
1 

 

Retención de Clientes Rentables. Aplicado al Sector de Telefonía Móvil 
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Resumen 

La gestión de ventas en los últimos años considera los conceptos de  orientación al mercado y al valor 

del cliente, los cuales se encuentran relacionados al Valor del Tiempo de Vida de los Clientes (CLV) 

que está enfocado a lograr la mayor retención de clientes rentables. Pensando en estos nuevos 

escenarios que enfrentan los tomadores de decisiones en las empresas, este estudio propone un modelo 

teórico-explicativo que busca indagar en las variables que explicarían la Retención y Fidelización del 

Portafolio, es decir, qué factores influirían en  la retención de clientes con el propósito de que sean más 

rentables en el tiempo. La muestra final tuvo un tamaño de 300 encuestados, aplicado en el 2013, bajo 

muestreo por juicio. Su aplicación empírica es realizada en la Industria de las Telecomunicaciones en 

Chile. Los resultados confirman que las variables: Orientación al Mercado, Orientación al Cliente, 

Grado de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas, Capacidad de Innovación, 

Valor del Tiempo de Vida del Cliente y Calidad de Servicio influyen  positivamente en la Retención y 

Fidelización del Portafolio. 
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Abstract 

The modern management of sales, in recent years, considers the concepts of market orientation and 

customer value. They are related to the Customer Lifetime Value (CLV), which is focused on 

achieving greater retention of profitable customers. Considering these new scenarios that face by 

decision makers in companies, in this study we propose a theoretical-explanatory model that explores 

variables that explain the retention and loyalty of the Portfolio. In other words, we look for factors that 

would influence the customer retention in order to become more profitable over time. We developed a 

survey during the year 2013 with a sample size of 300 respondents, by judgment sampling. The 

empirical application is carried out in the Telecommunications Industry in Chile. Our results confirm 

that the following variables: Market Orientation, Customer Orientation, Degree of Customer 

Orientation that the Sales Force has, Innovation Capability, Customer Lifetime Value and Quality of 

Service have a positive influence on retention and loyalty of the Portfolio. 

Keywords: Customer Orientation, Customers Retaining Profitable and Mobile Phones. 
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Introducción 

 

En los últimos años, los conceptos de  orientación al mercado y al valor del cliente se han 

incorporado en la gestión de ventas modernas. Estudios avalan que la orientación al mercado y al valor 

del cliente ayuda a las empresas a alcanzar un crecimiento de ventas sustentable en el tiempo (Saxe y 

Weitz, 1982; Deshpande et al. 1993; Kumar, 2005; Macintosh, 2007; Kirca et al., 2005; Jaramillo y 

Grisaffe, 2009). Esto se podría ser debido a que la fuerza de ventas ya no sólo se dedica a vender un 

determinado producto, sino que también es capaz de atender las necesidades de los clientes (Wachner, 

Plouff y Grégoire, 2009). Se pueden obtener ingresos de ventas que impacten en los resultados 

organizacionales a través del establecimiento de una relación de largo plazo con el cliente (Robles, 

2013; Chang y Fang, 2014). El propósito de esta relación debería ser fidelizarlo y convertirlo en el 

activo más valioso de la empresa (Hernández, 2009; Martinez y Hernandez, 2013). 

 Esto nos hace reflexionar acerca de la relevancia que toma el estudio de las sinergias existentes 

en las relaciones con el cliente, que ayudan a potenciar el liderazgo en la industriae involucran a todos 

los actores de la organización, buscando contar con mejores estrategias de captación, fidelización y 

retención de clientes (Valenzuela, 2012). Sin embargo, se debería evaluar el valor del cliente en el 

tiempo y no tan solo el presente de sus transacciones, lo que se define como un objetivo central de 

marketing. En este sentido, Kholi y Jaworski (1990) proponen que, para obtener mejores resultados 

financieros, se necesita una clara orientación al mercado, es decir, se debe obtener información, 

analizar y comunicar esa información y por tanto reaccionar ante los hechos con lo recabado, con el 

fin de responder al mercado ante nuevos escenarios (Valenzuela, 2008). 

Considerando lo comentado anteriormente se fijó como objetivo general de la investigación 

estudiar las variables que podrían influir en la retención de clientes rentables aplicadas, en este trabajo, 

a la Industria de las Telecomunicaciones en Chile. El modelo propuesto nace a partir de la relación con 
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otros constructos como Orientación al mercado, Orientación al cliente, Innovación, Perfil de la fuerza 

de venta, Valor de vida del cliente y Calidad del servicio.  

Con objeto de generar evidencia empírica nuestra investigación se basa en el segmento de 

negocios de  una empresa de telefonía móvil, con fuerza de venta “carterizada” y “no carterizada”. De 

esta manera, podemos analizar, además,  si influye positivamente el hecho de preparar ejecutivos de 

cartera versus ejecutivos que son sólo transaccionales sobre la retención de clientes rentables.  

Las secciones siguientes del trabajo se estructuran de la siguiente manera: revisión de la 

literatura, metodología, resultados y discusión para finalizar con las conclusiones e implicancias de la 

investigación. 

 

Revisión de la literatura 

  

La orientación al valor del cliente comprende, por una parte, el valor que percibe un cliente de 

la experiencia de su relación con la empresa, el cual debe ser potenciado por la misma (Valenzuela y 

Torres, 2008;  Kumar, Venkatesan y Reinartz, 2008; Rust, Lemon  Zeithaml, 2004). Por otra, implica 

aquellos elementos estratégicos que una compañía recibe de sus clientes y en función de los cuales 

debe aprender a clasificarlos, atribuyéndole a cada uno diferente nivel de valor. Por tanto, el enfoque 

moderno del marketing y ventas se orienta a la creación de valor y al establecimiento de una relación 

entre las partes involucradas, bajo una perspectiva de largo plazo de ganar-ganar. Para ello es 

necesario centrar la gestión en el “Valor del Cliente”, Valenzuela (2012). 

Desde el punto de vista de la demanda, el concepto de valor significa todas las dimensiones y 

variables que el cliente más valora en la relación con la marca (o empresa) y que influyen en su toma 

de decisión de compra. Por tanto, la empresa debería conocer las dimensiones de valor de sus clientes 

y cómo las jerarquizan y ponderan, para así, estar en condiciones de aumentar su grado de satisfacción 

(alcanzando o superando sus expectativas) y poder mantener relaciones duraderas (Valenzuela, 2012). 
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Existe un sin fin de definiciones del concepto de valor para el cliente que, en su mayoría, están 

basadas en la definición aportada por Zeithmal (1988). Este autor explora los conceptos de precio 

percibido, calidad percibida y valor percibido, concluyendo que los clientes “piensan el valor” en 

cuatro formas: (1) “el valor es el precio bajo”; (2) “el valor es lo que yo quiero de un producto”; (3) “el 

valor es la calidad que consigo por el precio que pago” y (4) “el valor es lo que obtengo por lo que yo 

doy”.  

Según Woodruff (1997), el valor para el cliente debería ser conceptualizado como un fin 

principal de la cadena de valor, lo que se explica de la siguiente manera: al primer nivel con los 

atributos deseados del producto, al nivel intermedio con una dirección para el logro de consecuencias 

deseadas en situaciones de uso y finalmente, al más alto nivel, el cumplimiento de los objetivos y 

propósitos del cliente.  

Parasuraman (1997) sugiere que la naturaleza y determinantes del valor para el cliente podrían 

cambiar dependiendo de la etapa del ciclo de vida del cliente; junto con la etapa de compra (pre-

compra, post-compra), y de los criterios a largo plazo para la evaluación del valor, que podrían ser 

también diferentes. En otras investigaciones, demuestra que existen notorias diferencias en lo que 

piensan los administradores sobre el valor para sus clientes y lo que dicen los clientes que ellos valoran 

(Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1985), inclusive se pueden detectar diferencias entre el valor recibido 

por parte del cliente y el valor deseado por el cliente (Flint y Woodruff, 2001).  

Considerando lo anterior, cabe preguntarse ¿cómo puede la organización aprender sobre el 

valor para el cliente? En primer lugar es fundamental que las empresas posean sistemas de 

información de marketing para almacenar grandes cantidades de datos, depurarlos, clasificarlos y 

actualizarlos. En segundo lugar es necesario implementar en su cultura organizacional, estrategias de 

gestión de  relaciones con clientes para generar conocimiento sobre el valor del cliente. Valor que 

debería estar basado en los resultados de desempeño, determinado por el cliente sobre la entrega de 

valor, medido a través de las ventas, intenciones de compra, tasas de retención de clientes, grado de 
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satisfacción, entre otros, (Valenzuela, 2008). A continuación se muestra el modelo teórico-explicativo 

de las relaciones planteadas en esta investigación (Ver figura 1) 

Insertar Figura N°1 Aproximadamente Aquí 

 

El concepto valor del tiempo de vida del cliente (Customer Lifetime Value, CLV) (Rust, 

Lemon y Zeithaml, 2004; Rust, Ambler, Carpenter, Kumar, y Srivastava, 2004),  considera que el 

valor de la empresa a largo plazo está determinado en su mayor parte, por el valor de toda su cartera de 

clientes, actuales y potenciales, el cual se denomina Customer Equity (CE). Por ende, esta métrica es 

una herramienta útil para identificar los clientes más rentables y además distribuir los recursos acorde 

al valor que dichos compradores aportan al negocio (Kumar et al., 2006).  Basado en lo mencionado 

anteriormente se derivan las siguientes hipótesis del estudio: 

H1: La Orientación al Mercado como estrategia empresarial se relaciona positivamente con el CLV.  

H2: La Orientación al Mercado como estrategia empresarial se relaciona positivamente con la 

Orientación al Cliente.  

 Day y Wensley (1988), han presentado como fuente de diferenciación de las empresas a sus 

trabajadores, quienes tienen habilidades y drivers que permiten un mejor desempeño, creando una 

ventaja competitiva inimitable. En este sentido, la compañía debe tener la directiz de resolver también 

las necesidades de los vendedores, acompañando a estos con desarrollo profesional, capacitación, 

planes de incentivos, y herramientas de apoyo (Narver, Slater y Tietje, 1998). Esto deriva en la 

siguiente hipótesis: 

H3: La Orientación al Mercado como estrategia empresarial se relaciona positivamente con el 

Grado de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas 

 La innovación se considera como la implementación de nuevas ideas, productos o procesos 

(Damanpour, 1991). Esto permite quebrar la inercia de los mercados (Damanpour, 1991; Gatignon y 

Xuereb, 1997), teniendo efectos positivos en el éxito a largo plazo en las habilidades para cambiar y en 
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la introducción de nuevos productos. Lo anterior, tiene mucha relación con las inversiones en liderar 

tecnológicamente y proveer productos de alta calidad (Fritz, 1996; Han et al., 1998).  

Por tanto, la empresa, al adoptar conductas de aprendizaje, mejora su rendimiento y permite 

crear conocimiento y competencias, de tal manera que responderá mejor a los cambios del ambiente 

(Atuahene-Gima y Ko, 2001, Baker y Sinkula, 1999; Liu et al., 2002; Slater y Narver, 1995). Lo 

anterior deriva en la siguiente hipótesis: 

H4: La Orientación al Mercado como estrategia empresarial se relaciona positivamente con la 

Capacidad de Innovación.  

 El mejor modo de optimizar la fidelidad, retención del cliente y el incremento de la cuota de 

mercado es una orientación clara hacia las necesidades de los clientes actuales y potenciales 

(Valenzuela y Torres, 2008), existiendo una fuerte relación positiva entre la orientación al cliente por 

parte de la empresa, la percepción del cliente y el rendimiento empresarial  (Cano et al., 2004). El 

aumento del valor de la cartera de clientes actuales y potenciales,  tendría un efecto directo y positivo 

en el valor económico o financiero de la empresa, por lo cual, el valor de la empresa a largo plazo está 

determinado, en su mayor parte, por el valor de toda su cartera de clientes, actuales y potenciales 

(Valenzuela, 2012) Lo anterior deriva la siguiente hipótesis: 

H5: La Orientación al Cliente como estrategia empresarial se relaciona positivamente con el CLV.  

 Una organización con un alto grado de orientación al mercado se espera que estimule 

activamente a sus empleados a adoptar pensamientos y orientar comportamientos a cuidar o beneficiar 

al cliente. Dicho desempeño puede ser visto como producto de las capacidades, actitudes y habilidades 

de un empleado (Churchill et al., 1985), la personalidad (Plank y Reid 1994) y el estado motivacional. 

Por lo tanto, el desempeño económico obtenido en la venta no es suficiente medida de desempeño, 

porque no considera la relación de la organización con el cliente a largo plazo. (Hunter y Perreault, 

2007). Consistentemente con lo anterior, los empleados orientados al cliente deberían ayudar a crear 
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relaciones estables, aumentar la cooperación cliente-empresa (Hunter y Perreault 2007) y crear valor 

(Brady y Cronin, 2001; Franke y Park, 2006).  

El grado en el cual el servicio es adaptado a las necesidades del cliente tiene un efecto directo 

sobre las intenciones de lealtad, que es tres veces más fuerte que un efecto indirecto de satisfacción del 

cliente. (Cronin, Brady, y Hult, 2000). De la misma manera, la orientación al cliente por parte de los 

vendedores conduce a mayores volúmenes de venta por medio de incrementos en venta cruzada 

(Siders, George y Dharwadkar, 2001), retención de clientes y compras inmediatas (Jones, Busch y 

Dacin, 2003). Lo anterior deriva la siguiente hipótesis: 

H6: La Orientación al Cliente como estrategia empresarial se relaciona positivamente con el Grado 

de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas.  

 La orientación al cliente por parte de la fuerza de ventas es comprendida como la habilidad del 

vendedor para ayudar a sus clientes a través de su compromiso, lo que aumentaría la satisfacción del 

cliente (Saxe y Weitz, 1982). Se ha encontrado una relación positiva entre la calidad de servicio 

percibida por el cliente (Brady y Cronin, 2001), y satisfacción del cliente (Ramsey y Sohi, 1997). Lo 

anterior deriva en la siguiente hipótesis: 

H7: El Grado de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas se relaciona 

positivamente con la Calidad de Servicio.  

 El desarrollo e introducción de nuevos productos constituyen una de las prácticas que 

conducen hacia una mejora de competitividad y rendimiento empresarial. Los nuevos productos 

requieren esfuerzos complejos, que deben ser desarrollados rápidamente si las empresas quieren ser 

competitivas en el mercado dinámico y global (Vorhies et al., 1999). Diversas investigaciones han 

puesto de relieve que la existencia de una fuerte orientación hacia el mercado es un factor 

determinante en la innovación y el desarrollo de bienes y servicios, lo que impacta en la percepción de 

calidad de servicio (Han et al., 1998; Narver et al., 2004; Slater y Mohr, 2006; Kahn, 2001; Singuaw et 

al., 2006). Lo anterior deriva en la siguiente hipótesis: 
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H8: La Capacidad de Innovación se relaciona positivamente con la Calidad de Servicio.  

 Empresas orientadas al cliente consideran al consumidor como un activo para la empresa, por 

lo que centran sus actividades en atender sus necesidades (Jaramillo y Grisaffe, 2009). Con tal 

enfoque, empresas orientadas al cliente tienen un impacto positivo en la satisfacción, en las 

percepciones de calidad y lealtad del cliente (Kirca et al., 2005), lo  que,  en  términos 

organizacionales, confiere  una  fortaleza  contra  la competencia, apoyando a la supervivencia de la 

empresa en el tiempo (Cavero y Cebollada, 1997). En este contexto, Valenzuela (2012) sugiere que 

empresas orientadas al cliente pueden enfocar sus esfuerzos y recursos para captar, retener y 

desarrollar a sus clientes según su valor actual y potencial. Las empresas que constantemente 

monitorean y se adaptan a la evolución de las necesidades de los clientes mantienen relaciones de 

calidad con éstos (Min et al., 2007) lo que trae como efecto una mejora de las referencias boca-oído y, 

por tanto, compras repetidas (Homburg et al., 2007; Huang 2008).  

La tasa de retención de clientes, es decir,  la probabilidad de que un cliente individual 

permanezca leal a una empresa y que siga produciendo el ingreso esperado, es una variable 

relacionada directamente con el Valor de Vida de los Clientes (Reinartz y Kumar, 2003; Venkatesan y 

Kumar, 2004; Rust, Ambler, Carpenter, Kumar, y Srivastava, 2004). Lo anterior deriva en la siguiente 

hipótesis: 

H9: El CLV se relaciona positivamente con la Retención y Fidelización del Portafolio.  

 Existen estudios que señalan que una mejor comprensión del cliente provoca cambios 

positivos en la gestión del portafolio (Reinartz et al., 2005) y en los resultados de ventas  (Brown et al., 

2002; Jaramillo y Grisaffe, 2009). Por ende, una gestión orientada al valor del cliente presenta una 

mayor perspectiva de gestión de beneficios (Sultana , 2014), ya que su filosofía se fundamenta en la 

premisa de que los recursos son escasos y por ende, deben ser cuidadosamente asignados a los clientes 

con mayor valor para la empresa, ya que son éstos los que dirigen el éxito del negocio, (Morgan y 

Hunt, 1994).  Lo anterior deriva en la siguiente hipótesis: 
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H10: La Orientación al Cliente se relaciona positivamente con la Retención y Fidelización del 

Portafolio.  

 Fritz (1996) habla de que el recurso humano dentro de las organizaciones debe ser un recurso 

central. Un empleado comprometido crea satisfacción y lealtad a los consumidores, (Fritz, 1996; 

Harris y Ogbonna, 2001). Una fuerza de ventas orientada al cliente evita que se generen dentro de la 

organización acciones que afecten los intereses del cliente con el solo fin de vender (Saxe y Weitz, 

1982), es decir, una directa protección de los intereses de éstos (Huang, 2008; Kumar et al., 2008; 

Macintosh, 2007). Valenzuela (2012) afirma que una fuerza de ventas orientada al cliente generará 

una reciprocidad positiva de los clientes a través de un positivo boca-oído y, por tanto, mayor lealtad, 

captando más clientes y generando mayor valor para las partes. Lo anterior deriva en la siguiente 

hipótesis: 

H11: El Grado de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas se relaciona 

positivamente con la Retención y Fidelización del Portafolio. 

 La satisfacción del cliente permite a la firma lograr una posición psicológicamente diferencial, 

lo cual le permite liderar en lealtad a la marca y altos ingresos. Por tanto, una buena relación de 

intercambio comprador-vendedor es un mecanismo para crear valor (Jonhson y Selnes, 2004). La 

clave para evitar estas fugas de clientes a la competencia es conseguir una satisfacción sustentable, 

donde se trata más allá de una conexión  de comportamiento es una conexión emocional y actitudinal 

(Barnes, 2001). Las empresas entienden que los clientes permanecen leales cuando están felices con el 

producto y, sobre todo, cuando ellos confían en el proveedor (Gao et al., 2005). Lo anterior deriva la 

siguiente hipótesis: 

H12: La Calidad del Servicio se relaciona positivamente con la Retención y Fidelización del 

Portafolio.   
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Metodología 

Se realizó un análisis del tipo cuantitativo transversal con una estrategia de obtención de datos 

vía online (19%) y presencial (81%). El instrumento consistió en un cuestionario estructurado auto 

administrado con un total de 50 indicadores. Para depurar el instrumento, se realizó una etapa 

exploratoria, la cual consintió en la validación experta con gerentes y subgerentes de la empresa de 

telecomunicaciones en estudio y, posteriormente, una etapa de pre-test con ejecutivos de venta. Los 

ítems se midieron a través de una escala tipo likert de 1 a 7 puntos, en donde 1 corresponde a 

“totalmente desacuerdo” y 7 a “totalmente de acuerdo”. Los criterios utilizados para examinar la 

unidimensionalidad, validez convergente y fiabilidad de los constructos fueron: Kayser-Meyer-Olkin 

mayor que 0,6, Eigenvalue mayor que 1, el Test de Esfericidad de Bartlett menor que 0,5, cargas 

factoriales mayores a 0,7, y alpha de Cronbach mayor que 0,7. 

El muestreo fue del tipo no probabilístico por cuotas de 300 ejecutivos. El universo objetivo 

correspondió a ejecutivos de ventas de una importante empresa de telefonía Móvil en Chile, los cuales 

se dividieron en:  

 Ejecutivos Carterizados: Ejecutivos de ventas con una cartera definida de clientes y que por lo 

tanto se tiene una relación y constante comunicación (ejecutivos con menor rotación) 

 Ejecutivos No Carterizados: Ejecutivos de ventas que buscan las oportunidades día a día, 

clientes no vigentes, nuevos y de la competencia. 

 Ejecutivos de la región metropolitana (representan el 36,6%  de los habitantes del país según 

I.N.E. Chileno) versus ejecutivos de otras regiones de Chile.  

Finalmente, la muestra se compuso de 30 grupos de 10 ejecutivos (15 grupos de ejecutivos 

carterizados y 15 no carterizados) manteniéndose la misma relación respecto a la región metropolitana 

(15 grupos) y otras regiones (15 grupos). La muestra final quedó distribuida como se observa en la 

Tabla 1. 
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Insertar Tabla N°1 Aproximadamente Aquí 

 

Resultados y Discusión 

 Descriptivamente la muestra se distribuye como se observa en la Tabla 1.  

Insertar Tabla N°1 Aproximadamente Aquí 

Validación de la Escala 

 Todos los constructos medidos se agruparon en un factor, con un nivel de significancia 

estadística que corrobora la unidimensionalidad de cada uno de los constructos. El KMO fue  mayor a 

0,5. Los Alpha de Cronbach fueron todos mayores a 0,7 (Ver Tabla N°2). 

Insertar Tabla N°2 Aproximadamente Aquí 

Resultados Generales 

 Para observar las diferencias significativas entre los cuatro grupos de interés (Carterizado, No 

Carterizado, de Región Metropolitana y Regiones), se realizó una serie de un test ANOVA (Ver Tabla N°3). En 

general, fue posible observar que no existen diferencias significativas para todos los constructos respecto de las 

variables tipo de ejecutivo, edad y género. Sin embargo, para los constructos Grado de Orientación al Valor del 

Cliente por parte de la Fuerza de Ventas y Capacidad de Innovación, sí se encontraron diferencias significativas 

según la variable tiempo en la empresa. Vale decirque los ejecutivos que llevan mayor tiempo trabajando en la 

organización en estudio (entre 1 y 2 años y + de 2 años) tienen un mayor grado de Orientación al Valor del 

Cliente y Capacidad de Innovación que quienes llevan menor tiempo. También fue posible observar diferencias 

significativas para los constructos Orientación al Cliente, Orientación al Mercado y Valor del Tiempo de Vida 

del Cliente respecto de la variable lugar de trabajo, por tanto, los ejecutivos de regiones perciben un mayor grado 

de Orientación al Cliente, Orientación al Mercado y preocupación por el Valor del Tiempo de Vida del Cliente 

por parte de la organización que los ejecutivos de la Región Metropolitana. 

Insertar Tabla N°3 Aproximadamente Aquí 
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Corroboración de Hipótesis 

 Para corroborar las Hipótesis de estudio, se analizaron las correlaciones entre los constructos de tal 

manera de validar el modelo propuesto. Todas las relaciones entre los constructos resultaron ser positivas. 

 Los que poseen mayor correlación y, por ende, son los constructos que se relacionan mejor son: 

Orientación al Cliente-Orientación al Mercado con un valor de correlación de 0,711. Luego les sigue la relación 

entre Innovación-Orientación al Mercado con 0,553 y Valor de Vida del Cliente- Orientación al Mercado con 

un valor de 0,576 (Ver Tabla N°4) 

Insertar Tabla N°4 Aproximadamente Aquí 

Con el fin de verificar modelo propuesto, se realizó un análisis de regresiones lineales entre los constructos. 

Como se puede observar,  las 12 hipótesis se comprueban con una significancia estadística de 0, menor al 0,05 

exigido para validar, con un 95% de nivel de confianza. Además, todas las relaciones entre los constructos son 

positivas, con distintos niveles de impacto dependiendo del valor del beta. (Ver Tabla N°5) 

Insertar Tabla N°5 Aproximadamente Aquí 

  

 Conclusiones e Implicaciones de la Investigación 

 El presente estudio buscaba indagar en las variables que explicarían  la Retención y Fidelización del 

Portafolio, con el propósito de que sus clientes sean más rentables en el tiempo. Los resultados indican que el 

modelo propuesto se confirma, demostrando que las variables Orientación al Mercado, Orientación al Cliente, 

Grado de Orientación al Valor al Cliente que tenga la Fuerza de Ventas, Capacidad de Innovación, Valor del 

Tiempo de Vida del Cliente y Calidad de Servicio influirían positivamente en la Retención y Fidelización del 

Portafolio. 

 En lo particular, en la industria de las telecomunicaciones, bajo el escenario de la portabilidad numérica, 

este estudio brinda importantes recomendaciones con el fin de mejorar la gestión de relaciones con los clientes 

en el largo plazo, tal es el caso de orientación al mercado que en la mayoría de sus ítems muestra una respuesta 

relativamente baja (promedio de 4,4). Esto demuestra que si los ejecutivos de venta tienen esa impresión de la 

compañía, siendo ellos los más cercanos a los clientes, la orientación al mercado se transforma en una 

oportunidad de mejora para evitar la fuga masiva de clientes (Valenzuela y Torres, 2008). En este sentido es 
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esencial que los vendedores se esfuercen por fortalecer, a nivel personal y social, su relación a largo plazo con 

los compradores (Weitz y Bradford, 1999). 

 Así también, la innovación es otro punto que se debe reforzar, ya que la media de las respuestas está en 

torno al 4. Elloexpresa que faltan instancias de generar nuevas ideas que aporten al desarrollo del negocio. 

Quizás, este pueda ser un determinante para que las empresas de telecomunicaciones actuales se preocupen por 

capturar las nuevas ideas, desde los vendedores, que finalmente son los que tienen la relación más cercana con el 

cliente, y quienes, a su vez, tratan día a día de mejorar la rentabilidad de cada uno de ellos ofreciéndole más y 

mejores beneficios en bienes y servicios. 

 Respecto a la Orientación al Cliente, también se torna una variable a mejorar. Este constructo afecta 

directamente a la rentabilidad del portafolio de los clientes, por lo que se debe enriquecer a los vendedores de 

información valiosa respecto a los cambios en preferencias, evolución de imagen de marca, aspectos de toma de 

decisiones, elementos de satisfacción, entre otros. 

 Respecto de las diferencias entre la fuerza de venta “carterizada” y “no carterizada” no existen 

diferencias significativas entre los constructos medidos a través del test ANOVA, según la variable tipo de 

ejecutivo. No obstante, si existen diferencias por las variables tiempo en que se desempeñado el ejecutivo en la 

empresa y por el lugar de trabajo (RM o Regiones). Esto podría deberse por dos principales razones (1) Los 

ejecutivos que llevan un mayor tiempo en la empresa tienen una mayor probabilidad de entablar relaciones de 

más largo plazo con sus clientes y (2) Debido, además, a las diferencias culturales existentes entre personas que 

viven en la capital de Chile (RM) y en regiones. 

 Las limitaciones del presente estudio se relacionan con la obtención de muestra, ya que los encuestados 

se limitan a ejecutivos de venta de una empresa en particular y de un segmento específico. Los resultados 

obtenidos a partir de la escala de medida propuesta ayudan a generar un avance en la determinación de las 

variables que inciden en la Retención y Fidelización del Portafolio clientes. Por tanto, se propone como desafío 

depurarla y aplicarla a otras industrias de servicios, a diferentes segmentos y en distintos contextos culturales. 

Este modelo podría ser evaluado en diferentes dimensiones con una muestra más heterogénea del mercado, 

donde se puedan observar las brechas existentes entre las percepciones, no solo de los oferentes, sino también de 

los demandantes. 
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