
MARCO TEORICO. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de este ejemplo, realiza las actividades propuestas 

al final. 

Ejemplo de exposición de problema y preguntas de investigación. 

La compañía X se debate con el problema de que muchos clientes online no vuelven 
para hacer compras posteriores. La dirección desea aumentar la fidelidad de los 
clientes y cree que una mayor satisfacción del cliente desempeñará un papel 
fundamental en la consecución de este objetivo. 

Para investigar este problema, han identificado y planean centrarse en la siguiente 
exposición de problema, objetivo y preguntas de investigación: 

Problema: Muchos clientes online no vuelven para hacer compras posteriores. 

Objetivo: Aumentar la fidelidad de los clientes y por tanto generar más ingresos. 

Pregunta de investigación: «¿Cómo puede mejorarse la satisfacción de los 
clientes online de la compañía X para incrementar la fidelidad del cliente?» 

Sub-Preguntas: 

1. «¿Cuál es la relación entre la fidelidad del cliente y la satisfacción del 
cliente?» 

2. «¿Qué nivel de satisfacción y fidelidad demuestran actualmente los clientes 
online de la compañía X?» 

3. «¿Qué factores afectan a la satisfacción y fidelidad de los clientes online de 
la compañía X?» 

Dado que los conceptos de «fidelidad» y «satisfacción del cliente» desempeñan un 
papel fundamental en la investigación y serán medidos posteriormente, ambos son 
esenciales y deberían definirse dentro del marco teórico. 

A continuación encontrarás un ejemplo (simplificado) de cómo puedes describir y 
comparar definiciones, así como teorías procedentes de la bibliografía. En este 
ejemplo, nos centramos en el concepto de «satisfacción del cliente». 
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Ejemplo de marco teórico 

2.1 Satisfacción del cliente 
Thomassen (2003, p. 69) define la satisfacción de la siguiente manera: «la 
percepción del cliente como un resultado de comparar consciente o 
inconscientemente sus experiencias con sus expectativas». Kotler y Keller (2008, 
p. 80) completaron esta definición, estipulando que la satisfacción del cliente 
queda determinada por el «grado en que alguien está contento o decepcionado 
con el rendimiento observado en un producto, en relación con sus expectativas». 
El rendimiento inferior a las expectativas conduce a un cliente insatisfecho, 
mientras que el rendimiento que cumple las expectativas genera clientes 
satisfechos. Una superación de las expectativas conduce a un «cliente muy 
satisfecho, o incluso agradablemente sorprendido» (Kotler y Keller, 2003, p. 80). 

La definición de Zeithaml y Bitner (2003, p. 86) es ligeramente diferente de la de 
Thomassen: «La satisfacción es la respuesta de cumplimiento del cliente. Es un 
juicio en que una función de un producto o servicio, o el producto o servicio en sí, 
proporciona un nivel agradable de realización asociado al consumo». El énfasis de 
Zeithaml y Bitner está por tanto en la obtención de cierta satisfacción relacionada 
con el acto de comprar. 

En el estudio actual se utilizará la definición de Thomassen, dada la importancia de 
la percepción. Esto encaja bien con las ofertas de la compañía X, que se engloban 
dentro de la categoría del lujo. Aunque Zeithaml y Bitner (como Thomassen) dicen 
que la satisfacción del cliente es una reacción a la experiencia obtenida, y se centran 
en una cierta satisfacción, en su definición no hay distinción entre las 
comparaciones conscientes e inconscientes. La compañía X reivindica en su 
declaración de misión (ver Capítulo 1) que desea vender no sólo un producto, sino 
también una sensación; como resultado, la comparación inconsciente desempeñará 
un papel importante. La definición de Thomassen es por tanto más relevante para 
el estudio actual. 

Modelo de Satisfacción del Cliente de Thomassen 

De acuerdo con Thomassen, tanto la llamada proposición de valor como otras 
influencias tienen un impacto en la satisfacción final del cliente. En su modelo de 
satisfacción (Fig. 1), Thomassen muestra que el boca a boca, las necesidades 
personales, las experiencias pasadas y el marketing y las relaciones públicas 
determinan las necesidades y las expectativas de los clientes. Estos factores son 
comparados con sus experiencias, y es esta comparación entre las expectativas y 
las experiencias la que determina el nivel de satisfacción de un cliente. El modelo 
de Thomassen es importante en este estudio, ya que puede revelar tanto hasta qué 
punto están satisfechos los clientes de la compañía X, como dónde es necesario 
hacer mejoras. 

 



 

Por supuesto, podrías analizar los conceptos en mayor profundidad, y comparar 
definiciones adicionales entre sí. También podrías tratar las teorías y las ideas de 
los autores más importantes en mayor detalle, y proporcionar varios modelos para 
ilustrar diferentes conceptos. 

Es sencillamente fundamental citar todas tus fuentes correctamente en todo el 
marco teórico; las reglas APA pueden orientarte sobre cómo hacerlo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS #1. 

Elabora con un tema elegido de la lista siguiente, lo siguiente:  

a) planteamiento del problema 

b) objetivos  

c) preguntas de investigación  

d) Marco teórico. 

 Temas:  

 Contaminación 

 Colapso de tránsito en las ciudades  



 Drogadicción  

 Alcoholismo  

 Violencia en mujeres  

 Diversidad étnica  

 Multiculturalidad  

 Preferencias sexuales  

 Inseguridad  

 Embarazo en adolescentes  

 Accidentes en jóvenes 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental, se basa en el estudio de registros escritos, sonoros 
y gráficos. 

Las fuentes de información de la investigación documental son los libros, 
enciclopedias, archivos históricos, películas, manuscritos y cintas sonoras entre 
otros. 

Para realizarla primero se debe de elaborar un plan de trabajo que permita 
ordenar las actividades de manera lógica y organizada; éste debe contener el 
tema elegido, la justificación del estudio, la definición del contenido a analizar, 
los antecedentes que existen sobre el caso del mismo, las tareas que se tienen 
ejecutar durante la investigación documental y la agenda, o calendario a cumplir 
en cada tema. 

Posterior a este plan es necesario hacer la recopilación del material, el cual 
puede buscarse en los archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinetecas o fonotecas; 
por cada fuente de investigación hay que realizar una ficha bibliográfica y una 
de trabajo, en donde se exponen tanto los puntos que plantea el autor en su 
obra, como los del investigador. 

En el caso de registros, los datos e información que se considere relevantes 
para el tema que se esta investigando; esta actividad recibe el nombre de 
trabajo de campo. 

Una vez concluido éste, se organiza y analiza el material obtenido, se redacta la 
investigación y conclusiones, finalmente se hace la presentación final del 
trabajo elaborado. 

Ejemplo de investigación documental: 



El libro de Edmun Burke “Reflexiones sobre la Revolución en Francia” 
Investigación documental sobre los hechos que se dieron durante y después de 
la revolución francesa. 

Las investigaciones realizadas sobre estudios demográficos de algún país o 
población, ya que se recurre a los archivos demográficos históricos para 
obtener la información. 

Las ciencias sociales son las que más utilizan la investigación documental para 
generar su conocimiento, a diferencia de las ciencias naturales y las ciencias 
exactas, que utilizan este tipo de investigación como auxiliar y no como 
principal. 

Citado APA: (A. 2012,10. Ejemplo de Investigación Documental. Revista Ejemplode.com. 
Obtenido 10, 2012, de https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2422-
ejemplo_de_investigacion_documental.html) 

 

 

 

 

 

 

                                                          EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL ATRASO 
ESCOLAR 

Es notorio que las redes sociales son el boom de los tiempos modernos, ya es pan 
de cada día las opiniones, debates discusiones etc que se propagan por estos 
tipos de espacios. 

En la opinión de Emilio González Déniz las redes sociales “…Las redes sociales 
pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que 
tiene "amigos" virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans 
y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor. Me 
decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a 
un barrio, y cuando una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde 
era la casa de fulano, y todo el mundo se lo indicaba, e incluso le daban detalles 
sobre la mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible, 
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pregunta por una persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque 
vive en el mismo edificio. 

Me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos y cuando 
entro me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la 
vida cotidiana, porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, 
esos con los que te ves o hablas con ellos por teléfono. Y es que una cosa es la 
capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta la comunicación real. 
De todas formas, hay que estar ahí, porque es un canal que no podemos 
despreciar…”. (Emilio, 2013) 

Es notorio el cambio de costumbres y procesos sobre todo en la educación, que 

han surgido de los avances tecnológicos, se puede leer la opinión de Jorge Vargas 

Urbano, cuando dice “Es innegable  el  beneficio  que  han  traído  consigo  las  
redes  sociales,  en  el  aspecto  de  la enorme  facilidad  que  aportan  para  la  
comunicación  intercontinental,  y  el  traslado  en  tiempo real de la información. 
Pero en los últimos años han traído desordenes y hasta riesgos para los usuarios 
y para los que los rodean. Por principio las nuevas generaciones, cada vez más 
obesas  no  logran  despegarse  del  asiento  frente  al  monitor  de  su  
computadora,  otros  no despegan sus dedos de sus celulares y blackberrys, 
perdiendo no solo tiempo de interacción real  con  humanos  tangibles,  
especialmente  sus  familiares,  sino  también  postergando  sus tareas, y estudios 
por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de  
esas  redes  sociales,  llegando  en  la  mayoría  de  los  casos  a  caer  en  la  
compulsión  y obsesión,  entonces  se  habla  ya  de  adicción  a  las  redes  sociales.  
Esta enfermedad  aumenta enormemente,  y  miles  de  personas  pierden  no  
solo materias  escolares,  algunas  el  año escolar  por  completo,  e  incluso  el  
trabajo,  cuando  desatienden  en  su  totalidad  sus  deberes por atender cualquier 
novedad en ellas, aunque sea algo totalmente absurdo. Por otra parte, también 
aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan 
y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas. Quienes las más de 
las veces dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, 
siempre sin pensarlo antes, y solo se  enteran  del  video  o  foto,  cuando  otro  
conocido  les  manda  la  información.  Es entonces que se dan cuenta de su error, 
pero demasiado tarde, su imagen está dañada y es casi imposible borrar del 
Internet.  Por eso es mejor usar las redes sociales, solo para lo que fueron hechas, 
pero cuidando no caer en  la  adicción  ni  descuidar  los  estudios.  Pueden ser 
muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para sobrevivir en él se 
necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual.” (JORGE, 2017) 



Teniendo en cuenta las opiniones antes expuestas y a manera de conclusión, es 

obvio que los procesos educativos no se pueden desligar de los avances 

tecnológicos, que la educación es un movimiento en constante cambio y que tiene 

que abrir senda de progreso, pero siempre salvaguardando los objetivos 

primordiales y sin desviarse de ellos. 
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 ACTIVIDADES PROPUESTAS #2. 

 

Esta actividad consiste en un artículo de opinión, como el explicado en el párrafo anterior. 

Para la nota se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tema: "CAUSAS DEL CORONAVIRUS" 

 El archivo debe estas en word o pdf y debe ser enviado a la carpeta de one drive o al 

correo institucional jose.pereza@envigado.edu.co (desde su propio correo institucional) 

 Coherencia y buena redacción y ortografía. 

 Cita de referencias, según lo explicado en el vídeo adjunto a esta semana. 

 Creatividad y conclusión relacionada con las teorías escogidas 

 

 

 


