
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TEMA 

LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA FIDELIZACIÓN, DE 

LOS POTENCIALES MICRO EMPRESARIOS PANIFICADORES. 

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA FORMATIVA ENFOCADA AL 

MARKETING PARA LOS CURSANTES DE PANADERÍA, DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN ARTESANAL “MARÍA DROSTE”, DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, DURANTE EL PERIODO 2014. 

 

AUTORAS: 

                 TLGA. SUSANA ALEXANDRA OROZCO CÁRDENAS 

                 TLGA. NANCY ADELAIDA SOLEDISPA TUMBACO 

 

CONSULTORA: 

Esp. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS 

 

 
 

Guayaquil – Ecuador 

2013 

 

 



ii 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

DIRECTIVOS 

 

 

____________________________                  ______________________ 

MSc.Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo.                  MSc. Wilson  Romero Dávila, Lcdo.   

                     Decano                                                                     Subdecano 

 

 

 

_________________________                             _________________________ 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete, Lcda.                       MSc. Olga Bravo Santos Ing. Ind 

             Directora                                                                                  Subdirectora  

Mercadotecnia y Publicidad                                                Mercadotecnia y Publicidad                                           

 

      

 

                                      _________________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

Secretario General 

 

 

 

 



iii 
 

Guayaquil, Septiembre del 2013 

 
 
 
Máster 
Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 
 

En virtud de la resolución Académica de la Facultad de Filosofía, fecha 3 de 

septiembre del 2013, en la cual se me designó Consultora de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la especialización: 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, tengo a bien informar lo siguiente: 

 

El grupo conformado por Susana Orozco Cárdenas y Nancy Soledispa 

Tumbaco y elaboro el proyecto educativo con el TEMA: LA CALIDAD DEL 

SERVICIO AL CLIENTE EN LA FIDELIZACIÓN, DE LOS POTENCIALES 

MICRO EMPRESARIOS PANIFICADORES. PROPUESTA: DISEÑAR UNA 

ESTRATEGIA FORMATIVA ENFOCADA AL MARKETING PARA LOS 

CURSANTES DE PANADERÍA, DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

ARTESANAL “MARÍA DROSTE”, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

DURANTE EL PERIODO 2014. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor 

para los efectos legales correspondientes. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 

Esp. Bélgica Argüello Fiallos 
Consultor 



iv 
 

Guayaquil, septiembre del 2013 

 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo con el TEMA: La calidad del servicio al 

cliente en la fidelización, de los potenciales micro empresarios panificadores. 

Diseñar una estrategia formativa enfocada al marketing para los cursantes de 

panadería, del Centro de Capacitación Artesanal “María Droste”, de la ciudad 

de Guayaquil, durante el periodo 2014. Pertenece a la Facultad, de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, especialización: MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD. 

 

Certifico que se ha cumplido con los parámetros establecidos para la 

presentación de un trabajo de investigación. 

 

 

Atentamente: 

 

_______________________                      _______________________ 

Susana Orozco Cárdenas                             Nancy Soledispa Tumbaco 

C.I. Nº 0924985856                C.I. Nº  0914770292  

 

 

 



v 
 

Guayaquil, septiembre del 2013 

 

Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Yo, Dr. Ulbio Morán Morán Certifico: Que he revisado la redacción y ortografía del 

contenido del proyecto Educativo: “LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 

FIDELIZACIÓN, DE LOS POTENCIALES MICRO EMPRESARIOS PANIFICADORES”. 

Propuesta: Diseñar una estrategia formativa enfocada al marketing para los 

cursantes de panadería, del Centro de Capacitación Artesanal “María Droste”, de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2014, elaborado por las Tecnólogas Susana 

Alexandra Orozco Cárdenas y Nancy  Adelaida Soledispa Tumbaco previo a la 

obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Educación, Mención Mercadotecnia 

y Publicidad. 

 

Para el efecto he precedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del 

contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utiliza los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se  evita los vicios de dicción. 

 Hay creación y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto es de fácil 

comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y Español, 

recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del proyecto previo a la obtención del título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación, Mención Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Atentamente: 

Dr.  Ulbio Morán Morán 

Prof. Facultad de Filosofía, 



vi 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ADVERTENCIA 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones 

vertidas en el presente proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de las autoras y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

                                                      Tlga. Susana Orozco Cárdenas 

          Tlga. Nancy Soledispa Tumbaco 

 

 

 

 

 



vii 
 

Guayaquil, septiembre del 2013 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

APROBADO 

 

_____________________                   ______________________ 

    Miembro del Tribunal                            Miembro del Tribunal 

 

 

____________________                     ______________________  

    Miembro del Tribunal                                      Secretario 

 

 

_____________________                   ______________________ 

                Estudiante                                          Estudiante 

 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos esta tesis a Dios por darnos la sabiduría la fuerza, y la 

persistencia, a nuestros padres porque están pendientes de nuestro 

diario vivir con su apoyo incondicional, a nuestra familia y a todos 

nuestros compañeros y amigos. 

 

 

                                                        Tlga. Susana Orozco Cárdenas 

Tlga. Nancy Soledispa Tumbaco 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  Dios por permitirnos realizar este trabajo, a nuestros padres  por 
apoyarnos en todo momento y enseñarnos a valorar todas las cosas 
aunque parezcan muy minuciosas. 

A nuestra familia que nos ayudan a poner en práctica los valores y 
principios  que nos hacer formar nuestra personalidad y a convivir con 

los diferentes caracteres. 

A nuestros compañeros y maestros que siempre confiaron en nuestro 
esfuerzo y dedicación a nuestros estudio. 

“La unión hace la fuerza” 

 

                                                        Tlga. Susana Orozco Cárdenas 

Tlga. Nancy Soledispa Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE GENERAL 

  

Carátula ............................................................................................... i 

Página de directivos ............................................................................. ii 

Página de informe del proyecto  .......................................................... iii 

Derecho intelectuales  ......................................................................... iv 

Carta de gramatólogo  ......................................................................... v 

Advertencia .......................................................................................... vi 

Página de aprobación  ......................................................................... vii 

Dedicatoria  .......................................................................................... viii 

Agradecimiento .................................................................................... ix 

Índice general ...................................................................................... x 

Índice cuadros ...................................................................................... xiv 

Índice gráficos  ..................................................................................... xvi 

Índice imagen....................................................................................... xvii 

Resumen ejecutivo .............................................................................. xix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA                                                                                     

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Antecedentes ....................................................................................... 2 

Situación conflicto ................................................................................ 3 

Causas y consecuencias ..................................................................... 3     

Delimitación del problema .................................................................... 4 

Formulación del problema ................................................................... 4 

Evaluación del problema ...................................................................... 4 

Justificación ......................................................................................... 6 

Objetivos de la investigación ............................................................... 7                                                  

Objetivo general ................................................................................... 7   

Objetivos específicos ........................................................................... 7 



xi 
 

Variables de la investigación ............................................................... 7 

Interrogantes de la investigación ......................................................... 7 

 

CAPÍTULO II                                                                                                                   

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio ..................................................................... 16  

Fundamentos teóricos ......................................................................... 16     

Marketing ............................................................................................. 16 

Tipos de marketing .............................................................................. 17 

Marketing de servicio ........................................................................... 19 

Características de un marketing de servicio ........................................ 20 

Marketing mix ....................................................................................... 20 

Publicidad  ........................................................................................... 22 

El cliente .............................................................................................. 23 

Tipos de clientes .................................................................................. 24 

Atención al cliente ................................................................................ 27 

Principios de atención  al cliente .......................................................... 28 

El servicio ............................................................................................ 29 

Naturaleza y característica de los servicios ......................................... 31 

La calidad en el servicio ....................................................................... 32 

Perspectivas de la calidad de servicio ................................................. 34 

Diferencia entre producto y servicio ..................................................... 34 

Comunicación ...................................................................................... 36 

Elementos del proceso de comunicación ............................................. 37 

Tipos de comunicación ........................................................................ 39 

Fidelización de clientes ........................................................................ 41 

Métodos empleados  ............................................................................ 42 

Expectativas claves de los clientes ...................................................... 43 

Fundamentación legal .......................................................................... 44 

Fundamentación epistemológica ......................................................... 56 

Fundamentación filosófica ................................................................... 57 



xii 
 

Fundamentación sociológica................................................................ 58 

Fundamentación psicológica................................................................ 58 

Fundamentación pedagógica ............................................................... 58 

Fundamentación andragógica.............................................................. 59 

Operacionalización de las variables ..................................................... 60 

Glosario de términos ............................................................................ 61     

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación ................................................................... 66 

Modalidad de la investigación .............................................................. 66 

Tipos de investigación  ........................................................................ 67 

Población y muestra ............................................................................ 68 

Población ............................................................................................. 68 

Muestra ................................................................................................ 67 

Procedimiento de la investigación ........................................................ 69 

Instrumento de la investigación............................................................ 70 

Análisis de la encuesta ........................................................................ 71 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista .................. 84 

 

CAPÍTULO  IV     

PROPUESTA      

Título de la Propuesta .......................................................................... 85 

Justificación ......................................................................................... 85 

Objetivos de la Investigación ............................................................... 86 

Objetivos general ................................................................................. 86 

Objetivos específico ............................................................................. 86 

Factibilidad ........................................................................................... 86 

Importancia .......................................................................................... 87 

Ubicación sectorial y física ................................................................... 87 

Fundamentación .................................................................................. 88 



xiii 
 

Descripción de la propuesta ................................................................ 88 

Actividades........................................................................................... 89 

Recursos .............................................................................................. 92 

Aspectos .............................................................................................. 92 

Aspectos legal ...................................................................................... 92 

Aspecto pedagógico ............................................................................ 93 

Aspecto andragógico ........................................................................... 94 

Visión ................................................................................................... 94 

Misión  ................................................................................................. 94 

Políticas de la propuesta ...................................................................... 95 

Impacto social ...................................................................................... 95 

Conclusión ........................................................................................... 96 

Definición de términos relevantes ........................................................ 97 

Bibliografías ......................................................................................... 99 

Anexos ................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

CUADRO Nº 1  

Causas y consecuencias  .................................................................... 3 

 

CUADRO Nº 2   

Población ............................................................................................. 10 

 

CUADRO Nº 3   

Modelo de la encuesta. ........................................................................  15 

 

CUADRO Nº 4 

Conocimiento del significado marketing ............................................... 71 

 

CUADRO Nº 5 

El objetivo es convertirse en micro empresario.................................... 72 

 

CUADRO Nº 6 

Preparado para emprender un negocio ............................................... 73 

 

CUADRO Nº 7 

Es suficiente saber elaborar un producto ............................................. 74 

 

CUADRO Nº 8 

Recursos para emprender un negocio ................................................. 75 

 

CUADRO Nº 9 

 La buena comunicación ayuda al micro empresario ........................... 76 

 

CUADRO Nº 10 

Brindar calidad en el servicio fideliza clientes ...................................... 77 



xv 
 

CUADRO Nº 11 

La publicidad en el crecimiento micro empresarial .............................. 78 

 

CUADRO Nº 12   

El mayor riesgo del negocio es la competencia ................................... 79 

 

CUADRO Nº 13 

La formación de marketing mejora  la atención al cliente .................... 80 

 

CUADRO Nº 14 

Cronograma de actividades para la formación .................................... 91 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

Conocimiento del significado marketing ............................................... 71 

 

GRÁFICO Nº 2 

El objetivo es convertirse en micro empresario.................................... 72 

 

GRÁFICO Nº 3 

Preparado para emprender un negocio ............................................... 73 

 

GRÁFICO Nº 4  

Es suficiente saber elaborar un producto ............................................. 74 

 

GRÁFICO Nº 5 

Recursos para emprender un negocio ................................................. 75 

 

GRÁFICO Nº 6   

La buena comunicación ayuda al micro empresario ............................ 76 

 

GRÁFICO Nº 7 

Brindar calidad en el servicio fideliza clientes ...................................... 77 

 

GRÁFICO Nº 8 

La publicidad en el crecimiento micro empresarial .............................. 78 

 

GRÁFICO Nº 9  

El mayor riesgo del negocio es la competencia ................................... 79 

 

GRÁFICO Nº 10  

La formación de marketing mejora  la atención al cliente .................... 80 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

IMAGEN Nº 1 

Marketing  ............................................................................................ 17 

 

IMAGEN Nº 2  

Marketing mix    .................................................................................... 21 

 

IMAGEN Nº 3 

La publicidad ........................................................................................ 22 

 

IMAGEN Nº 4 

El cliente .............................................................................................. 24 

 

IMAGEN Nº 5 

Tipos de clientes .................................................................................. 26 

 

IMAGEN Nº 6 

Atención al cliente ................................................................................ 28 

 

IMAGEN Nº 7 

Percepción de un buen servicio ........................................................... 30 

 

IMAGEN Nº 8 

Característica del servicio .................................................................... 32 

 

IMAGEN Nº 9 

Interior del curso de panadería  ........................................................... 33 

 

IMAGEN Nº 10 

Practica en el interior del curso de panadería  ..................................... 35 

 

 



xviii 
 

IMAGEN Nº 11 

Servicio  ............................................................................................... 36 

 

IMAGEN Nº 12 

Elementos de la comunicación  ........................................................... 39 

 

IMAGEN Nº 13 

Comunicación no verbal  ..................................................................... 40 

 

IMAGEN Nº 14 

Fidelización de clientes ........................................................................ 42 

 

IIMAGEN Nº 15 

Ubicación sectorial física del Centro de Capacitación Artesanal ......... 88 

 

IMAGEN Nº 16 

Ubicación Satelital del Centro de Capacitación Artesanal ................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Tema: LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA FIDELIZACIÓN, DE 

LOS POTENCIALES MICRO EMPRESARIOS PANIFICADORES. 

 

  Autoras: Tlga. Susana Orozco Cárdenas 

Tlga. Nancy Soledispa Tumbaco 
 Consultora: Esp. Bélgica Argüello Fiallos 

RESUMEN   

El Centro  de Capacitación Artesanal “María Droste”, ubicado en las calles 
Los Ríos 2001 y Capitán Nájera,  que está a cargo de  la Religiosa Delia 
Jaramillo Arias, nació con el ideal de la religiosa María Droste, quien 
perteneció a la congregación del Buen Pastor en Alemania, con el fin de 
ayudar a mujeres maltratadas y a quienes estaban en vicios, por ello en el 
año de 1987 en la ciudad de  Guayaquil, abrió sus puertas al servicio de 
la comunidad, impartiendo clases en diferentes ramas artesanales, 
nuevos oficios como panadería, belleza, corte y confección, para que los 
alumnos tengan la posibilidad de instalar su propia micro empresa. El 
problema que actualmente tiene el lugar donde se realiza este proyecto, 
es la falta de conocimiento que tienen sus alumnos del marketing y sus 
estrategias para captar y fidelizar clientes. Es por eso que a través de 
este proyecto se diseñará una estrategia formativa enfocada al marketing 
para los cursantes de panadería,  para  llevar a cabo esta estrategia se ha 
elaborado un manual de marketing para el período 2014, con la finalidad 
de captar la atención del público, lideren el mercado en el que se 
desenvuelven y logren un crecimiento progresivo del negocio. En el 
primer capítulo iniciara con el concepto de marketing y sus estrategias. El 
segundo capítulo “El merchandinsing”, su objetivo en el punto de venta. El 
tercer capítulo “La publicidad”. El cuarto capítulo “La calidad del servicio al 
cliente” y el quinto capítulo “Fidelización del cliente”  el cual será una 
herramienta de suma importancia tanto para los alumnos que para el 
centro ya que ambos cambiaran su opinión de que  un negocio es mucho 
más que obtener ganancia, ya  que es este un lugar donde ellos brindan 
un servicio, satisfacen necesidades, y como consecuencia lograr un mejor 
nivel de vida. 

Servicio al cliente Fidelización Estrategia formativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a los centros de capacitación artesanal, 

que acogen a un gran número de personas para enseñarles nuevas 

disciplinas para que instalen sus propias microempresas, pero que 

lamentablemente pasan por alto darles las bases del marketing para que 

las utilicen  desde el momento que se  emprendan el negocio,  y lograr 

que el micro empresario se desenvuelva en el ámbito laboral. Por lo cual 

se pretende dar a conocer el marketing y así dar solución a los problemas 

planteados. 

 

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, el antecedente, 

en el cual, se describe la reseña histórica del lugar donde se realizará el 

proyecto, identificar la situación del conflicto, formulación del problema, 

con sus respectivas causas y efectos, el tema y propuesta, delimitación y 

evaluación del problema, y los objetivos, sin dejar de lado la justificación  

respectiva. 

 

En el capítulo II se detalla el marco teórico con su respectiva 

fundamentación legal, filosófica, sociológica y psicológica, detallando las 

variables y un glosario de términos. 

 

En el capítulo III se determina la metodología, incluyendo el diseño de 

investigación, los tipos de investigación utilizados, la población estudiada, 

los instrumentos, técnicas, análisis con su respectiva interpretación de los 

resultados obtenidos, y las conclusiones  de la  investigación. 

 

El capítulo IV contendrá la propuesta, con su respectiva justificación, 

objetivos tanto general como específico, factibilidad de su aplicación, 

descripción,  implementación y validación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se realizará en el Centro  de Capacitación Artesanal María 

Droste ubicado en las calles Los Ríos 2001 y Capitán Nájera, el mismo 

que está a cargo de  la religiosa Delia Jaramillo Arias. 

  

Este lugar nació con el ideal de la religiosa María Droste, quien perteneció 

a la congregación del Buen Pastor en Alemania, con el fin de ayudar a las 

mujeres maltratadas y a quienes estaban en vicios.  

 

Por ello en el año de 1987, en la ciudad de  Guayaquil, abrió sus puertas 

en servicio de la comunidad, impartiendo clases de diferentes ramas 

artesanales y asignaturas para concluir la primaria y secundaria, contando 

con aulas y los recursos físicos necesarios y cómodos para que reciban 

las clases.  

 

 Además en la actualidad su labor consiste en enseñarles nuevas 

disciplinas de panadería, belleza, corte y confección   y otros, para que los 

alumnos tengan esa  posibilidad de instalar su propio micro empresas.  

 

Es por eso que a través  de este proyecto se pretende, dar a conocer los 

beneficios de aplicar el marketing a los alumnos de panadería del Centro 

de Capacitación Artesanal María Droste, con la finalidad de que capten  la 

atención del público, lideren  el mercado en el que se desenvuelven y 

logren un crecimiento progresivo del  negocio.   
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Ubicación del  problema  

 

En la actualidad el marketing es considerado una técnica que influye en el 

crecimiento del negocio, su correcto uso y  beneficio, permitirá que el 

potencial microempresario artesanal, logre la fidelización de sus clientes, 

debido a la buena calidad del servicio al cliente que brinda, además del 

incremento en las ventas y el posicionamiento en el  mercado panificador. 

El diseño de  una estrategia formativa enfocada en el área de marketing a 

fin de implementar conocimientos en los potenciales micro empresarios 

panificadores los cuales les dará bases necesarias para que emprendan  

el negocio y  así convertirlo en  un lugar de calidad. 

 

Situación conflicto  

 

El fracaso del potencial micro empresario en el mercado panificador, está 

totalmente relacionado por su falta de conocimiento del marketing y  la  

falta de estrategias para captar clientes, que en actualidad es utilizada 

para llegar al público y expandir el negocio. 

 

Cuadro Nº 1 

Causa y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimiento del 

marketing. 

Fracaso con la posibilidad de cerrar 

el negocio. 

Falta de conocimiento de 

estrategias publicitarias. 

Bajas ventas y no reconocimiento del 

negocio. 

Mala calidad del servicio al cliente. Perdida del cliente actual y prospectos. 

Falta de planificación de trabajo. Desorganización  en la microempresa. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Tlga. Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Micro empresarial 

Área:   Marketing 

Aspecto:  Servicio al cliente, calidad de servicio, atención de calidad. 

Tema:  La calidad del servicio al cliente en la fidelización, de los            

  potenciales  microempresarios panificadores. 

Propuesta:  Diseñar una estrategia formativa enfocada al marketing para 

los cursantes de panadería del Centro de Capacitación 

Artesanal “María Droste” de la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo 2014.  

  
 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la calidad del servicio al cliente en la fidelización, de los 

potenciales micro empresarios panificadores del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo  

2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

El presente trabajo se lo realizará  en el Centro de Capacitación Artesanal 

María Droste, en la ciudad de Guayaquil, a los alumnos de panadería, 

para el año 2014. 

 

Claro 

Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con  ideas 

concisas ya que es manejado con términos comprensibles y útil para 

evaluar sus consecuencias. 
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Evidente 

No se cuenta con una estrategia formativa de marketing en el Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste para los cursantes de panadería, 

que los guíe adecuadamente a brindar una correcta calidad del servicio al 

cliente.  

 

Concreto 

El presente proyecto es adecuado y beneficioso para ayudar al  desarrollo 

del negocio del potencial  micro empresario panificador.  

 

Relevante 

Que contando con conocimientos de marketing los alumnos de panadería, 

tendrán ideas de estrategias de ventas y estrategias servicio al cliente de 

calidad, para poder desarrollarse como micro empresario, teniendo 

además plena confianza al momento de competir en el mercado 

panificador. 

 

Original 

Porque pertenece a las investigadoras, las mismas que aplican sus 

conocimientos de marketing y publicidad aprendidos durante los 5 años 

de estudio de su carrera y pretenden dar solución al problema ya 

plantado. 

 

Factible 

Se cuenta con la información necesaria y la apertura del Centro de 

Capacitación Artesanal  María Droste, la infraestructura adecuada para 

ejecutar la propuesta ya mencionada y con los recursos físicos y 

económicamente necesarios por no ser tan costosos. 

 

Contextual 

Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 
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Justificación e Importancia  

Con este proyecto se quiere formar a los potenciales micro empresarios 

del Centro de Capacitación Artesanal María Droste en el área de 

marketing, y que estos brinden una buena calidad del servicio al cliente  

en su negocio, logrando así fidelizar e incrementar sus ventas y por ende 

el crecimiento del negocio.  

 

Porque en el mundo actual, no solo basta  tener un producto que vender, 

sino que es necesario tener el conocimiento adecuado de cómo, dónde y 

cuándo vender, de lo contrario jamás se llegará a conseguir lo que se 

espera del negocio emprendido.  

 

Es importante porque se ha evaluado los problemas que tienen los micro 

empresarios en su negocio, y con el fin de dar solución, se formará  al 

potencial micro empresario panificador para que tenga una buena 

comunicación con sus clientes y logre así fidelizar el mayor número de 

ellos.  

 

Es beneficioso porque se pone en práctica los conocimientos aprendidos 

durante el periodo de estudios universitarios y a su vez se  ayuda a la 

comunidad, porque si se realizan bien los talleres con la información 

adecuada, los resultados se verán reflejados en el progreso del micro 

empresario, quien también dará fuente de trabajos a otros, debido al 

crecimiento empresarial a obtener. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

Demostrar la incidencia que tiene la calidad del servicio al cliente en la 

fidelización, de los potenciales micro empresarios panificadores, mediante 

una investigación de campo para el diseño de una estrategia formativa en 

el área de marketing. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los potenciales micro 

empresarios (Económicos- conocimiento administrativos– 

marketing). 

 Establecer la relación existente  de una buena atención al cliente y 

la fidelización. 

 Identificar los problemas que han tenido los consumidores  de  los 

productos  que elaboran los panificadores. 

 

Hipótesis 

Si se ofrece calidad del servicio al cliente este incidiría en la fidelización  

de clientes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Calidad del servicio al cliente. 

 

Variable dependiente: Fidelización.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es el marketing? 

2. ¿Cuáles son los tipos de marketing? 
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3. ¿Qué es el marketing mix? 

4. ¿Qué es marketing de servicio? 

5. ¿Cuáles son las características de un marketing de servicios? 

6. ¿Qué es el cliente? 

7. ¿Cuáles son los tipos de cliente? 

8. ¿Qué es la atención al cliente?  

9. ¿Quiénes son los protagonistas de la atención al  cliente? 

10. ¿Qué es servicio? 

11. ¿Qué es la calidad en el servicio? 

12. ¿Por qué es importante el servicio al cliente? 

13. ¿Cuáles son los elementos del servicio al cliente? 

14. ¿En qué se diferencian el producto y el servicio? 

15. ¿Qué es la comunicación? 

16. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? 

17. ¿Cuáles son los niveles de comunicación? 

18. ¿Qué es la fidelización al cliente? 

19. ¿Cuáles son las expectativas de los clientes? 

20. ¿Qué se logra con la fidelización al cliente? 

 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el presente proyecto se utilizará la investigación cuantitativa, ya que 

es aquella que se dirige a recoger información objetivamente mesurable.  

La muestra  para recoger información cuantitativa es representativa de la 

población, objeto  de estudio, por lo cual los resultados derivados de este 

tipo de investigación pueden extrapolarse a nivel estadístico. (Del Castillo, 

2008) 

 

Este diseño de investigación cuantitativa,  pretende examinar los datos 

de manera numérica, especialmente en el campo estadística. Teniendo ya 
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claro cuáles son los elementos del problema de investigación, la cual será 

representada por algún modelo numérico, posibles de definirlo con el fin 

de adquirir conocimientos fundamentales a través de conceptos y 

variables. 

 

La modalidad en el presente trabajo es la investigación bibliográfica 

que es aquel proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. 

 

Además de la investigación de campo, ya que consiste en la recolección  

de datos directamente  de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna. La investigación de campo, se puede realizar a  nivel exploratorio, 

descriptivo  y explicativo. (Garcia Avendaño, 2006) 

 

No obstante los datos obtenidos a través del diseño de campo, son los 

esenciales para el logro  de los objetivos y la solución del problema 

planteado. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación explicativo, es aquella que no solo persigue 

describir  un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Su metodología es básicamente cuantitativa y su fin es el descubrimiento  

de las causa. Este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea.  

 

Además de otro tipo de investigación descriptivo, que es aquella 

investigación más usual, y tiene como finalidad describir las 

características de cierto grupos, determinar la frecuencia con la que 
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ocurre algo, etc. Puede tener carácter transversal (se recoge información 

en un momento concreto del tiempo sobre alguna  variable relevante) o 

longitudinal. (Sellen & Casado, 2010) 

 

Está claro que este tipo de investigación se limita a señalar todas las 

características que pueden ser particulares y diferenciadores de alguna 

situación que se da en ciertos grupos y así determinar la frecuencia con la 

que ocurre algo. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población 

Es la colección completa de individuos u objeto de interés  cuyas  

propiedades serán analizados. La población de esta investigación es 

finita, ya que se puede enumerar físicamente a todos los elementos que la 

componen. (Johnson & Kuby, 2008).  

 

CUADRO   No. 2 

POBLACIÓN 

ITEM DETALLE  NUMERO PORCENTAJE 

1 ALUMNOS DE PANADERIA 52 96% 

2 

DIRECTORA DEL CENTRO 

ARTESANAL 1 2% 

3 

POROFESOR DEL CENTRO 

ARTESANAL 1 2% 

  TOTAL 54 100% 

Fuente: Secretaria del Centro de Capacitación  Artesanal. 
Elaborado por: Susana Orozco y Nancy Soledispa. 
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Muestra  

Fracción de una población sobre la que se estudian ciertas características 

que posteriormente se generalizan a todo el conjunto. La selección de la 

muestra se efectúa según un criterio determinado y sus características 

dependen del muestreo que se tiene que realizar. (Larousse Editorial, 

S.L., 2009) 

 

Se puede entender que la muestra es parte representativa de la 

población, de la cual se obtiene información, y de ellos sacar conclusiones 

iguales a la que si se hubiera estudiado todo el universo. 

 

Ya que la población de este proyecto es menor a 100 personas, se 

realizará un censo. 

 

El  censo, del latín census, es el recuento de individuos  que son parte de 

una población en estadística descriptiva, se lleva a cabo a través de la 

aplicación  de una encuesta a toda la población objetivo. ( Wikipedia) 

 

En el proyecto se realizará la entrevista, que no es más que el 

intercambio verbal, que ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y responde 

a preguntas relacionadas a un problema específico. Su ventaja es que 

nos permite obtener datos relevantes y significativos. 

 

También la encuesta, porque las características principales de esta 

técnica tomadas para esta investigación, se realiza en un momento 

concreto de tiempo, y por supuesto por la técnica estructurada, ya que se 

utiliza un cuestionario estructurado como instrumento básico para obtener 

la información necesaria para nuestra investigación. (Introducción a la 

investigación de mercado, 2010) 

 



12 
 

Se utilizará en este proyecto la encuesta, se recaudará los datos por 

medio de un cuestionario, prediseñado. Con el fin de  obtener mediante 

las preguntas la información necesaria. 

 

También será elaborado con la técnica de Likert, el cual es una escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación. Se llama así por 

Rensis Likert, que público un informe descubriendo su uso en el año de 

1932. (Que es la escuela de tipo Likert. Slide Share, 2011) 

 

El formato de Likert utilizado para la elaboración del cuestionario de la 

encuesta a realizar es el siguiente: 

 

 Bastante.  

 Poco. 

 Casi Nada. 

 Nada. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

  

Entrevista realizada a la Directora del Centro de Capacitación 

Artesanal “María Droste”, la Religiosa Delia Jaramillo Arias 

 

Objetivo: conocer la opinión de la Directora a cargo del centro en el cual 

se realiza la investigación. 

 

1.- ¿Considera usted que el centro artesanal necesita asesoría en 

marketing y publicidad para incrementar estudiantes? 

2.- ¿Cree usted importante la implementación de las estrategias tanto de 

marketing como de publicidad para mejorar la participación en el mercado 

artesanal? 

3.- ¿Su centro artesanal actualmente está capacitando a los cursantes de 

panadería para mejorar la atención del servicio al cliente?  

4.- ¿Considera usted que su centro artesanal está cumpliendo con los 

objetivos planteados de formar futuros microempresarios? 

5.- ¿Dentro de su presupuesto cuenta con rubro para invertir en publicidad 

y marketing? 

6.- ¿Es la primera vez que se da charlas de marketing y publicidad en este 

centro artesanal o lo han hecho anteriormente? 

7.- ¿Qué la motiva a seguir teniendo en funcionamiento el Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste? 

8.- ¿Está usted de acuerdo que todos los centros artesanales deben tener 

un departamento de marketing para los futuros micro empresarios? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Entrevista realizada al profesor del Centro de Capacitación Artesanal 

María Droste al profesor de panadería el Sr. Nicolás Maji. 

 

Objetivo: Conocer la opinión del profesor a cargo del centro en el cual se 

realiza la investigación. 

 

1. ¿Considera importante implementación de las estrategias de 

marketing en los alumnos de panadería? 

 

2. ¿Considera que el Centro de Capacitación Artesanal María Droste 

está cumpliendo con los objetivos planteados? 

 

3. ¿Cree usted que los alumnos del centro necesitan asesoría en 

marketing? 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE PANADERÍA DEL CENTRO DE 

CAPACITACIÓN “MARÍA DROSTE” 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

 

N
ú

m
er

o
 

PREGUNTAS OPCIONES    

 
Los cursantes de panadería deberán escoger lo mejor que 
le parezca. 

B
as

ta
n

te
 

P
o

co
 

C
as

i n
ad

a 

N
ad

a 

1 ¿Tiene usted conocimiento o ha escuchado hablar del 
significado de marketing? 

  
 

  

2 ¿Usted ingreso  a este Centro  con el objetivo de  convertirse 
en microempresario? 

       

3 ¿Considera  usted que está preparado para emprender  un 
negocio? 

    

4  ¿Cree  usted  que  saber  elaborar  un  producto es  
suficiente para dar inicio al negocio? 

    

5 ¿Cuenta  usted con  los  recursos  físicos  y económicamente 
 necesarios para emprender un negocio? 

    

6 ¿Cree usted que la buena comunicación con el cliente  
ayudará al microempresario  en  la rentabilidad del 
negocio? 

    

7  ¿Considera que al brindar calidad en el servicio se logrará  
fidelizar el mayor número de clientes? 

    

8 ¿Considera usted que la publicidad es un elemento 
importante en el crecimiento  de  la microempresa? 

    

9 ¿Cree usted que su mayor riesgo antes de iniciar su negocio 
seria  la competencia? 

    

10 ¿Está  de acuerdo en recibir formación para implementar 
conocimiento de marketing para mejorar  el servicio al 
cliente? 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Una vez hechas las consultas pertinentes en los archivos de la Facultad, 

se pudo constatar que  varios proyectos realizados en la carrera de 

Mercadotecnia y publicidad, se han enfocado en el aspecto pedagógico, 

en instituciones educativas de segundo nivel, pero  ninguno se ha 

realizado en un lugar parecido a este, por lo tanto no tienen similitud, ni 

persiguen los mismos objetivos del tema ya planteado.  Por esta razón se 

enfoca en el marketing con sus respectivas estrategias que ofrece el 

mismo, para implementarlo en los negocios; sin copiar temas de 

proyectos anteriores realizados en la facultad de filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Marketing 

El Marketing más que ninguna otra función de la empresa, sostiene la 

Filosofía  de sentir y responder adecuadamente a las necesidades de los 

clientes. Porque la tarea del Marketing no es encontrar clientes 

adecuados para el producto, sino encontrar productos adecuados para  la 

satisfacción de los cliente. (Armstrong, Philip, Michael, & Brennan, 2011) 

 

Está claro que marketing, es una herramienta que todo empresario 

deberá conocer. Las compañías en la actualidad la utilizan, quizás sin 
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saberlo. Como podemos darnos cuenta que es esencial en cualquier 

empresa ya sea esta grande o pequeña. 

Imagen No. 1 

Marketing 

 

 

Tipos de Marketing 

Los tipos de marketing son los siguientes:  

Marketing empresarial: es el que lleva a cabo las organizaciones que 

buscan las maximizaciones de sus beneficios mediante un proceso de 

intercambio que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

 

Marketing de producto de consumo: 

Es propio de las empresas que comercializan bienes tangibles (como 

producto de alimentación, limpieza e higiene, entre otros muchos) entre 

un amplio conjunto de consumidores individuales. Precisamente el hecho 

de que el público objetivo de estas iniciativas esté formado por un gran 

número de personas, que constituyen la mayoría de la población, las hace 

muy visibles. Y puesto que además suele existir un elevado nivel de 

competencia entre las empresas que se dirigen a un mismo mercado. 

 

https://encryptedtbn.gstatic.com/images 
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Marketing industrial:  

El marketing industrial o marketing empresa se ocupa de la 

comercialización de bienes tangibles entre un público objetivo del que no 

forman parte los consumidores o para elaborar productos que 

posteriormente ofrecen a las organizaciones a los consumidores 

particulares: ejemplos de este tipo de marketing es el que pone en 

práctica las empresa que comercializan bienes de equipo, los extractores 

de materia prima. Una misma empresa puede hacer al mismo tiempo 

marketing industrial y marketing de consumo. 

 

Marketing no empresarial: 

En la década de los 70 los principios e instrumento del Marketing dejaron 

de ser utilizados exclusivamente para las empresas que se mueven para 

conseguir determinados beneficios económicos y empezaron a hacer 

considerados por las organizaciones privadas que actúan sin finalidad de 

lucro y por las instituciones públicas, para el desarrollo de las actividades 

que le son propias a partir de entonces se empieza a aceptar que por más 

de los bienes y servicios las ideas también pueden ser objetivas de 

intercambio.  

 
Se define entonces que el marketing no empresarial se ocupa de los 

iniciativos y los programas del marketing que se lleva a cabo sin una 

finalidad básica de lucro. 

 

Marketing público:  

Es el que lleva a cabo las administraciones y otros organismos públicos 

que desarrollan actividades buscando la máxima utilidad colectiva. 
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Como podemos darnos cuenta el marketing público destaca una clara 

voluntad de servicio a la sociedad que se proporcionan de una manera 

desinteresada. 

 

Marketing social: 

El marketing social busca la adicción de una idea o de una práctica social 

por parte de un determinado público objetivo, con la intención de mejorar 

el bienestar del conjunto o de una parte de la sociedad, estas ideas o 

causas pueden ser abstractas y conceptuales. 

 

Entonces al definir que el marketing social pretende sensibilizar a la 

población sobre la tolerancia racial puede consistir en comportamiento 

socialmente deseables, como las mujeres que han padecido situaciones 

de violencia domesticas denuncia a sus agresores.  

 

Marketing  político: 

Engloba el conjunto de las actividades de marketing de índole no 

empresarial que se desarrolla para conseguir los votos en un determinado 

público de la sociedad en favor de alguna proposición, programa o 

candidato. Por lo tanto se define al marketing político en aquel que 

compone básicamente en tres elementos la ideología que se propugnan 

los programas o proposiciones que se ofertan a los votantes y las 

personalidades de los líderes políticos. (Ardura, 2006) 

 

Marketing de servicio: 

Se entiende por marketing de servicio a aquel que desarrollan las 

organizaciones empresariales que comercializan servicios, tanto si su 
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público objetivo son los usuarios particulares como son otras empresas y 

organizaciones. Esta vertiente del marketing empresarial ha adquirido 

mayor importancia a medida que los servicios han ido ganando peso en la 

economía desarrolladas y se han intensificado la competencia entre las 

empresas que participan en el sector.  

 

Características de un marketing de servicio 

Las características de un marketing de servicio son: 

Intangibilidad: Los servicios no existen físicamente por lo que no pueden 

percibirse por los sentidos. 

 

Inseparabilidad: Interrelación entre producción y consumo, que ocurre de 

forma simultánea. 

 

Heterogeneidad: dificultad para lograr una estandarización en la 

prestación de servicio. La producción de servicio no es homogénea. 

 

Caducidad: el servicio prestado y no consumido no se puede guardar ni 

almacenar, de forma que se pierde. (Rubio, 2010) 

 

Marketing Mix 

Es el conjunto de herramientas controlables y tácticas que la empresa 

utiliza para producir la respuesta que desean en su mercado objetivo; el 

marketing mix consiste en todo aquello que la firma puede hacer en la 

demanda de su producto.  
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La mayor parte de las posibilidades se pueden incluir en cuatro grupos de 

variables conocidas como las cuatro p. 

 

Imagen No. 2 

Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 

a su mercado objetivo. Variedad, calidad, diseño, característica, marca, 

envase, servicios.  

 
Precio: Es la cantidad de dinero que los consumidores tienen que pagar 

para obtener los productos. Descuentos, condiciones, condiciones de 

crédito, periodo de pago. 

 

Plaza o distribución: Incluye las actividades que ponen el producto a 

disposición de los clientes objetivo. Canales, cobertura, trasporte, 

ubicaciones, inventarios. 

 

 

 

Fuente: https://encryptedtbn3.gstatic.com/images 
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Promoción o comunicación: Abarca actividades que muestran los 

méritos del producto y persuaden al mercado objetivo para que lo 

compren. Publicidad,  fuerza de ventas, promoción de ventas, relaciones 

públicas. (Armstrong, introduccion al marketing, 2011) 

 

Publicidad  

Es un tipo de comunicación masiva que pretende hacer llegar la emisión 

de un mensaje a muchos compradores potenciales. Por tanto es el 

instrumento que permite comunicar al consumidor,  mediante un mensaje 

no personal la oferta de la empresa y que utiliza los medios de 

comunicación masiva como la  televisión o prensa. Su objetivo es el 

aumento de las ventas, sin embargo la comunicación será diferente 

dependiendo de cómo se pretenda conseguir la venta. (La Gestión del 

Marketing, producción y calidad en la Pymes, 2008) 

 

Imagen No. 3 

La publicidad 

 

 

Es el arte y técnica utilizados para llevar la comunicación a su  propósito 

que es informar, al consumidor potencial sobre el bien o servicio que 

 

http://3.bp.blogspot.com/-pAT2-publicidad.jpg 
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determinada empresa posee, despertando así el deseo de adquisición de 

dicho producto o servicio, o de determinada marca que por una buena 

campaña publicitaria logro posicionarse en la mente de los consumidores. 

Así que hacer uso de ella que es un negocio y es además parte de 

cualquier empresa. 

 

El  Cliente   

Los cliente no son seres estáticos, sino personas en permanente 

evolución, al mismo ritmo que su vida varían sus hábitos como 

consumidores.  Una nueva estrategia de marketing es colocar al cliente 

en el centro de la empresa. Siempre orientados hacia un conocimiento 

exhaustivo de los clientes y sus necesidades, para segmentarlos 

adecuadamente y proporcionarles lo que necesitan, cuando lo necesitan, 

y como lo necesitan.  

 

Los clientes tienen las mismas necesidades que han tenido siempre, son 

las empresas que tienen nuevas formas satisfacerlas. Los clientes desean 

ser tratados de manera especial, personalizada y poder comunicarse con 

la empresa, solo que antes no había sido posible y ahora lo es. (Sastre 

Castillo, 2009, pág. 195) 

 
El cliente es el protagonista principal  y el  factor importante del negocio, 

ya que de nada sirve que el producto o el servicio que se brinda sean de 

buena calidad, o que seamos competitivos, sino tenemos comprador que 

es el eje principal del negocio.  

 
Las panaderías de hoy no se asemejan a la de años anteriores, en cuanto 

concierne a la elaboración del pan, se ve el progreso tecnológico, por las 

máquinas modernas existentes en la actualidad. Pero todo ello nos lleva a 
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un propósito al de satisfacer a los consumidores, que demandan los 

productos del sector panificador, y en lo que refiere a la atención al cliente  

antes solo el panificador solo se preocupaba en producir y vender  porque 

el producto que elaboran tiene gran demanda, y pasaba por alto mejorar 

la atención. Existen muchos emprendedores que consideran que las 

experiencias pasadas, podrían ser aplicadas en cualquier situación. 

 

Imagen No. 4 

El cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipos de clientes  

Cada individuo es diferente y único, por ello existe tanto tipos de clientes 

como personas, los cuales se han clasificado por las normas de 

comportamiento  y rasgos como necesidades, deseos y actitudes. 

 

Cliente práctico: este es un cliente fácil de convencer e influenciable. 

Necesita ser asesorado del vendedor y confianza al momento de tomar la 

decisión de compra. 

  

 

Fuente: https://encryptedtbn.gstatic.com 
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Cliente innovador: Este un cliente desenvuelto, al cual le atrae la 

novedad, quieren ser adulados y no le gusta las críticas. 

 

Cliente considerado: Es el cliente  que suele ser dedicado, no es muy 

fiel, pero si representara volumen de compra, es irregular e incluso 

complicado. 

  

Cliente ávido: Este cliente es poco influenciable, no le gusta la 

organización, podría ser fiel y no pierde  tiempo. 

 

Cliente seguro: Es un cliente fiel, reflexiona su decisión de compra, y no 

admite errores. 

 

Cliente sentimental: Es un cliente sencillo, que le gusta agradar, es fiel  y 

regular, es un buen comunicador, pero no le gusta que  abusen de su 

confianza. 

 

Cliente orgulloso: Es discreto, domina la situación, es algo brusco; es el 

tipo de cliente influenciable, tiene buena reputación, pero no le gusta 

perder el tiempo  y los consejos. 

 

Clientes frecuentes: Son aquellos clientes que usa el servicio y regresan  

por la comodidad del servicio recibido, y de existir algún tipo de error, 

están dispuesto a dar otra oportunidad. 

 

Clientes fidelizados: No solo acuden a comprar por el producto o  el 

servicio, sino que están identificados con la empresa, les habla a sus 
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amigos y familiares sobre la empresa, recomendando así, nuevos 

clientes.  

 

Clientes externos: Son aquellos  compradores ajenos a la empresa, y 

son la fuente de ingreso del negocio. 

 

Clientes internos: Son aquellas personas que trabajan en la empresa y 

hacen posible la producción de bienes y servicios. Pero  si  se quiere que 

la atención al cliente sea de calidad, hay que tener en cuenta a los 

empleados del negocio como el aspecto más importante.  

 

No hay que pasar por alto que el comportamiento de las personas es 

cambiante y no conviene encasillarlas sino, que hay que ser buenos 

observadores para saber cómo reaccionar en el momento indicado. La 

mayoría de las empresas no tienen en cuenta la opinión de los clientes 

internos, pero si  se quiere que la atención al cliente sea de calidad, hay 

que tener en cuenta a los empleados del negocio como el aspecto más 

importante.  

Imagen No 5 

Tipos de clientes 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://encryptedtbn.gstatic.com 
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No hay que pasar por alto que el comportamiento de las personas es 

cambiante y no conviene encasillarlas sino, que hay que ser buenos 

observadores para saber cómo reaccionar en el momento indicado.  

 

Atención al cliente  

Es el conjunto de actividades que desarrollan las empresas orientadas al 

mercado, encaminada a la identificación de las necesidades de los 

clientes con el fin de  satisfacerlos  y cubrir sus expectativas. Para lograrlo 

la empresa debe poseer fuentes de información  sobre su mercado 

objetivo y el comportamiento de los mismos. 

  

Por ejemplo cuando el cliente va  a realizar la compra, posee expectativas 

sobre el producto como podría ser: el ahorro, la presentación, tamaño, 

etc., por lo que las empresas se preocupan en ver a través de los ojos de 

los clientes para poder interpretar y en conocer sus necesidades para 

ofrecer a sus clientes el mejor producto o servicio, y a su vez se 

desarrollar la estrategia  que  se  dirige a lograr la fidelización. 

 

Por este motivo la atención y el servicio al cliente, tiene que ser 

considerada una actividad básica en el negocio de todo microempresario, 

si se desea retener a sus clientes, se ofrece mayor calidad en la atención 

al cliente, si el producto es excelente y la cantidad de servicios 

complementarios es mayor. 

 

 La atención al cliente es una herramienta  poderosa  de marketing, que 

todo empleado, debe y poner en práctica, está claro que sin importar que 

tipo de negocio se tenga, ya que la meta es que el cliente se sienta 
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satisfecho y felices, y la única de que el microempresario lo consiga es 

obteniendo poder  a través de la capacitación para que domine el servicio. 

 

Muchos  micro empresarios y empleados en general creen que nacen con 

la facultad de atender de modo eficaz al cliente, y ese es su error en 

pensar que no necesitan ser capacitados continuamente en área del 

servicio al cliente. 

 

Imagen No. 6 

Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de la atención al cliente 

Se establece como principio que es el cliente quien da valor a la calidad 

en la atención que recibe, es importante cualquier consejo para la 

mejorar. Toda acción  está dirigida a prestar un servicio  que logre 

satisfacción en los clientes, garantizando la cantidad, calidad y precio; 

logrando  a su vez la competitividad del negocio y su permanencia en el 

mercado. Teniendo en cuenta que la atención al cliente va acompañada 

de  la calidad. 

 

Fuente: http://fotos.tsncs.com 
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Protagonistas de la atención al cliente 

En una empresa o negocio el protagonista es el cliente, en este caso la 

empresa busca eliminar todo tipo de inconvenientes, problemas  o errores 

que puedan producir la insatisfacción del cliente, cuando lo que realmente 

se espera es satisfacer a los clientes, superando sus expectativas. 

 

Para eso se necesita la intervención de los directivos o empleados, pues 

son los responsables de descubrir y resolver los problemas. Son  los 

directivos los que mantendrán una actitud positiva orientada a la 

satisfacción, y de incluir esta filosofía en la empresa.  

 

El rol de los empleados, consiste en hacer su trabajo de la mejor manera, 

orientados por supuesto a la satisfacción del cliente. Por otro lado el rol 

del cliente, se basa en proporcionar a la empresa toda información 

relevante, sobre el déficit del servicio y sus necesidades y expectativas 

reales, estos son la fuente de información que permitirá al 

microempresario a  corregir  o mejorar el servicio que se le entrega. 

 

Solo se puede lograr la excelencia en la atención al cliente con el aporte 

de todos sus participantes” (www.ideaspropiaseditorial.com) 

 

El  Servicio 

El termino servicio originalmente estaba asociado con el trabajo que los 

sirvientes hacían para sus amos. Con el tiempo surgió una definición 

incluida en el diccionario, el cual dice que un servicio es “el acto de servir, 

ayudar o beneficiar; conducta que busca  el bienestar o ventaja de otro”.  
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Jhon Rathmell los definió, en términos generales, como “actos, obras, 

ejecuciones o esfuerzos”, y planteo que tenían distintas características 

que los bienes, los cuales definió como “artículos, aparatos, materiales, 

objetos o cosas”. 

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a 

otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo 

para obtener los resultados deseados en los propios receptores, en 

objetos o en otros bienes de los que los compradores son responsables.  

 

A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios 

esperan obtener valor al acceder a bienes, trabajo, habilidades 

profesionales, instalaciones; sin embargo, por lo general no adquieren la 

propiedad de cualquiera de los elementos físicos involucrados. (Jochen, 

2009) 

Imagen No. 7 

Percepción de un buen servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.psicologialaboral.net 
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El servicio va más allá de la  amabilidad y de la gentileza, es llamada un 

valor agregado  para el cliente y en ese campo el cliente es más exigente 

por el precio que puede  pagar.  

 

Servicio, acción, beneficio o satisfacción que una parte proporciona a otra 

en un intercambio. Tiene algunas características  diferenciales  que se 

contribuye al principal  motivo que justifica a un marketing específico. 

 

Naturaleza y características de los servicios 

Al diseñar programas de marketing las empresas deben considerar cuatro 

características especiales de los servicios: (Armstrong, Philip, Michael, & 

Brennan, 2011) 

 

Intangibilidad: Los servicios no se pueden ver, oír, saborear, oler ni 

sentir antes de la comprar. 

 

Inseparabilidad: No se pueden separar de sus proveedores. 

 

Variabilidad: La calidad  del servicio depende de quién, donde, cuando  y 

como se preste. 

 

No perdurabilidad: Los servicios no pueden almacenarse para su 

posterior venta o uso. 
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Imagen No. 8 

Características del servicio 

 

Fuente: http://www.extra.ec/media/ediciones//20110104 

 

La calidad en el servicio  

La  calidad es el conjunto de aspectos y características de un producto y 

servicio que guardan relación con su capacidad de satisfacer las 

necesidades expresadas o latentes (necesidades que no han sido 

atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por el público) 

de los clientes. 

 

Esta es una definición claramente centrada en el cliente. Los clientes 

tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Una empresa 

proporciona calidad cuando su producto o servicio iguala o supera las 

expectativas  de los consumidores; si en todo momento trata de satisfacer 

la inmensa mayoría de sus necesidades  estará proporcionando calidad. 

 

La calidad es el nivel de excelencia  que la empresa, ha escogido  

alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo, 

la medida en que se logra dicha calidad. 
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En mercadotecnia el público objetivo es aquel que por sus expectativas y 

necesidades, imponen el nivel de servicio que las empresas deben 

alcanzar.  

 
 

Imagen No.  9 

Interior del curso de panadería del Centro de Capacitación 

María Droste 

 

Fuente: Centro de Capacitación Artesanal María Droste. 

 

 

Hoy en día una empresa puede diferenciarse, mediante la entrega 

consistente de una calidad más alta que sus competidores. Es por eso 

que las industrias que brindan servicios se unen al movimiento de calidad 

enfocada en satisfacer al cliente. 

 

Desafortunadamente es más difícil definir la calidad de un servicio; que la 

calidad de un producto. La estrategia de marketing, dirigida al  

consumidor se basa en vigilar de cerca su servicio como el de sus 

competidores. 
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Perspectivas de la calidad de servicio 

David Garvin identifica cinco perspectivas sobre la calidad: 

1. La perspectiva trascendental.  

2. El método basado  en el producto.  

3. Las definiciones basadas en el usuario. 

4. El método basado en la manufactura. 

5. Las definiciones basadas en el valor. 

 

Componente de la calidad basada en el servicio 

Son 10 criterios utilizados por los consumidores para evaluar la calidad de 

un servicio, pero se las conjuntaron en cinco dimensiones generales: 

 Tangibles (apariencia de los elementos físicos). 

 Confiabilidad (fiable, desempeño preciso). 

 Respuesta (prontitud y utilidad). 

 Certidumbre (pericia, cortesía, credibilidad y seguridad). 

 Empatía: (fácil acceso, buena comunicación y comprensión del 

cliente). 

 

Diferencia entre producto y servicio 

Los trabajadores toda empresa y público en general debe tener claro las 

diferencias que existe entre el producto y el servicio: 

 

Producto 

El producto es tangible, el concepto de tangible significa que el cliente 

puede percibir el producto a través de los sentidos, así por ejemplo: en el 

caso de los clientes, de los microempresarios panificadores observan la  

presentación, siente el olor del producto que elabora el panificador (pan), 

esto se refiere a que el producto  es el resultado de producción, es decir, 
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materias primas transformados en el producto final que perciben los 

clientes. 

 

Imagen No. 10 

Interior del curso de panadería del Centro de 

Capacitación “María Droste” 

 

Fuente: Centro de Capacitación Artesanal María Droste 

 

Servicio 

Es intangible, el significado de esto es que el cliente solo percibe  

satisfacción y lo hace a través del comportamiento del trabajador o la 

persona que lo atiende, el servicio no es un proceso de producción, sino 

un  proceso de transformación  por parte de las personas que los brindan, 

por eso deben saber bien a lo se dedican. Caso contrario ofrecerán buena 

atención pero  no un buen servicio. (Perez Torres, 2010) 

 

El nuevo micro empresario debe tener claro que la desatención puede 

provocar la pérdida de muchos clientes, haciendo que la competencia 

conquiste el mercado panificador y nuevos clientes como consecuencia 

del buen servicio y la atención que proporciona.  
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Ya que es este es un elemento que lo  diferenciara  de los demás 

negocios  que lo quieran imitar. 

 

Imagen No. 11 

Servicio 

 

Fuente: Centro de Capacitación Artesanal María Droste 

 

Comunicación  

En la actualidad, la comunicación es uno de los principales factores que 

rige la vida de las sociedades modernas, condiciona su progreso y 

determina, en muchos casos. El término comunicación puede ser utilizado 

bajo diversas perspectivas, en función del área de estudio implicada y de 

su utilidad como instrumento de las organizaciones.  

 

Es el proceso de transmisión de información  de información  que pone en 

contacto de emisor con el receptor al que difunde un mensaje, mediante 

la utilización de un código y en un contexto, conocido por ambos, y 

trasferido a través de un canal que lo conduce. 
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En marketing se considera a la comunicación como  la transmisión de 

información sobre la empresa, sus actividades, productos marcas, 

precios, distribución y servicios de sus bienes. Además, el plan de 

comunicación diseñado por las organizaciones, debe permitir al cliente 

potencial, no sólo conocer, sino que distinga los productos y servicios que 

la empresa  ofrece, con el objetivo de estimular la demanda. (Talaya, 

2008)  

  

Los directivos de Marketing se esfuerzan en abrir diálogos con los 

consumidores mediante mensajes y medios que permitan una 

comunicación interactiva.  

 

 El éxito de los micro empresarios se basa en su  capacidad   para 

comunicarse con sus clientes, logrando obtener de ellos información 

sobre  sus necesidades, gustos, actitudes. 

 

Elementos del proceso de comunicación 

Para que la comunicación se lleve a cabo es necesario que intervengan 

los principales protagonistas. El proceso de comunicación se caracteriza 

por la intervención de cuatro elementos básicos, analizados desde la 

perspectiva de la  comunicación en Marketing. 

 

Fuente: Es aquel de donde se obtiene la información de conocimientos y 

experiencias aprendidas en el  caso de la comunicación interpersonal que 

servirá para codificar el mensaje que se da a la masa  a través de algún 

medio de comunicación. 

 

Emisor: Es aquella organización que genera el mensaje con el interés de 

modificar el comportamiento del consumidor hacia los productos o 
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servicios que comercializa.  Es decir, dará un mensaje  entendible y  que 

comprendan todos los receptores. 

 

Mensaje: Es el conjunto de ideas  o informaciones que se transmiten  al 

receptor y él interpretara en función a factores relacionados con sus  

experiencias personales. Lleva tres elementos fundamentales y son: 

 

 El código: Sirve para transmitir la información que constituyen el 

mensaje, y debe ser compartido por el emisor y el receptor, pues 

de lo contrario  es imposible que se dé una comunicación efectiva. 

 

 El contenido: Es la esencia del mensaje. 

 

 El tratamiento: Es el sello único y personal que se  le imprime al 

mensaje. 

 

Receptor: Identificado con los elementos personales  de la comunicación.  

En lo empresarial pueden ser de diferentes tipos: público interno, público  

interno/externo y público externo que son los clientes, proveedores, 

acreedores, etc.  

 

El canal: Es el medio por el cual se difunde el mensaje del emisor al 

receptor. En la comunicación interpersonal se utiliza los canales oral-

auditivos y el gráfico visual para que complemente y de riqueza al 

significado del mensaje. 

 

La retroalimentación: Se refiere al información que le receptor devuelve 

al emisor sobre su comunicación en lo que concierne al interpretación del 

mismo o sus consecuencias en el comportamiento de los consumidores, 

teniendo la oportunidad de corregir posibles errores. 
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Imagen No.  12 

Elementos de la comunicación 

 

Fuente: http://www.elementosdelacomunicacion.com 

 

El consumidor como comunicador  

En las fases iniciales de las comunicación de marketing de sostenibilidad 

predominan los esfuerzos de comunicación en un solo sentido, en los que 

el consumidor toma el papel pasivo de la audiencia o también puede 

convertirse en un comunicador poderoso  a favor o en contra los de una 

determinada marca, o empresa que ofrece un producto o servicio. 

  

Es decir el consumidor o puede hablar positivamente a sus amigos y 

familiares acerca del producto o servicio que recibe de parte del 

comerciante. Y esto puede ser bueno o definitivamente perjudicial para el 

microempresario. Ya que de la respuesta del cliente depende que el  

negocio sea estable. (Martin Belz, Peattie, & Maria Galí, 2013) 

 

Tipos de comunicación 

Comunicación efectiva 

Es aquella que cuando nos comunicamos con alguien, no sólo  emitimos 

un mensaje, sino que también recibimos una respuesta y con ella 
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volvemos a comunicarnos. La realizamos con palabras, gestos, 

pensamientos y sentimientos, manteniendo entre sí las comunicaciones. 

 

Comunicación verbal 

 La  mediante el uso de la voz,  es la más utilizada  en los negocios, ya 

que nos podemos comunicar con el cliente con saludo de calidez, 

haciendo que el cliente se sienta bienvenido. Se debe evitar utilizar  

frases que hagan dudar al cliente de la honestidad, él no podría 

entenderlo. 

 

Comunicación no verbal 

Este tipo de comunicación responde al  código de actuación que ayuda e 

interpreta lo que se ve, comunica además actitudes y emociones, 

apoyando la comunicación verbal, nuestros gestos, tono de voz y la ropa 

son parte de la comunicación no verbal.  

 

Imagen No. 13 

 Comunicación no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images 
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Cabe afirmar en esta investigación, que los objetivos de la comunicación, 

y considerada un elemento de la mezcla en Marketing, es informar, 

persuadir, y recordar a los clientes reales y potenciales sobre el producto 

y el servicio que la empresa ofrece, y a su vez crear una imagen positiva 

de la organización. 

 

Fidelización de clientes 

La clientela ni crece ni se mantiene estable de manera indefinida, en un 

mercado cada vez más competitivo, la fuga de clientes es casi inevitable.  

 

Fidelizar a los clientes consiste en utilizar diferentes metodos para 

conseguir que permanezcan fieles a nuestra empresa. Conviene tener en 

cuenta que: Cuesta menos conservar un cliente que conseguir uno nuevo. 

La supervivencia de las organizaciones depende muchas veces de su 

capacidad para captar y fidelizar clientes. (Sanchez, 2010)  

 

Fidelizar es algo más que RETENER 

Se retine a un cliente cuando se frena su marcha a la competencia, 

porque está descontento o quiere mejorar. Se le ofrece algún incentivo 

para que se quede. Un cliente fiel permanece en la empresa por su 

voluntad, porque está satisfecho del servicio que recibe y no necesita que 

nadie le retenga. 

 

Por tanto, la mejor forma de ganarse la fidelidad de un cliente y 

consolidarlo (conservarlo a lo largo del tiempo) es ofrecer producto o 

servicios de calidad que le satisfagan. El cliente compara lo que recibe 

con  lo que esperaba; cuanto más recibe, mayor satisfacción alcanza, y 
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tendremos mayor probabilidad de poder seguir contando con él en el 

futuro. 

 

Imagen No. 14 

Fidelización de clientes 

 

Fuente: https://encrypted-tbn2.gstatic.com 

  

Métodos empleados  

Satisfacción del cliente y fidelización son dos conceptos que van juntos. 

Un cliente satisfecho suele repetir y, si la satisfacción se mantiene, puede 

llegar a convertirse en un comprador habitual, un cliente fiel. 

 

Con este fin suelen ponerse en marcha programas de fidelización que, en 

el corto plazo, consiguen incrementar las ventas, y en el medio y largo 

plazo ayudan a consolidar las relaciones con los clientes. Estos 

programas consisten, básicamente, en dar algo más, en premiar lealtad 

de los clientes ofreciéndoles ventajas y atenciones especiales como: 

 

 Descuentos exclusivos. 

 Puntos. 

 Cupones. 
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 Vales descuento. 

 Regalos. 

 Promociones especiales. 

 Sorteos. 

 Concursos. 

 Trato preferente en el servicio. 

 Servicio extras, etc. 

 

Expectativas claves de los clientes 

Los clientes utilizan 10 dimensiones para evaluar la calidad de los 

servicios. Son las siguientes: 

 

Fiabilidad: Saben lo que están haciendo y lo hacen bien.es decir entrega 

el servicio correcto desde el primer momento. 

 

Capacidad de respuesta: Demuestran que están ahí para dar servicio. 

Flexibilidad para adecuarse a las necesidades de los clientes. 

 

Profesionalidad: Resuelven las situaciones  imprevistas que plantean los 

clientes, mantienen satisfactorias relaciones personales con los clientes. 

 

Accesibilidad: Horarios comerciales convenientes para los clientes; el 

tiempo de espera  para recibir  el servicio no es  prolongado; los directivos 

siempre están dispuesto a hablar con los clientes. 

 

Cortesía: Que los clientes reciba un trato cortés por parte de todo el 

personal de la empresa, sin  importa el nivel de stress al que están 

sometidos. 
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Comunicación: Es decir, la empresa  se comunica con un lenguaje que 

sus  clientes  pueden entender.  

  

Credibilidad: Los clientes está  consciente que puede confiar en el 

personal  y que todos deben atenderle bien. 

 

Seguridad: El personal tiene que tratar de que el cliente se sienta  física y 

psicológicamente seguro. 

 

Conocimiento y comprensión del cliente: El personal se debe esforzar 

por comprender las necesidades y preocupaciones del cliente y por 

satisfacer sus deseos especiales, debe conocer a cada cliente 

atendiéndole de manera personalizada. 

 

Elementos tangibles: Las instalaciones y el mobiliario deben ser  

adecuados  y deben mantenerse en perfecta condiciones. 

 

Las expectativas que los cliente tienen del negocio, va cada dia en 

aumento, por lo cual es necesario que los empresas, estén preparadas 

para cubrir dichas expectativas. 

 

 

Fundamentación legal 

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL DEL  ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

 Que existe una estrecha relación entre el nivel de actividad 

emprendedora de un país y el nivel de crecimiento económico, lo 

que induce a que una  mayor tasa de actividad emprendedora 

generará una mayor  tasa de crecimiento económico del país. 
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 Que el país necesita más emprendedores capaces de crear, 

consolidar y desarrollar sus propias empresas, pues ésta es la 

base para la generación de más empleo, y que el crecimiento de 

éste vendrá dado, sobre todo, por la actividad de las Micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

 Que si hablamos de emprendedores y de su entorno,  como 

potenciales empresarios  con capacidad para movilizar sus 

competencias hacia el emprendimiento individual o colectivo, el 

involucramiento del Estado en  estos  procesos  es inexcusable. 

 

 Qué es necesario impulsar una nueva visión que nos transporte 

desde un Ecuador de buscadores de empleo a un Ecuador de 

generadores de empleo, garantizando el bienestar y desarrollo 

socioeconómico  de la sociedad en especial de los sectores más 

vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes en la que no sólo se 

cualifique en un determinado campo del saber y se enseñe a 

quienes pasan por ella a buscar un empleo, sino que también se 

les capacite para crear y gestionar su propio emprendimiento, esto 

es, para generar su propio empleo y el de otros. 

 

 Qué si para generar riqueza se necesita empresas, y para crear 

empresas se necesita emprendedores, el Estado debe garantizar 

en entorno favorable para el desarrollo de emprendedores 

generadores de riqueza. 

 

 Que el Gobierno y el Congreso Nacional considera conveniente  

facilitar los mecanismos para que la actividad emprendedora el 

desarrollo del emprendimiento y la creación de empresas de los 

ecuatorianos  sea una realidad, facilitando  todos los instrumentos 

adecuados. 
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PROMULGA LA PRESENTE: 

LEY DE DESARROLLO DE  LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, LA 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES EN EL 

ECUADOR COMO MECANISMO DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

  ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto:  

 

 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 

principios y valores que establece la Constitución y los establecidos 

en la presente ley. 

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar 

la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. 

 Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo 

nacional mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales. 

 Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno 

institucional para la creación y operación de nuevas empresas. 

 Propender por el desarrollo productivo de los micros y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de 

competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base 

productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 

potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 

aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 

 Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 

local, regional y territorial. 
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 Buscar a través de las diversas instituciones y mecanismos de 

apoyo al emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de 

las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador. 

 Crear las bases de un sistema de incentivos, financiamiento y 

capitalización de las nuevas empresas de los emprendedores.  

 

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para todos los efectos de la presente ley 

se extiende los siguientes conceptos: 

 

 Emprendedor: Individuo o grupo de individuos capacidad de 

innovar; crear, consolidar y desarrollar sus propios 

emprendimientos, entendida esta como la capacidad de generar 

bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva; con una visión social de mercado, sin 

distinción de sexo, raza, o creencia religiosa. 

 

 Actividad emprendedora: Cualquier intento de nuevos negocios o 

de creación de nuevas empresas,  por un emprendedor  o grupo de 

emprendedores. 

 

 Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia 

la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia 

a la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 Creación de empresas: Despliegue de la capacidad creativa de la 

persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee 
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todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, 

mediando para ello las competencias empresariales. 

 

 Formación para el emprendimiento: La formación para el 

emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación 

en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 

educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo. 

 

 Modelo y plan de negocios: Es un esquema y documento escrito 

que define claramente  la forma de operar, los objetivos de un 

negocio, el modelo operativo  y describe los métodos que van a 

emplearse para alcanzar los objetivos. 

 

 Organización de apoyo al emprendimiento: Es cualquier  

Entidad Pública o privada, Centro de Educación básica, media o 

superior, Fundación y Corporación sin fines de lucro, Incubadora 

de empresa, Parque científico o tecnológico, gremio, asociación 

empresarial, que dentro de sus objetivos se encuentra el 

desarrollo, fomento, y apoyo al emprendimiento, o que mantengan 

programas permanentes de apoyo a emprendedores que se 

encuentren legal y debidamente  constituidas y registradas  en los 

Ministerio de Industria, Comercio o Turismo. 

 

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales 

se regirá toda actividad de emprendimiento son los siguientes: 

 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser 

humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de 
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pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

Asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a 

la investigación y aprendizaje permanente. 

 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en 

torno a proyectos productivos con responsabilidad social; 

 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad 

del desarrollo de las personas como individuos y como integrantes 

de una comunidad; 

 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la 

perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 

 

ARTÍCULO 4°. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Son obligaciones del 

Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no 

formales, el vínculo entre el sistema educativo y el sistema 

productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios 

de capacitación. 

 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a 

organizaciones de apoyo al emprendimiento debidamente 

registradas en los  Ministerios de Industria, Comercio o Turismo  

 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo 

y sostenibilidad de los programas, y actividades de las 

organizaciones de apoyo al emprendimiento  debidamente 

registrada en los  Ministerios de Industrias, Comercio o Turismo.  
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4. Buscar los mecanismos y acuerdos con las entidades financieras 

para hacer que los modelos y planes de negocios de los nuevos 

empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 

 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que 

los modelos y planes de negocios de los nuevos empresarios 

sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, 

respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de 

organizaciones de apoyo al emprendimiento debidamente 

registrada en los Ministerios de Industria, Comercio o Turismo 

 

6. Generar condiciones para que en las diferentes regiones, 

provincias y municipios del país surjan fondos de inversionistas 

ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo 

para el apoyo a las nuevas empresas. 

 

 

ARTÍCULO 5º. POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA  

EN LOS PLANES DE GOBIERNO O PLANES DE DESARROLLO.- El 

Gobierno   Nacional, incluirá en el curso de la elaboración de su Plan de 

gobierno y Planes anuales de desarrollo, la inclusión de políticas  de 

fomento, desarrollo y promoción de la actividad emprendedora del 

Ecuador. 

 

ARTÍCULO 6º. AGRUPACIONES EMPRESARIALES. El Gobierno 

Nacional apoyará a las organizaciones de apoyo al emprendimiento para 

el establecimiento de Parques  Tecnológicos, centros de investigación y 

desarrollo, Centros de Desarrollo Productivo, Centros de Investigación, 

Centros de Desarrollo Tecnológico, Bancos de Maquinaria y 

Observatorios empresariales, para el fomento de la actividad 

emprendedora de los ecuatorianos.  
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Entre otros mecanismos a cargo de las entidades estatales para dar 

cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, las entidades estatales 

en proceso de liquidación o reestructuración, podrán reasignar bienes 

improductivos; el Consejo de sustancias Estupefacientes podrá asignar, 

en forma provisional o permanente,  los bienes objeto de declaratoria de 

extinción del derecho de dominio, para dar cumplimiento a lo establecido 

en el presente artículo.  

  

Tal destinación podrá darse, por parte de las entidades competentes, a 

aquellos bienes decomisados o incautados.  

 

CAPÍTULO II 

Marco institucional 

ARTÍCULO 7º. CREASE LA SECRETARÍA NACIONAL PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPRESA, adscrita al 

Ministerio de Industria, o quien haga sus veces cuyas funciones son:  

 Contribuir a la definición, formulación  y ejecución de políticas 

públicas generales, transversales, sectoriales y regionales de 

promoción de la actividad emprendedora en los ecuatorianos.  

 

 Proponer la inclusión de planes, programas y proyectos de 

desarrollo relacionados con el emprendimiento. 

 

 Ordenar e informar la oferta pública y privada de servicios de 

emprendimiento.  

 

 Propone instrumentos para evaluar la calidad de los programas 

orientados al fomento del emprendimiento y la cultura empresarial, 

en la educación formal y no formal. 
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 Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que 

fomenten el emprendimiento y la actividad emprendedora y faciliten 

el crecimiento de proyectos productivos. 

 

 Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites 

relacionados con la formalización de emprendimientos (constitución 

legal, marcas, patentes, registros, sanitarios, entre otros). 

 

 Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y 

requisitos exigidos para acceder a recursos de cofinanciación en 

entidades gubernamentales. 

 

 Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y 

procedimientos en todas las fases del emprendimiento empresarial. 

 

 Emitir avales a los planes de negocios que concursen para la 

obtención de recursos del Estado, a través de alguna de las 

entidades que se crean en el marco de la presente ley. 

 

 Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, 

en la ejecución de los programas de apoyo a la actividad 

emprendedora.  

   

ARTÍCULO 8°. CONFORMASE LA “RED NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO” conformada 

por los Centros de Educación básica, media o superior, Fundaciones y 

Corporaciones sin fines de lucro, Incubadoras de empresas, Parques 

científicos y tecnológicos, gremios, asociaciones empresariales, y demás 

instituciones,  que dentro de sus objetivos se encuentre el desarrollo, 

fomento, y apoyo al emprendimiento, o que mantengan programas 

permanentes de apoyo a emprendedores, legal y debidamente  
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constituidas y además se encuentren registradas  en la Secretaria 

Nacional para el emprendimiento y la creación de empresas y que libre y 

voluntariamente deseen pertenecer y registrarse en esta red. Se 

constituirá como un espacio de discusión y análisis para que todas las 

instituciones que promueven y apoyan el emprendimiento en el país, se 

sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en los 

lineamientos contemplados por las mismas. Podrán convertirse en 

interlocutores válidos de las instituciones responsables de la operación. 

 

La Red Nacional de Organizaciones de Apoyo al emprendimiento estará 

adscrita y dirigida por la  Secretaría Nacional para el emprendimiento  y la 

creación de empresa, la cual deberá mantener un registro permanente y 

actualizado de estas organizaciones.  

 

Los delegados o representantes de estas organizaciones miembros de la 

“Red Nacional de Organizaciones de apoyo el emprendimiento”  deberán 

ser permanentes, mediante delegación formal del representante legal de 

la Institución, organización  o gremio sectorial que representa. 

  

ARTÍCULO 9°. LA RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE APOYO 

AL EMPRENDIMIENTO se crean con el objeto de: 

 

 Discutir y proponer  políticas y directrices orientadas al fomento de 

la cultura para el emprendimiento. 

 

 Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral 

de la cultura para el emprendimiento. 

 

 Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10o de esta 

ley. 
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 ollar acciones conjuntas que permitan aprovechar sinergias y 

potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos y actividades 

globales. 

 

 Las demás que consideren necesarias para su buen 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 11º. ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR 

PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Sin perjuicio de la dirección 

y diseño de las políticas dirigidas al desarrollo y fomento de la actividad 

emprendedora dictadas por el Gobierno Nacional, las entidades estatales 

cuyo objeto institucional no sea específicamente la atención a la actividad 

emprendedora y creación de empresas, establecerán  dependencias  

especializadas en este objetivo y asignarán responsabilidades para 

garantizar la materialidad de las acciones que se emprendan de 

conformidad con las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.     

 

Competerá exclusivamente a la Secretaría Nacional para el 

emprendimiento  y la creación de empresa la Coordinación General de las 

actividades  a favor de lo establecido en la presente ley que desarrollen 

las entidades de que trata este artículo.  

 

CAPITULO III 

Fomento de la cultura del emprendimiento 

ARTÍCULO 12O. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN 

PARA EL EMPRENDIMIENTO. Son objetivos específicos de la formación 

para el emprendimiento: 

 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos 

personales, cívicos, sociales y como seres productivos; 
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b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en las personas, que les permitan emprender iniciativas 

para la generación de ingresos por cuenta propia; 

 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo; 

 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar 

sobre las distintas formas de Asociactividad. 

 

 

ARTÍCULO 13 O. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los 

establecimientos públicos o privados que ofrezcan educación formal es 

obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica, 

educación media, y la educación superior, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe 

incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 

estudios. 

 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar 

actitud favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad y 

desarrollar competencias para generar empresas. 

 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 

denominados “Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte 

fundamental de los programas educativos de la enseñanza 

preescolar, educación básica, educación media, educación 

superior, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de 

capacidades emprendedoras para generar empresas con una 
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visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 

responsabilidades. 

 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, 

macro ruedas de negocios, concursos y demás actividades 

orientadas a la promoción de la cultura para el emprendimiento de 

acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo 

de las Asociaciones de Padres de Familia. 

 

ARTÍCULO 31º. DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO.  

El Gobierno Nacional tendrá, con relación a los  emprendedores, las 

funciones de formular políticas de democratización del crédito y 

financiamiento para el establecimiento de nuevas empresas, promover la 

competencia entre los intermediarios financieros,  determinar la presencia 

de fallas de mercado que obstaculicen el acceso de estas empresas al 

mercado financiero institucional y adoptar los correctivos pertinentes, 

dentro del marco de sus competencias.  

 

Para tal fin el Gobierno Nacional reglamentará la incorporación de 

estímulos e incentivos para que el sistema financiero coloque recursos 

importantes de crédito en apoyo a los emprendedores.  

  

Fundamentación epistemológica 

Este sustantivo está compuesto por la unión de dos palabras: episteme 

que se puede traducir como “conocimiento o ciencia” y logos  que vendría 

significar “discurso”.  La epistemología es una disciplina que estudia cómo 

se genera y se valida el conocimiento de las ciencias, su función es 

analizar los preceptos que se emplean para justificar  los datos científicos, 

en que se consideran factores sociales, psicológicas y otros más.  
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Se  aclara que este concepto fue utilizado por primera vez en el siglo XIX, 

por el filósofo  escoces James Frederick. En última instancia podemos 

decir que es la búsqueda del conocimiento científico como epicentro de 

sus preocupaciones, lo que hace el epistemólogo es perfeccionar dicho 

conocimiento, incrementado su utilidad y su valor a nivel social. 

(definion.de/epistemologia/, 2008)     

 

Se dice en función a este proyecto que la epistemología cumple su 

objetivo, que es buscar el conocimiento, en los individuos, dando así 

solución a la problemática que dio origen a este proyecto. Se tiene en 

cuenta que se lograra a través de la teoría y la práctica, es decir 

conocimiento obtenido a partir de la experiencia, el perfeccionamiento del 

conocimiento, que ayudara a mejorar el rendimiento productivo de los 

cursantes de panadería, el cual incrementara su utilidad, ya que estos 

conocerán los temas a tratar, los aplicaran y estos los transformara en 

seres emprendedores  a nivel social. 

 

Fundamentación filosófica 

El motivo del presente proyecto es que el cliente obtenga lo que desee, a 

esto se le traduce como la voluntad de ayudar a los clientes, debemos 

recordar que el objetivo estratégico de un buen servicio es  mantener una 

buena relación con el cliente, y esto se verá reflejado al obtener cada día 

más cliente, además de ello mantenerlos satisfecho, esto hará que el 

buen servicio se convierta en nuestra mejor referencia. 

(dspace.ups.edu.ec, 2011) 

 

La filosofía de este proyecto es dar a conocer la calidad del servicio al 

cliente a través de una estrategia formativa a los cursantes de panadería 

del Centro de Capacitación Artesanal María Droste. 



58 
 

Fundamentación  sociológica 

Es el estudio de la gente en su relación con otros seres humanos. Cada 

vez más los administradores tienen que mejorar la productividad de sus 

organizaciones y la calidad de los productos y servicios que ofrecen. La 

mayoría de los empleados en los países desarrollados ocupan puestos de 

servicios. El comportamiento organizacional puede contribuir a mejorar al 

desempeño de las organizaciones enseñando a los administradores la 

relación  entre las actitudes y la conducta de los empleados y satisfacción 

de los clientes. (Blog de Ciencias Sociales y Humanas: La importancia del 

comportamiento organizacional, 2010)  

 

Fundamentación psicológica 

La psicología está muy relacionada con la relación del cliente con la 

empresa. Toda empresa debe estudiar la manera de contactarse con los 

clientes de una manera que pueda ir más allá de la relación puramente 

comercial. El aspecto psicológico nos ayudará hacer empático y situarnos 

en la posición del cliente para conseguir los mejores resultados ventas. 

(Mesa, 2013) 

 

Este proyecto está basado en dar a conocer a los cursantes de panadería 

la calidad del servicio y fidelizar clientes, para esto la psicología cuenta 

con la metodología y objetivo propio para lograr lo cometido  

 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación como fenómeno socio-cultural y específicamente humano. Su 

etimología se relaciona con el arte o ciencia de enseñar. Esta palabra 
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viene del griego antiguo (paidagogeo) del cual (Paidós) significa niños y 

(agos) significa “guía” o sea dirigir al niño. Son argumentos que posibilitan 

procesos educativos que implican el acercamiento al conocimiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Pedagogia.slideshare, 2009) 

 

Fundamentación Andragógica 

La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Su concepto es un neologismo propuesto por la 

UNESCO en sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia 

de la formación de los hombres, de manera que no se haga referencia a 

la formación del niño, sino de la educación permanente.  

 

Este término fue utilizado por primera vez por el maestro alemán 

Alexander Kapp, en 1833 para describir la teoría  educativa de Platón. Y 

años más tarde se vuelve a mencionar por Eugen Rosenback, para 

referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la educación de 

adultos como son: profesores, métodos y filosofías. En general todo 

curriculum diseñado para llevar a cabo la educación integral en la 

población adulta. (Ortiz Ocaña, 2009) 

 

Se relaciona la andragogía en este proyecto ya que dentro del grupo de 

individuos a formar, existen personas adultas con los cuales existirá una 

relación igual, que con el resto del grupo, sólo con la diferencia que la 

técnica a utilizar para la enseñanza deberá ser clara, sencilla, es decir 

adecuada para comprensión de los adultos mayores.   

 

Se hará uso del aprendizaje vivencial donde se materializara las 

experiencias de la vida cotidiana de estos adultos, vinculados con la 

profesión, la sociedad, la comunidad, la familia y la empresa. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Servicio al 

cliente 

Es un proceso 

de producción, 

sino un proceso 

de 

transformación  

por parte de las 

personas que 

los brindan. 

 

 Parámetros 

 

 

 Requisitos 

 
 
 

 

 Aspecto legal 

- Calidad 

- Calidez 

 

 

- Legales 

- Administrativo 

 

- Constitución 

- Ley de educación 

Variable 

Dependiente 

Fidelización de 

clientes 

 
Consisten en 

utilizar diferentes 

metodos para 

conseguir que 

permanezcan 

fieles a nuestra 

empresa. 

 

 

 

 Objetivos 

 

 

 

 Características 

 

 

 

 Beneficios 

 

 

- Captar 

- Retener  

- Crecer 

 

- Confianza  

- Compromiso  

- Comunicación 

 

- Empresariales 

- Sociales 

- Económicos 
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Variable 

Dependiente  

Estrategia 

Formativa 

Planteamiento, 

conjunto de 

directrices que 

determinan 

actuaciones 

concretas en 

cada una de las 

actividades 

educativas. 

 

 Educación   

 

 

 

 

 Emprendimiento  

 

 

 

 Proceso 

 

- Tipos 

- Aprendizaje 

- Conocimiento 

- Planificación  

 

- Innovación 

- Destrezas  

- Participación  

 

- Estrategias 

 Metodologías    

 Contenidos 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Atención: Se emplea para pedir la aplicación de los sentidos a un asunto 

o para avisar de algo. 

 

C 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie. 

 

Cliente: El cliente es el protagonista principal  y el  factor importante del 

negocio. 
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Consumidor: Sujeto de mercado que adquiere bienes y servicios para 

consumo propio de otras personas  a través de valor de uso de lo 

adquirido. 

 

D 

Disposiciones: Son estructuras mentales de los individuos, guía para 

determinar sus acciones en un contexto dado. 

 

Demanda: Cantidad de producto o servicio en un lugar y periodo 

determinado. 

 

E 

Economía: La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas 

mediante los recursos disponibles que se consideran escasos. Cómo 

individuos y colectividades gestionan, consiguen e invierten sus ingresos. 

 

Eficiencia: Es buscar optimizar los recursos: la materia prima, el tiempo, 

equipo y el esfuerzo. Dando resultados favorables y siempre procurados 

la calidad. 

 

Epistemología: Es el conocimiento científico, el cual se da con la 

investigación científica. La epistemología se encarga de estudiar varios 

elementos sobre el conocimiento, sus posibilidades y sus límites. 

 

Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

 

F 

Flexibilidad laboral: Hace referencia a la fijación de un modelo regulador 

de los derechos laborales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
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Fundamental: Puede hacer referencia a lo relativo a los fundamentos de 

alguna cuestión, es decir a lo que sea su principio o parte principal. 

 

Fundamentación: El establecimiento o aseguramiento de algo, 

especialmente de un razonamiento o un argumento con fundamento. 

 

I 

Incomodidad: Alteración del bienestar o de la tranquilidad del ánimo 

causada por un enfado, un esfuerzo o una agitación excesiva: la 

incomodidad de no gustar el ambiente. 

 

Inversión: Es una cantidad dada o puesta en un negocio para poder 

establecer  o agrandar la superación del mismo. 

 

L 

Lealtad: Es una obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe 

a su estado, gobernante, comunidad o a sí mismo. Es siempre estar 

presente, cumplir siempre, fidelidad. 

 

M 

Mercados: Centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

 

Mercado internacional o mercado exterior: Es aquel que se encuentra 

en uno o más países en el extranjero. 

 

Mercado nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el 

intercambio de bienes y servicios. 

 

Mercado local: Es el que se desarrolla en las tiendas establecidas o en 

modernos municipal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernante
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
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N 

Negocio: Consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener 

dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 

 

Necesidad: Estado d privación percibida. 

 

O 

Oferta: Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores que 

están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

 

P 

Plaza: Es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 

suelen realizar gran variedad de actividades. 

 

Percepción: Proceso de interpretación, selección y clasificación de una 

serie de estímulos recibidos a través de los sentidos. 

 

Posicionamiento: Al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que 

existe entre ésta y su competencia. 

 

Productor: Se refiere a que fabrica o elabora un producto para darlo a 

conocer al público. 

 

Promoción: De promocionar a una persona, un producto, un servicio, etc. 

   

R 

Rentabilidad: Beneficio comparado con el total de recursos empleados 

para obtener esos beneficios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Rentable: Que produce un beneficio que compensa la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho: hizo una inversión muy rentable y ahora es 

rico; es un trabajo muy interesante, pero no resulta rentable. 

  

S 

Satisfacer: Cubrir una necesidad, conceder un deseo o realizar 

aspiraciones: un buen anfitrión debe satisfacer los deseos de sus 

invitados. 

 

Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios. 

 

Servicios públicos: Son apoyados por el Estado, y defiende el interés 

general de la sociedad. 

 

Servicios privados: Que son soportados económicamente por la 

iniciativa privada y defienden solamente el derecho del consumidor de ese 

servicio. 

 

T 

Tangible: Que se puede tocar o percibir por medio del tacto. Palpable, 

intangible. Que se puede percibir de manera clara y precisa: resultados 

tangibles. 

 

V 

Variedad: Cualidad de las cosas que tienen características o partes 

diferentes para darse a conocer. 

 

Venta: Entrega de una cosa a una persona a cambio de una cantidad de 

dinero convenida.  

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_privados&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación  

 

En el presente proyecto se utiliza la investigación cuantitativa, ya que 

este tipo de investigación, nos permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística. Además es el 

adecuado ya que se tiene claro cuáles son los elementos del problema de 

investigación y la relación existente cuya naturaleza, lo representa por 

algún modelo numérico  siendo así, posible de definirlo, limitarlo y  saber 

dónde se inicia el problema y en qué dirección va, con el objetivo de 

adquirir conocimientos fundamentales, recogiendo, analizando los datos a 

través de los conceptos y variables. 

 

Modalidad de la investigación 

En el presente trabajo se utiliza la  investigación bibliográfica que es 

aquel proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular, en esta 

etapa de investigación se  aplicará las habilidades de las investigadoras y 

el cuidado correspondiente en la indagación del tema, al escoger y 

evaluar los materiales correctos y bien documentados al  momento del  

estudio, con el fin de  realizar una mejor investigación. 

 

Además de la investigación de campo porque utilizando el método 

científico se estudia una situación con el objetivo describir, interpretar,  

comprender y resolver una necesidad o un problema en un contexto 

determinado, aplicando los conocimientos  con fines prácticos,  y poder  
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explicar las causas y efectos del problema en lo que respecta a la 

realidad. Por ser además una  investigación aplicada, permitirá a las 

investigadoras trabajar en el lugar donde se desarrolla dicha 

investigación, y obtener de las fuentes consultada datos más relevantes 

del grupo estudiado, siendo una ventaja ya que la información a 

obtenerse será información exacta  y de alta confiabilidad, lo que nos dará 

como  resultado  la existencia de un bajo margen de error en trabajo de 

investigación.  

  
 

Tipos de investigación 

 

En este trabajo se utilizará la investigación explicativo, que es  aquella 

que no solo persigue describir un problema, objetivo de la investigación, 

consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta  de las actividades, 

objetos, procesos y personas.  Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación  de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. 

 

Por ejemplo la búsqueda de las causas que afectan a los negocios de  los 

micro empresarios. Así sabrán, las investigadoras de este proyecto que 

hacer para prevenir las consecuencias negativas que traería el prestar un 

servicio de mala calidad al cliente, por lo tanto si se logra  cambiar aquella 

situación el mayor número de micro empresarios llevaran un vida 

prospera en el negocio. 

 

Además de otro tipo de investigación descriptivo, que es aquella 

investigación más usual, y tiene como finalidad describir las 

características de cierto grupos, determinar la frecuencia con la que 

ocurre algo, etc.  
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Un micro empresario podría utilizar este tipo de investigación para evaluar 

la calidad de servicio que desean los clientes que le ofrezcan, además de 

tratar de describir el perfil socioeconómico y demográfico de los clientes 

actuales y potenciales y así dar solución al problema que se plantea en 

esta investigación. 

 

Estas claro que esta investigación se limitan a señalar todas las 

características que pueden ser particulares y diferenciadores de alguna 

situación que se da y responde  a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? 

¿Dónde está? ¿Cuánto? Así es como  se la conoce. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Ya que la población  es la colección completa de individuos u objeto de 

interés  cuyas  propiedades serán analizados.  

 

Está claro que la población de esta investigación es finita, ya que se 

enumera físicamente los elementos que la componen, siendo esta un total 

de 54 personas, que pertenecen al Centro de Capacitación María Droste, 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra 

Se puede entender que la muestra es parte representativa de la 

población, de la cual se obtiene información, y de ellos sacar conclusiones 

iguales a la que si se hubiera estudiado todo el universo. 
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En este trabajo de investigación no hay un cuadro de muestra, ya que no 

fue necesario realizar ninguna fórmula para calcularla, debido a que se 

trabaja sobre el total de la población.  

  

Procedimiento de la investigación 

Al asistir al Centro de Capacitación  Artesanal María Droste, ubicado en el 

sur oeste de la ciudad de Guayaquil, hubo el encuentro con los directivos 

y alumnos, quienes están de acurdo en recibir la formación,  que se les 

dará en dicho centro, para implementar conocimientos de marketing en 

ellos, y así prepararse con estrategias de servicio al cliente y lograr ser 

competitivos en el negocio que emprendan. 

 

La religiosa Delia Jaramillo Arias, encargada del Centro, nos brindó su 

atención y nos facilitó la información que necesitamos, en cuanto al 

número de alumnos  inscritos en el actual periodo lectivo y  a su vez 

conversó de la necesidad que tienen los alumnos de ser capacitados, 

convirtiendo así este proyecto de investigación, en un aporte que 

complementa la visión del Centro de Capacitación Artesanal María 

Droste. 

 

Tenemos a 54 personas, el cual es el total de la población y de los cuales  

52 son alumnos que pertenecen al curso de panadería y será a ellos a 

quienes aplicaremos la encuesta para saber que tanto conocen de 

marketing y de su influencias para fidelizar clientes. Además de la 

entrevista que se le realizara a la directora  y al profesor de panadería del 

Centro de Capacitación Artesanal María Droste. 

 

Ya fijado el punto de partida se procederá a dar marcha a nuestra 

propuesta, que no es más que la realización de la estrategia formativa,  
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que será en un lapso de cinco semanas, preparando de antemano un 

folleto  que será entregado a cada participante. 

Instrumento de la investigación  

La entrevista es un intercambio verbal, que ayuda a reunir datos durante 

un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a 

otra y responde a preguntas relacionadas a un problema específico.  

 

Su ventaja es que nos ha permitido obtener datos relevantes y 

significativos, captar los gestos, los tonos de voz, el énfasis, fácil de 

administrar y evaluar ya que las preguntas a responder han sido 

elaboradas de forma segura y su desventaja es la limitación en la 

expresión oral, ya que los que responden, no pueden estar de acuerdo 

con las preguntas dichas por el entrevistador, lo que haría que el  análisis 

sea largo,  causando que no se alcance a interpretar los resultados. 

  

Ya que la población  de este proyecto es menor a 100 personas, se 

realizará un censo. 

 

Otra técnica usada en la investigación es el censo, para el recuento de 

individuos  que son parte de una población en estadística descriptiva. 

 

Ya que se trata de un censo se utilizará la encuesta, ya que por ser una 

técnica observacional permitirá que el investigador recaude los datos por 

medio de un cuestionario, prediseñado, que no modificara, ni controlara el 

proceso que está en observación dentro del entorno. Ya que nuestro 

objetivo es describir y cuantificar el comportamiento de los individuos, que 

son parte de la población de investigación, se utilizara un cuestionario 

estructurado como instrumento básico para obtener la información 

necesaria para nuestra investigación.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE 

PANADERÍA 

   

1. ¿Tiene usted conocimiento o ha escuchado hablar del significado  

Marketing? 

Cuadro  No. 4 

Conocimiento del significado marketing 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga .Nancy Soledispa. 

 

Análisis: El 43% de los alumnos afirmaron no conocer nada del 

significado marketing, y   un 17% indico que conocía bastante y  poco. 

Nada 22 43%

TOTAL 52 100%

Poco 12 23%

Casi Nada 9 17%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 9 17%

1

ITEM

17%

23%

17%

43%

Conocimiento del significado  Marketing

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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2 ¿Usted ingreso a este centro con el objetivo de convertirse en 

microempresario? 

 Cuadro No. 5  

El objetivo es convertirse en microempresario 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 56%  que representa bastante, dicen que ingresaron al 

centro artesanal para convertirse en microempresarios y un 12% poco y el 

faltante del porciento dicen que nada y casi nada. 

Nada 3 12%

TOTAL 25 100%

Poco 5 20%

Casi Nada 3 12%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 14 56%

2

ITEM

56%
20%

12%

12%

El objetivo es ser microempresario

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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3. ¿Considera usted que está preparado para emprender un 

negocio? 

Cuadro  No. 6 

Preparado para emprender un negocio 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 33% de los alumnos dicen que si están bastante 

preparados para emprender un negocio y un 17% también dicen que  casi 

nada. 

3

ITEM

Poco 14 27%

Casi Nada 9 17%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 17 33%

Nada 12 23%

TOTAL 52 100%

33%

27%

17%

23%

Preparado para emprender un negocio

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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4. ¿Cree usted que saber  elaborar un producto es suficiente para dar 

inicio al negocio? 

Cuadro No. 7 

Es suficiente saber elaborar un producto  

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 35% que es bastante indica que basta saber elaborar un 

producto para dar inicio a un negocio y 15% que es nada indican que no 

es suficiente. 

4

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 18 35%

Nada 8 15%

TOTAL 52 100%

Poco 15 29%

Casi Nada 11 21%

35%

29%

21%

15%

Es suficiente saber elaborar un producto para  iniciar un 
negocio 

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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5. ¿Cuenta usted con los recursos físicos y económicamente 

necesarios para emprender un negocio? 

Cuadro No. 8 

Recursos  para emprender un negocio 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 33% que representa casi nada afirma no tener los recursos 

necesarios para establecer un negocio y un 17% que es bastante dicen  

sí, poseer los recursos. 

5

ITEM

Poco 9 17%

Casi Nada 17 33%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 15 29%

Nada 11 21%

TOTAL 52 100%

29%

17%33%

21%

Recursos para emprender un negocio

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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6. ¿Cree usted que la buena comunicación con el cliente  ayudará al 

microempresario en  la rentabilidad del negocio? 

Cuadro No. 9 

La buena comunicación  al microempresario 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

  

 Gráfico No. 6 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga. Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa.. 

 

ANÁLISIS: El 67% que es bastante indica que la mayoría de los alumnos 

de panadería están de acuerdo que la comunicación es importante y un 

23% dicen que es poco importante. 

6

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 35 67%

Nada 1 2%

TOTAL 52 100%

Poco 12 23%

Casi Nada 4 8%

67%

23%

8%

2%

La buena comunicación ayuda al microempresario

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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7. ¿Considera que al brindar calidad en el servicio se logrará  

fidelizar el mayor número de clientes? 

Cuadro No. 10 

Brindar calidad en el servicio fideliza clientes 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 65% de los alumnos están de acuerdo que al brindar 

calidad en el  servicio se logrará fidelizar clientes y un 4% indica que casi 

nada sirve dar un buen servicio. 

7

ITEM

Poco 12 23%

Casi Nada 2 4%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 34 65%

Nada 4 8%

TOTAL 52 100%

65%

23%

4%
8%

Brindar calidad en el servicio fideliza clientes

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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8. ¿Considera usted que la publicidad es un elemento importante en 

el crecimiento de la microempresa? 

Cuadro No. 11 

La publicidad en el crecimiento de la microempresa 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 51% de los alumnos dicen que es bastante importante la 

publicidad en todo negocio y un 4% indican que es casi no creen 

importante. 

ITEM

8

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 26 51%

Poco 19 37%

Casi Nada 4 8%

Nada 2 4%

Total 51 100%

51%

37%

8%

4%

La publicidad  importante en el crecimiento de la micro 
empresa

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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9. ¿Cree usted que su mayor riesgo antes de iniciar su negocio seria  

la competencia? 

 Cuadro No. 12 

El mayor riesgo del negocio es la competencia 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 67% están de acuerdo que es bastante riesgo la 

competencia en el negocio, un 4% indican que es poco, y el resto que 

nada y casi nada 

9

ITEM

Poco 12 23%

Casi Nada 3 6%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 35 67%

Nada 2 4%

TOTAL 52 100%

67%

23%

6%

4%

El mayor riesgo del negocio es la competencia

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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10. ¿Está de acuerdo en recibir formación para implementar 

conocimiento de marketing para mejorar  el servicio al cliente? 

Cuadro No. 13 

La formación de marketing mejora el servicio al cliente 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Bastante 36 69% 

Poco 14 27% 

Casi Nada 1 2% 

Nada 1 2% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

Gráfico No. 10

 

Fuente: Alumnos de panadería del Centro de Capacitación Artesanal  María Droste 

Elaborado: Tlga.  Susana Orozco y  Tlga. Nancy Soledispa. 

 

ANÁLISIS: El 69% están bastante de acuerdo en recibir  formación de 

marketing para mejorar el servicio al cliente y un 2 % representan que 

están un poco en desacuerdo en recibirla. 

69%

27%

2%

2%

la formación de marketing  mejorar el servicio al cliente

Bastante

Poco

Casi Nada

Nada
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada a la Directora del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste la Religiosa Delia Jaramillo Arias 

 

Objetivo: conocer la opinión de la directora a cargo del centro en el cual 

se realiza la investigación. 

 

1.- ¿Considera usted que el centro artesanal necesita asesoría en 

marketing y publicidad para incrementar estudiantes? 

Sí, necesita asesoría para incrementar estudiantes, pero más allá de eso 

necesitan que se les de asesoría a los alumnos, ya que lo que se les  enseña 

aquí, es algo que les permitirá tener un mejor progreso, pero es importante  que 

tengan conocimientos de técnica para lograr ese progreso en sus vidas. 

 
2.- ¿Cree usted importante la implementación de las estrategias tanto de 

marketing como de publicidad para mejorar la participación en el mercado 

artesanal? 

Si considero importante la estrategia de marketing pero aún más la publicidad, y 

eso se puede ver en el entorno, donde quiera que vamos, ahí está la publicidad 

presente, y la marketing al ser atendido de manera cordial. 

 
3.- ¿Su centro artesanal actualmente está capacitando a los cursantes de 

panadería para mejorar la atención del servicio al cliente?  

No, solo se da las técnicas para elaborar el producto (pan). Y no se los capacita 

porque considere que no es importante, ya que la problemática es la falta del 

recurso humano capacitado en el tema. 
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 4.- ¿Considera usted que su centro artesanal está cumpliendo con los 

objetivos planteados de formar futuros microempresarios? 

Sí, porque tenemos y hemos tenido un buen número de personas que han 

logrado convertirse micro empresarios. 

 
5.- ¿Dentro de su presupuesto cuenta con rubro para invertir en publicidad 

y marketing? 

No,  los recursos que tenemos son elemental para mantener el centro, y en este 

momento contratar un profesional de marketing no está a nuestro alcance. 

 
6.- ¿Es la primera vez que se da charlas de marketing y publicidad en este 

centro artesanal o lo han hecho anteriormente? 

Es la primera vez, y es por eso que he permitido que ustedes vengan a este 

lugar  a brindarles  ayuda y conocimiento  a los alumnos del Centro.  

 
7.- ¿Qué la motiva a seguir teniendo en funcionamiento el Centro Artesanal 

“María Droste”? 

Unos de los motivos es ayudar a la comunidad enseñándoles un oficio para que 

se ayuden a sí mismos a mejorar su nivel  de vida. 

 
8.- ¿Está usted de acuerdo que todos los centros artesanales deben tener 

un departamento de marketing para los futuros microempresarios? 

Sí, porque les ayudara a los alumnos de los diferentes centro a prepararse a 

desenvolverse adecuadamente en el aspecto laboral, incrementar su negocio y a 

realizarse como un todo un empresario dentro del mercado. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



83 
 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada al profesor del Centro de Capacitación Artesanal 

“María Droste” Sr. Nicolás Maji. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de la Directora a cargo del centro en el cual 

se realiza la investigación 

 

1. ¿Considera importante implementación de la estrategia de 

marketing en los alumnos de panadería? 

Sí, es importante, ya que al implementar el marketing en los alumnos de 

panadería, será una ayuda que tendrán ellos para mejorar la participación 

en el mercado, y en lo que  desean hacer, ya sea si emprenden el 

negocio de panadería u otro tipo de negocio.  

 

2. ¿Considera que el Centro de Capacitación Artesanal “María 

Droste” está cumpliendo con los objetivos planteados? 

Quizás no se esté dando como se esperaba, ya  que el objetivo del centro 

es ayudar a las personas que vienen a estudiar aquí, a que puedan 

superarse  y dejar de lado todo obstáculo que tenga con la perseverancia.  
 

3. ¿Cree usted que los alumnos del centro necesitan asesoría en 

marketing? 

Sí, porque estamos en un mundo de cambios, y todos debemos ir 

cambiando junto con él, así que si el marketing es una herramienta que 

fortalece sus conocimientos para superarse, es necesaria la asesoría para 

que lleguen  a donde desean llegar. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA 

   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Conclusiones 

La entrevista realizada a la Directora del Centro de Capacitación 

Artesanal “María Droste”, nos arrojó como resultado que no poseen  

conocimiento de lo que es el marketing, por lo tanto no pueden capacitar  

adecuadamente a los alumnos en lo que refiere a brindar un buen servicio 

a los clientes, y poder fidelizarlos. 

 

De tal manera que la directora nos permitirá realizar nuestro proyecto en 

él  y está dispuesto a prestar su colaboración en lo que necesitemos,  e 

incluso  asistirá a escuchar la formación en el área de marketing,  para 

conocer de él y aprender todo lo que concierne a dar un servicio de 

calidad a los clientes en su potencial negocio, de tal forma que sea este 

rentable. Esto es importante porque tendrá bases necesarias y existe la 

posibilidad de que se anime a incluirlo en la reforma curricular del Centro. 

 

Recomendaciones 

Aplicar lo aprendido  

Aplicar la estrategia formativa, implementándola entre sus alumnos  la 

calidad del servicio, le ayudara a mantener buenas relaciones, no solo en 

el centro, sino también entre el potencial micro empresario y  su entorno. 

Todo esto se logrará asistiendo a recibir la formación y prestando 

cuidadosa atención a los talleres que se les dará, con el fin de superar la 

expectativa deseada en este proyecto, que no es más que el potencial 

microempresario panificador, brinde un buen servicio al cliente, ya que de 

ellos depende la rentabilidad del negocio.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseñar una estrategia formativa enfocada al marketing para los  

cursantes de panadería del Centro de Capacitación Artesanal María 

Droste, de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2014. 

 

Antecedentes 

Diseñar una estrategia formativa para los alumnos de panadería del 

Centro de Capacitación Artesanal María Droste, es una forma de enseñar 

nuevas estrategias para incrementar no solo volumen de ventas del 

producto, sino también el número de cliente actuales y potenciales, la 

estrategia comprende de un taller de aprendizaje  que contendrá cinco 

capítulos, que se basan, en  describir que  es el Marketing y su utilización, 

tipos de marketing, el merchandising, calidad del servicio al cliente, como 

mejorar la atención hacia el cliente y el logro de  la fidelización. Estos son 

los  temas que contiene nuestro taller formativo para los participantes, el 

cual mejorará sus destrezas con nuevas técnicas que les ayuden a 

mantener su estabilidad. 

 

Justificación 

Es preciso formar a los cursantes de panadería del Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste con las técnicas y estrategias, para 

así poder vender su producto adecuadamente al consumidor y que se  

logre mantener una buena comunicación entre cliente – vendedor. Así se 
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establecería el taller para impartir los conocimientos hacia el 

microempresario y mantener la satisfacción del consumidor al poder 

ofrecer los productos de igual calidad que la que encontramos en las 

grandes empresas panificadoras.  

 

Objetivo general 

Implementar en los cursantes de panadería del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste de la ciudad  Guayaquil, un amplio conocimiento 

de marketing, a través de una estrategia formativa que consistirá en la 

elaboración de un taller, y su respectiva aplicación para mejorar el servicio 

al cliente y fidelización de los mismos en el negocio. 

 

Objetivos específicos 

- Planificar para alcanzar el desarrollo de los cursantes de panadería 

como seres productivos de la sociedad. 

- Ejecutar para contribuir con la formación a mejorar  las 

capacidades, habilidades y destrezas emprendedoras  con el fin de 

que  generen ingresos. 

- Evaluar el aprendizaje impartido y adquiridos del manual, a través 

de una prueba  de conocimiento a los a los alumnos de panadería. 

 

Factibilidad  

La propuesta de este proyecto es factible, ya que puede ser 

implementada por el centro de capacitación, debido a que cuenta con los 

recursos humanos y físicos para llevarlo  a cabo  y aplicarlo durante los 

demás periodos lectivos venideros, haciendo que sea posible que nuestra 

visión al momento de realizar el manual de marketing será cumplida al ver 

los resultados en cada alumno de panadería, el cual no es más que  su 



87 
 

desarrollo como micro empresario y el crecimiento de su potencial 

negocio. Además que este proyecto puede ser sostenido, ya que el centro 

puede mantenerlo y hacer uso del mismo porque está a su alcance en el 

momento que lo requiera y hacer de este un factor de ayuda  para el 

progreso, no solo para los cursantes de panadería, sino también para los 

demás cursos que tiene a su haber el Centro de Capacitación María 

Droste. 

 

Importancia  

Las sociedades están en crecimiento y los individuos que son parte de 

ellas son entes propulsores de emprendimiento, de allí parte la 

importancia de formarlos para mejorar sus destrezas y habilidades  con el 

fin  de que se genere el crecimiento y desarrollo  productivo de hombres y 

mujeres que se capacitan y aprenden una disciplina  artesanal como la 

panificación que será su progreso tanto personal como profesional, dando 

como resultado de su perseverancia, el convertirse en un micro 

empresario panificador. Por eso está la necesidad de que cuenten con 

herramientas que les ayuden  y faciliten su desenvolvimiento en el mundo 

de los negocios, y la importancia de esta propuesta, es que se 

implemente en ellos el conocimiento del  marketing,  no sólo para que se 

genere ingresos, sino que se genere conocimiento de su mercado y de 

que estrategias deben utilizar para fidelizar mayor número de clientes. 

 

Ubicación sectorial y física 

El proyecto se realizará en el mismo lugar de investigación, en el cual 

realizamos la encuesta y obtuvimos los resultados ya presentados, en el 

Centro de Capacitación Artesanal María Droste de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en las calles Los Ríos 2001 y Capitán Nájera.  En el 

mapa satelital se puede observar la ubicación exacta. 
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Fachada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.es/Los Ríos y Capitán Nájera diagonal al Estadio Ramón Unamuno.  

 

Fundamentación 

La estrategia formativa  consistirá en la elaboración de un manual que 

será entregado a los alumnos de panadería del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste, ubicado en las calles Los Ríos  2001 y Capitán 

Nájera, el cual fortalecerá sus conocimientos, ya que contiene información 

importante en lo que se refiere a brindar calidad de servicio al cliente y 

además afianzará su confianza para establecerse como micro empresario 

emprendedor, que no solo busca  vender, sino satisfacer la necesidad del 

consumidor para concienciar la fidelidad  del mismo, al punto de llegar a 

la meta establecida, que sería ser reconocido dentro del mercado 

panificador.   

 

Descripción de la propuesta  

Esta tesis se ha elaborado de investigaciones, del ámbito micro 

empresarial, por lo que se ha elaborado una estrategia formativa con 

estrategias y metodologías eficaces para el desarrollo del negocio de los 
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potenciales microempresarios, lo que a su vez  dará prestigio al Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste por haber permitido implementar otro 

tipo de conocimiento en los cursante que mejorará su nivel socio 

económico. Hay planificación para el programa de formación para los 

cursantes de panadería del Centro de Capacitación María Droste de la 

ciudad de Guayaquil. Ubicado en las calles Los Ríos 2001 y Capitán 

Nájera.  

 

La planificación de la estrategia formativa, ya mencionada está diseñada  

para ser impartido a los cursantes de panadería del centro artesanal, 

contiene 5 capítulos los cuales tienen temas con el fin de mejorar el 

rendimiento de los potenciales microempresarios, tiene una duración total 

de 7 horas y 30 minutos, en 10 días es decir, una hora 30 minutos diario 

de formación. Se describe a continuación el contenido de cada capítulo 

que  conforma el manual para tener una idea clara de su contenido: 

 

 

Capítulo # 1  

 El Marketing y sus estrategias. 

 Duración: 1 hora y 30 minutos (2 días. Día miércoles, jueves) 

(Hora: de 15:00 a 15:45)  

 

Objetivo del capítulo 

Crear seguridad en los cursantes de panadería a través del marketing y 

sus estrategias. 

 

Capítulo # 2 

 Merchandising 

 Duración: 1 hora y 30 minutos (2 días. Día lunes y martes) (Hora de 

15:00 a 15:45)  
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Objetivo del capítulo. 

Dar confianza y firmeza al cliente al momento de elegir y hacer una 

compra. 

 

Capítulo # 3 

 Publicidad.   

 Duración: 1 hora y 30 minutos (2 días. Día miércoles y jueves)   

(Hora de 15:00 a 15:45)   

Objetivo del capítulo. 

Mostrar las características y beneficios del producto para crear la 

necesidad del cliente a una compra. 

 

Capítulo # 4 

 Calidad del servicio al cliente. 

 Duración: 1hora y 30 minutos  (2 días. Día lunes y martes) (Hora: 

de 15:00 a 15:45)  

Objetivo del capítulo. 

Comprender el concepto de calidad y servicio al cliente para aplicarlo de 

manera organizada. 

 

Capítulo # 5 

 Fidelización del cliente. 

 Duración: 1hora y 30 minutos   (2 días. Día miércoles y jueves) 
Hora: de 15.00 a 15:45)   

Objetivo del capítulo. 

Conocer la atención del servicio al cliente para fidelizar clientes. 
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Actividades para los talleres 

Diseñar una estrategia formativa enfocada en el marketing para los cursantes  de  panadería del Centro de 
Capacitación Artesanal María Droste 

Tema: La calidad del servicio al cliente en la fidelización de clientes de los potenciales microempresarios. 

Facilitadora Asistentes  

OBJETIVOS 
UNIDADES 

CONTENIDO 
CARGA 

HORARIA RECURSOS 

Crear seguridad 
en los cursantes 
de panadería a 
través de 
marketing y sus 
estrategias. 

CAPÍTULO N°1     
Marketing y 

sus 
estrategias. 

‐Marketing concepto                                                      
-Definiciones 
-Importancia del Marketing 
-Marketing Mix                                                                                                      

‐ las cuatro p de marketing mix                                                    
● Producto    ●Plaza    
●Promoción     ● Precio 
-Diferencia entre producto y 
precio 

 08/01/2014                
15:00     A     

15:45 
 

09/01/2014                
15:00  A     

15:45                              

 
 
 
 
 
Metodológicos                                                                
Dinámica grupal     
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
Materiales                                     
folletos                                                     
silla                                                  
mesa                                                 
marcadores                                           
afiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Psicológicos                                                                                            
Disposición de 
adquirir nuevos 
conocimientos                               
conciencia de 
aprendizaje               
 
 
 
 
 
Tiempo                                                                                               
El programa de 
inducción y formación  
consta de 5 capitulo 
con una duración de 
cinco horas.              

Dar confianza  y 
firmeza al cliente  
al momento de 
elegir y hacer una 
compra. 

CAPÍTULO N°2 
Merchandising. 

‐Merchandising Concepto.                                          
‐ Elementos de merchandising 
.  
-Definición de merchandising. 
-Objetivos del merchandising. 
-Diferencia entre 
merchandising  del proveedor y 
merchandising del fabricante. 
-Productos del merchandising.                               

13/01/2014                                    
15:00     A     

15:45  
 

14/01/2014                                    
15:00     A     

15:45 

Mostrar las 
características 
y beneficios   
del producto  
para crear la 
necesidad del 
cliente a una 
compra. 

CAPÍTULO N°3     
Publicidad 

‐Publicidad Concepto.                                                                          
-Definición.   
-Alcance de la publicidad. 
-Importancia de la publicidad. 
-Existencia de la publicidad. 
-Metas de la publicidad. 
-Ilustraciones publicitarias.  
-Campaña publicitaria. 
-Nombre del producto. 
 

15/01/2014 
15:00     A     

15:45 
 

16/01/2014 
15:00     A     

15:45 

Comprender 
el concepto 
de calidad y 
servicio al 
cliente para 
aplicarlo de 
manera 
organizada. 

CAPÍTULON°4 
Calidad del 
servicio al 

cliente. 

-Calidad del servicio al cliente.  
- Perspectiva de la calidad. 
servicio .                                                                           
-Componentes de  la calidad. 
basada en el servicio.  
-El cliente. 
-Tipos de clientes.   
-El servicio. 
-Naturaleza y características 
de. los servicios. 
 

20/01/2014                          
15:00     A     

15:45 
 

21/01/2014                          
15:00     A     

15:45 

Conocer la 
atención del 
cliente para 
fidelizar 
clientes. 

CAPÍTULO N°5  
Fidelización del 

cliente. 

‐Concepto de fidelización                                                      
‐ Ventaja de la fidelización  al 
cliente.                                                  
- Atención al cliente. 
´-Principios de la atención al 
cliente. 
-Protagonista de la atención al 
Cliente. 
-Expectativas claves de los 
clientes. 
 

22/01/2014                               
15:00     A     

15:45  
 

23/01/2014                               
15:00     A     

15:45 

OBSERVACIÓN   
Elaborado: Tlga.Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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Recursos humanos 

 Investigadoras: Tlga. Susana Orozco  y Tlga. Nancy Soledispa. 

 Directora.  

 Secretaria.  

 Profesor. 

 Alumnos de panadería.  

 

Recursos  materiales 

 Listado de alumnos. 

 Libreta de apuntes. 

 Documentos de apoyo. 

 Papelógrafos. 

 Bolígrafos. 

 Marcadores. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Instrumento de encuesta. 

 Manual de enseñanza. 

 Evaluaciones.  

 

Aspecto legal  

Con lleva normas y obligaciones establecida por el Estado, que garantiza  

el vínculo entre el sistema educativo y productivo que ayuda a los 

microempresarios a ser eficientes y estimula la calidad de los servicios de 

aquellos que se capacitan para darse paso al emprendimiento 

debidamente registradas en los Ministerios de Industria, Comercio o 

Turismo, Ministerio de Educación, Congreso Nacional, además de las 

normas establecidas por el Centro de Capacitación para sus alumnos en 

general. Por lo cual detallamos algunas de ellas a continuación. 
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Obligaciones y responsabilidades de los alumnos  del Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste: 

- Concurrir  al centro hasta completar el cronograma  previamente 

establecido. Sin olvidar que su asistencia y puntualidad  serán 

tomadas en cuenta.  

- Evaluar  su desempeño  y logros.  Por lo cual deberán acudir no 

sólo al centro  para recibir la enseñanza, sino también los días de 

práctica, para la respectiva evaluación. 

- Llevar todos los materiales y cuidar la presentación personal, ya 

que la imagen nos representa y hablará por las investigadoras de 

su  aspecto personal como profesional. 

- Ser respetuoso, en todo tiempo, la amabilidad cumple un papel 

fundamental en el momento de querer atraer y retener  la 

asistencia de los alumnos de panadería en las charlas. 

- Conocer y utilizar los  mejores métodos y técnicas, que permita 

enseñar a los potenciales micro empresarios, ofrecer a sus clientes 

no solo un producto de calidad, sino satisfacer las necesidades de 

los consumidores. 

 

Aspecto pedagógico 

Entendiendo que la pedagogía es utilizada para incorporar cualquier área 

de conocimiento considerando los elementos pedagógicos, estrategias 

enseñanza – aprendizaje de tipo profesional, y relacionándolo con este 

proyecto se pretender modelar y remodelar su experiencia profesional, en 

lo que se refiere al ambiente laboral en que se desenvuelven y 

desenvolverán los cursante de panadería del Centro de Capacitación 

María Droste y atribuir el proceso de crecimiento de los individuos, debido 

que en la formación aprenderán las competencias laborales y 

profesionales necesarias para el desempeño laboral.  
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Todo esto en beneficio del desarrollo humano y el progreso social. 

Además del aprendizaje transformador que permitirá que estos hombres y 

mujeres actúen sobre su entorno, poniendo por bases sus conocimiento, 

habilidades y valores, y que logren descubrir y solucionar problemas de 

manera más adecuada.  

 

Aspecto andragógico 

La andragogía es una disciplina que se encarga de la educación y el 

aprendizaje del adulto, a diferencia  de la pedagogía  que se aplica a la 

educación del niño. 

 

Ya que nos referimos a la andragogía, el proceso interno del aprendizaje 

del adulto será más profundo, así como el medio ambiente, es decir el 

proceso externo. Es claro que el proceso educativo en los adultos  toma 

sus características bio psico-sociales y sus experiencias pasadas, 

presentes y futuras. 

 

Misión  

Ofrecer soluciones con contenidos de calidad, a través de la estrategia 

formativa de manera que se establezcan cada uno de los temas que 

contiene el manual en los cursantes de panadería, y que luego los 

apliquen para lograr el crecimiento micro empresarial. 

 

Visión 

Impulsar micro empresarios competentes y preparados para enfrentar 

profesionalmente  todo riesgo en el negocio, de tal manera que logren una 

vida micro empresarial a largo plazo en el mercado en el que se 
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desenvuelven. Y sean además ejes generadores de empleo para sí 

mismos y el de otros, siendo un aporte a la sociedad ecuatoriana, que 

brindan  bienestar y  desarrollo socioeconómico. 

 

Políticas de la propuesta 

La propuesta a diseñar es una estrategia formativa para los cursantes de 

panadería del Centro de Capacitación Artesanal de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual se implementara conocimiento a través de: 

 Elaborar un manual de Marketing. 

 

 Implementar el emprendimiento en los cursantes de tal manera que 

haya un crecimiento micro empresarial en un tiempo  estimado. 

  

Impacto social 

Es de gran impacto porque los cursantes se transformaran en entes de 

cambio para la sociedad y la familia, ya que la formación mejorará su 

opinión con respecto a la atención al cliente, y la fidelización obtenida a 

través del servicio. Los alumnos de panadería, son personas que tienen 

ese impulso y están conscientes que a través de la adquisición de nuevos 

conocimientos serán mejores emprendedores, por lo cual están 

dispuestos a asistir a los talleres formativos, si esta ayudará a cumplir sus 

objetivo. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto nos ha servido como un enfoque que nos ha permitido 

conocer las expectativas de aquellos que ingresan a un centro artesanal 

para aprender una disciplina, que más adelante les ayudará a  convertirse 

en personas emprendedoras, con un fin el de mejorar su estilo de vida, 

valiéndose de su esfuerzo y conocimiento. 

 

Una vez analizado los problemas, empezamos a la ejecución de este 

proyecto.  Por lo cual se hizo la entrega del manual y en conjunto con los 

cursantes de panadería, se analizó el contenido de cada capítulo, 

manteniendo el respecto de sus comentarios, ya que se pudo observar el 

bajo conocimiento que los cursantes tenían en relación al marketing, 

teniendo un significado opuesto a lo  que en realidad este es.  

 

Recomendaciones  

La participación de los alumnos es indispensable para obtener los 

resultados esperados, ya que a través de ellos se logró tener una mejor 

integración del grupo y la implementación de los conocimientos que 

permitirán el crecimiento de estas personas, tanto en el ámbito social y 

laboral.  

 

Es recomendable este tipo de propuestas, ya que logramos que los 

alumnos tengan bases para ser eficaces en lo que decidan emprender, no 

solo si, el negocio es una  panadería pequeña, ya que el marketing se 

aplica en todo negocio, sin importar de que se trate este. 
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Definición de términos relevantes 

A 

Artesanal.-  Objeto que está hecho a mano con técnicas tradicionales. 

Atención.- Es la acción de atender. 

C 

Capacitación.- Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores. 

Cliente.- Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos o servicios. 

D 

Diseñar.- Esbozar trazar un bosquejo para llevar a cabo una idea o 

acción. 

Destreza.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

E 
Enfocada.- Ajustar un mecanismo óptico para hacer que una imagen se 

vea con nitidez. 

Enseñar.- Enseñar es aquello que permite mostrar a otra persona algo. 

Estabilidad.- Es aquella que hace referencia a la permanencia. 

Estrategia.- Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto. 
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F 

Fidelización.- Es fidelidad para el marketing implica que los 

consumidores realizan todas o la mayoría de sus compras de un cierto 

tipo de producto en nuestra empresa. 

Formación.- Acción y efecto de formar o formarse.  

I 

Incrementar.-Es Aumentar en cantidad, volumen, calidad o intensidad. 

M 

Marketing.- En término el marketing es un conjunto de actividades 

destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados,  la 

empresa. 

P 

Panadería.- Panadería es el negocio especializado en la producción y 

venta de       diferentes tipos de pan. 

Participante.- Individuo que participa en alguna actividad, acción, tarea. 

Potencial.-  Que no es o no existe, pero tiene la posibilidad de ser o de 

existir en el futuro. 

Producto.- Producto es todo bien susceptible de ser comercializado. 

T 

Técnica.- Habilidad que tiene una persona. 

Técnica.- Habilidad que tiene una persona. 

V 

Ventas.- Venta es la acción y efecto de vender.  
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ANEXO No. 1 

Carta de aprobacion  del tema de la tesis por la universidad 
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  ANEXO No. 2  

Carta de aprobación por la empresa Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste 
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ANEXO No. 3 

Fotos del Centro de Capacitación Artesanal María Droste 
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ANEXO No. 4 

Mapa satelital 

 

 

ANEXO No 5 

Mapa terrestre 

 

  Fuente: www.geo-fleet.com/rastreo-satelital. 
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ANEXO No. 6 

Croquis del lugar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No. 7 

Cuadro de asistencia con el consultor 

 

  
      TIEMPO 

 
 
 
 

      ACTIVIDADES 

NOVIEMBR
E  

DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del tema. X                       

2 
Visita a la facultad de Filosofía para recibir 
las asesorías.   X   X   X X   X X X   

3 Revisión a borrador del capítulo 1.   X X                   

4 Revisión a borrador del capítulo 2.         X X             

5 
Investigaciones de la entrevista y 
encuesta.         X X X           

6 
Elaboración de preguntas para la encuesta 
y entrevista.             X           

7 Revisión a borrador del capítulo 3.             X   X       

8 
Aplicación de la encuesta a los cursantes 
de panadería.                 X       

9 Revisión a borrador del capítulo 4.                 X X     
1
0 Entrega y aprobación  del trabajo.                   X X   
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No. 8 

Cronograma de actividades para elaboración del manual 

 

CRONOGRAMA 

MESES 
NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE 

ENE
RO 

NO Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pre elaboración del manual de marketing y 
búsqueda de su contenido.                                                                                                                                                                                                       

                        

2 

Reunión con la Directora del Centro de 
Capacitación María Droste y con los 
alumnos de panadería.                         

3 
Elaboración de un presupuesto básico de los 
gastos a realizar en  el manual.                         

4 
Recolección de la información requerida 
para complementarla en el manual.                         

5 

Reunión con la Directora Delia Jaramillo y el 
profesor Nicolás Maji para fijar el tiempo  de 
duración de la estrategia formativa.                         

6 Dar charla a los cursantes de panadería.                          

7 

Finalización de elaboración del manual de 
Marketing y su respectiva entrega a la 
Directora y a los cursantes de panadería.                         

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No. 9 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDAD DEL TALLER  

Diseñar una estrategia formativa enfocada en el marketing para los cursantes  de  panadería del Centro de 
Capacitación Artesanal María Droste 

Tema: La calidad del servicio al cliente en la fidelización de clientes de los potenciales microempresarios. 

Facilitadora Asistentes  

OBJETIVOS 
UNIDADES 

CONTENIDO 
CARGA 

HORARIA RECURSOS 

Crear seguridad 
en los cursantes 
de panadería a 
través de 
marketing y sus 
estrategias. 

CAPÍTULO N°1     
Marketing y sus 

estrategias. 

‐Marketing concepto                                                      
-Definiciones 
-Importancia del Marketing 
-Marketing Mix                                                                                                      

‐ las cuatro p de marketing 
mix                                                    
● Producto    ●Plaza    
●Promoción     ● Precio 
-Diferencia entre producto y 
precio 

 08/01/2014                
15:00     A     

15:45 
 

09/01/2014                
15:00  A     

15:45                              

 
 
 
 
 
Metodológicos                                                                
Dinámica grupal     
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
Materiales                                     
folletos                                                     
silla                                                  
mesa                                                 
marcadores                                           
afiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Psicológicos                                                                                            
Disposición de 
adquirir nuevos 
conocimientos                               
conciencia de 
aprendizaje               
 
 
 
 
 
Tiempo                                                                                               
El programa de 
inducción y formación  
consta de 5 capitulo 
con una duración de 
cinco horas.              

Dar confianza  y 
firmeza al cliente  
al momento de 
elegir y hacer una 
compra. 

CAPÍTULO N°2 
Merchandising. 

‐Merchandising Concepto.                                          
‐ Elementos de merchandising 
.  
-Definición de merchandising. 
-Objetivos del merchandising. 
-Diferencia entre 
merchandising  del proveedor 
y merchandising del 
fabricante. 
-Productos del merchandising.                               

13/01/2014                                    
15:00     A     

15:45  
 

14/01/2014                                    
15:00     A     

15:45 

Mostrar las 
características 
y beneficios   
del producto  
para crear la 
necesidad del 
cliente a una 
compra. 

CAPÍTULO N°3     
Publicidad 

‐Publicidad Concepto.                                                                          
-Definición.   
-Alcance de la publicidad. 
-Importancia de la publicidad. 
-Existencia de la publicidad. 
-Metas de la publicidad. 
-Ilustraciones publicitarias.  
-Campaña publicitaria. 
-Nombre del producto. 
 

15/01/2014 
15:00     A     

15:45 
 

16/01/2014 
15:00     A     

15:45 

Comprender 
el concepto 
de calidad y 
servicio al 
cliente para 
aplicarlo de 
manera 
organizada. 

CAPÍTULON°4 
Calidad del 
servicio al 

cliente. 

-Calidad del servicio al cliente.  
- Perspectiva de la calidad. 
servicio .                                                                           
-Componentes de  la calidad. 
basada en el servicio.  
-El cliente. 
-Tipos de clientes.   
-El servicio. 
-Naturaleza y características 
de. los servicios. 
 

20/01/2014                          
15:00     A     

15:45 
 

21/01/2014                          
15:00     A     

15:45 

Conocer la 
atención del 
cliente para 
fidelizar 
clientes. 

CAPÍTULO N°5  
Fidelización del 

cliente. 

‐Concepto de fidelización                                                      
‐ Ventaja de la fidelización  al 
cliente.                                                  
- Atención al cliente. 
´-Principios de la atención al 
cliente. 
-Protagonista de la atención al 
Cliente. 
-Expectativas claves de los 
clientes. 
 
 

22/01/2014                               
15:00     A     

15:45  
 

23/01/2014                               
15:00     A     

15:45 

OBSERVACIÓN   
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa 
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 ANEXO No. 10  

Elaboración del presupuesto a aplicarse en el diseño del manual de 

marketing y taller de capacitación del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste de la ciudad de Guayaquil 

 

CANT. DESCRIPCIÓN 
P.UNITARIO   

Dólares 
EGRESOS 

Dólares 

54 
Manual de Marketing para los 
cursantes de panadería. $ 5.00 270.00 

54 Anillado de los folletos $ 1.00 $ 54.00 

15 
Papelógrafos, marcadores e imágenes 
impresas.  $ 1.20 $ 18.00 

50 Computadora y servicio de internet. $ 0.50 $ 25.00 

120 Fotocopias de   encuesta. $ 0.02 $   2.40 

1 Refrigerio. $25.00 $ 25.00 

2 Transporte. $12.50 $ 25.00 

1 Imprevistos. $15.00 $ 15.00 

TOTAL   $ 60.22 434.40 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No. 11 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No.12 

Modelo de la entrevista 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Entrevista realizada a la directora del Centro de Capacitación 

Artesanal María Droste.  Religiosa Delia Jaramillo Arias 

Objetivo: Conocer la opinión de la directora a cargo del centro en el cual 

se realiza la investigación. 

 

1.- ¿Considera usted que el centro artesanal necesita asesoría en 

marketing y publicidad para incrementar estudiantes? 

2.- ¿Cree usted importante la implementación de las estrategias tanto de 

marketing como de publicidad para mejorar la participación en el mercado 

artesanal? 

3.- ¿Su centro artesanal actualmente está capacitando a los cursantes de 

panadería para mejorar la atención del servicio al cliente?  

4.- ¿Considera usted que su centro artesanal está cumpliendo con los 

objetivos planteados de formar futuros microempresarios? 

5.- ¿Dentro de su presupuesto cuenta con rubro para invertir en publicidad 

y marketing? 

6.- ¿Es la primera vez que se da charlas de marketing y publicidad en este 

centro artesanal o lo han hecho anteriormente? 

7.- ¿Que la motiva a seguir teniendo en funcionamiento el Centro de 

Capacitación Artesanal María Droste? 

8.- ¿Está usted de acuerdo que todos los centros artesanales deben tener 

un departamento de marketing para los futuros micro empresarios. 
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 ANEXO No. 13 

Fotos de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No. 14 

 Modelo de la encuesta  

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE PANADERÍA DEL CENTRO DE 
CAPACIATACIÓN MARÍA DROSTE 

Instructivo: agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia 

N
ú

m
er

o
 

PREGUNTAS OPCIONES    

 
Los cursantes de panadería deberán escoger lo mejor que le 
parezca. B

as
ta

n
t

e 

P
o

co
 

C
as

i 

n
ad

a 
N

ad
a 

1  
¿Tiene usted conocimiento o ha escuchado hablar del 
significado de Marketing? 

  
 

  

2  

¿Usted ingreso a este Centro con el objetivo de 
convertirse en micro empresario? 

       

3  
 ¿Considera usted que está preparado para emprender 
un negocio? 

    

4   
¿Cree usted que saber elaborar un producto es 
suficiente para dar inicio al negocio? 

    

5 ¿Cuenta usted con los recursos físicos y  
económicamente necesarios para emprender un 
negocio? 

    

6 ¿Cree usted que la buena comunicación con el cliente  
ayudara al microempresario  en  la rentabilidad del 
negocio? 

    

7  ¿Considera que al brindar calidad en el servicio se 
logrará  fidelizar el mayor número de clientes? 

    

8 ¿Considera usted que la publicidad es un elemento 
importante en el crecimiento  de  la microempresa? 

    

9 ¿Cree usted que su mayor riesgo antes de iniciar su 
negocio seria  la competencia? 

    

10 ¿Está de acuerdo en recibir formación para 
implementar conocimiento de marketing para mejorar  
el servicio al cliente? 
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 ANEXO No. 15  

Fotos de la encuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa.  
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ANEXO No. 16 

Fotos con la consultora 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No.  17 

Fotos del local de la propuesta 

 

 
Elaborado: Tlga. Susana Orozco y Tlga. Nancy Soledispa. 
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ANEXO No.  18 

Exposiciones y casa abierta  
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Fuente: Casa abierta en el interior del Centro de Capacitación Artesanal 
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ANEXO No. 19 

Primera hoja de  asistencias con la consultora 
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ANEXO No.  20 

Segunda  hoja de  asistencias con la consultora 
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ANEXO No. 21 

Manual de marketing para los s alumnos de panadería 
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