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RESUMEN 

 

Las microempresas se enfrentan a tareas complicadas al momento de generar 

valor para los clientes en un entorno de cambios donde el consumidor es más 

exigente. Para conseguir el éxito se debe identificar las tendencias del mercado que 

permitan el conocimiento de los gustos y preferencias del cliente. La presente 

investigación tiene como propósito determinar estrategias que permitan fidelizar y 

retener a los clientes y de esta forma proporcionar un aporte para el crecimiento de la 

microempresa. Contar con un buen producto no es suficiente para competir en un 

entorno actual. El problema de MAMI NACHA radica en el hecho de que al no contar 

con estrategias que le permitan mantener relaciones redituables con los clientes 

nuevos y actuales, en los últimos años el nivel de clientes ha decrecido. La 

investigación es de carácter cualitativo, cuantitativo y bibliográfico, apoyándose en los 

métodos analítico - descriptivo, lo que permitió detallar las características del objeto 

de estudio, además el método deductivo-inductivo facultó conocer y analizar la 

problemática, concernientes a la aplicación de las estrategias de creación de valor 

para los clientes, para la recopilación de la información necesaria, misma que se 

sostiene científicamente la presente investigación, se empelaron las técnicas de la 

entrevista y encuestas y de su interpretación se  obtuvieron  resultados. Concluyendo 

con una propuesta que se convierta en una alternativa para la fidelización de los 

clientes de la microempresa MAMI NACHA. 

PALABRAS CLAVES: captura de valor, clientes, estrategias. 
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ABSTRACT. 

 

Microenterprises face complicated tasks when generating value for customers in a 

changing environment where the consumer is more demanding. To achieve success, 

market trends that allow knowledge of the client's tastes and preferences must be 

identified. The purpose of this research is to determine strategies that allow  customer 

loyalty and retention and thus provide a contribution to the growth of microenterprises. 

Having a good product is not enough to compete in a current environment. The 

problem of MAMI NACHA lies in the fact that by not having strategies that allow it to 

maintain profitable relationships with new and current clients, in recent years the level 

of clients has decreased. The research is qualitative, quantitative and bibliographic, 

based on the analytical - descriptive methods, which allowed detailing the 

characteristics of the object of study, in addition to the deductive-inductive method, it 

was possible to know and analyze the problem, concerning the application of the 

strategies In order to create value for clients, in order to gather the necessary 

information, which is scientifically supported by this research, interview and survey 

techniques were used and results were interpreted. Concluding with a proposal that 

becomes an alternative for customer loyalty of the MAMI NACHA microenterprise. 

KEY WORDS: value capture, customers, strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los cambios en la economía mundial han llevado a las empresas, incluidas la de 

menor tamaño, que tienen como objetivo fundamental el crecimiento dirijan su mirada 

hacia nuevos mercados, ya que la globalización como fenómeno económico y social 

presenta una amplia gama de posibilidades y proporciona el contexto para que este 

propósito se alcance. 

En este contexto, desde un punto de vista eminentemente comercial, crear valor 

significa ofrecer algo a alguien que desea cubrir una necesidad y espera satisfacerla 

haciendo algún tipo de sacrificio – generalmente económico. 

Así para Armatrong & Kotler (2013) crear valor para los clientes es cuando las 

microempresas o empresas excepcionales de marketing entienden las necesidades 

del cliente y del mercado, diseñando estrategias para crear valor y tener relaciones 

duraderas con sus clientes, aportando en el crecimiento de sus utilidades, sus ventas 

y su capital 

La captura de valor que está relacionado con la diferencia entre el precio de los 

productos o servicios, capturar valor es la captación del valor en el mercado y 

beneficios, es decir para haber capturado el 100% del valor del cliente se debe tener 

un precio igual al del cliente (Canales, 2016). 

Para conocer como captar a nuevos clientes es necesario saber que provienen de 

dos grupos: uno los clientes actuales y dos los clientes nuevos. Para mantener el 

volumen de ventas una empresa debe esforzarse en retener a los clientes actuales, 

pero si desea crecer o incrementar las ventas debe realizar actividades para captar 

su valor y atraer a nuevos clientes (Thompson, 2016). 
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Es importante destacar que la microempresa MAMI NACHA posee varios 

productos tales como rompope, mistelas y vimos que son ofertados a un precio 

accesible para los consumidores, y se encuentran distribuidos en ciertas tiendas del 

mercado de Chone y en ciertas tiendas de Cuenca, se resalta el hecho de que la 

materia prima con los que se elaboran los productos es de calidad y posee 

características tales como textura y sabor que los hace preferidos en determinados 

lugares, sin embargo, a pesar de ello, en los últimos años la microempresa no ha 

logrado fidelizar a sus clientes, asimismo en el periodo 2018 perdió un 5% de sus 

clientes habituales, lo que se traduce en la pérdida de ingresos para misma, esto se 

debe a que MAMI NACHA no posee estrategias que logren captar y fidelizar a su 

clientela. 

Por lo que la presente investigación tuvo como propósito analizar la captura del 

valor de los clientes como alternativa de crecimiento de la microempresa MAMI 

NACHA, el cual su principal problema es no tener relaciones redituables y lograr la 

satisfacción de los clientes. 

Para el logro de la presente investigación se cumplió con el siguiente objetivo 

general analizar la captura del valor de los clientes como alternativa de crecimiento 

de la microempresa “MAMI NACHA” del Cantón Chone y como objetivos específicos, 

diagnosticar las tendencias del mercado que permitan el conocimiento de las 

necesidades, gustos y preferencias de los clientes; determinar la captura de valor de 

los clientes y su aportación en el crecimiento de la microempresa y la necesidad de 

resolver la problemática fue plantear una propuesta que permita aplicar estrategias 

de creación de valor para el cliente. 
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Teniendo una muestra de la Población Económicamente Activa se aplicaron 381 

encuestas para llevar a cabo el estudio de mercado y posteriormente a la obtención 

de los resultados. 

Las personas beneficiarias con este estudio son la propietaria y los clientes de 

MAMI NACHA, porque a través de las acciones a realizar se logrará ampliar sus 

conocimientos, teniendo un concepto amplio y claro de cuáles son las estrategias de 

creación de valor para los clientes, asi generando beneficios para todos. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. Objetivo general. 

 

Analizar la captura del valor de los clientes como alternativa de crecimiento 

de la microempresa “MAMI NACHA” del Cantón Chone. 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar las tendencias del mercado que permitan el conocimiento 

de las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. 

 Determinar la captura de valor de los clientes y su aporte en el 

crecimiento de la microempresa. 

 Elaborar una propuesta que permita la aplicación de estrategias de 

creación de valor para el cliente. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

3.1. Antecedentes. 

 

Se debe entender que el marketing es satisfacer las necesidades del cliente, 

teniendo en cuenta que si el gerente toma en consideración las necesidades 

del consumidor, si desarrolla productos que ofrezcan un valor superior y si fija 

sus precios, promueve y distribuye de manera eficaz, los productos se 

venderán con mucha facilidad (Armatrong & Kotler, 2013). 

Las empresas se enfrentan en un proceso complicado de generar valor para el 

cliente en un entorno continuo de cambios, siendo un factor común para el 

negocio el valor ya que el mercado es quien escrute si el valor agregado que 

ofrecen las empresas a través de elementos como un precio razonable, la 

calidad e innovación de sus productos, la seguridad y garantía de la marca y 

servicio brindado, son capaces de competir en el entorno actual (Viscarri, 

2017). 

Para que una empresa sobreviva es necesario la captación de nuevos clientes 

y es imprescindible hacer uso de estrategias de marketing para el crecimiento 

de una microempresa, puesto que es ineludible contar con campañas de 

captación para llamar la atención del cliente facilitando el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa (Timpulsa, 2015). 

Para la entrega del servicio y la satisfacción al cliente depende de las acciones 

del empleado; es por ello que la preparación se debe a brindar al momento de 

invertir en el capital humano permitiéndole a ellos que se comprometan mas 

con la empresa y ayuden a mantener la fidelidad de los clientes.; el valor que 

se le entrega al cliente es la diferencia entre el valor 



6  

total para el consumidor. Y el valor total para los consumidores son el conjunto 

de beneficios que los consumidores esperan obtener del producto o servicio en 

particular (Tabango & Proaño Garcia, 2018) 

3.2. BASES TEÓRICAS. 

Concepto de captura de valor. 

La captura de valor radica en atraer valor para la empresa, es decir siendo la parte 

apropiada para la creación de valor de la empresa. El valor creado por la empresa, 

una parte es entregado a los clientes y la otra parte es para la misma, siendo asi el 

aprovechamiento de la creación de valor que hace la empresa. (Climent, 2016) 

Valor de cliente. 

 
Es implantar un modelo de crecimiento estratégico continuo para obtener un 

crecimiento de manera sostenida y continúa en el transcurso del tiempo mediante la 

creación de valor y en el esparcimiento de todos los agentes que participan en la 

empresa: siendo clientes, empleados y accionistas. (Colomer, 2011) 

Se necesitara una sucesión escalonada para el logro de una dinámica que movilice 

la consecución de un crecimiento estratégico en continuidad de una serie de factores 

de manera que cada uno de ellos apoyen y se relacionen con el resto de factores. 

(Rodriguez J. I., 2013) 

La influencia en desarrollar una dinámica para obtener un crecimiento continuo y 

crear valor dichos factores son los siguientes: 

Liderazgo.- Los gerentes o directivos deben tener liderazgo en la puesta en 

marcha del modelo influyendo en las actitudes de los clientes y los empleados. 



7  

Valor al personal.- Los empleados deben recibir ventajas en remuneraciones. 

 
Satisfacción al personal.- Motivar al personal con el respeto a sus expectativas 

en comparación con el valor percibido. 

Vinculación al personal.- El comportamiento y su trabajo están vinculados con el 

rendimiento y comportamiento. 

Generar valor para el cliente. 

 
Un valor generado para el cliente significa dar algo en lo cual se sienta agradecido, 

cumpliendo con lo esperado o cumpliendo con lo que necesitaba o lo que quería. 

(Cuesta, 2017) 

Generar valor para el cliente se trata de que perciba una diferencia positiva y que 

vea que es un lugar diferente y preocupado por los detalles más importantes para  un 

beneficio del cliente. (Cuesta, 2017) 

La satisfacción del cliente. 

 
Es necesario orientar a las empresas, microempresa o negocios hacia el cliente, 

sabiendo sus necesidades y hacerlas llegar hasta el último rincón liderando una 

cultura empresarial de orientación hacia el cliente. (Kloter & Armstrong, 2007) 

La satisfacción del cliente tiene un eje central básico, estando en la actitud de los 

trabajadores de la organización y su compromiso con la visión de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo importante de la formación del personal y el adiestramiento del 

logro de la satisfacción de los clientes y su fidelización, logrando que todo el personal 

se encamine en una misma dirección. (Rodriguez, Villegas, Valdemar, & Scientia, 

2015) 
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El cliente recibe expectativas del proveedor con el cual se puede identificar los 

requisitos explícitos o contractuales. Siendo variables entre los distintos grupos de 

productos o servicios para un mismo segmento de clientes. (Kloter & Armstrong, 2007) 

La medición de la satisfacción de los clientes. 

 
Es necesario establecer un sistema de medida de satisfacción del cliente para 

medir y mejorar la satisfacción de los clientes como centro básico de la actividad 

empresarial. Del hecho que no se reciban quejas por parte de los clientes no significa 

que están satisfecho del producto o servicio o que no se tiene competencia. (Silva, 

2016) 

Para medir la satisfacción los métodos utilizados son indirectos y pocos fiables. 

Tomando como indicador la participación en el mercado y el volumen de ventas se 

puede saber de la situación de la empresa con respecto a la competencia, pero no se 

contempla como el cliente ve a la empresa, ni como es su satisfacción con el producto 

o servicio que compra. (Silva, 2016) 

Los contactos más utilizados por las empresas son los siguientes: 

 
Recepción  de  quejas.- Es una vía importante para corregir los aspectos 

insatisfechos de los clientes. 

Atención a las consultas de los clientes.- Son útiles para conocer las 

demandas para su recopilación y su análisis. 

Visitas del departamento comercial.- Visitas de otros departamentos para ver 

errores que el mismo departamento no ve. 
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Grupos de discusión.- Debates acerca de los productos o servicios que se van  a 

lanzar al mercado considerando los aspectos más profundos. 

Sondeos.- Permiten tomar medidas cuantitativas estableciendo comparaciones 

fiables. 

Satisfacción y lealtad del cliente. 

 
Las empresas son capaces de ganar cuota de mercado lograda a largo tiempo; 

captando asi nuevos clientes y fidelizando a los existentes con lo que es necesario 

tener al cliente satisfecho, obteniendo su lealtad. (Baquero & Tapia Rodriguez, 2018) 

La satisfacción del cliente conlleva a no cambiar a sus proveedores, ya que una 

satisfacción alta crea vínculos con la marca o empresa que le suministra. Logrando 

una alta fidelización y lealtad del cliente. (Kloter & Armstrong, 2007) 

Cuesta mucho menos fidelizar a un cliente existente que conseguir uno nuevo,  las 

quejas de los clientes son mejores oportunidades para conseguir clientes fieles 

sabiéndolos atender correctamente. Las empresas deben contactar a los clientes que 

han dejado de comprar y comprender porque ha ocurrido esto. (Kloter & Armstrong, 

2007) 

Existen varios grados en el proceso de fidelización: 

 
La fidelización a nivel básico.- Son clientes que comprar esporádicamente; es 

decir que realizan transacciones que no llevan a ningún tipo de relación. Teniendo en 

cuenta que no se tiene que tener en el olvido, por el cual se puede ser idóneo la 

utilización de los servicios adyacentes con atención al cliente, cortesía, catálogos o 

garantías, etc. (Osterwalder & Pigneur , s.f.) 
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La fidelización a nivel reactivo.- La relación con el cliente es más amplia, 

permitiéndole opiniones del producto o servicio, remitiendo sus quejas o sugerencias, 

por tanto en cada entrega es importante, resultando una forma eficaz y rápida, 

averiguando si el clientes está satisfecho con lo que ha pedido, cumpliéndole todas 

las expectativas, asi consiguiendo un acercamiento. (Osterwalder & Pigneur , s.f.) 

La fidelización a nivel proactivo: para llegar a esta fidelización, se requiere un 

mayor esfuerzo en las acciones a desarrollar, ya que no se espera a las sugerencias, 

sino que hay que adelantarse a sugerir, de manera que la microempresa dirige al 

cliente para: (Osterwalder & Pigneur , s.f.) 

 Enterarse por el producto. 
 

 Anticiparse a los posibles problemas. 
 

 Informar de los nuevos productos. 
 

 Invitar a presentaciones. 

 
La fidelización a nivel socio: este grado máximo de fidelización es cuando el 

cliente forma parte de los equipos de trabajo, ya que la microempresa y el cliente 

intercambian toda la información posible para tener un buen conocimiento de ambos. 

(Osterwalder & Pigneur , s.f.) 

Para implantar un sistema de fidelización del mercado en una empresa, se debe 

diagnosticar e identificar las cusas y efectos de los clientes, por lo tanto se necesitara 

orientar los sistemas de información, políticas, incentivos, procesos, cultura 

empresarial. (Osterwalder & Pigneur , s.f.) 
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Para disponer de una clientela fiel se supone que: 

 
Conocer bien a los clientes, disminuyendo el número de acciones erróneas. 

 
Para que el cliente esté dispuesto a pagar hay que lograr un margen más atractivo 

a un precio extra. 

Que repitan sus compras más frecuentes, teniendo ventas cruzadas 

suministrándole un producto complementario para realizar otra venta. 

Disminución del costo de operación. 

 
Perfil de los clientes según la relación satisfacción/ fidelización. 

 
Ante la oferta de valor de la empresa, la respuesta de los clientes puede ser muy 

diferente a la de otros, ya que existen cuatro tipos de clientes según el 

comportamiento del grado de satisfacción y de fidelización. (Kloter & Armstrong, 2007) 

Los mismos que se pueden definir como: 

 
Cliente esporádico: Estos clientes no son fieles a la empresa aunque estén 

satisfecho con la propuesta de valor que brinda la empresa, ya que son compradores 

ocasionales y compran sin comprometerse a comparar frecuentemente o comprando 

de forma irregular, utilizando a otros proveedores, ya que su lealtad no es primordial. 

(Kloter & Armstrong, 2007) 

Cliente promotor: Son clientes satisfechos y fieles ya que cumplen con todas la 

expectativas, siendo fiel a un solo proveedor, existe comunicación y pregona sus 

excelencias al mercado. (Kloter & Armstrong, 2007) 
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Cliente enemigo: estos clientes nunca se sienten satisfechos buscan alternativas 

en otras empresas suministradoras del mismo producto, ni son leales a la empresa, 

ya que estos clientes no deben permanecer al público objetivo. (Kloter & Armstrong, 

2007) 

Cliente atrapado: Son clientes insatisfechos pero siguen operando con la 

empresa, los clientes son rehenes descontentos, ya que no pueden cambiar a otro 

proveedor debido a que existen barreras de salida o una inexistencia de otra 

alternativa viable en el mercado, dependiendo totalmente del diseño del producto. 

(Kloter & Armstrong, 2007). 

Retención de clientes. 

 
Los responsables del servicio al cliente o los responsables del marketing, incluso 

el departamento de ventas por su estrecha relación con estos, por este motivo es 

importante tener presente que se tiene que tener un conocimiento adecuado del 

cliente. (Osterwalder & Pigneur , s.f.) 

La retención de clientes es muy importante para el éxito a largo plazo para la 

empresa, ya que el costo de retener al cliente es menor al costo de adquirir uno nuevo. 

Siendo clientes satisfechos, brindando ellos mismos recomendaciones a otros 

clientes. (Chauvin, 2018) 

Estrategias de creación de valor de los clientes. 

 
Estas estrategias permiten tener clientes vitalicios que tanto se desean, sin 

embargo aportan con aquellas acciones que se pueden poner en práctica para que 

los clientes puedan percibir lo que se le está dando más valor por los productos que 

se entregan y porque deberán comprar a la microempresa y no a la competencia 
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1. Hacer la vida más fácil. 
 

 Ubicación: buena comunicación y situación adecuada. 
 

 Tener un rango de tiempo: dar la información en un solo lugar. 
 

 Tener formas de pagos: cheques, tarjetas. 
 

 Un horario 24/7 para facilidad de hacer negocios. 
 

 Facilidad de correcciones: corrigiendo errores cometidos. 
 

 Hacer uso de entrega a domicilio 
 

2. Proveer mayor resultado. 

 

 Desafiando las suposiciones en el tiempo. 
 

3. Tomar como propio los problemas del cliente. 

 

 Teniendo capacidad de respuestas ante los problemas de los clientes. 
 

 Prometer y cumplir. 
 

 Ofrecer garantías o descuentos. 
 

4. Conocer y entender la microempresa. 

 

 Tener el conocimiento quien en su competencia. 
 

5. Potenciar a los clientes a través del conocimiento. 

 

 Permitir intervenciones o llamadas de los clientes. 
 

6. Dirigir la complejidad del cliente. 

 

 Entender y conocer las debilidades del cliente. 
 

 Ayudar al cliente promoviendo información crítica cuando sea 

necesario. 

7. Proveer más opciones. 
 

 Conociendo los deseos de los clientes limitándose a ellos. 
 

 Eliminando las opciones inútiles y costosas. 
 

8. Innovar. 
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 No solo basta innovar el producto, sino también en cómo se comunica 

con el cliente, con el equipo de trabajo, renovando el lugar de trabajo. 

9. Atención de primera. 
 

 Un cliente lo que busca es un buen producto y una buena atención, 

cumpliendo todas sus expectativas y que su proceso de compra sea agradable, 

rápido y fácil. 

El crecimiento de las microempresas. 

 
El resultado de las microempresa es la mezcla de hechos, en donde se hace 

necesario destacar los cambios estructurales generados por las fuerzas productivas 

universales, que provocan cambios en la industria de las comunicaciones y servicios. 

(Villegas, 2014) 

La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o un 

grupo de personas de ingresos relativamente bajos, el propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una 

importante fuente de ingresos para la familia, en general comprenden a 

organizaciones económicas populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, que integran la economía popular y serán promovidas con criterios de 

solidaridad creando y fomentando programas de inclusión conforme consta en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria (Art 2) (Valencia, 2012) 

La empresa juega un papel muy importante en el desarrollo. Sobre todo la empresa 

de menor tamaño (MIPYMES), es reconocida por su potencial aportación al 

crecimiento y desarrollo en el territorio. 



15  

De acuerdo a (Marquez, 2017)“El surgimiento de empresarios y de pequeñas 

empresas se apoya en la existencia de redes personales, que permiten madurar el 

proyecto de empresa a partir de las informaciones que les proporcionan y comenzar 

su realización a través de la inclusión progresiva de personas de su confianza, de 

personas que los empresarios conocían antes de que la idea surgiera y se 

transformara en un proyecto”. 

El impacto económico de las microempresas familiares en las economías locales, 

ha permitido generar un mayor desarrollo, entre las principales actividades se 

encuentran la venta de especias sobre todo por la efectividad de su demanda. 

Estas microempresas logran satisfacer una de las necesidades básicas en el 

consumo del hogar, siendo que debido a sus beneficios a la salud se considera como 

un mercado potencialmente productivo, proyectando como un mercado en desarrollo 

por el aumento del consumo de las unidades familiares, generando el interés de 

autoridades políticas por su actividad económica. (Parra, 2018). 

El crecimiento de la microempresa mami nacha ha tenido un proceso ya que 

comenzó simplemente vendiendo lo que era la leche, pero al ver que le compraban 

tan barato, se tomó la decisión de realizar derivados de la leche, posteriormente como 

cuentan con la materia prima para elaborar los dulces, comenzó con ofertando sus 

productos por internet (generalmente por Facebook), hasta actualmente que se 

distribuye a tiendas, a panaderías o salas de eventos. 

La captura del valor de los clientes y su aporte en las microempresas. 

 
Es una herramienta a través el cual las microempresas acrecientan sus utilidades en 

un periodo de tiempo, Incrementando la eficiencia de la microempresa a través de la 

mejor asignación de sus recursos y la identificación de aquellas actividades que 
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generan menores costes para la empresa, aumentando la lealtad, la retención y la 

satisfacción de los clientes. 

Con el tiempo puede producir más ventas lo que a su vez significa crecimiento del 

capital de la microempresa, también hay un aportación de permanencia de la 

preferencia del consumidor; es por ello que los directivos tienen que tomar decisiones 

en aplicar estrategias para capturar valor de los clientes, teniendo la vigilancia del 

cumplimiento de dichas estrategias creando asi una cultura de generación de valor 

dentro de la microempresa. 

Mantiene a las microempresa en vanguardias y mejora los procesos, hacerlas más 

fuertes ante la competencia; es decir no solo innova los productos sino también el 

servicio que brinda, sino también en la forma de comunicarse con los clientes, de 

tratar con los empleados. 

Las microempresas llegan a introducir innovaciones tecnológicos orientadas a la 

gestión de los clientes teniendo la posibilidad de conocer mejor a su clientela, 

determinando sus necesidades y poder de compra, conduciéndolas a tomar 

decisiones que tienen por objeto la satisfacción de las necesidades detectadas para 

lograr la fidelización de los clientes. Siendo un proceso importante para crear puentes 

destinados a acortar las distancias entre la imagen de la microempresa y el 

consumidor final. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la ejecución del proyecto investigativo se hizo uso de los siguientes 

materiales y métodos. 
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4.1. MATERIALES. 

 

 Laptop 
 

 Impresora 
 

 Internet 
 

 Pendrive 
 

 Bolígrafos 
 

 Lápiz 
 

 Escáner 
 

 Computadora 
 

 Cámara 
 

 Hojas de papel formato A4 

 

4.2. MÉTODOS. 
 

Los métodos aplicados en todo el proceso de la investigación fueron: 
 

Método analítico. 
 

Facilito el proceso para establecer un análisis e interpretación de las encuestas 

aplicadas, donde se pudo determinar los aspectos más relevantes sobre la captura 

del valor de los clientes de la microempresa Mami Nacha del Cantón Chone. 

Método descriptivo. 
 

Mediante este método se examinó los factores dependientes de las variables 

para fundamentar de forma clara el crecimiento de la microempresa mediante la 

fidelización de los clientes, con la finalidad de establecer una explicación clara y 

precisa de los hechos. 
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Método cualitativo. 
 

La aplicación de este método permitió seleccionar las ideas principales de los 

objetivos específicos, con la finalidad de fundamentar de forma teórica el proyecto 

de investigación con un contexto bien definido. 

Método cuantitativo. 
 

La aplicación de este método permitió hacer uso de tablas y gráficos estadísticos 

para cuantificar los resultados dados de las encuestas aplicadas a través de valores 

porcentuales para que sean analizados e interpretado claramente. 

Método bibliográfico. 
 

Permitió tomar información relevante de autores, instituciones, conferencia, entre 

otros datos que sirvieron para fortalecer el marco teórico del proyecto. 

 

4.3. TÉCNICAS. 

 
Las técnicas son los instrumentos que se aplicaron para realizar el levantamiento 

de la información en este caso fueron las siguientes: 

La encuesta: Es necesaria para determinar los valores que debemos encontrar 

en las distintas variables que se utilizan misma que fueron aplicadas a la Población 

Económicamente Activa de Chone, a través de ellas se obtienen los resultados. 

La entrevista: Fue aplicada a la propietaria de la microempresa MAMI NACHA 

para tener conocimiento de las ideas de la propietaria y los criterios acogidos de 

cada uno de los clientes. 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra se tomó en consideración el censo de población y 

vivienda del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DEL AÑO 2010, 

considerando que Chone tiene una población económicamente activa de 69.069 
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habitantes, siendo asi que se obtuvo el tamaño de la muestra mediante calculo 

estadísticos 

Para obtener el tamaño de la muestra se hizo uso de la siguiente formula: 
 

 

Z2
*N*p*q 

n=    

e2(N-1)+Z2
*p*q 

 

Datos: 
 

Z: 95% de confianza= 1,96 

 
N: población = 69.069 habitantes 

 
p: probabilidad de ocurrencia= 50%= 0.50 

 
q: probabilidad de ocurrencia 1-p=0.50 

e: error máximo permisible=5%= 0.05 

n: tamaño de la muestra 

Desarrollo: 

 

 
El cálculo realizado del tamaño de la muestra es de 381 personas. Significa que 

se deberá aplicar a 381 encuesta en el Cantón Chone, para la obtención de la 

información por partes de los clientes de la microempresa MAMI NACHA. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1. Entrevista a la propietaria de la microempresa mami nacha. 

 
 
 

1. Describa su microempresa. ¿Qué es lo que hace? 

 
Mami Nacha es una microempresa que desde hace seis años se dedica a la 

elaboración de dulces como son los rompopes, los piononos, las mistelas, galletas, 

vinos, entre otros. Generalmente realiza más venta por pedidos. 

2. ¿Que la motivo para empezar su microempresa? 

 
Su motivación fue al ver a sus padres que tenían una panadería y luego como 

persona emprendedora siempre le ha gustado estar activa es por ello que se dedicó 

y sigue dedicándose a las elaboración de estos productos, ya que constan con la 

materia prima le resulta más fácil la elaboración de los productos. 

3. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que vencer para 

mantener su microempresa? 

Como propietaria de la microempresa no ha tenido mayores obstáculos para 

sacarla adelante ya que consta con ayuda familiar e incluso del GAD de Chone. 

4. ¿Qué es lo que más disfruta de su microempresa? 

 
Le gusta atender bien a los clientes, amigos, familias y sobre todo disfruta el 

proceso de elaboración de los dulces. 
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5. ¿Qué excusas ha recibido por parte de sus clientes? 

 
Durante todo el tiempo que lleva como microempresa ha mantenido a sus clientes 

satisfechos es por ello que hasta el momento no ha recibido ninguna excusa por parte 

de ellos. 

6. ¿Qué es lo que realmente le importa al cliente cuando están 

comprando lo que vende? 

Estos productos cubren las expectativas de los clientes ya que son producto 

elaborados frescos (del momento), lo que su sabor es muy distinto al de la 

competencia 

7. ¿Qué características ofrece y cree que los clientes no se dan cuenta 

de su valor? 

Que es diferente al de la competencia y aunque esta microempresa se encuentre 

un poco alejado igual acuden a comprar estos productos ya que se encuentra en un 

lugar donde es notorio la tranquilidad y disfrutar un paseo. 

8. ¿Quiénes están comprando actualmente lo que vende y cumple 

con las expectativas de quien los adquieren? 

Los clientes que esta microempresa tiene son más amigos y familias y ciertos 

negocios cercanos como son panaderías y mini market. 

9. ¿A quién escucha cuando se trata de resolver los problemas? 

 
Para resolver algún problema que se presente la propietaria escucha es a su 

esposo ya que el forma parte de la microempresa. 
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10. ¿Cuál es el beneficio más importante que los clientes reciben del 

producto? 

Como microempresa es ofrecer producto de calidad y frescos ya que asi no pierde 

su sabor. 

11. ¿Qué imagen tienen los clientes de su marca? 

 
Que es llamativa por sus colores y por el nombre e incluso ha recibido preguntas 

por partes de clientes el por qué “Mami Nacha”; ya que a la propietaria le dicen nacha 

y sus nietos le dicen mami nacha. 

12. Ud. crea perfiles o lleva un registro de sus clientes. 

 
No crea perfiles y ningún registro de sus clientes, solamente sabe quiénes son sus 

clientes y los conoce y se debe captar y fidelizar con nuevos clientes dándole buena 

atención, precios accesibles, productos de calidad y promociones. 

13. Le proporciona información adicional de su producto a los clientes 

Si le proporciona información adicional de la composición del producto hasta 

incluso cuando llegan a comprar le da una de gustación de los productos que van a 

adquirir y a veces si realiza la estrategia de ofrecer un producto complementario para 

realizar otra venta. 
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5.2. Encuesta dirigida a la población económicamente activa del 

Cantón Chone. 

1. ¿A qué sector de Chone Ud. pertenece? 

 
Tabla 1 Sector rural/urbano 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área rural 203 53,28% 

Área urbana 178 46,72% 

total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 

 
Ilustración 1: Sector rural/urbano 

 
 

 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 

 
ANÁLISIS: De las encuestas aplicadas a las 381 personas de la Población 

Económicamente Activa de Chone, 203 personas que representa un 53,28% dijeron 

que son del área rural y unas 178 personas que representa un 46,72% dijeron que 

pertenecen al área urbana. 

 
 
 
 

 
area rural 

area urbana 
53,28% 

46,72% 
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas 

encuestadas mayormente viven en sectores rurales, misma donde se obtienen la 

materia prima que son prescindible para el sector urbano, es por ello que las personas 

tienen el conocimiento de la materia prima con el que se realiza el producto, 

convirtiéndolo en un producto de calidad, constituyendo un producto natural sin 

químicos tanto para las personas del sector rural como los del urbano. 

Para (Echeverria, 2015), lo define como rural a espacios donde los centros poblados 

y actividades económicas no agrícolas son inexistente y donde prevalece la 

tradicionales culturas poco vinculadas a las culturas modernas, entendidas como 

urbanas. 



25  

2. ¿Conoce Ud. a la microempresa Mami Nacha? 

 
Tabla 2: Conocimiento de la microempresa. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 192 50,39% 

No 189 49,61% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 

Ilustración 2: Conocimiento de la microempresa 
 
 

 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 
 

ANÁLISIS: De las encuestas aplicadas a las 381 personas de la Población 

Económicamente Activa, 192 personas que representa un  50,39% dijeron que 

si conocen a la microempresa y 189 personas que representa un 498,61% 

dijeron que no tienen conocimiento de la microempresa. 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a las personas de la Población Económicamente Activa del Chone 

no todas las personas tienen conocimiento de esta microempresa. Por lo tanto 

le hace falta más publicidad para darse a conocer ya que solo un 50% conocen 

sobre la existencia de esta. 

49,61% si 
50,39% 

no 
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Para (Torres, 2015), una microempresa es una organización económicas de 

hechos, administradas por uno o más personas emprendedoras, que tienen 

objetivos éticos, económicos y sociales. No sobrepasa a los 10 trabajadores 

incluyendo el dueño, aplicando la autogestión para adaptarse al medio. 
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3. ¿Cuál de los siguientes productos consume o consumiría, 

comercializa o comercializaría? 

Tabla 3: Consumo o comercialización 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mistelas de frutas sabores a higo, 50 13,12% 

menta y cacao 

Rompopes tradicional y con sabor a 

 

112 

 

29,40% 

cacao 

Galletas 

 

60 

 

15,75% 

Jugos 15 3,94% 

Cocteles de menta y café 77 20,21% 

Troliches y dulces 15 3,94% 

Choco piononos 30 7,87% 

Vinos 22 5,77% 

Total 381 100,00% 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

 
Ilustración 3: Consumo o comercialización 

 
 

 
Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

7,87% 
3,94% 

5,77% Mistelas de frutas 
sabores a higo, menta y 
cacao 

Rompopes tradicional y 
con sabor a cacao 

20,21% 29,40% 

Galletas 

3,94% 

Jugos 
15,75% 

13,12% 
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ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población 

Económicamente Activa, un 29,40% dijeron que consumen rompopes 

tradicionales, un 20,21% que consumen cocteles de menta y café, un 15,75% 

que consumen galletas, un 13,12% dijeron que consumen mistelas de frutas, 

un 7,87% consumen choco piononos, un 5,77% que consumen vinos, un 3,94% 

consumen jugos y un 3,94% consumen Troliches y dulces. 

 
 

INTERPRETACIÓN: Chone tiene una población que consumen dulcería es por 

ello que la microempresa tiene clientes fijos y potenciales que generalmente 

más salida tiene son el rompope tradicional y los cocteles ya que estos son 

más utilizados en ocasiones especiales. 

 
 

Para (Burin, 2017), un producto es cruzado por la mitad, donde se encuentran 

dos mundos: uno de la producción y el otro del mercado, para crear valor 

agregado y llegar al cliente. 
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4. ¿Con que frecuencia compra o compraría estos productos? 

 
Tabla 4: Frecuencia de compra 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 0 0,00% 

Semanal 62 16,27% 

Quincenal 104 27,30% 

Mensual 215 56,43% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

 
Ilustración 4: Frecuencia de compra 

 
 

 
Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población 

Económicamente Activa de Chone, 215 personas que representa 56,43% 

dijeron que frecuentemente compran mensualmente, 104 personas que 

diario 

semanal 

56,43% 
27,30% quincenal 

mensual 

16,27% 
0,00% 
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representa un 27,30% dijeron que quincenal, 62 personas que representa un 

16,27% dijeron que semanalmente y nadie realiza compra al diario. 

INTERPRETACIÓN: Para el crecimiento de la microempresa la frecuencia de 

compra incrementa el nivel de ventas e ingreso siendo asi que según los 

resultados obtenidos de las encuestas los clientes más realizan 

frecuentemente sus compras mensualmente ya que cuentan con un negocio. 

 
 

Para (Porral, 2016), la frecuencia de compra es una variable del 

comportamiento del consumo basada en los consumidores que sin embargo 

puede influir en el comportamiento de los consumidores. 
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5. ¿En qué cantidad compra o compraría estos producto? 

 
Tabla 5: Cantidad de compra 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al por mayor 235 61,68% 

Al por menor 146 38,32% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 

Ilustración 5: Cantidad de compra 
 
 

 
Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a las encuesta aplicada a las 381 personas de la 

Población Económicamente Activa de Chone, 235 personas que representan 

un 61,68% dijeron que su cantidad de compra es al por mayor y unas 146 

personas que representa un 38,32% dijeron que compran al por menor. 

 
 

INTERPRETACIÓN: La cantidad de compra define el incremento del nivel de 

venta y el crecimiento de la microempresa, de acuerdo a los resultados 

al por mayor 

61,68% 
al por menor 

38,32% 
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obtenidos los clientes y posibles clientes adquirirán estos producto al por 

mayor. 

 
 

Para (Fisher, 2017), es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado 

y que representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo 

quiere y puede adquirir para satisfacer las necesidades y deseos. 
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6. ¿Cuáles son las razones por el cual Ud. compra o compraría en la 

microempresa? 

Tabla 6: Razón de compra 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios bajos 67 17,59% 

Buena atención 45 11,81% 

Facilidad de pago 89 23,36% 

Productos de buena 180 47,24% 

Calidad 
  

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 
 

Ilustración 6: Razón de compra 
 

 

 

17,59% 
 

precios bajos 

47,24% 11,81% Buena atención 

  
 
 

 
23,36% 

 
Facilidad de pago 

 

Productos de buena 
calidad 

 
Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población 

Económicamente Activa, un 47,24% dijeron que su razón de comprar los 

productos es por ser de buena calidad, un 23,36% que es por la facilidad de 
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compra, un 17,59% que es por los precios bajos y un 11,81% dijeron que es 

por la buena atención. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos los clientes al 

momento de realizar una compra tiene en cuenta que el producto sea de buena 

calidad significando que un producto bueno eleva el nivel de venta y crea 

lealtad hacia la microempresa, mismo que conllevara a un crecimiento. 

Para (Peña, 2016), la mayoría de las personas compran para cubrir sus 

necesidades y resolver sus problemas, el éxito de las ventas dependerá de la 

capacidad de compra que tenga para sensibilizarse y saber captar las 

necesidades de los clientes. 
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7. ¿Cómo considera Ud. a la competencia de la microempresa Mami 

Nacha? 

 

 
Tabla 7: La competencia de la microempresa 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios altos 175 45,93% 

Mala atención 49 12,86% 

No hay facilidad de 134 35,17% 

pago 
  

Los productos no son 23 6,04% 

buenos 
  

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

Ilustración 7: La competencia de la microempresa 
 

 
 

6,04% 

 

precios altos 

35,17% 45,93% Mala atención 

  
 
 

 
12,86% 

 
No hay facilidad de 
pago 

Los productos no son 
buenos 

 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la población 

económicamente activa de Chone, un 45,93% dijeron que la competencia de 
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la microempresa es por sus precios altos, un 35,17% que no hay facilidades de 

pago, un 12,86% que es por su mala atención y un 6,04% dijeron que los 

productos no son buenos. 

INTERPRETACIÓN: Las microempresas se enfrentan a una competencia que 

deben saber sobrellevar y se diferente para enfrentarla, es por ello que de 

acuerdo a los resultados obtenidos la competencia de mami nacha a la que se 

enfrenta es más por los precios. 

Para (Frade, 2017), la competencia es un conjunto de conocimiento que al ser 

utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, que 

generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación, bajo código de valores previamente aceptados que muestran 

una actitud concreta frente al desempeño realizado. 
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8. ¿Considera Ud. que los productos que ofrece Mami Nacha deberían 

estar en todos los supermercados y tiendas de Chone? 

 

 
Tabla 8: Debe estar en los supermercados y tiendas de Chone 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 328 86,09% 

No 53 13,91% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

Ilustración 8: Debe estar en los supermercados y tiendas de Chone 
 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuetadas de la Población Económicamente 

Activa de Chone, un 86,09% dijeron que si deben estar en tiendas y 

supermercados del cantón Chone, mientras un 13,91% dijeron que no. 

si 

no 

86,09% 

13,91% 
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INTERPRETACIÓN: Para el incremento del nivel de ventas y crecimiento de 

la microempresa los productos deben estar en perchas de tiendas y 

supermercados para que los clientes lo adquieran sin dificultad, por otro lado 

según los resultados obtenidos no necesario que este en todo Chone ya que 

la microempresa hace entrega a domicilio. 

 
 

Para (Zipitria, 2016), se denomina supermercado aquel establecimiento que 

tiene como principal finalidad acerca a los consumidores una importante 

variedad de productos de diversas marcas, precios y estilos. A diferencia de lo 

que sucede con gran parte de los negocios, ya que se caracteriza por exponer 

productos de alcance de los consumidores. 
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9. ¿Se considera o consideraría Ud. como cliente fijo de la 

microempresa Mami Nacha? 

Tabla 9: Cliente fijo 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 320 83,99% 

No 61 16,01% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

Ilustración 9: Cliente fijo 
 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población 

Económicamente Activa Chone, un 83,99% dijeron que si se consideran o se 

considerarían cliente fijo de la microempresa, un 16,01% no se consideran o 

se considerarían como cliente fijo de esta microempresa. 

si 

no 

83,99% 

16,01% 
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INTERPRETACIÓN: Los productos de la microempresa cumplen con las 

expectativas de los clientes siendo asi que las personas si se consideran como 

cliente fijo asi como clientes potenciales de la misma, por otro lado dijeron que 

no se considerarían clientes fijos por que no conocen esta microempresa. 

 
 

Para (Alvarado, 2016), cliente es la persona, empresa u organización que 

adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios que se desean o 

necesita para sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización, 

es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. 
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10. ¿Considera Ud. que se deben aplicar estrategias para capturar, 

fidelizar y retener a los clientes? 

Tabla 10: Se deben aplicar estrategias 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 381 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 
 

Ilustración 10: Se deben aplicar estrategias 
 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población 

Económicamente Activa de Chone, 381 personas que representa un 100% 

dijeron que se deben aplicar estrategias para capturar, fidelizar y retener a los 

clientes. 

si 

no 

100,00% 

0,00% 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a los resultados obtenidos, la microempresa 

debe aplicar estrategias de marketing para captar, fidelizar y retener a los 

clientes teniendo en cuenta que se debe tener buena atención sus precios 

accesibles e incluso dar promociones. 

 
 

Para (Mintzberg, 2017), es el proceso a través del cual formula objetivos una 

organización y está dirigido a la obtención de los mismos; es por ello que 

estrategias es el medio o vía para la obtención de los objetivos de la 

organización, es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizadas por los directivos para crear valor y los recursos y habilidades que 

ellos controlan. 
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11. ¿Se siente o se sentiría satisfecho del producto que oferta esta 

microempresa? 

Tabla 11: Satisfecho del producto 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 381 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 381 100,00% 
 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

 
 

Ilustración 11: Satisfecho del producto 
 
 

 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 
 

ANÁLISIS: De las 381 personas encuestadas de la Población Económicamente 

Activa de Chone, 381 personas que representa un 100% dijeron que si se sienten y 

se sentirían satisfecho del producto que oferta la microempresa. 

INTERPRETACIÓN: Teniendo conocimiento de que no todas las personas conocen 

de esta microempresa, si se sienten o se sentirían satisfecho de los productos que se 

ofertan. 

Para (Santos, 2016), la satisfacción es una respuesta positiva que resulta del 

encuentro entre el consumidor con un bien o servicio; que se trata de un estado 

emocional que se produce en respuesta a la evaluación del mismo. 

si 

no 

100,00% 

0,00% 
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6. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar este proyecto investigativo se tiene como conclusiones: 
 

 En la investigación planteada se destacó que al analizar la captura del valor de 

los clientes se diagnosticó que las tendencias del mercado, influyen en los 

deseos del consumidor, respaldada por el poder de compra, partiendo de sus 

deseos y recursos, ya que las personas demandan productos cuyo beneficio 

sumen la mayor cantidad de valor y de satisfacción mismo que se debe estar 

motivando a todos los miembros de la microempresa para que contribuyan a 

establecer relaciones duraderas con el cliente, buscando mayor satisfacción 

para el cliente. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la captura de valor de 

los clientes aporta al crecimiento de la microempresa en base a que un cliente 

satisfecho compra nuevamente y le cuenta a otros individuos sobre sus buenas 

experiencias; creando un flujo de compras que incrementaran el nivel de 

ventas, teniendo buena comunicación con los clientes  y accediendo a más 

clientes potenciales, cierre más tratos y realice actividades con mayor rapidez, 

aumentando la lealtad. 

 El propósito de esta investigación fue destacar como aporta la captura de valor 

de los clientes al crecimiento de la microempresa señalar el nivel de 

satisfacción que tienen los clientes sobre la microempresa, para realizar esto 

fue necesario realizar un estudio de mercado para determinar cuáles son las 

estrategias que se utilizaran y que estos aporten al crecimiento de la misma: 

teniendo asi buena atención al cliente ya que como microempresa es que un 

cliente se vaya satisfecho y sume a la cartera de clientes. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos se procederá a la elaboración de la 

propuesta que se basa en aplicar estrategias de creación de valor para el 

cliente ya que se convierte en una piedra angular para el desarrollo y 

crecimiento de toda empresa. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Que la microempresa invierta en mayor publicidad para dar a conocer sus 

productos en el cantón Chone o a nivel provincial para lo cual deberían 

establecer internamente una meta de excelencia, identificando los errores más 

comunes y seguir logrando que los productos sean de buena calidad. 

 Que se implementen otras alternativas para escuchar a los clientes;  identificar 

los distintos tipos de clientes, ya que por parte de ellos se recibe información y 

consejos periódicamente para el crecimiento de la empresa logrando tener la 

información necesaria y acceso rápido a diversa opiniones, y es importante que 

toda microempresa por más pequeña que sea, entienda la importancia de estos 

y la necesidad de crear nuevas estrategias de satisfacción, con el fin de dejar 

al cliente sorprendido. 

 Que busque estrategias de creación de valor de los clientes que se ajuste al 

contexto de la microempresa, misma que se ponga en práctica para su 

conocimiento. 
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9. ANEXOS 

ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Esta encuesta es para fines investigativos, le rogamos veracidad en sus respuestas. 

Objetivo: Identificar las necesidades de los clientes potenciales de la microempresa 

Mami Nacha. 

Indicaciones: 

 La encuesta es anónima, para que emita su criterio con toda libertad. 

 Marque  con  una X de acuerdo al literal según el requerimiento de la 

pregunta. 

 
 

 
1) ¿A qué sector de Chone Ud. pertenece? 

Rural ( ) 

Urbano ( ) 

 

 
2) ¿Conoce Ud. a la microempresa Mami Nacha? 

 
Si (  ) 

No ( ) 

 
3) ¿Cuál de los siguientes productos consume o consumiría, comercializa 

o comercializaría? 

Mistelas de frutas sabores a higo, menta y cacao 

Rompopes tradicional y con sabor a cacao 

Galletas 

( ) 

( ) 

( ) 

Jugos ( ) 

Cocteles de menta y café ( ) 

Troliches y dulces ( ) 

Choco piononos ( ) 

Vinos ( ) 

 
4) ¿Con que frecuencia compra o compraría estos productos? 

Diarios ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 
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5) ¿En qué cantidad compra o compraría estos producto? 

Al por mayor ( ) 

Al por menor ( ) 

 
6) ¿Cuáles son las razones por el cual Ud. compra o compraría en la 

microempresa? 

Precios bajos ( ) 

Buena atención ( ) 

Facilidad de pago ( ) 

Productos de buena calidad ( ) 

 
7) ¿Cómo considera Ud. a la competencia de la microempresa Mami 

Nacha? 

Precios altos ( ) 

Mala atención ( ) 

No hay facilidad de pago ( ) 

Los productos no son buenos ( ) 

 
8) ¿Considera Ud. que los productos que ofrece Mami Nacha deberían 

estar en todos los supermercados y tiendas de Chone? 

Si ( ) 

No ( ) 

 
9) ¿Se considera o consideraría Ud. como cliente fijo de la microempresa 

Mami Nacha? 

 
Si ( ) 

No ( ) 

 
10) ¿Considera Ud. que se deben aplicar estrategias para capturar, fidelizar 

y retener a los clientes? 

Si ( ) 

No ( ) 

 
11) ¿Se siente satisfecho del producto que oferta esta microempresa? 

Si ( ) 

No ( ) 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA 

MICROEMPRESA MAMI NACHA. 

 
 

1. Describa su microempresa. ¿Qué es lo que hace? 
 

2. ¿Que la motivo para empezar su microempresa? 
 

3. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que vencer para 

mantener su microempresa? 

4. ¿Qué es lo que más disfruta de su microempresa? 
 

5. ¿Qué excusas ha recibido por parte de sus clientes? 
 

6. ¿Qué es lo que realmente le importa al cliente cuando están 

comprando lo que vende? 

7. ¿Qué características ofrece y cree que los clientes no se dan cuenta 

de su valor? 

8. ¿Quiénes están comprando actualmente lo que vende y cumple con 

las expectativas de quien los adquieren? 

9. ¿A quién escucha cuando se trata de resolver los problemas? 
 

10. ¿Cuál es el beneficio más importante que los clientes reciben del 

producto? 

11. ¿Qué imagen tienen los clientes de su marca? 
 

12. Ud. crea perfiles o lleva un registro de sus clientes 

 
13. Le proporciona información adicional de su producto a los clientes 
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ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 

CHONE. 

 

 
ENTREVISTA A LA PROPIETARIA DE LA MICROEMPRESA MAMI NACHA 
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10. PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: 

 
APLICACIÓN   DE  ESTRATEGIAS  DE CREACIÓN DE VALOR DE LOS 

CLIENTES PARA LA MICROEMPRESA MAMI NACHA. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad las microempresas se deben enfocar en darle buena atención al 

cliente y no solo en brindar un buen producto, con la finalidad de obtener más 

ganancias o lograr mejorar la cartera de clientes. 

La presente propuesta tiene como finalidad aplicar estrategias de creación de valor 

de los clientes para la microempresa MAMI NACHA, mediantes actividades y tácticas 

que se aplicaran en este trabajo harán que se logre alcanzar las metas propuestas, 

permitiendo tener clientes fieles, potenciales y permanentes. 

También cobra importancia que el desarrollo de la aplicación de las estrategias se 

logre con éxito, ya que tradicionalmente estas estrategias se han aplicado en otras 

microempresas como: tiendas virtuales Tesco, ShareACoke, Happygrams de 

Hershey; logrando asociaciones positivas para la creación de ventas excesivas. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

En base a la problemática que presenta la microempresa MAMI NACHA es 

importante conocer que las ventas actuales se desarrollan de manera local, 

destacando que las estrategias de creación de valor de los clientes aportan al 

crecimiento del nivel de ventas. 

La presente propuesta se basa en la necesidad de mantener relaciones redituables 

con los clientes aplicando estrategias de creación de valor captando, fidelizando y 

reteniéndolos, prestándole la buena atención, servicio al cliente, escuchando 

opiniones, conociendo sus gustos y preferencia. 

Por lo cual se manifiesta que el estudio es factible ya que se cuenta con la 

disposición de los recursos humanos y materiales, cabe destacar la voluntad que 

se posee en el cumplimiento de lo establecido. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un plan de acción para la aplicación de estrategias de creación 
 

de valor de los clientes para la microempresa MAMI NACHA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Describir cuales son las estrategias de creación de valor de los clientes 

para la microempresa MAMI NACHA. 

 Determinar estrategias de creación de valor de los clientes que aporten 

al crecimiento de la microempresa MAMI NACHA. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

La microempresa MAMI NACHA se encuentra ubicada en el Cantón Chone, 

Parroquia Santa Rita de la gasolinera San Andrés vía a Quito en el semáforo a la 

derecha, en el km3 vía a la represa. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA. 

 

La siguiente propuesta se basa en elaborar un plan de acción para la aplicación de 

estrategias de creación de valor de los clientes que es fundamental para la 

microempresa MAMI NACHA, ya que se logra tener una gestión y un conocimiento 

sobre los clientes; siendo asi que sabiendo más del cliente ira mejor en la 

microempresa, por lo tanto gracias a la información que se obtiene se podrá potenciar 

la generación de la demanda de los productos, también proporciona informes que 

ayudaran a la toma de decisiones y estrategias correctas para mejorar la 

microempresa, tener en un solo lugar toda la información de los clientes facilitando 

tener conocimiento de todas las acciones que se llevan a cabo con un cliente 

potencial, permitiendo llevar una agenda de los clientes. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

 
 

Para el desarrollo de las estrategias de creación de valor de los clientes se 

empezara elaborando una matriz FODA. 
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Ilustración 12: Matriz FODA 
 

 

Autor: Baque Pin Marjorie Andreina 

FORTALEZAS 

1. Variedad en los 
productos. 

2. Buena relacion con los 
clientes. 

3. Vehiculo propio. 

4. Contar con la materia 
prima. 

5. Contar con la 
maquinaria necesaria. 

OPORTUNIDADES 

Captacion de 
nuevos clientes 

Satisfaccion de los 
clientes. 

Promocionar los 
productos en ferias. 

DEBILIDADES 

Falta de estrategias 
de creacion de valor 

de los clientes. 

Falta de publicidad. 

Falta de asesoria 

AMENAZAS 

Competencia. 

Ubicacion. 
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Tabla 12: Plan de acción. 
 

PROGRAMA ESTRATEGIAS RECURSOS PLAZO RESPONSABLE META 

Promocionar los Hacer la vida más Humanos 10-12 Autor del proyecto El 95% de los clientes tengan 

productos por internet. fácil a los clientes. Materiales Julio Propietaria de la más conocimiento de los 

   
2019 microempresa productos que se ofertan y asi 

     
atraer nuevos clientes 

Elaborar un programa Dirigir la Humanos 16-18 Autor del proyecto El 80% de la clientela mantiene 

de marketing que complejidad del Materiales Julio 
 

relaciones sólidas y duraderas 

brinde valor superior. cliente. 
 

2019 
 

con la microempresa. 

Captar valor de los Administrar Humanos 19-21 Autor del proyecto Mantener el 90% de clientes 

clientes para crear relaciones con el Materiales Julio Propietaria de la fieles aumentando los niveles 

utilidades y calidad cliente. 
 

2019 microempresa de ventas. 

para el cliente. 
     

Elaborado por: Autor del proyecto 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
 

Programa: Promocionar los productos por internet. 

 
Para promocionar los productos por internet se debe aplicar la estrategia de: 

 
1. Hacer la vida más fácil a los clientes. 

 
La microempresa debe realizar publicaciones de sus productos en su página  web, 

por Facebook. Permitiéndole contactarse con más frecuencia con sus clientes nuevos 

y actuales, ya que hoy en día es una herramienta gratuita de promoción. 

Imagen 1: Facebook y página oficial 
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Programa: Elaborar un programa de marketing que brinde valor superior. 

Como microempresa aplicara la estrategia de: 

 

 
2. Dirigir la complejidad del cliente. 

 
Permitirá captar valor de los clientes creando utilidades y valor capital para la 

microempresa tomando en consideración: 

Diseño del producto: crea clientes leales de por vida, incrementando la 

participación, desarrollo y supervivencia en el mercado. 

Imagen 2: Diseño y presentación de los productos 
 

 
 
 

Fijación de precios de ventas: cuando se lanza un nuevo producto se deberá 

poner un precio inicial en cuanto se decida donde se posicionará o un nuevo canal de 

distribución que se aplique en cuanto a calidad y precio. 
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Tabla 13: Fijación de precios de venta 
 

PRODUCTOS 
PRINCIPALES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
POR 
DOCENA 

PRECIO EN 
LISTA 

PRECIO DE 
CONTADO/DESC. 
3% 

Rompopes 
(variedad de 
sabores) 

$6,50 $78,00 $75,00 $72,75 

Mistelas de 
mentas 

$4,00 $48,00 $45,00 $43,65 

Barras de 
chocolates 

$0,50 $6,00 $6,00 $5,82 

Vinos $10,00 $120,00 $100,00 $97,00 

Galletas $0,75 $9,00 $9,00 $8,73 

Piononos $0,50 $6,00 $6,00 $5,82 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 
 
 

Distribución: El canal que la microempresa empleara será el corto ya que su 

distribución será directa que benefician tanto al consumidor como microempresa, ya 

que la naturaleza del producto en el que se realiza el proceso de producción es 

adecuada y sus precios de ventas son competitivos. 

Promoción: Realizar publicidad para que se dé a conocer a toda la población del 

Cantón Chone mediante letreros. 

Letrero. 

 
El letrero de MAMI NACHA debe ser colocados el lugares estratégicos donde exista 

visibilidad y un punto importante es llamar la atención de los clientes y que se 

mantenga en la mente del consumidor; siendo este creativo diferenciándolo a los 

demás. 
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Imagen 3: Letrero de MAMI NACHA 
 

 
 

Programa: Captar valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el 

cliente 

La microempresa empleara el CRM (gestión de las relaciones con los clientes) 

como una estrategia de: 

3. Administrar relaciones con el cliente. 

 
El CRM (estrategias de negocio y tecnologías enfocadas en el cliente), la función 

CRM le permitirá a la microempresa rastrear y gestionar de forma eficaz la información 

de los clientes, proporciona recomendaciones de los clientes y se adapta al 

crecimiento de la microempresa. 

El CRM ayuda a eliminar los procesos obsoletos y manual para que la 

microempresa pueda crecer; es una plataforma que organiza  las  cuentas  y manera 

accesible, simplificando el proceso de ventas. 

Adicionalmente para obtener información que perite crear valor para los clientes se 

sugiere la implementación de las siguientes actividades. 

Creación de un buzón de sugerencias.- Esta acción tendrá la finalidad de 

analizar las diversas opiniones de los clientes, lo cual va a permitir corregir los 
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aspectos en los cuales los clientes posean dudas y sientan insatisfacción. Este buzón 

podrá ser implementado en la página web de la microempresa, y a partir de este 

diagnóstico crear acciones dirigidas a suplir aspectos de insatisfacción con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Recepción de quejas.- Para receptar las quejas o inquietudes de los clientes, 

mediante llamadas o correo electrónico hasta inclusive en su página oficial de 

Facebook. 

Ofrecer un valor diferencial.- Se debe considerar realizar un  análisis  exhaustivo 

sobre lo que la competencia está ofreciendo, siendo una prioridad para  la 

microempresa el buscar algo que la distinga con la finalidad de ofertar productos que 

estén enfocados a la satisfacción de las necesidades de los clientes, es decir un valor 

diferencial al resto de competidores. Esto se lo realizara dándole un plus en  los 

productos que serán vendidos como por ejemplo realizar cambios en las 

características organolépticas (nuevas mezclas de sabores, nuevas texturas), cambio 

de imagen (imágenes frescas, envases novedosos y amigables con el ambiente), 

muestras gratis. 



66  

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tabla 14: Presupuesto de la investigación 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR VALOR TOTAL 

1 Lápiz 0,30 0,30 
2 Esferos 0,50 1,00 
381 Impresión de 0,03 11,43 

 encuestas   

3 Carpetas 0,30 0,90 
6 Movilización 5,00 30,00 
225 impresiones 0,03 6,75 
1 CD 0,75 0,75 
1 Empastado 22,00 22,00 
SUBTOTAL   73,13 
Imprevistos 10%   7,31 
TOTAL   80,44 



 

 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla 15: Cronograma de actividades 
 

 

CRONOGRAMA 

 
Descripción de actividades 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación del tema X                            

Reformulación del tema       X                      

Aprobación del tema        X                     

Resumen                      x       

Introducción                       x      

Objetivos               x              

Marco teórico              X X X             

Materiales y métodos                 x            

Análisis y resultados                  x X x         

Conclusiones, 
recomendaciones, 
bibliografía y anexos 

                    x        

Elaboración de la 
propuesta 

                     x x x     

Entrega final del proyecto 
de investigación 

                        x    
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