocupa por 
preguntar por mis gustos 

     

16. El personal es altamente cortés      

17. Existe compromiso por parte de 
la empresa con mis pedidos 
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Anexo 2. Ficha de observación  

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EXPERIENCIAL PARA EL 

INCREMENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, AREQUIPA, 2020 

 

OBSERVACIÓN SI NO 

Marketing experiencial 

1. La empresa toma en cuenta las sensaciones dentro de sus publicidades   

2. La empresa toma en los sentimientos de sus clientes     

3. La empresa toma en cuenta los pensamientos de sus clientes   

Satisfacción de los clientes 

4. Se evidencian elementos tangibles en las publicidades   

5. Se evidencia una alta capacidad de respuesta por parte de los clientes   

6. Se percibe un alto grado de seguridad en las publicidades   

7. La publicidad se lleva a cabo bajo estándares de empatía   

  

 

Marcar en la casilla: 

1 - SI: Cuando cumple con la recomendación o criterio establecido según estándar. 

0 - NO: Cuando no cumple con las recomendaciones o criterios establecidos según estándar. 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General 

¿Cuáles son las estrategias de 
marketing experiencial para el 
incremento de la satisfacción de los 
clientes en una empresa 
comercializadora de muebles, 
Arequipa, 2020? 

General 

Aplicar estrategias de marketing 
experiencial para el incremento de 
la satisfacción de los clientes en 
una empresa comercializadora de 
muebles, Arequipa, 2020 

General 

La aplicación de las estrategias de marketing experiencial 
incrementará la satisfacción de los clientes en una empresa 
comercializadora de muebles, Arequipa, 2020 de manera 
sustancial para asegurar el posicionamiento de la misma 
dentro del mercado y la rentabilidad económica de su 
negocio. 

Independiente 

Marketing 
experiencial 

Dimensiones: 

Sensaciones, 
Sentimientos y 
Pensamientos 

Enfoque: 
Cuantitativo -
Cualitativo 

Tipo de investigación: 
Aplicada 

Diseño de la 
investigación: 
No experimental 

Nivel: 
Descriptivo -
Correlacional 

Población: 
1.383.000 habitantes de 
Arequipa 

Muestra: 
245 habitantes de 
Arequipa 

Método: 
Inductivo - deductivo 

Técnicas: 
Encuesta y observación 

Instrumentos: 
Cuestionario y ficha de 
observación 

Específicos 

1. ¿Cuáles son las estrategias de 
marketing actuales en la 
empresa comercializadora de 
muebles, Arequipa, 2020? 

2. ¿Cuál es el número de clientes 
frecuentes de la empresa 
comercializadora de muebles, 
Arequipa, 2020? 

3. ¿Cuáles son las estrategias de 
marketing experiencial que se 
pueden acoplar a la empresa 
comercializadora de empresas, 
Arequipa, 2020? 

4. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la aplicación del 
marketing experiencial y la 
satisfacción de los clientes de la 
empresa comercializadora de 
muebles, Arequipa, 2020? 

Específicos 

1. Diagnosticar las estrategias 
de marketing actuales en la 
empresa comercializadora de 
muebles, Arequipa, 2020. 

2. Identificar el número de 
clientes frecuentes de la 
empresa comercializadora de 
muebles, Arequipa, 2020. 

3. Definir la estrategia de 
marketing experiencial que se 
acople a la empresa 
comercializadora de muebles, 
Arequipa, 2020. 

4. Medir la relación entre la 
aplicación de marketing 
experiencial y la satisfacción 
de los clientes de la empresa 
comercializadora de muebles, 
Arequipa, 2020. 

Específicas 

• El marketing experiencial posee una correlación 
positiva y significativa con la dimensión elementos 
tangibles en la satisfacción de los clientes en una 
empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación 
positiva y significativa con la dimensión capacidad de 
respuesta en la satisfacción de los clientes en una 
empresa comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación 
positiva y significativa con la dimensión seguridad en la 
satisfacción de los clientes en una empresa 
comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación 
positiva y significativa con la dimensión empatía en la 
satisfacción de los clientes en una empresa 
comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

• El marketing experiencial posee una correlación 
positiva y significativa con la dimensión fiabilidad en la 
satisfacción de los clientes en una empresa 
comercializadora de muebles, Arequipa, 2020. 

Dependiente 

Satisfacción de 
los clientes 

Dimensiones: 

Elementos 
tangibles, 

capacidad de 
respuesta, 
seguridad, 
empatía y 
fiabilidad 
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Anexo 4. Alfa de Cronbach del piloto 

Con base a la aplicación del instrumento se hizo una prueba piloto con 50 sujetos, esto 

ayudó a determinar su confiabilidad por medio del coeficiente de Alpha de Cronbach, el 

cual se presenta en la siguiente fórmula, a continuación:  

α
𝐾𝐾

𝐾𝐾−1
[1 − ∑𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉
] 

Dónde:  

α = Alfa de Cronbach  

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem  

Vt = Varianza del total  

Siendo el alfa encontrada el siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,749 17 
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Anexo 5. Captura de pantalla SPSS prueba piloto 
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