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RESUMEN 

El  trabajo de investigación denominado, “Net Promoter Score como herramienta para 

la satisfacción del cliente de la asociación Jelmake del cantón Portoviejo”, basó 

su  problemática en el limitado conocimiento que tiene la empresa sobre las quejas y 

reclamos que tiene los clientes por el producto y servicio brindado, por tal razón el 

objetivo principal fue descubrir el grado de satisfacción al cliente que genera la empresa, 

denotado en  promotores, detractores, y pasivos, del servicio brindado. Los métodos que 

se utilizados fueron; el descriptivo, el deductivo-inductivo y el bibliográfico, permitiendo 

fortalecer científicamente el trabajo y los procesos a seguir, de igual forma, se utilizaron 

técnicas de investigación tales como la entrevista, la observación y la encuesta, para 

obtener la información referente a la situación de la “Asociación Jelmake”, observar 

procesos y conocer el grado de fidelización de sus clientes, en su orden. Entre los 

principales resultados, tenemos; que existe un marcado inconformismo por parte de los 

clientes, principalmente en temas como, el precio, el atraso en la entrega de los pedidos 

y la atención al cliente, evidenciado en las calificaciones negativas obtenidas, por lo que 

en base a dicha retroalimentación se elabora una propuesta como plan de acción que 

permita  la implementación de estrategias para la mejora del producto para la satisfacción 

y fidelización de clientes de la organización.      

Palabras claves: Net promoter Score, fidelización, satisfacción, estrategias de mejora del 

producto. 
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SUMMARY 

The research work called, "Net Promoter Score as a tool for customer satisfaction of 

the Jelmake association of the Portoviejo canton", based its problems on the limited 

knowledge that the company has about the complaints and claims that customers have 

about the product and service provided, for this reason the main objective was to discover 

the degree of customer satisfaction generated by the company, denoted in promoters, 

detractors, and liabilities, of the service provided. The methods that were used were; the 

descriptive, the deductive-inductive and the bibliographic, allowing to scientifically 

strengthen the work and the processes to follow, in the same way, research techniques 

such as the interview, observation and survey were used to obtain the information 

regarding the situation of the "Jelmake Association", observe processes and know the 

degree of loyalty of their customers, in their order. Among the main results, we have; that 

there is a marked nonconformity on the part of customers, mainly on issues such as the 

price, the delay in the delivery of orders and customer service, evidenced in the negative 

ratings obtained, so that based on said feedback is elaborated a proposal as an action plan 

that allows the implementation of strategies for the improvement of the product for the 

satisfaction and loyalty of the organization's clients. 

Keywords: Net promoter Score, loyalty, satisfaction, product improvement strategies 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la industria de la elaboración de ropa textil en el Ecuador los clientes son cada vez 

más exigentes sobre todo con la calidad y variedad de ropa que ofrecen las asociaciones 

e instituciones encargadas de la producción. 

El problema que presenta la asociación Jelmake, es el limitado conocimiento que tiene 

la empresa sobre las inconformidades y molestias en los clientes, la baja capacidad 

resolutiva a las quejas presentadas al no dar un seguimiento adecuado o una respuesta a 

tiempo, las pocas iniciativas de programas de fidelización, y el escaso control específico 

de cómo es la experiencia del cliente en cada punto de contacto, es decir, en la compra 

del producto y servicio generan insatisfacción en los clientes, lo que provoca un 

incremento de pérdida de clientes. 

En este sentido el Net Promoter Score es una estrategia de marketing que permitirá 

medir la lealtad de los clientes y su satisfacción por el producto o servicio brindado. 

Por lo tanto, en la provincia de Manabí las empresas dedicadas a la comercialización 

de ropa textil se han visto afectadas por el mercado competitivo, a las organizaciones que 

no tengan herramientas con estrategias de marketing tiene una alta probabilidad de 

fracasar. Por lo que requieren de una herramienta que sirva de retroalimentación que 

permita enfocar esfuerzos de la microempresa y medir la fidelización del cliente 

agregando además fuertes ventajas competitivas. 

Es importante el Net Promoter Score, porque ayuda a mejorar la experiencia del 

usuario, y permite conocer los niveles de satisfacción y fidelización  de los clientes, por 

lo tanto, ayuda a identificar aspectos para mejorar y optimizar los esfuerzos para 

satisfacer al usuario, permitiendo medir los programas de lealtad que son sistemas que 
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engloban acciones y estrategias de mercadotecnia, que estimulan a los clientes que 

adquieren nuevos productos de la misma organización de forma frecuente. 

A esto ( Alvarado, 2016)  manifiesta: “Que en el Ecuador las microempresas dedicadas 

a la elaboración y de ropa textil buscan ofrecer mayor diversidad y calidad a sus clientes, 

pero factores como la baja demanda tiene un efecto negativo en la diversidad de la oferta”.  

“La calidad de servicio y la satisfacción del cliente se han considerado 

tradicionalmente como las principales vías para incrementar las ratios de fidelidad al 

cliente” (González, 2013).  

Según (Corrales J. Á., 2019) esta herramienta de Net promoter Score es importante 

porque aporta a las empresas valiosos datos ayudando a mejorar la experiencia de los 

clientes lo cuales logran optimizar la toma de decisiones. 

Por tal motivo, se busca instrumentos y estrategias de marketing que pueden ayudar a 

fidelizar a los clientes realizando preguntas frecuentes para poder satisfacer sus 

necesidades o expectativas.  

La asociación se beneficiará a través del incremento de la retención de clientes, obtener 

más ingresos debido a que los clientes satisfechos volverán a comprar los productos y a 

contratar los servicios de las empresas, el cliente quien recibirá un mejor nivel de servicio 

y es el mejor comunicador del buen servicio. Los integrantes de la asociación, estos serán 

capacitados para realizar mejor su trabajo, lo que también genera un mejor ambiente, 

sabiendo que todos están contribuyendo a dar un mejor servicio, estabilidad laboral al 

tener más clientes aseguran la continuidad de la participación en el mercado. 

En Portoviejo, se encuentra ubicada la asociación Jelmake, la misma que cuenta con 

12 socios que se dedican a la elaboración y comercialización de ropa textil en varias 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-mercadotecnia/
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empresas e instituciones del cantón, que se encuentra en una franca etapa de crecimiento, 

sin embargo, mantiene un problema de carencia de conocimientos de la opinión de los 

clientes acerca de la calidad del producto o/servicio entregado. 

El campo de estudio, son los clientes con que cuenta la microempresa, a través de los 

contratos con empresas privadas del cantón Portoviejo como MARPESA y SENAGUA, 

así como los consumidores en general. 

Como objetivo general se planteó lo siguiente: Analizar Net Promoter Score como 

herramienta   de medición de la satisfacción de cliente para la Asociación de producción 

textil Jelmake. Y así mismo, sus objetivos específicos siendo estos: Realizar un 

diagnóstico situacional de la microempresa, Aplicar el método NPS en los diferentes 

grupos de clientes de la microempresa, y Determinar el nivel de fidelidad con el que 

cuenta la microempresa. 

Para dar cumplimiento con los objetivos determinados se utilizó los métodos 

descriptivos, inductivo, deductivo y bibliográficos y las diferentes técnicas como la 

observación, encuesta, entrevista, mismos que permitieron establecer aspectos necesarios 

para presentar la solución del problema. 

Entre los principales resultados obtenidos, se han conseguido los niveles reales de 

fidelización de los productos, sus puntos fuertes tanto en los productos como en los 

servicios brindados, y de igual manera, los puntos débiles de los mismos, los cuales se 

pretenden solucionar mediante la elaboración de una propuesta que permita corregir los 

errores encontrados a la hora de obtener una debida retroalimentación de los 

consumidores acerca de los atributos entregados.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General:  

Analizar Net Promoter score como herramienta   de medición de la satisfacción de 

cliente para la asociación de producción textil Jelmake 

2.2 Objetivo Específicos: 

• Realizar un diagnóstico situacional de la microempresa JELMAKE  

• Aplicar el método NPS en los diferentes grupos de clientes de la microempresa 

JELMAKE.  

• Determinar el nivel de fidelidad con el que cuenta la microempresa JELMAKE. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

 Para (Sotomayor,, Rodríguez, & Mora, 2020) señala con su tema: “Un análisis de la 

experiencia del cliente en restaurantes de la ciudad de barranquilla”. Tiene como objetivo 

principal analizar la experiencia de los clientes, para determinar cómo fue la percepción 

de estos en determinados momentos con la finalidad de poder identificar algunos de los 

aspectos que influyen o tienen relevancia para ellos al interactuar con estas empresas.  

Esto con el fin de crear juicios que puedan tenerse en cuenta para la prestación de un 

mejor servicio; y a partir de ahí, proponer acciones que contribuyan a fortalecer, hacerla 

memorable y promover la lealtad. 

Las variables estudiadas fueron, la experiencia del cliente, usando un ítem para indagar 

sobre cuál fue la satisfacción (CSAT) y otro para valorar cuál sería la intención de 

recomendación (NPS – Del inglés, Net Promoter Score), y otros para los momentos de 

verdad y los aspectos o elementos de importancia para una buena experiencia, desde las 

cinco dimensiones de la escala ServQual. (Sotomayor,, Rodríguez, & Mora, 2020) 

Este autor tomó como base teorías las investigaciones sobre experiencia del cliente, 

momentos de realidad, la calidad del servicio y la importancia de la estrategia al momento 

de proponer acciones para mejorar la experiencia se utiliza este tipo de instrumento para 

poder obtener resultados positivos donde se propone un cuadro de acciones para poder 

evidenciar la mayor área de oportunidad. 

Según la investigación de (Granados Suarez, Machado Henao, Henao Díaz, & Latorre 

Martínez, 2019), en su estudio cuantitativo de correlación entre la calidad del servicio y 

la satisfacción del cliente en el banco Falabella Colombia durante el primer semestre de 

2019. La satisfacción del cliente es una función de la apreciación de los clientes de la 
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calidad del servicio, la calidad del producto y el precio.  Por lo que los resultados 

obtenidos mediante el NPS fueron un 45,24% lo que evidencia una falta de estrategias 

que permitan determinar el potencial que influye de los clientes en los diferentes ámbitos. 

Para que de esta forma la organización pueda anticipar a este hecho y no impacte el 

servicio prestado. 

 Con base a los comentarios obtenidos por medio de las encuestas, los principales 

factores que influyen en la satisfacción del cliente y calidad del servicio son el poco 

personal en las cajas, y la lentitud en la resolución de problemas o atención, retraso en 

filas y cuotas de dirección en productos injustificados.  

También, afirma que solo dos de cada tres clientes ha tenido una experiencia  

satisfactoria  para interacción con el banco .Pero a pesar  de que el Banco Falabella ha 

implementado herramientas  tecnológicas  que ayudan a las personas  a realizar sus 

transacciones  o solicitudes, aún existe una gran demanda de acudir  a los oficinas de 

manera personal, ya que la mayoría   de los usuarios  desconfían , desconocen o no tienen 

al alcance  dispositivos electrónicos , que les admita  realizar desde la comodidad de sus 

casas u oficinas en sus diferentes requerimientos bancarios . Las soluciones tecnológicas 

no abarcan en gran totalidad a la población, y para esto se deberá diseñar estrategias a 

corto plazo, para su implementación. (Granados Suarez, Machado Henao, Henao Díaz, & 

Latorre Martínez, 2019) 

El servicio de atención al cliente del Banco Falabella en Colombia se encuentra en un 

nivel defectuoso, donde se refleja la insatisfacción por la mayoría de los usuarios, por lo 

que tienen una relación directa y así comprobar la hipótesis de la investigación. Las 

instrucciones financieras deben preocuparse por establecer elementos diferenciadores en 

sus estrategias corporativas, para no solo ofrecer los productos, sino al contrario lograr la 
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atención y fidelizaciones de los clientes. Tanto la calidad como el servicio giran en torno 

al cliente. 

La investigación de (Schwarz Díaz, 2018) titulada  como “Reflexiones sobre la 

medición de la Experiencia del Cliente” dice  que las principales métricas para medir la 

Experiencia del Cliente son Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES), 

Customer Advocacy (CA) y Customer Satisfacción Index (CSI), sin embargo dada la 

naturaleza compleja y multidimensional de la variable Experiencia como materia de 

estudio ninguna refleja integralmente todas las dimensiones que en las cuales se desarrolla 

la experiencia, por lo que constituyen por el momento una medición inicial aproximada 

de la experiencia real que requiere en el tiempo ser complementada con otras herramientas 

de análisis más sofisticado como las usadas en las técnicas de inteligencia artificial para 

el reconocimiento patrones que pueden ser exploradas más adelante con el uso de la 

tecnología y que por su naturaleza escapan al contenido de esta breve reflexión. 

3.2  Bases teóricas  

3.2.1 Qué es Net Promoter  

NPS son las siglas de Net Promoter Score, una métrica inventada y registrada como 

marca a principios del siglo XXI por (Reichheld F. , 2017) en los Estados Unidos: “Que 

sirve de herramienta para medir la fidelidad de un cliente respecto a una empresa”. Su 

amplia utilización se debe a la simplicidad, flexibilidad y confiabilidad de la metodología. 

Según (Botey, 2020) en su blog cuyo tema es Net Promoter Score (NPS) afirma: “Que 

el NPS tiene un único objetivo: descubrir la probabilidad de que una persona recomiende 

una marca, una empresa, un producto o un servicio a otra persona”. Para lograrlo, el Net 

Promoter Score se basa en la realización de una simple pregunta al cliente, que puede 
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variar en estilo y en formulación, pero siempre manteniendo la misma esencia. En lo cual 

la asociación Jelmake no está poniendo en práctica este tipo de herramientas para saber 

cuáles son las quejas o reclamos de nuestros clientes a nivel nacional y local. 

Para (Díaz, 2018) en su artículo Reflexiones sobre la medición de la Experiencia del 

Cliente nos deduce que Net Promoter Score (NPS) es el cuadro más usado de la industria 

para medir la experiencia de cliente y su cálculo refleja la diferencia entre clientes 

promotores que recomendarían nuestra oferta de valor y clientes detractores que no 

recomendaran nuestra oferta de valor. 

El autor en el párrafo anterior nos hace referencia de que el NPS es una herramienta 

que ayudará a medir la satisfacción del cliente para sí de manera positiva saber cómo se 

siente con el producto adquirido o insatisfecho la asociación Jelmake debe de tomar en 

cuenta estos puntos importantes para poder mejorar y satisfacer las necesidades de los 

productos que oferta a sus   clientes. 

Como puede apreciarse en los trabajos de (Faltejsková, Dvoráková, & Hotovcová, 

2016) afirma: 

 El cálculo del NPS está diseñado para tomar en cuenta únicamente el diferencial entre 

promotores y detractores con respecto a nuestra oferta de valor aislando correctamente la 

zona intermedia que no refleja una experiencia medible objetivamente sea a favor o en 

contra de nuestra oferta de valor. De igual forma puede apreciarse la poderosa calificación 

cualitativa de “promotor” asignada a clientes con una experiencia memorable quienes no 

solo están satisfechos sino que además volverían a comprar y recomendarían 

expresamente nuestra oferta de valor en el mercado vs la existencia de “detractores” que 

han tenido directa o indirectamente una mala experiencia como clientes y que no solo no 

volverían a comprar sino que están preparados a ejercer referencia negativa sobre nuestra 
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de valor en cuanto tengan la posibilidad de influenciar a otros clientes o potenciales 

clientes en el mercado 

Estos autores hacen referencia de que la asociación debe de tener en claro que debe 

utilizar estrategias para poder conocer la insatisfacción de los productos que ofrece a 

través de mecanismos de interacción o plataformas que les brinde la facilidad de preguntar 

o de saber más de los productos que ofrece y la diferenciación que tienen en el mercado 

frente a otras marcas donde le pueda brindar confianza y seguridad de los productos 

ofertados. 

3.2.2 Por qué es importante el NPS para las PYMES 

Define ( Villaverde Hernando, Monfort de Bedoya, & Merino Sanz, 2019) “Es 

importante medir la satisfacción del clientes con la herramientas  Net Promoter Score 

porque accede  a mejorar  la experiencia del cliente  describiendo y detallando los 

objetivos que se desean perseguir con esta aplicación” (pág. 36) 

Por lo tanto  (Sordo, GESTIÓN DE CLIENTES , 2020)  dice que es importante por 

los siguientes puntos: 

• Ayuda a evaluar la fidelidad de tus clientes  

El NPS te ayuda a evaluar la fidelidad de los clientes y las probabilidades de que estos 

te recomienden a sus amigos. También ayuda a evaluar el riesgo de pérdida de clientes, 

que estos cancelen sus suscripciones, no vuelvan a comprar un producto o servicio o elijan 

otra empresa. 

• Se puede mejorar la fidelidad de los clientes 
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Es posible que los clientes asignan un puntaje bajo, incluso 0, a alguna pregunta del 

NPS. Cuando esto sucede es devastador, en especial si ocurre más de una vez; pero 

también representa una oportunidad para hacer hincapié en las opiniones de los clientes 

y mejorar tu producto o servicio. 

Es por eso que sugerimos una encuesta de NPS con espacio adicional para que los 

clientes dejen comentarios acerca de por qué fijan un determinado puntaje. De esa 

manera, puedes evaluar el feedback cualitativo sobre los clientes que quizá señalen 

aspectos específicos que puedes cambiar para mejorar su experiencia. 

• Porque potencia tu marketing de recomendación 

El NPS a los clientes les da a las empresas una idea de las probabilidades que tienen 

de recibir recomendaciones de clientes satisfechos, algo que, como vemos, es sumamente 

valioso. 

• Más del 90 % de los clientes satisfechos están dispuestos a dar recomendaciones. 

• Casi el 80 % de los encuestados tenía más probabilidades de comprar un producto si 

un amigo se lo recomendaba por correo electrónico o en las redes sociales. 

• Los clientes recomendados tienen un valor de vida un 16 % más alto y más ROI que 

los otros clientes. 

La organización puede aprovechar el poder del marketing de recomendación pidiendo 

casos de éxito de clientes, testimonios y opiniones online para tentar a los nuevos clientes 

potenciales, y un embajador de la marca y los programas de incentivos pueden, a su vez, 

recompensar la fidelidad de los clientes con tarjetas de regalo, pequeños obsequios o 

descuentos. 

http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/recommendations-from-friends-remain-most-credible-form-of-advertising.html
http://www.business2community.com/marketing/numbers-dont-lie-2016-nielsen-study-revealed-referrals-01477256#M85WiSFKiDf7ZH48.97
https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/05/Schmitt_Skiera_VandenBulte_2013_Referrral_Programs_2.pdf
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El marketing de recomendación puede crear una relación simbiótica entre las marcas 

y los clientes, pero primero debes asegurarte de tener clientes satisfechos, y los resultados 

del NPS pueden ayudarte a identificar a dichos clientes. 

• Porque te ayudará a conversar con tus detractores 

Los detractores son los clientes que tienen un NPS de 0 a 6, es decir, que no 

recomendarían tus productos o servicios. Así como invertir en tus promotores dará 

crecimiento a tu negocio, enfocarte en los clientes insatisfechos también es relevante.  

Gráfico 1 Importancia del NPS 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

3.2.3 ¿Cómo se calcula el NPS?  

Para calcular tu NPS, primero tienes que realizar una encuesta entre tus clientes e 

interpretar sus resultados. Aquí verás cómo hacer cada parte, paso a paso a continuación: 

Ayuda evaluar 
la fidelización 
de tus clientes

Se puede mejorar 
la fidelizacion de 
los clientes 

Porque potencia tu
marketing de
recomendación

Porque te ayudara
a conversar con tus
detractores
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3.2.3.1 ¿Cómo se realiza una encuesta NPS en una organización? 

• Realiza la encuesta 

Como ya sabes, la dirección central de la encuesta es que los consumidores te digan, 

tomando en cuenta una escala del 0 al 10, qué probabilidad hay de que los clientes  confíen 

de los productos o servicios que ofrece tu marca. (Corrales J. A., 2019) 

• Categoriza las respuestas 

¿Ahora, los compradores deben responder con base en una escala del 0 al 10? 

Lo que sucede es que, de acuerdo a los principios del NPS, los clientes se dividen de 

la siguiente manera, tomando en cuenta sus respuestas: 

• Promotores: Se trata de los usuarios que responden con una puntuación alta, es 

decir, de 9 o 10. 

• Pasivos: Son clientes que responden con una puntuación modesta, de 7 u 8, por 

lo cual aún no son considerados público cautivo. 

• Detractores: Son aquellos clientes que responden con puntuación de 6 o menos. 

Los consumidores promotores o embajadores, por supuesto, están muy satisfechos con 

el producto o servicio y pueden considerarse fidelizados, pero hay que tener mucho 

cuidado con los pasivos, ya que es posible que sean fácilmente persuadidos por otras 

marcas. 

En cuanto a los detractores, están muy lejos de ser clientes consolidados, así que es 

necesario orientar estrategias efectivas hacia ellos. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/producto-o-servicio/
https://rockcontent.com/es/blog/embajadores-de-marca/
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Ilustración 1 Escala para medir al cliente 

 

Fuente: (Sordo, 2020) 

3.2.3.2 ¿Cómo analizar los resultados de la encuesta NPS? 

 

Ilustración 2 Escala de respuestas NPS 

 

Fuente: (Sordo, 2020) 
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• Mensajes de agradecimiento tras una encuesta NPS 

De acuerdo con Retently, puedes hacer mensajes de agradecimiento para tus diferentes 

tipos de clientes. Envía una respuesta automática en el sitio de la encuesta o en un correo: 

¡Muchas gracias por tus comentarios ¡Nos hacen sentir fanáticos! Seguiremos 

diseñando para ti la mejor experiencia posible e incorporaremos tus comentarios a nuestro 

servicio. 

• Mensaje de agradecimiento para un cliente pasivo 

¡Muchas gracias por tus comentarios ¡Son la clave para mejorar día con día, y 

buscamos las maneras de que tu experiencia sea cada vez más satisfactoria! 

• Mensaje de agradecimiento para un detractor 

¡Muchas gracias por tu feedback! Los comentarios e ideas de nuestros clientes están 

en primer lugar. Si nos lo permites, nos comunicaremos contigo para saber qué podemos 

mejorar para ir más allá de tus expectativas. 

3.2.3.3 La fórmula para medir la satisfacción del cliente con el Net Promoter Score 

Según (Bizneo, 2015) una vez que tengas los resultados de la encuesta y su 

clasificación, ya puedes calcular el Net Promoter Score. Simplemente, resta el porcentaje 

de detractores, los clientes que no te recomendarían al porcentaje de promotores, los 

clientes que sí te recomendarían: 

 

 

https://www.retently.com/blog/nps-survey-templates/
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Gráfico 2 Fórmula del Net Promoter Score 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

El método de cálculo del Net Promoter Score es el siguiente: 

Primero, se calcula el porcentaje de cada tipo de cliente, por ejemplo, en una encuesta 

hecha a 100 clientes, podrían ser: 

• 60 promotores (60%), 

• 30 pasivos (30%) 

• y 10 detractores (10%). 

Luego, resta el porcentaje de detractores (en este caso sería 10%) del de promotores 

(60 %), lo cual daría +50. 

Este resultado puede considerarse un punto medio, por lo que habría un importante 

margen de mejora. 

Porcentaje 
de 

promotores
-

Porcentaje 
de 

detractores 
NPS
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3.2.4 ¿Qué herramientas usar para determinar el NPS? 

Para (Viotto, 2020), efectivamente no es obligatorio utilizar herramientas, tanto como 

pagadas o gratuitas, para calcular el Net Promoter Score. 

Los canales como el correo electrónico y las redes sociales te ayudarán a llevar a cabo 

la encuesta de manera sencilla, para luego categorizar los clientes y realizar el cálculo 

final. 

Sin embargo, una herramienta de calidad sí puede ofrecerte mayor precisión y muchas 

más especificaciones en los resultados. 

En la actualidad, realmente es sencillo encontrar herramientas y sistemas de calidad 

para el cálculo del NPS. Algunos de ellos son: 

• Tracksale 

• Net Promoter System 

• Net promoter 

3.3 Beneficios del Net Promoter Score 

Según (Cooper & Vlaskovits, 2014) los beneficios que brinda son: 

• Facilidad de Uso 

El NPS es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier clase de Pymes o 

rama de actividad. Además, puede ser usada para medir la satisfacción global con una 

organización o transaccional en cada punto de contacto. (Cooper & Vlaskovits, 2014) 

• Simplicidad para todos 

https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-correo-electronico/
https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/
https://tracksale.co/
http://www.netpromotersystem.com/system-processes/index.aspx
https://www.netpromoter.com/know/
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Durante la fase de cuestionario y en la evaluación de los resultados obtenidos, el Net 

Promoter Score permite una fácil asimilación por los clientes, operadores y gestores. 

(Cooper & Vlaskovits, 2014) 

• Agilidad en los Feedback 

El enfoque de NPS es optimizar el rendimiento de la empresa a cada feedback recibido. 

Por lo tanto, debido a la simplicidad de los resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos, es posible hacer la trata del cliente en pocos minutos después de la recepción 

de la crítica. 

Las metodologías de encuestas de satisfacción de clientes tienen en general un enfoque 

muy gerencial y poco práctico, lo que dificulta que las informaciones recolectadas 

alcancen rápidamente al equipo de operación, que está en contacto directo con el cliente. 

(Cooper & Vlaskovits, 2014) 

• Posibilidad de Benchmarking 

Con tantas empresas utilizando la metodología alrededor del mundo y cada vez más 

en América Latina, es posible comparar el desempeño de su empresa con otras similares 

en el mercado. Además, es posible realizar encuestas de mercado para medir el NPS de 

sus competidores, posibilitando que su empresa tenga a mano datos valiosos sobre el 

propio segmento de actuación. 

Net promoter score, el aquel que también que calcula la voluntad que tiene un cliente 

de dar a conocer un producto, donde su beneficio de cliente, que mide si se cumple lo que 

promoter el producto (Cooper & Vlaskovits, 2014) 
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3.3.1 Cómo se realiza informe de NPS  

Para (Rowe, 2018) “Es una regla que ayuda a medir la lealtad general de sus 

interesados hacia su compañía”. La puntuación se calcula sustrayendo el porcentaje de 

encuestados que son detractores del porcentaje de encuestados que son promotores. Esto 

generará una puntuación entre -100 y 100, que es la puntuación net promoter score.  

Una vez que remita su primera empresa de encuestas de NPS, lo principal es usar los 

primeros resultados de NPS como una referencia para hacer mejoras. El hecho de que 

tenga una puntuación negativa o cero, no quiere decir que le esté yendo mal. En algunas 

industrias, una puntuación de 0 podría ser mucho mejor que la puntuación de la 

competencia. En lugar de eso, enfóquese en los comentarios de sus clientes y en mejorar 

su NPS con el tiempo. 

3.3.1.1 ¿Cómo puede mejorar su NPS? 

Por muy excelentes que sean sus informes de NPS, la experiencia del cliente no va a 

mejorar con solo contar con esa información. Ahora que ya tiene estos informes 

significativos y perspectivas relevantes, es el momento de tomar medidas para mejorar la 

experiencia de los clientes (y su Net Promoter Score). (Trustmary, 2019) 

• Anímese a compartir los resultados de su encuesta de NPS 

Con los comentarios positivos de los clientes puede ser intimidante. Pero es el primer 

paso hacia la mejora. 

Exporte los resultados de su encuesta de NPS a un archivo CSV y compártanlo con 

toda su compañía. Lo más probable es que las quejas que sus clientes tienen de su negocio 

provengan de todos los departamentos dentro de su organización. Al compartir los 
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comentarios, está permitiendo que todos los integrantes de su organización se identifiquen 

mejor con los clientes y reflexionen sobre cómo cada persona puede mejorar la 

experiencia de los clientes. (Trustmary, 2019) 

• Cree un grupo de trabajo interdepartamental 

Mejorar la experiencia de los clientes es un trabajo de equipo: desde el producto al 

soporte pasando por ventas y marketing. Después de compartir los comentarios de los 

clientes de los resultados de sus encuestas de NPS con toda la organización, puede crear 

un grupo de trabajo interdepartamental para elaborar un plan de acción con el fin de 

resolver los principales problemas señalados. 

Esto es algo que el propio equipo de Zendesk ha estado haciendo este último año. 

Nuestro equipo de atención al cliente no es el único responsable de la experiencia del 

cliente. La experiencia global del cliente está influenciada por la manera en que creamos 

el producto, las conversaciones que tiene nuestro equipo de ventas y la imagen que 

proyectamos en nuestro sitio web. (Trustmary, 2019) 

• Cree un plan de acción 

Sobre la base del análisis que ha realizado de los resultados de sus encuestas de NPS, 

debería estar en posición de comprender mejor por qué sus detractores son un riesgo de 

pérdida, qué hace que los pasivos no lo recomienden y por qué a los promotores les 

encanta su negocio. 

Busque los puntos en común entre sus clientes pasivos y comience a trabajar para 

resolver esos problemas, para que los clientes pasivos se conviertan en promotores. En 

cuanto a los detractores, de las más importancias a los detractores "altos" (es decir, los 
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que le dieron puntuaciones de 4 a 6) e intente que pasen por lo menos al grupo de pasivos. 

Puede trabajar con el grupo de trabajo interdepartamental para mejorar el producto, 

mejorar el nivel de atención al cliente o resolver los problemas que afectan negativamente 

la experiencia de los clientes (Trustmary, 2019). 

Por último, no se olvide de sus clientes promotores. Averigüe por qué les encanta su 

negocio y asegúrese de que ellos, y otros, sigan gozando de la misma experiencia. 

• Realice mantenimiento preventivo 

A veces puede ser imposible convertir a un cliente que le da una puntuación de 0 en 

un promotor. Pero, en lugar de perder las esperanzas y darse por vencido con esos clientes, 

puede realizar lo que llamamos un mantenimiento preventivo. Aunque no haya nada que 

pueda hacer para cambiar la opinión de un cliente que le dio una puntuación de 0, puede 

buscar cómo evitar completamente que otros clientes le den una puntuación de 0. 

Sin duda es importante comprender por qué sus clientes detractores le dan una mala 

calificación y evitar que suceda en el futuro, y aumentar su Net Promoter Score con el 

tiempo. (Trustmary, 2019) 

3.3.2 Fidelización del cliente 

Según (Escamila, 2020) La fidelización del cliente “consiste en retener clientes 

ganados, que continúan adquiriendo los productos o servicios gracias a las experiencias 

positivas que ha tenido la empresa”. Por ende, la fidelización de cliente tiene como 

objetivo principal conseguir mediante diversas estrategias de marketing, que el cliente 

siga comprando y se convierta en un consumidor habitual. 
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Gráfico 3 Nivel de fidelización 

                       

Fuente: (Network Digital Business School, 2019) 

3.3.2.1 Estrategias de fidelización del cliente 

Para (Sánchez Serrano, 2017) utilizar las estrategias de fidelización “ayudará a brindar 

un buen servicio al cliente por lo que la empresa debe de ofrecer una buena atención, 

siendo amables, rápido y que se sienta el consumidor cómodo en todo momento”. Así 

mismo para poder fidelizar a los clientes es necesario poner en marcha las siguientes 

estrategias. 

• Programas de fidelización: Para  (Pérez, 2018) “Es una estrategia de marketing 

establecida por una empresa con la finalidad de premiar el comportamiento de 

compra de sus clientes, lo que produce en ellos un sentido de lealtad y fidelidad 

hacia la empresa”. Estos permitirán establecer una línea estratégica para que la 

empresa pueda alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer a los clientes más importantes  

2. Diseñar un servicio personalizado para poder incrementar el nivel de 

consumo del producto. 

3. Incrementar los beneficios  

Cliente 
fidelizad

o 

Cliente 
prescriptor

Nuevo 
cliente
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• Busca la fidelidad de tus clientes: Fundamentalmente en el periodo post venta, 

este aspecto es esencial para lograr la satisfacción completa del cliente, un paso 

que resulta básico y muchas veces definitivo para conseguir la fidelización. 

• Comunicación con el cliente: Especialmente atienda a los comentarios y 

sugerencias de tus clientes. Contesta lo más rápido posible y siempre de la manera 

educada, agradeciendo en primer lugar la compra a tus clientes. 

3.3.2.2 Herramientas para la fidelización de los clientes  

• CPS: El Customer Profiability Score es una herramienta de fidelizaciones cliente 

mide la rentabilidad en un periodo concreto, este indicador es muy útil para las 

empresas porque permite estudiar los clientes rentables y observar que clientes 

generan pérdidas para la compañía. (Mánez, 2018) 

• LTV: El Customer Life Time Value o valor del tiempo de la vida del cliente es 

un pronóstico sobre la cantidad de dinero que espera recibir la empresa por parte 

de un usuario durante el tiempo en que esta siga teniendo su cliente (Chávez, 

2020) 

• NPS: El Net Promoter Score es un indicador de fidelización capaz de medir la 

lealtad de un cliente, pronosticando cuando se realiza una acción determinada. 

(Mánez, 2018) 

3.3.3 Calidad y servicio para la satisfacción del cliente 

La calidad pertenece a la responsabilidad de la orientación de la compañía implicando 

a todos los partes de la organización para producir bienes, que aprecien a los gustos y 

preferencias de los clientes. (Gil López, 2020) 
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Para el profesor (Garvin, 2020) el concepto de calidad desde sus diferentes puntos de 

vista para crear varias definiciones, el modelo sería el siguiente: 

1. Transcendental: Es la definición máxima de la calidad como perfección o 

producto superior, fácil de entender   ya que es utilizado de forma generalizada 

por las personas al referirse a él. (Garvin, 2020) 

2. Basada en el producto: En este sentido se diferencia por el producto o servicio 

conocimiento por la que un interesado puede sentirse atraído por compartirlo. 

En estos casos puede surgir dudas entre la calidad y el precio. (Garvin, 2020) 

3. Basada en el usuario: Se altera en la persona que valora el servicio, en este 

caso el consumidor, observa la concepción desde su propio punto de vista y la 

percepción que tenga del producto o servicio. (Garvin, 2020) 

4. Basada en el valor: En este asunto hay que añadir el concepto de la utilidad 

para una persona. En función de esa comparación podremos establecernos para 

ese producto. (Garvin, 2020) 

5. Basado en la producción: La calidad depende de cómo se haya fabricado el 

producto, así como los procesos de elaboración de los productos. (Garvin, 

2020). 

3.3.3.1 Servicio 

Es la forma de brindar información a otras personas, sin embargo, va un paso más allá 

y señala que el servicio hace referencia al conjunto de actividades, beneficios o 

satisfactores que se ofrecen en su venta o que se suministran con las ventas (Fisher & 

Navarro, 2020) 

Por lo cual se puede definir servicio de la siguiente manera: 
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Gráfico 4 Elementos claves para definir que es servicio al cliente 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes     

3.3.4 Satisfacción del cliente  

 La satisfacción al cliente es esencial para las empresas, no importa el rubro al que 

pertenezcas, ya no basta con llegar primero al mercado o con contratar al artista de moda. 

Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan, y esto 

nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. 

(Kotler, 2019) define la satisfacción del cliente como "El nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas". De este modo, sólo la percepción que el cliente tenga de la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas define el nivel de calidad alcanzado por 

una organización. 

Accion que 
constituye un 

proposito

Se relaciona
con las ventas
de los
productos

Implica una 
carga de trabajo  
por parte  de las 

personas 

Se busca un
buen beneficio
de un bien
tanto tangible
como intagible



25 
 

Para poder lograr la satisfacción del cliente se debe verificar lo que pasó, lo que sucede 

con tu producto o servicio desde que está dentro de la empresa, hasta que llega al 

consumidor. Debes considerar 3 elementos: 

• Producto o servicio: En este punto debemos hacer un análisis profundo sobre lo 

que nosotros ofrecemos. Antes de querer saber qué piensan tus clientes de tu 

empresa asegúrate de saber qué piensas tú de lo que ofreces. (Kotler, 2019) 

• Calidad del producto o servicio: Pon atención a lo que ofreces, en el caso de un 

producto, aún si piensas que lo conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos, revisa 

cada aspecto detenidamente. Si es un servicio, úsalo, y busca a alguien de tu 

confianza que pueda usar el servicio por ti, al final pide su opinión. (Kotler, 2019) 

• Clima laboral: Un empleado feliz en su trabajo lo proyecta a la gente, dale 

importancia a mejorar las relaciones entre ellos. Una encuesta de clima laboral es 

una gran herramienta para saber cómo se siente tu fuerza laboral. (Kotler, 2019) 

Gráfico 5 Elementos para satisfacer las necesidades del cliente 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 
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https://www.questionpro.com/es/encuesta-de-clima-laboral.html
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3.3.5 Medición de Fidelización del cliente para las empresas  

Medir la fidelización del cliente es un determinado proceso que las empresas realizan 

con el objetivo de adaptar sus productos y mejorar el servicio que se ofrece a los clientes. 

Este contexto de medición ayuda verificar si los clientes se sienten satisfechos del 

producto brindado (Ayaviri Nina, 2016). 

“El medir la calidad de servicio, desde el aspecto de satisfacción del cliente, es un  

punto importante en un mercado sumamente competitivo por lo que las empresas  deben 

optar por estrategias y servicios que excedan las expectativas de los compradores”. 

(Sánchez García, 2016). 

Gráfico 6 Métodos para medir la Fidelización 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Para (Aranda, 2015)  “Este estado de ánimo es la fuente de muchos beneficios para la 

empresa y que pueden agruparse”. Es por eso que las empresas deben de conocer cuáles 

son los beneficios para poder lograr una satisfacción y fidelización al cliente cómo definir 

los niveles de satisfacción, y como se forman las expectativas de los compradores 
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4 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en la investigación en base a su naturaleza fue la siguientes: 

4.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la 

población que se están estudiando, es decir se centra más en el que, en lugar del porqué 

del sujeto de investigación. (QUESTIONPRO, 2020) 

Por lo cual dentro este método se observará los resultados de las diferentes entrevistas 

y encuestas lo que permitirá analizar la aceptación que pueda obtener los implementos 

textiles de la asociación Jelmake en los clientes. 

4.2 Investigación deductiva 

Se conoce como método deductivo aun tipo de razonamiento lógico que permite 

caracterizar y extraer conclusiones válidas particulares a partir de una premisa o hipótesis 

general es decir que se lleva a cabo de manera válida, correcta, y si las primicias son a su 

vez válidas y ciertas arrojará siempre resultados válidos y correctos. ( Máxima Uriarte, 

Método Deductivo, 2020) 

Esta técnica permitió conocer los problemas en particular que tiene las confecciones 

de la ropa textil con los clientes de la asociación Jelmake del Cantón Portoviejo. 

4.3 Investigación inductiva 

El método inductivo es aquel procedimiento que pone en práctica el razonamiento en 

lo cual se caracteriza por ser ampliativo o sea generalizador ya que parte de indicios cuya 

verdad apoya a la conclusión, pero no la garantiza ( Raffino, 2020) 
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Este método permitió analizar a modo de un estudio integral en donde la colaboración 

de los clientes arroja importante información para explicar en cómo incide el net promoter 

score para las satisfacciones del cliente de la asociación Jelmake del Cantón Portoviejo. 

4.4 Investigación Bibliográfica 

Este método de investigación es un sistema que sigue para obtener información 

contenidos en documentos. En sentido más específico ya que es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar e identificar ya acceder aquellos documentos 

que contiene la información pertinente de la investigación. (López de Prado, 2020). 

Esta técnica se utilizó para la recopilación de información como artículos científicos, 

tesis de grado, sitios web, revistas por lo cual fue útil para la investigación.   

4.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a utilizar es la observación, entrevista y encuesta son el 

conjunto de herramientas e instrumentos utilizados para obtener información y 

conocimiento de lo que se está investigando. 

4.5.1 Observación  

La observación es la capacidad del ser humano de poder distinguir y evaluar una 

determinada situación mediante la utilización de la vista. (Máxima Uriarte, 2020) 

Se realizó la observación en los clientes y asociación Jelmake para evaluar los 

procedimientos de producción en la elaboración de la ropa textil y cuál es su conocimiento 

sobre la satisfacción que tiene el cliente con el producto. 
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4.5.2 Entrevista  

La entrevista es una técnica muy utilizada para la recolección de datos cualitativos, 

entre sus principales se encuentra la obtención de información amplia, profunda y de 

carácter sustancial. (Mata Solís, 2018) 

Se lo aplicara con la finalidad de obtener información relevante y significativa de la 

autoridad principal María Fernández presidenta de la asociación Jelmake del Cantón 

Portoviejo para realizar el diagnóstico de la empresa, para tener conocimientos sobre 

cuántas personas integran la asociación y cuáles son las utilidades que ellos manejan para 

la elaboración de sus productos y cómo evalúan los clientes cuando adquieren sus 

productos. 

4.5.3 Encuesta  

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre 

las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos (QuestionPro, 2020)  

Se lo aplicara con la finalidad de obtener información relevante y significativa de los 

clientes para conocer la satisfacción y fidelización que tienen hacia el producto de la 

asociación Jelmake del Cantón Portoviejo en cuanto a calidad, precio entre otros factores. 

4.5.4 Población  

La población está definida por 2 empresas los cuales son pertenecientes al sector 

público y privado localmente en el Cantón Portoviejo por lo que es una población 

determinada. 
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4.5.5 Muestra  

La muestra que fue tomado fue la de los actuales clientes de la asociación como las 

empresas e instituciones públicas y privadas tales como son SENAGUA y MARPESA 

que se realizó trajes de bioseguridad para 150 personas utilizando la siguiente fórmula 

para sacar una muestra representativa, por lo que no todos están aptos para realizar la 

encuesta debido al covid 19. 

Donde: 

N=Población (150) 

Z=Nivel de confianza 95%=1.96  

d = Margen de error  

p=proporcional ideal =0.5 

q=0.5 

  

𝑛 =    𝑁         𝑍 2       𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑 2 (𝑁 − 1)  + 𝑍2    𝑝 ∗ 𝑞 

𝑛 =  (150) (1.96)2 (0,50) (0,50) 

(0.05)2 (150 − 1) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

𝑛 =  (150) (3.8416) (0.25) 

(0.0025) (149) +  (3.8416) (0.25) 

𝑛 =        144.06 

0.3725 + 09604 

𝑛 = 144.06 

1.3329 

𝑛 = 108.08 

 SENAGUA que se realizó chompas y camisas para 140 personas por que se tomó la 

siguiente muestra. 

𝑛 =  (𝑍) 2 (𝑝 ∗ 𝑞) (𝑁) 

(𝑒)(𝑁) + (𝑍)2(𝑝 ∗ 𝑞) 
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𝑛 =  (1,96)2 (0,5) (0,5) (140) 

 (0,05)2(140) + (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

𝑛 =  (3,84) (0,25) (140) 

 (0.0025) (140) + (3.84) (0.25) 

𝑛 =  134.40 

 0.35 + 0.96 

𝑛 =  134.40/ 1.31 =  102. 

4.5.6 Recursos humanos 

Los recursos humanos en el proyecto de investigación están enfocados a todos los 

procesos que seleccionan, forman, organizan, gestionan, conducen y evalúan al equipo de 

una determinada iniciativa. 

Autor: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Tutor: Ingeniero Antonio Osejos 

Presidenta de la asociación Marina Fernández  

4.5.7 Recursos materiales y financieros 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación se utilizó los 

siguientes materiales tales como: 

• Computadora  

• Impresora 

• Internet   

• Hojas  

• Plumas  
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• Pasajes  

• Recargas 

Tabla 1 Presupuesto 

PRESUPUESTO VALORADO 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS ECONÓMICOS 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

WAINER 

SLEITHER  

ALABA 

CERVANTES  

Resma de hojas  1 $3,00 $3,00 

Tinta  1      $10,00 $10,00 

Plumas  12 $0,16  $1,92 

Internet  140(horas) $28,00 $28,00 

Impresiones         2     $5,00     $5,00 

Transporte    $30,00 

Total    $ 77,92 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN JELMAKE 

 

1. ¿Cómo se originó la asociación Jelmake? 

Se originó con 12 socias en el año 2015 y en 2016 registrándose como asociación 

con el nombre JELMAKE en la superintendencia de la economía popular 

solidaria. 

2. ¿Cuántos años tiene en el mercado elaborando y comercializando ropa textil 

la asociación Jelmake? 

7 años confeccionando ropa textil para diferentes instituciones públicas y 

privadas  

 

3. ¿Qué tipo de ropa textil confecciona? 

Camisas, pantalones, ropa deportiva, uniformes, pero debido a la pandemia la 

asociación elabora   trajes de bioseguridad. 

4. ¿Conoce la existencia de otras empresas que elaboran ropa textil en 

Portoviejo? 

Si existen más de 500 artesanos que se dedican a la comercialización y 

confeccionar ropa textil en el cantón Portoviejo. 

5. ¿A qué mercados entrega el producto? 

A instituciones privadas y públicas a nivel nacional y local, pero en la actualidad 

debido a la actual pandemia   la empresa solo ha tenido contratos con 5 empresas 

que confeccionan diferente tipo de ropa textil. 

6. ¿Cuál es el nivel de ventas que tiene mensualmente la asociación? 
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En la actualidad el nivel de ventas es bajo debido a la pandemia actual ha 

ocasionado una pérdida de contratos con instituciones públicas así mismo con 

cliente regulares que adquirían ropa deportiva. 

7. ¿Cuenta con maquinarias para la elaboración de ropa textil? 

Si con Maquina recta, Maquina trilladora doble aguja, Maquina ojaladora, Maquina 

botonera, Maquina cortadora. 

8. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de que el cliente se sienta fidelizado 

con el producto que ofrece la asociación? 

Por la calidad de la tela que utiliza la asociación para confeccionar la ropa y los 

precios cómodos que ofrece a sus clientes. 

9. ¿Conoce usted sobre la herramienta de Net promoter score para medir la 

fidelización del cliente? 

No tengo conocimiento de esta herramienta 

10. ¿Les gustaría que la empresa cuenta con un indicador que les permita saber 

el nivel de fidelización que tiene por el producto? 

Si porque permitirá a la asociación saber cómo se siente el cliente con nuestro 

producto y de tal manera analizar nuestros errores como organización para 

mejorar el servicio/producto con la finalidad que el cliente se sienta a gusto. 
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FODA DE LA EMPRESA JELMAKE 

Tabla 2 FODA DE LA EMPRESA 

DEBILIDADES 

• Falta de capacitación al personal 

• Falta de personal 

• Escasa diferenciación de ciertos 

productos. 

• Falta de conocimiento para 

 la utilización de tecnología. 

FORTALEZAS 

• Brinda ropa textil de calidad 

• La ropa textil tiene buena costura  

• Cuenta con las maquinarias 

necesarias para la elaboración de 

ropa textil.  

 

 

 

 

AMENAZAS 

• Competencia  

• Existencia clientes detractores  

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Apoyo de programas 

gubernamentales para la realizar 

contratos para confeccionar a 

instituciones públicas. 

• Realiza contratos con 

instituciones públicas y privadas. 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  

Se logró evidenciar que la asociación Jelmake del cantón Portoviejo inició con un 

grupo de 12 socias en el 2015 hasta la actualidad todavía se mantiene este grupo de 

personas que confecciona y comercializa ropa tales como, camisas, ropa deportiva, 

chompas, pantalones a diferentes clientes  tales como empresas privadas públicas a de  

raíz de lo que acontece en el mundo por el covid-19 la asociación ha tenido un bajo nivel 

de ventas  y pérdida de clientes debido a la fuerte competencia  que existe en el mercado, 

por lo que con los programas que brinda el gobierno han ayudado a tener contratos con 

empresas para la elaboración de trajes de bioseguridad como son las compañías de 

Marpesa y Senagua .  

Así mismo se determinó que la asociación realiza contratos con las empresas por la 

calidad de las telas y precios cómodos que brindan la asociación. 

Es importantes indicar que la señora María Fernández siendo presidenta, socia y 

emprendedora nos manifestó que la asociación en este año ha perdido muchas ventas y 

clientes, otro de los factores negativos es que muchas de las integrantes de Jelmake se 

habían contagiado de esta enfermedad, por lo que  el nivel de producción y elaboración 

bajo por lo que está pasando en la actualidad, así mismo expresó que le gustaría que los 

socios fueran capacitados en tema de tecnología para poder escuchar y atender los 

reclamos quejas de los clientes y no perder la fidelización de estos mismo y correr el 

riesgo de irse con la competencia, por ende la empresas debería de contar  con una  

estrategia comercial que les ayude saber el nivel de fidelización y satisfacción que tiene 

los cliente respecto a los productos para poder mejorar la calidad de la ropa textil de la 

asociación Jelmake 
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Encuestas dirigidas a los clientes de la empresa MARPESA. 

1. Género  

Tabla 3 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 37 34% 

Masculino 71 66% 
GLBT 0 0% 

TOTAL 108 100% 
 

Gráfico 7 Género 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa  MARPESA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis. De 108 personas encuestados en la empresa MARPESA el 66% son 

masculino y un 34% femeninos. 

Interpretación:  

Para (Guerra Lopez, 2015) “El género se centrará en evidenciar la existencia de la 

diferencia sexual que existe dentro de la organización”. Según los resultados obtenidos 

fueron más hombres encuestados, seguido las mujeres. 
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2. ¿Valore el nivel de satisfacción de los productos brindados de la asociación 

Jelmake? 

Tabla 4 Valore el nivel de satisfacción de los productos brindados de la asociación Jelmake 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 
2 0 0% 

3 1 1% 

4 6 6% 

5 24 22% 

6 35 32% 
7 12 11% 

8 13 12% 

9 7 6% 

10 10 9% 

Total 108 100% 
 

Gráfico 8 Nivel de satisfacción del producto 

 

Fuente: Clientes de la empresa MARPESA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: Los resultados obtenidos sumando los valores de los porcentajes de 

1,2,3,4,5,6 en calificación da un porcentaje de 61% de clientes detractores, asimismo la 

evaluación de 7 y 8 dio un resultado de 23% de clientes pasivos y por último el cálculo 

de  9 ,10 con un porcentaje de 16%  que son compradores Promotores. 

Interpretación: Valorar el nivel de satisfacción permite a la empresa saber cómo se 

siente os clientes por el producto el servicio brindado en función de los objetivos o metas 

que tiene que alcanzar la organización” (Beetrack, 2019) .Estos resultados demuestran 

que dentro de la empresa MARPESA los clientes no están satisfecho con los trajes de 

bioseguridad por lo que existe más detractores que promotores. 

0 0 1 6

24

35

12 13
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3. ¿Qué atributos le agradan más del producto? 

Tabla 5 Qué le agrada del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 48 45% 
Precio 13 12% 

Cumplimiento 13 12% 
costura 26 24% 

Servicio al cliente 8 7% 

Otros 0 0% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 9 Que atributos le agrada del producto 

 

Fuente: Clientes de la empresa MARPESA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: Los atributos que le agradan más a los clientes de la empresa MARPESA 

por la elaboración de trajes de bioseguridad son calidad, costura que obtuvieron un 

porcentaje de 45% ,24% en su orden mientras que el cumplimiento, precio, servicio al 

cliente, otros son los menos valorados con 12%,7%,12% y 0%. 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados manifestaron que le agrada la 

elaboración por su calidad y costura por lo que los hace una marca buena de utilizar. “Los 

atributos del producto es la evaluación de una serie de factores que las compañías 

deberían analizar con el fin de que sean diferentes a la competencia y favorezca al 

producto o servicio que ofrece para cumplir las necesidades del cliente” (Universidad 

Udima, s.f.) 
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4. ¿Qué atributos le desagradan del producto? 

Tabla 6 Qué le desagrada del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 17 15% 

Precio 26 24% 

Cumplimiento 40 37% 
Costura 3 3% 

Servicio al cliente 21 19% 

Otros 1 2% 

Total 108 100% 

 
Gráfico 10 Que atributos le desagradan del producto 

 
Fuente: Clientes de la empresa MARPESA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: Los atributos que les desagradan a los trabajadores de la empresa son los 

siguientes con un 37% por el cumplimiento de la entrega del producto, el 24% por  los 

precios, el 19% el servicio al cliente, el 16% la calidad ,un 3% costura y por ultimo un 

1% otros que manifestaron  que no les dan garantía. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se nota que lo clientes no gustan de los 

precios que ofrece la asociación Jelmake por lo que también se siente insatisfecho por el 

cumplimiento de entregas de los trajes de bioseguridad por lo que también tiene que 

mejorar el servicio al cliente brindado es garantía y seguridad. (Violante, 2015) “Por lo 

que es un problema que causa cuando los atributos del producto no agradan a los 

consumidores por lo que   a la gente le convence con la razón, pero se le convence con la 

emoción para que se sienta satisfecho” 
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Análisis de la encuesta en la empresa MARPESA  

Dentro de los resultados obtenidos de los trabajadores de la empresa MARPESA se 

analizó que un 61% son clientes detractores, un 23% pasivos, un 16% promotores por lo 

que se determinó que existen más clientes detractores que no están de acuerdo con el 

producto brindado por lo que un 37 % es por el cumplimiento en entregar los trajes de 

bioseguridad y un 27% por los precios que esta tiene por tal motivo pierde fidelización a 

la marca.  

Tabla 7 Net Promoter Score 

Detractores 66 61% 

Pasivos 25 23% 

Promotores 17 16% 

Total 108 100 % 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Net Promoter Score=Promotores -Detractores 

NPS=16%-61%=-45% 

Para terminar, se resta el porcentaje de promotores en este caso sería el 16%, del de 

detractores 61%, lo cual daría un resultado negativo de -45 lo que indica un que no se 

mostró un comportamiento positivo para la empresa. 
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SENAGUA 

1. Género  

Tabla 8 Sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 73 72% 

Masculino 27 26% 
Glbt 2 2% 

Total 102 100% 
 

Gráfico 11 Sexo 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa SENAGUA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: Se preguntó a los encuestados de la empresa SENAGUA el tipo de género, 

en donde el tamaño de muestra fue de 102 personas, los cuales el 72% son mujeres ,26% 

masculino y el 2% GLBT. 

Interpretación: Los resultados que se demuestra es que el porcentaje mayor a 

encuestar fueron a las mujeres, seguido los hombres y un bajo porcentaje al GBLT. “El 

género hace referencia a las diferentes características biológica anatómicas de los seres 

humanos por lo que define al hombre y a la mujer” (Escuela de salud pública, s.f.) 
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2. ¿Valore el nivel de satisfacción de los productos brindados de la asociación 

Jelmake? 
Tabla 9 Nivel de satisfacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 0 0% 
3 0 0% 

4 8 8% 

5 20 20% 

6 16 16% 

7 14 14% 

8 14 14% 

9 11 11% 
10 19 19% 

Total 102 100% 
 

Gráfico 12 Satisfacción del producto 

 
Fuente: Trabajadores de la empresa  SENAGUA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: De acuerdo a lo resultados obtenidos de la organización el valor del nivel de 

satisfacción de los productos brindados de la asociación Jelmake se encuentra de la 

siguiente manera valorizado de acuerdo a la calificación del 1 al 6 sumando estos 

porcentajes el 44% son clientes detractores, con la calificación de 7 a 8 con un porcentaje 

de 28% son compradores pasivos y por último con la evaluación de 9 al 10 con un 30% 

son clientes promotores. 

Interpretación: Para los clientes de la empresa de SENAGUA de acuerdo a los 

resultados existen más consumidores pasivos siguiéndole neutros y con un bajo 

porcentaje los detractores. 
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3. ¿Qué atributos le agradan más del producto? 

Tabla 10 Atributos que le agradan del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 19 19% 

Precio 60 61% 

Cumplimiento 10 9% 
Costura 8 7% 

Servicio al cliente 5 4% 

Total 102 100% 

 

Gráfico 13 Atributos que gustan del producto 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa SENAGUA  

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Análisis: De 102 personas encuestadas los atributos que más le agradan de la 

elaboración son calidad, precio con un 19%,61% en orden, seguido con un bajo porcentaje 

el cumplimiento, costura, servicio al cliente con 9% ,7% 11%. 

Interpretaciones los resultados obtenidos se determinaron que la mayor parte de los 

trabajadores le agradan el producto por su calidad, precio por lo tanto la otra parte de los 

colaboradores de la empresa les gusta por su cumplimiento, costura y servicio al cliente. 

(Boleso, 2019) “El Producto es aquel que se elabora y se distribuye, pero cada uno tiene 

atributos y características diferentes que pueden determinar su éxito siempre y cuando se 

utilicen estrategias de comercialización para que motive al cliente se fiel de la marca”. 
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4. ¿Qué atributos le desagradan del producto? 

Tabla 11 Atributos que le desagradan del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 12 11% 
Precio 49 48% 

Cumplimiento 24 24% 

Costura 2 2% 

Servicio al cliente 15 15% 

Otros 0 0% 

Total 102 100% 
 

Gráfico 14 Atributos que desagradan del producto 

 
Fuente: Trabajadores de la empresa SENAGUA 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 48%, 15%,23% no le agradan debido al precio, 

servicio al cliente, calidad del producto, y el 11%,12% por su calidad, costura. 

Interpretación: Por los resultados obtenidos la mayoría de los trabajadores no le 

agrada por el precio y el cumplimentó y servicio al cliente de este mismo. (Bolesco, 2019) 

“En este sentido para poder lograr el éxito   se necesita la comunicación de la organización 

al cliente para poder cumplir con las exigencias que necesite o los atributos básicos que 

tenga el producto”. 
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ANÁLISIS DE FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

SENAGUA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la empresa SENAGUA se pudo observar que 

existen clientes que calificaron el valor de nivel de satisfacción por el producto brindado 

de la asociación del 1 al 6  dando como resultado un 44% detractores , así mismo un 28%  

son clientes pasivos  y por último también existe un 30% de cliente promotores por lo que 

a estos colaboradores de la empresa un 48 % no le agradan el precio que tienen dicha ropa 

por lo que sería una de las causas que afectaría a la fidelización del cliente. 

Tabla 12 Net Promoter Score 

Detractores 44 44% 

Pasivos 28 28% 

Promotores 30 30% 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Net Promoter Score=Promotores -Detractores 

NPS=30%-44%= -14% 

En este sentido se resta el porcentaje de detractores el 44% del de promotores 30%, lo 

cual daría como resultado un -14% por lo que resultó que los clientes de la empresa se 

sienten insatisfecho por el producto o servicio brindado.  
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6 CONCLUSIONES 
 

• La situación actual de la organización Jelmake es difícil en comparación a los 

años anteriores debido al covid-19 su nivel de ventas ha bajado, por lo que la 

competencia ofrece sus productos a precios más bajos, ha surgido pérdidas de 

clientes por el limitado conocimiento que tiene la empresa sobre las quejas y 

molestias por el servicio y producto brindado. 

• Aplicado el método NPS se ha podido medir el grado de lealtad y satisfacción 

del cliente, el mismo por diversos factores negativos encontrados, tales como 

el precio, el servicio al cliente y demoras en el cumplimiento del servicio 

brindado, ponen en peligro el nivel de ventas futuro y la retención de los 

clientes de la asociación. 

• El nivel de fidelización que tiene la asociación con la empresa SENAGUA y 

MARPESA está por debajo de un comportamiento positivo por lo que está en 

un -45% y -14%, es decir, en su gran mayoría los clientes son detractores, lo 

que indica la insatisfacción de éste por el producto brindado. 
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7 RECOMENDACIONES 

En congruencia con las conclusiones expuestas, tenemos las siguientes 

recomendaciones: 

• Crear estrategias que vuelvan competitiva la empresa y utilizar la herramienta 

de NPS es la forma más eficiente para poder medir la satisfacción del cliente y 

cuánto son capaces de recomendarnos como organización a través de la 

utilización de un buzón de quejas y sugerencias, correo electrónico etc. 

• Se sugiere que la asociación utilice estrategias para corregir los factores 

negativos de los clientes para mejorar sus necesidades para retener al cliente y 

utilizar la retroalimentación para corregir los errores de que generan el gran 

número de detractores. 

• Es necesario realizar una propuesta para solucionar la insatisfacción que no 

permite la fidelización de los clientes de la empresa Jelmake. 
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9. ANEXOS 

Entrevista dirigida a la presidenta de la Asociación Jelmake  

Objetivo: La entrevista realizada a la presidenta de la asociación Jelmake fue con la 

finalidad de obtener información de la fuente primaria y conocer más a fondo todo acerca 

del desempeño que ha tenido la microempresa en sus productos   y comercialización del 

producto. 

Fecha de la aplicación: 2 de noviembre del 2020 

Nombre del entrevistado: Marina Fernández 

 

¿Como se originó la asociación Jelmake? 

 

¿Cuántos años tiene en el mercado elaborando y comercializando ropa textil la 

asociación Jelmake? 

 

¿Qué tipo de ropa textil confecciona? 

 

¿Conoce la existencia de otras empresas que elabore ropa textil en Portoviejo? 

 

¿A qué mercados entrega el producto? 

 

¿Cuál es el nivel de ventas que tiene mensualmente la asociación? 
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¿Cuenta con maquinarias para la elaboración de ropa textil? 

 

¿Cuál cree usted que es la principal causa de que el cliente se sienta fidelizado con 

el producto que ofrece la asociación? 

¿Conoce usted sobre la herramienta de Net promoter score para medir la 

fidelización del cliente? 

 

¿Les gustaría que la empresa cuente con un indicador que les permita saber el nivel 

de fidelización que tiene por el producto? 

. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA MARPESA Y 

SENAGUA 

1. Género  

a) Femenino  

b) Masculino 

c) Glbt 

2. ¿Valore el nivel de satisfacción de los productos brindados de la asociación 

Jelmake? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) 6 

g) 7 

h) 8 

i) 9 

j) 10 

3. ¿Qué atributos le agradan más del producto? 

a. Calidad 

b. Precio 

c. Cumplimiento 

d. Costura 

e. Servicio al cliente 
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4. ¿Qué atributos le desagradan del producto? 

 

a) Calidad 

b) Precio 

c) Cumplimiento 

d) Costura 

e) Servicio al cliente 

f) Otros 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE SENAGUA  

  

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE MARPESA 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

TIEMPO 
 

 
ACTIVIDADES 

MESES AÑO 2020 
 

   MESES 2021 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 de la guía metodológica  X                            

Tutorías de titulación, presentación de 

la matriz de evaluación de proyecto de 

investigación  

   x                         

Tutorías de titulación revisión de 

avance de la tesis de la introducción  

     x                       

Tutorías de titulación revisión de 

avance de tesis problema de 

investigación  

      x                      

Tutorías de titulación revisión del 

marco teórico, bases teóricas  

           x                 

Tutorías de titulación revisión de 

materiales y métodos 

             x               

Tutorías de titulación, revisión de 

cuestionario para entrevista y encuesta  

               x             

Tutorías de titulación revisión de los 

datos obtenidos  

                x            

Revisión de las conclusiones y 

recomendaciones  

                   X         
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10 PROPUESTA 

10.1 TEMA: 

Plan acción para la implementación de estrategias para el mejoramiento del producto 

de la asociación textil JELMA
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10.2 INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta se originó del diagnóstico realizado en la empresa Jelmake a través de 

la herramienta Net Promoter Score que nos permitió medir la lealtad de los clientes de la 

empresa sobre los productos y servicios que brinda la asociación debido a este se 

determinó las falencias  por el limitado conocimiento que tiene la empresa sobre las 

quejas ,identificando que existen un -45% de detractores en la empresa MARPESA y un 

-14% en SENAGUA resultando este un comportamiento negativo para la empresa. 

En relación a los resultados anteriores esta investigación tiene como objetivo principal 

diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias para la mejora de 

productos según (Sordo, 2019) “es importante las estrategias de mejora de productos 

porque permite aumentar de manera progresiva la calidad la competitividad y la 

productividad de la empresa. con el fin de satisfacer y fidelizar a los clientes para poder 

así mejorar con más eficiencia las falencias de la microempresa”. 

Por otra parte, se realizó estrategias y programas orientadas aumentar la fidelización 

de los clientes en cuanto a los parámetros evaluados del diagrama de Pareto, permite 

conocer los problemas más evidentes que causa la insatisfacción del cliente siendo estos 

el precio, el cumplimiento y el servicio al cliente, se busca dar solución para mejorar el 

producto y llegar a las expectativas de los clientes. 
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10.3 JUSTIFICACIÓN     

   La presente propuesta nace con la finalidad de solucionar los problemas que se 

detectaron en la asociación Jelmake debido a la mayor demanda de clientes detractores 

que existen en la empresa que se encuentra por debajo de un comportamiento positivo 

por lo que estos demuestran que existen clientes insatisfecho debido a los atributos que le 

desagradan del producto. 

 Este proyecto tiene como principal objetivo diseñar un plan de acción para 

implementar estrategias para mejorar el producto utilizando el diagrama de Pareto para la 

mejorar procesos internos y externos de la microempresa donde se establecieron 

diferentes estrategias de planificación, acciones, recursos, plazos y responsables y sobre 

todo los métodos a desarrollar para mejorar la calidad del producto y satisfacer las 

expectativa y fidelización del cliente. 

La importancia de esta propuesta radica en mejorar los atributos que les desagradan a 

los clientes tales como el cumplimiento, precio y servicio al cliente con el propósito de 

lograr la fidelización y disminuir el nivel de detractores que tiene la organización. 
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10.4 UBICACIÓN SECTORIAL FÍSICA  

La asociación Jelmake registra su domicilio fiscal en las calles 6 de mayo y Vicente 

Macias, en la provincia de Manabí, del cantón Portoviejo, en la parroquia Andrés de Vera. 
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10.5 OBJETIVOS 

10.5.1 Objetivo general  

• Diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias para la mejora 

del producto en la asociación Jelmake. 

10.5.2 Objetivos específicos  

• Elaborar estrategias que permitan mejorar el precio de los productos de la empresa 

Jelmake. 

• Diseñar estrategias para mejorar el cumplimiento de los pedidos de la empresa 

Jelmake 

• Realizar acciones de capacitación de los empleados de la empresa Jelmake. 

 

10.6 Alcance de la propuesta  

El presente plan de acción pretende implementar estrategias para el mejoramiento del 

producto aplicable a la empresa Jelmake del cantón Portoviejo para fidelizar a los clientes 

y les agrade los atributos del servicio o producto brindado. 

10.7 Diseño de la propuesta  

Las estrategias de mejoramiento de producto  están divididas en tres programas que 

tiene relación con las encuestas aplicada ,por lo tanto se utilizó el diagrama de Pareto para 

verificar cuales son los atributos que les molestas a los clientes de la empresa Jelmake 

por lo que esto está afectando negativamente el desempeño de gestión de calidad, 

repercutiendo negativamente en la fidelización y satisfacción del cliente en lo cual se 

recopilo las posibles causas  del problema  a través de  los resultados de encuestas. 
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Tabla 13 Posibles problemas de la empresa 

ALTERNATIVA Frecuencia 

MARPESA 

Frecuencia 

SENAGUA 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

Calidad 17 12 29 14% 

Precio 26 49 75 36% 

Cumplimiento 40 24 64 30% 

Costura 3 2 5 2% 

Servicio al cliente 21 15 36 17% 

Otros 1 0 1 0% 

Total 108 102 210 100% 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

En este caso la causa que más tiene peso es el precio, cumplimiento, servicio al cliente. 

Gráfico 15 Diagrama de Pareto 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

Por lo tanto, se realizaron programas para mejorar el precio, en el cual se obtuvo un 

porcentaje del 36% siendo este el atributo que más le desagrada al cliente del producto. 
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El segundo programa es para mejorar el cumplimiento de la entrega de la ropa textil 

en el cual se obtuvo un 30%, de insatisfacción al cliente por lo que ofrece, una mala 

imagen a la empresa. 

El tercer programa es establecer estrategias para mejorar el servicio al cliente por lo 

que un 17% indicó que no atienden a las quejas o reclamos de los clientes acerca del 

producto. 

La implementación de estrategias para el mejoramiento del producto ayudará a mejorar 

los atributos que les desagradan a los clientes cambiando la percepción de estos mismo, 

lo que crear mejores resultados para la asociación Jelmake para lo cual se plantean las 

directrices que se deben seguir en cuanto a problemas que se buscan solucionar, 

programas, objetivos y las acciones que se van a realizar. 
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10.8 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO 

DE LA EMPRESA JELMAKE. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Mejoramiento del 
producto para la 

fidelización y 
satisfacción del 

cliente 

Estrategias de precio 

 

Descuentos por 

compras al por 
mayor  

Facilidad de pago  

Regalo de producto 

diferente pero 
relacionado. 

 

 

Humanos  

Financieros  

Internet  

Costo de datáfono  

Febrero 

2021 

Marzo-
Mayo 
2021 

Febrero 

2021 

  

Presidenta de la 

asociación  

Las socias que 
conforman la 
asociación  

 

Vender los trajes de 

bioseguridad y las 
camisas a compradores 
mayorista 

ofreciéndoles un 10% 
de descuento por sus 

compras. 

Implementar datáfono 
para obtener un 60% 
en ventas con facilidad 

de pago a través de 
tarjetas de crédito.  

Aumentar los clientes a 

un 50% y fidelizarlos, 
mediante recompensas 
por sus compras. 
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Estrategias de cumplimiento 

Obtener información 
sobre las necesidades 

del cliente 

Contratar empleadas 
eventuales 

Estrategia de 

puntualidad de los 
pedidos 

 Humanos  

Financieros  

Internet 

Febrero -
Julio 2021 

Marzo-
Mayo 
2021 

Febrero-

Diciembre 
2021 

 

 

Presidenta de la 
asociación 

Las socias que 
conforman la 

asociación 

 

 

Realizar un informe 
trimestral acerca de las 

necesidades del cliente 
para satisfacer sus 

necesidades al 100%. 

Disminuir las demoras 
de los tiempos de 

producción en un 90%  

Elaborar un reglamento 
de cumplimiento de la 
producción. 

Estrategias del servicio al 

cliente 

  

Capacitar a los 

empleados en la 
empatía del cliente 

Facilitar la 

comunicación 
bidireccional 

 

Internet 

Personal 
capacitado en 

temas de 
marketing y 
atención al 

cliente. 
Relacionista 

público 

Febrero -

marzo 
2021 

 

Febrero-

Julio 2021 

 

Presidenta de la 

asociación.  

Las socias que 
conforman la 

asociación. 

Relacionista 
público. 

Realizar un informe 

trimestral acerca de las 
necesidades del cliente 

para satisfacer sus 
necesidades al 100%. 

Disminuir los índices 
de insatisfacción del 

cliente en un 50%. 

 

 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 
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10.8.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Objetivos #1  

Elaborar estrategias que permitan mejorar el precio de los productos de la empresa 

Jelmake. 

Acción #1: Descuentos por compras al por mayor, Facilidad de pago, Regalo de producto 

diferente pero relacionado. 

Descuentos por compras al por mayor 

Se propone realizar descuentos de un 10% solo por el mes de febrero para los clientes 

que adquieran más de una docena de camisas o trajes de bioseguridad con la finalidad de 

fidelizar y satisfacer sus expectativas y de esta manera poder aumentar compradores para 

que la marca de la empresa Jelmake se encuentre en diferentes mercados y aumente el 

nivel de ventas. 

Esta es una estrategia utilizada del marketing mix, es muy útil por lo que se optara en 

conseguir proveedores que venden las telas a un precio menor para la producción de la 

ropa textil durante ese mes de descuento. 

Facilidad de pago 

La empresa debería de contar con un datáfono que les permita a los clientes realizar 

sus pagos con tarjetas de crédito, por lo que sería una forma de brindarle los beneficios 

de pagar a plazos la ropa textil adquirida y por lo consiguiente aumentar el 60% las ventas. 

Para la implementación de este instrumento como lo es y datáfono se prevé un valor 

de $350 dólares en lo cual será pagado durante el periodo de tres meses. 

Regalo de producto diferente pero relacionado. 
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La promoción que la organización le ofrece al cliente es un producto distinto en este 

caso por la compra de trajes de bioseguridad la asociación Jelmake le obsequiara una 

mascarilla por lo que dentro de las ventajas que podemos destacar es la magia de que la 

empresa le regale algo, por lo que motiva a comprar y también diferencia la marca 

frente a otras competencias por el plus. 

El valor de esta implementación será de $100 dólares durante el mes de marzo. 

Objetivo# 2 

Diseñar estrategias para mejorar el cumplimiento de los pedidos de la empresa 

Jelmake. 

Acciones #2: Obtener información sobre las necesidades del cliente, Contratar 

empleadas eventuales, Estrategia de puntualidad de los pedidos. 

Obtener información sobre las necesidades del cliente 

Conseguir datos sobre lo que el cliente desea, permitirá estar preparado para dar 

respuestas a cada uno de los elementos que intervienen en el proceso producción para 

satisfacer las necesidades y entregarles un producto al 100% optimo a sus gustos y 

preferencias. 

Por lo cual se plantea al equipo de trabajo preguntarle al cliente como requiere el 

producto tomando en cuenta sus preferencias a través de llamadas telefónicas lo cual 

tendrá un costo de $50 dólares mensuales que se hará durante todo el año. 
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Contratar empleadas eventuales 

Permitirá a la empresa agilizar las actividades de entregas y de producción y de 

atención al cliente para atender las quejas y reclamos que están presente en lo cual la 

empresa debe de contratar personal capacitado en confección de ropa textil. 

Por esta razón el costo estimado a gastar es de $300 por lo que solo se contrataran 

trabajadores temporales (por tareas), cuando la empresa requiera por la gran demanda de 

producción a elaborar y atender al cliente. 

Estrategia de puntualidad de los pedidos 

Para poder cumplir las exigencias que propone el cliente es fundamental contar con el 

mejor servicio de entrega y almacenaje con la finalidad de lograr entregar el producto 

justo a tiempo, ni antes ni después la clave del éxito está en realizar los pedidos dentro de 

los plazos previstos. 

Por lo que se elaborará una planificación de horarios para tener el producto antes de 

tiempo y ser entregado a la hora prevista, por lo que los productos de ropa textil serán 

entregados de forma rápida con la ayuda de un vehículo que es parte de la asociación 

donde el costo mensual de la gasolina será de $80 dólares mensuales. 

Objetivo #3  

Realizar acciones de capacitación de los empleados de la empresa Jelmake. 

Acciones # 3 Capacitar a los empleados en la empatía del cliente, Facilitar la 

comunicación bidireccional. 

 



74 
 

Capacitar a los empleados en la empatía del cliente. 

La empatía en el servicio al cliente es de vital para el crecimiento de la empresa  por 

lo que la presidenta de la asociación debe de capacitar a su equipo de trabajo en cuanto a 

la atención del cliente, para que esta les permita comprender qué es lo que le molesta a 

los usuarios y cuáles son las características de que ellos ven de forma positiva para poder 

aumentar el 60% la tasa de retención por lo que se debe de aplicar  encuesta de 

satisfacción y fidelización de cliente para conocer las verdaderas necesidades del clientes. 

Se estima un costo de $200 dólares por dos meses contratar a una persona capacitada 

sobre temas de marketing y atención al cliente. 

Facilitar la comunicación bidireccional 

Se propone crear páginas en redes sociales tales como Instagram, Facebook y 

WhatsApp y hacer uso de una tienda virtual gratuita  cómo Wix  para que sirvan para 

promocionar sus elaboración y comercialización  de ropa textil como son los traje de 

bioseguridad , camisas ,chompas, calentadores entre otros  a su vez se genera comentarios, 

y  mensajes lo cual servirá  para  escuchar las peticiones que el cliente tiene sobre el 

producto ofrecido y de esta manera fácil permite interactuar con los clientes antiguos y 

futuros . 

Para la creación y configuración de estas redes sociales se estima que se lleva un 

periodo de dos semanas donde se realizarán actualización y se enviará mensajes después 

de la compra del producto y cada semana se subirá prendas de ropa que elabora la empresa 

el costo de este radica en $600 dólares por semestre en la cual se contará con un 

relacionista público para administración de las páginas.   
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10.9 PRESUPUESTO 

Se estima el siguiente gasto en la inversión anual para la implementación del plan de 

acción para la mejora del producto. 

Tabla 14 Presupuesto de la propuesta 

Programas Cantidad Valor 

Estrategia de precio 

Descuento por compras  

Costo de datáfono 

Regalo del producto 

 

1 

1 

200 (mascarillas) 

$200,00 

$350,00 

$100,00 

Estrategia de 

cumplimiento 

Obtener información sobre 

las necesidades del cliente  

Contratar personal 

Estrategia de puntualidad 

de pedidos. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

$50,00 

 

$300,00 

 

$80,00 

Estrategia del servicio al 

cliente 

Capacitar al personal 

Relacionista público 

6 

1 

$200,00 

 

$600,00 

Total   $1.880,00 

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

El costo de la implementación es de $1.880,00 para la asociación JELMAKE 

considerando un periodo de seis meses para implementación de todas las estrategias, con 

el propósito de beneficiar a la empresa con la ayuda del equipo de trabajo que tiene la 
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organización para la mejora del producto y así sentir al cliente fidelizados y satisfecho 

por el producto brindado. 

10.10 CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO  

Las actividades para la implementación de estrategias para la mejora del producto para 

la asociación JELMAKE que se deben llevar a cabo según el siguiente cronograma de 

actividades. 

Tabla 15 Cronograma de implementación 

ESTRATEGIAS 

PERIODO 2021 

MESES 

FEB MZO ABR MAY JUN JUL 

Descuento por compras        

Costo de datáfono       

Regalo del producto       

Obtener información sobre las 

necesidades del cliente  

      

Contratar personal       

Estrategia de puntualidad de 

pedidos. 

      

Capacitar al personal       

Relacionista público       

Elaborado por: Wainer Sleiter Alava Cervantes 

 

 


