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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS CAFETERÍAS Y 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA SU 

POSICIONAMIENTO” 

AUTORA 
ANDREA PATRICIA JUMBO CARREÑO 

 

TUTOR: 
LCDO. STALIN AGUILAR 

 
 
 
 

 
 

RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo se desarrolla en el cantón Huaquillas, el motivo es 
conocer cuáles son los gustos, preferencias, necesidades reales, requerimientos y 
demanda de sus habitantes, mediante la investigación, análisis y recopilación de datos 
para comprobar el grado de aceptación de los actuales y posibles consumidores, en el 
cual se utilizó las teorías de referencia tales como concepto, comportamiento y 
satisfacción del consumidor, perspectiva acerca del como  los ellos perciben los 
servicios de cafetería. La metodología que se utilizo fue el modelo de encuesta que se 
realizó a los ciudadanos de la ciudad ya mencionada. Dentro de los resultados de la 
investigación ejecutada se pudo determinar que un alto porcentaje de los ciudadanos 
desean que este tipo de servicio se pueda encontrar en el cantón, ya que en este no 
existe, o solo lo ofrecen de forma limitada, en restaurantes, heladerías y fuentes de 
soda comúnmente conocidas como “juguerias”. También detalla el procedimiento que 
se efectuó para evidenciar la probabilidad de desarrollar este proyecto en el futuro. La 
finalidad es Proponer un plan de marketing para la introducción y posicionamiento de  
un innovador servicio mediante las distintas estrategias de mercado, y políticas internas 
que permitan satisfacer al actual y nuevo consumidor, De la misma manera se realizó 
cálculos de rentabilidad, consumidor y oferta que son referencias valiosas para 
proyectarse objetivos y metas a mediano o largo plazo. En consecuencia se ha 
determinado que la implementación de este proyecto resultaría muy viable, puesto que 
no existe competencia, quien decida ejecutarlo se convertiría en el pionero en el cantón 
y en la provincia, por ser innovador y único en este sector de mercado como se ofrece 
en este plan de marketing, que se estima obtendrá éxito en el mercado local.    
 

Palabras claves: cafetería, consumidor, plan de marketing, posicionamiento,  
innovador. 
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SUMMARY 

 

"ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE CAFETERIAS AND THE 

IMPLEMENTATION OF A MARKETING PLAN FOR YOUR POSITIONING" 

 

AUTHOR 

ANDREA PATRICIA JUMBO CARREÑO 

 

TUTOR: 

Lcdo. Stalin AGUILAR 

 

 

 

SUMMARY 

This research work is carried out in the canton Huaquillas, the reason is to learn which 
are the tastes, preferences, actual needs, requirements, and demand for its inhabitants, 
through research, data collection and analysis to check the degree of acceptance of the 
current and potential consumers, in which it used the theories of reference such as 
concept, behavior and consumer satisfaction, perspective about how they perceive the 
cafeteria. The methodology that was used was the model of survey that was conducted 
to the citizens of the city already mentioned. Within the results of the research carried 
out we were able to determine that a high percentage of citizens who wish to make this 
type of service can be found in the canton, because in this there is no, or only to a 
limited extent, in restaurants, ice cream parlors, soda fountains commonly known as 
"juguerias".  It also details the procedure that was performed to demonstrate the 
likelihood of developing this project in the future. The purpose of the study is to propose 
a marketing plan for the introduction and positioning of an innovative service using the 
various market strategies, and internal policies that enable them to meet the current and 
new consumer, in the same way was carried out calculations of cost-effectiveness, 
consumer and offer valuable references that are to be projected goals and targets to 
medium or long-term. In consequence it has been determined that the implementation 
of this project would be very feasible, since there is no competition, who decides run 
would become the pioneer in the canton, and in the province, by being innovative and 
unique in this market sector as it is offered in this marketing plan, it is estimated that you 
will get success in the local market. 

 

Key Words: cafeteria, consumer, marketing plan, Positioning, innovative. 
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INTRODUCCIÓN 

El café es un fruto agrícola habitual en el Ecuador desde 1860, por lo que sus 
habitantes se han acostumbrado a su consumo, es muy usual que las familias 
ecuatorianas disfruten de un buen café, ya sea en el desayuno, la cena, con amigos, en 
el trabajo etc. 

Las grandes ciudades de este país han podido explotar la ventaja que han desarrollado 
los consumidores ante la predilección que tienen por esta bebida, es por eso que en 
ellas se encuentran reconocidas y grandes cafeterías especializándose en la 
elaboración diversos tipos de café,  por lo que han logrado la satisfacción y atracción 
de los clientes más exigentes, convirtiéndose en consumidores potenciales, estos 
atributos han sido distinguidos por ellos ya que se ah podidos observa la gran demanda 
diaria que poseen. 

La ciudad de Huaquillas no cuenta aún con un establecimiento que brinden un servicio 
exclusivo de cafetería, solo puede encontrar localidades como restaurantes, heladerías, 
y fuentes de soda comúnmente conocidas como “Juguerias”, que los ofrecen de forma 
limitada, es decir que venden de vez en cuando una taza de café o un cappuccino, es 
por eso que se escogió este mercado para realizar un  estudio en el cual nos permita 
identificar que aceptación tendría la incursión de un apropiado servicio de cafetería 
mediante la aplicación de un plan de marketing que permita el desarrollo no solo del 
negocio sino también de la ciudad, con el desarrollo de una previa investigación de 
mercado que nos permitirá cuales son los gustos y preferencia actuales del consumidor 
en esta ciudad, así como también de las expectativas incertidumbres y requerimientos 
que desearían se cumplan en este proyecto, a su vez identificar las más eficientes 
estrategias de posicionamiento, seguido de una seguimiento y control para el 
mantenimiento de la viable demanda en los negocios dispuestos a la implementar este 
proyecto. 

Capítulo I: La primera parte denominada como “El diagnóstico del objeto de estudio”, 
se determina las concepciones, normas o enfoques, basado en el estudio del 
comportamiento del consumidor, lo que se refiere al concepto básico, expectativas y 
satisfacción del mismo, además contiene cual es el grado de aceptación de los 
servicios de cafetería, también está plasmado el diseño de la investigación con sus 
pertinentes objetivos, la metodología e instrumento que se utilizó en el presente trabajo, 
y como último punto encontramos el análisis de los resultados de acuerdo a las 
encuestas realizadas.  
 

Capítulo II: La segunda parte denominada como “Propuesta Integradora”, está 
constituido por la descripción de la propuesta, análisis Pest, el objetivo general y 
específicos propuestos, de igual manera se detalla cada una de las estrategias de 
marketing con su respectivo plan de acción/ presupuesto y por último se describe el 
seguimiento y control de las actividades.  
 

Capítulo III: Esta tercera parte denominada como “Valoración de la factibilidad”, hace 
referencia, análisis de la dimensión económica del mercado en el que se pretende la 
ejecución del proyecto, lo cual nos permitió conocer cuál es el grado de viabilidad que 
se puede obtener con la puesta en marcha de este proyecto. 
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CAPITULO I. 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

1.1.1. ESTADO DEL ARTE 

“El marketing moderno exhorta a las organizaciones a prestar atención a los 
comportamientos de los consumidores, Sin embargo, para poder descifrar esos 
comportamientos es necesario disponer de teorías con las que se pueda comprenderlo 
e interpretar” (Henao & Córdoba L, 2007, p.19). 

“El consumo es un rasgo cada vez más agudo de las sociedades modernas. Los 
efectos del consumo han sido uno de los principales temas objeto de interés a lo 
largo de la historia del pensamiento económico, el consumo es la actividad 
económica vinculada estrechamente con la satisfacción de las necesidades(Henao & 
Córdoba L, 2007, p.19). 
 

Los gustos y preferencias de los consumidores son cada vez másexigentes, es por eso 
que se debe de captar y comprender que es lo que realmente desea para poder 
satisfacer sus necesidades requeridas. 

En la actualidad el consumidor ya no es visto desde la economía ancestral como 
alguien que simplemente decidía consumir con la idea del bajo costo mayor beneficio 
influido por la situación económica perfecta de mercado, donde se pretendía siempre 
llegar hasta el consumidor (VELANDIA & LÓPEZ, 2008). 

Para poder alcanzar el éxito en el mercado actual, las organizaciones deberían tener 
muy en cuenta la demanda de sus bienes, productos o servicios. Si la compañía decide 
acoger como parte de su objetivo lograr la satisfacción de los consumidores, el 
encargado del marketing tendría que establecer cuáles son los intereses y los motivos 
por el cual hace la compra, lo que desea anhela y lo que demanda los 
clientes(Sergueyevna &Mosher 2013). 

“La práctica del consumo en la sociedad moderna establece la relación entre 
mercancía y consumidor e implica los factores tanto externos, como la promoción y 
publicidad, los precios, cercanía de los puntos de distribución y características de 
productos, como internos, que son los procesos de conciencia, de motivaciones y 
emociones” (Sergueyevna Golovina, &Mosher Valle, 2013, p.6). 

El estudio del comportamiento del consumidor es una de las plazas que en el terreno 
del marketing ha agrupado mayores esfuerzos desde el entorno científico. La 
comprensión de las necesidades y deseos del consumidor, que originan las relaciones 
de intercambio, resulta ser una importante clave estratégica para las empresas 
(Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013) 

Como mencionan estos autores existen diversos factores para que el consumidor 
realice la compra, los cuales deben ser muy bien identificados,  para lograr que la 
demanda de determinado producto aumente.  

“La motivación forma junto con la emoción la parte no cognitiva de la mente humana. 
Etimológicamente la palabra motivación procede del latín moveo, moveré, movi, motum 
(lo que mueve o tiene la virtud para mover) y está interesada en conocer el porqué de 
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la conducta.” “Es la necesidad o el deseo que dirige y energiza la conducta hacia una 
meta”(Arana, Meilán, Gordillo, & Carro, 1997, p.20) 

Hoy en día se puede tener una apreciación del comportamiento del consumidor ante 
los servicios de cafetería ya que los efectos de un estilo de vida acelerado, son 
evidentes en un mundo globalizado como el actual. 

(Hernández Salazar, 2011, p.353)En su artículo manifiesta que “a  partir de todas 
estas ideas podemos generar un concepto, la satisfacción de usuarios de la 
información esun estado mental del usuario a representa sus respuestas intelectuales, 
materiales y emocionales ante el cumplimiento de una necesidad o deseo de 
información. Este estado siempre es un constructor juicio de evaluación, ya que se 
comparan los objetivos y expectativas contra los resultados obtenidos”.  
 

1.1.2. Comportamiento del Consumidor (Pasado)  

Según (Gil Hernández, Torres Estrada, & López Torres, 2013) nos afirman que entre 
las períodos de los 30 y los 50 las empresas comienzan a preocuparse por el 
comportamiento de sus consumidores e inician métodos primitivos de indagación en 
torno a las conductas de sus clientes. 

Sin embargo, es a partir de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el concepto toma más impulso y la correlación entre oferta y demanda 
varían, lo que llevaba a las organizaciones a ubicar su perspectiva de ventas hacia 
el consumidor y no hacia la producción como tradicionalmente se hacía(Gil 
Hernández, Torres Estrada, & López Torres, 2013). 

1.1.3. Comportamiento del Consumidor (Actualidad)  

(Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala, 2013)En la actualidad el 
Comportamiento del Consumidor ha adquirido gran relevancia en el diario vivir de las 
personas, esto ha permitido que las empresas cumplan con cada una de las distintas  
necesidades que tienen los clientes. 

En los Estados Unidos el comportamiento del consumidor se ha transformado en el 
elemento primordial de estrategias y esto  ha incentivado que las organizaciones se 
inquieten y tomen la decisión de realizar investigaciones de mercado, con la finalidad 
de fabricar bienes y servicios que permitan la satisfacción de sus necesidades más 
exigentes de los clientes (Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala, 2013). 

“Un factor que influye en la cantidad de información percibida por los consumidores, 
es la medida en que buscan activamente información”( Sahgal & Elfering, 2001, p.18). 

 

Zamora, Vásquez, & Díaz,(2011) Afirman que “La mayor parte de la teoría y 
práctica del marketing se centra en el arte de atraer nuevos clientes”(p.565). 
 

“No obstante, atraer a un cliente puede costar más de cinco veces lo que cuesta 
mantener a uno actual, sumado al hecho que dentro del sector gastronómico 
existen varios sustitutos de las mismas o de distintas especialidades haciendo 
aún más difícil la tarea”(Zamora, Vásquez, & Díaz, 2011, p.565).  
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Asi mismo Zamora, Vásquez, & Díaz, (2011) nos aporta que “Luego, para conseguir 
ventas sostenidas hay que forjar previamente las relaciones de la marca con los 
consumidores”.  

 

1.1.4. El consumo del café 

 
“El café es el segundo producto más comercializado después del petróleo y es una 

de las bebidas más populares en el mundo, debido a su sabor y características 
sensoriales únicas, Actualmente la producción mundial es de 6,3 millones de toneladas 
anuales”(Naranjo, Vélez, & Rojano, 2011, p. 165-166). 
 

Según (Valenzuela B, 2010, p.514) en su artículo manifiesta que “Después de los 
aceites comestibles y el té, el café es el producto del tipo "commodity" más consumido 
en el mundo, Se estima que al menos el 30% de la población mundial consume una 
vez al día una taza de café, entre de los grandes consumidores están los europeos, 
especialmente los países nórdicos, los norteamericanos, y los países latinoamericanos 
tradicionalmente productores de café como Colombia y Brasil”. 
 

De la misma manera (Valenzuela B, 2010, p.514) nos aporta que “El atractivo del 
café está ligado a su aroma, sabor, al placer de degustar una "taza de café" consumida 
en solitario o con compañía, y al concepto generalizado que el café es "estimulante" y 
"energizante", habitualmente el consumo de café se asocia al tabaquismo, hábito que 
en muchos estudios resulta confuso, debido a los efectos negativos demostrados en el 
hábito de fumar”. 

Para (Ramírez Prada, 2010, p.157) el “Tomar café es parte del diario vivir de las 
personas, es calificado como un evento social, que ha ganado diferentes espacios. Por 
ejemplo, una invitación a tomar café puede resultar tan formal, como casual, es el plan 
más popular, de la misma forma hoy día se han desarrollado diferentes variedades de 
esta bebida y existen sitios especiales para departirlas llamados cafés o cafeterías”. 

Las organizaciones cafeteras han sumado esfuerzos por innovar en procesos de 
cultivo, recolección, tostado y molienda del grano para obtener la mejor calidad, han 
desarrollado gran variedad de máquinas para la elaboración de los diferentes productos 
y preparaciones derivados del café. Se han difundido por todo el mundo los cafés y/o 
cafeterías, como los sitios ideales para escuchar música, conversar, descansar y 
obviamente disfrutar de un café, aunque ofrezcan otras bebidas y alimentos (Ramírez 
Prada, 2010, p.157) 

Por ultimo nos comparte (Ramírez Prada, 2010, p.157) que “Todo lo que rodea el 
mundo del café invierte en generar nuevas marcas y mejorar la calidad hasta donde la 
tecnología lo permite. 

1.1.5. ENFOQUE 

El trabajo investigativo para el proyecto se enfoca hacia el segmento de alimentos y 
bebidas en toda reunión social entre amigos compañeros de trabajo/colegio/universidad 
entre socios de negocios, con sus familiares o su pareja es imperante un lugar que 
abarque las necesidades de esparcimiento y de distracción, sobre todo en un ambiente 
acogedor y con un servicio único. 
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En este proyecto se conocerá a fondo el estudio de mercado y del consumidor actual 
para la incursión de una cafetería  en la ciudad de Huaquillas,  aprovechándose de la 
escasez de este tipo de lugares, es por eso que existe la necesidad de enfocarse en un 
proyecto que cubra las necesidades y exigencias de una manera innovadora. este 
proyecto va enfocado exclusivamente en brindar el mejor servicio al cliente, mas halla 
del habitual consumo en las cafeterías, ya que en la actualidad la mayoría de personas 
llevan un ritmo de vida acelerado, y lo que se desea ofrecer no es solo un producto si 
no un momento único, en el cual el cliente pueda disfrutar a más de una bebida o un 
alimento, de un show en vivo (música en vivo, artistas invitados, comediantes) lo cual 
nos caracterizara y nos convertirá en los pioneros en la ciudad y la provincia, dándonos 
una ventaja competitiva ante el mercado actual. 

1.1.6. MARCO TEÓRICO 

1.1.1.6. LA LEALTAD DEL CONSUMIDOR. 

“La verdadera lealtad es una relación psicológica de largo plazo hacia la marca, 
producto o servicio, implica una repetición de compra basada en factores 
cognoscitivos, afectivos, evaluativos y de disposición”(Zamora, Vásquez, & Díaz, 
2011, p.566). 

 
A si mismo Zamora, Vásquez, & Díaz, (2011) afirma que “Así la lealtad sería un 
concepto emocional y actitudinal, además de conductual. Curiosamente, 
repetición de compra puede tener poco o nada que ver con la lealtad; los clientes 
pueden volver por no tener otra alternativa” (p.556). 

 

1.1.1.7. EL CAFÉ 
 

El café es más que una sencilla infusión de color negro que se consume actualmente 
en la mayoría de los hogares y los sitios públicos de Ecuador y el mundo. Es de una de 
las bebidas más antiguas y populares del globo: sim embargo, no siempre ocupo este 
lugar de privilegio 

El café es un producto agrícola tradicional en el Ecuador, que se  lo cultiva 
principalmente e en la región Costa. La provincia de Manabí destaca en este 
producto, tanto por su calidad como por el monto de producción. En la actualidad el 
café ocupa el noveno lugar entre los productos de exportación en grano y el quinto 
en elaborado y lo hace acerca de cincuenta países tanto américa como Europa y 
Asia. Es uno de los pocos países que exporta tanto la variedad arábigo como la 
robusta las variedades de café más apreciadas por su aroma son el de Jipijapa en la 
provincia De Manabí, el de Zaruma en la parte alta del Oro y el de la provincia de 
Loja (Cuatro Vientos S.C.C, 2010, p.24). 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico. 

1.2.1. Objetivo General 
 

 Determinar el comportamiento del consumidor de servicios de cafetería en la 
ciudad de Huaquillas mediante la investigación, análisis y recopilación de datos 
para conocer los gustos, preferencias y el grado de aceptación de los posibles 
clientes para la elaboración de un plan de marketing de posicionamiento.  
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Conocer el perfil de los futuros consumidores en cuanto a edad, estudios, estatus 

social, así como su nivel de ingreso económicos. 

 Determinar la existencia de lugares en la ciudad que ofrezcan servicio exclusivo 

de cafetería determinando si son estos los que el consumidor prefiere. 

 Investigar cuales son las expectativas, incertidumbres e inconvenientes de los 

consumidores de este tipo de servicios y de  los productos q se puedan servir en 

la cafetería. 

 Reconocer el comportamiento habitual de compra de los clientes de los diversos 

productos a ofrecerse en la cafetería. 

 Investigar cual es el proceso habitual que realiza el consumidor que frecuenta 

cafeterías para elegir a donde ir, así como los motivos que lo incitan hacerlo. 

 Determinar cuáles son los servicios y productos que el consumidor prefiere que 

sean brindados en las cafeterías. 

 Identificar cual es valor monetario que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

por este tipo de servicios. 

1.2.3. Población, Muestra  

“Huaquillas es la ciudad fronteriza y principal entrada vía terrestre al Ecuador, ubicada 
al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta ciudad con mayor 
número de habitantes en la provincia”. 

 

1.2.4. Muestra 

La fórmula del tamaño de la muestra será aplicada en base al tipo de población siendo 
esta finita. Según “Ernesto Rodríguez”, una población es finita  cuando se conoce 
cuantos elementos tiene la población. (Rodriguez Moguel, 2005, pág. 85) . 
Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula en base a los resultados 

obtenidos.                  n=
𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸∗𝑵

𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸 + 𝑵∗𝒆𝟐
 

n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 
Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 
P = Probabilidad de ocurrencia 0.5 
Q = Probabilidad de No ocurrencia 1- 0.5 = 0.5 

Población según censo del 2010 Hombre Mujer Total 

 HUAQUILLAS 24.120 24.165 48.285 

 Total 24.120 24.165 48.285 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)


19 
 

N = Población 9.676.44 personas   
e = Error de muestreo 5% (= 0,05) 
e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado. (0,05)2 = 0,0025= 2.5 (10)-3 
 
n=   PQ*N                   =  (0.25) (48.285) 

(n-1) E² +P.Q              (48.285-1) (0.05)²  +0.25 
         K²(2)² 

 
n=       12071.25 
          48.284    0.0025 + 0.25  
                           4 
 
n=   12071.25 
(48.284) (0.000625) + 0.25 
 
n=  12071.25 
30.43 
 

n=397 ENCUESTAS A REALIZARSE 

 

1.2.5. Metodología  

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de la investigación se realizará una 
orientación cualitativa - cuantitativa lo que permitirá  definir de manera correcta al 
problema mediante la aplicación de la siguiente modalidad: 
 
Investigación de Campo: la información que proporcionará la investigación será  
primaria debido a que se requiere la conducción de un estudio original, permitiendo 
obtener resultados más reales sobre el actual problema mediante el contacto directo 
por parte del investigador con la realidad. Las técnicas  que permitirán levantar la 
información son:  

La encuesta: “es una técnica de obtención de datos mediante la interrogación a 
sujetos que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar”. (Yuni & 
Urbano, 2006, pág. 163). 

1.2.6. Instrumento 

El tipo de instrumento que será utilizado para la obtención de información clave sobre 
cuál es el comportamiento actual del consumidor huaquillense ante los negocios de 
cafetería es la ENCUESTA. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

1.3.1. Prueba Piloto 

Levantamiento de la información.  

La encuesta se realizó según a los resultados de la muestra, se aplicó a 397 
ciudadanos del cantón Huaquillas. 
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Análisis de resultados 

1. DATOS GENERALES: 
 
EDAD: 

Tabla N.-1 
Tabla 1 EDAD 

EDAD  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA  

18 a 24años      94 24% 

25 a 35  186 47% 

35 a 45 73 18% 

45 a 55  32 8% 

Más De 55 12 3% 

TOTAL 397 100% 
 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 

Gráfico N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: Con los datos obtenidos de la investigación realizada a los ciudadanos del 

cantón Huaquillas se pudo determinar cuál es el rango de edades con mayor 

predisposición para contestar la encuesta, siendo predominante la edad joven 

encontrándose en el rango entre 25 a 35 años con un 47% y los q están entre los 18 a 

24 años con el 24%, la edad más adulta no tuvo mucho deseo de realizar la actividad 

es por eso que los rangos entre 34-45, 45-55 y más de 55 años de edad se obtuvo su 

participación con porcentajes bajos del 18, 8 y 3. % 

24% 

47% 

18% 

8% 3% 

EDAD  

Entre 18 a 24años  De 25 a 35 De 35 a 45  De 45 a 55 Más De 55

1 EDAD 1EDAD 
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36% 

34% 

25% 

1% 4% 

ESTADO CIVIL 

Soltero Casado Unión libre Viudo Divorciado

2. Estado civil: 
Tabla N.-2 

Tabla 2 ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se pudo constatar que el estado civil de los 

ciudadanos de cantón Huaquillas, se encuentra en similares porcentajes las personas 

solteras y las que ya han contraído matrimonio con una diferencia de solo un 2%, pero 

cabe mencionar que las personas que se encuentran en unión libre que lo conforman el 

25%, aumentaría el porcentaje de personas que ya cuentan con una familia, pero se 

divide por el hecho o acción legal del matrimonio. 

 

DENOMINACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Soltero 143 36% 

Casado 136 34% 

Unión libre 98 25% 

Viudo 4 1% 

Divorciado 16 4% 

TOTAL 397 100% 

2 ESTADO CIVIL 2 ESTADO CIVIL 
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46% 
54% 

SEXO 

Masculino Femenino

3. SEXO: 
Tabla N.-3 

Tabla 3 SEXO 

DENOMINACIÓN  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Masculino 181 46% 

Femenino 216 54% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De los 397 ciudadanos del cantón Huaquillas encuestados el 54% 

corresponde al sexo femenino, mientras que con un poco de diferencia del 9% se 

encuentra el sexo masculino con el 46% entonces de acuerdo a estos resultados se 

puede deducir que la investigación se realizó de forma equitativa. 

 

 

 

 

 

 

3 SEXO 3 SEXO 
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1% 

87% 

12% 1% 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Escuela Colegio Universidad Superior

 

4. NIVEL DE ESTUDIO: 
Tabla N.4 

Tabla 4 NIVEL DE ESTUDIOS 

DENOMINACION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Escuela 2 1% 

Colegio 344 87% 

Universidad 46 12% 

Superior 5 1% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Entre las 397 ciudadanos el cantón Huaquillas que fueron encuestados se 

pudo determinar que la mayoría solo alcanzo la instrucción secundaria predominando 

con un alto valor del 87% esto se debe que muchas da las personas se dedicaron al 

comercio ya que se la ciudad se encuentra en zona de frontera, o no contaban con los 

recursos que les permita continuar con sus estudios, pero cabe mencionar que existe 

un numero de 46 personas representadas por solo un 12% que si cuentan con estudios 

de tercer nivel y 5  de estas personas obtuvieron títulos superiores como maestrías 

4NIVEL DE STUDIOS 
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87% 

12% 1% 

CAPACIDAD ECONOMICA MENSUAL 

0 a $ 500 $500 a $1000 $1000 a mas

representadas solo con el 1% y solo se encontró a un mínimo de personas (2) que solo 

alcanzo la instrucción primaria. 

5. CAPACIDAD ECONÓMICA MENSUAL 
 

Tabla N.5 

Tabla 5 CAPACIDAD ECONÓMICA MENSUAL 

DENOMINACION 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

0 a $ 500 346 87% 

$500 a $1000 46 12% 

$1000 a mas 5 1% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

ANALISIS: Con  los  datos  obtenidos  de  los 397 ciudadanos encuestados se pudo 

conocer que el 87% obtiene un ingreso mensual que oscila entre 0 a 500 dólares 

debido a que algunos aun no trabajan y el resto ganan un sueldo básico o su 

instrucción académica no les permite ganar más de dicha cantidad, el 12% obtiene un 

ingreso mensual que está entre los 500 a 1000 dólares, algunos porque tienen un nivel 

de instrucción superior que les permite ganar un mayor sueldo y el resto de personas lo 

obtiene de sus negocios propios, y con un mínimo valor porcentual se encontró que 

ganan un sueldo mayor de los 1000 dólares esto es debido que tienen títulos de cuarto 

nivel como maestrías, doctorados etc. y el resto de personas generan estos ingreso de 

sus rentables negocios propios. 

5 CAPACIDAD ECONOMICA 
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0% 

17% 

83% 

PREGUNTA 1 

SI NO locales que incluyen este servicio de forma limitada

 

 

PREGUNTAS DE INTERÉS SOBRE EL TEMA DEL PROYECTO: 

1. ¿En la ciudad existe una cafetería que le ofrezca exclusivamente este 
servicio con una moderna ambientación? 

 
Tabla N.-6 

Tabla 6 PREGUNTA 1 

PREGUNTA 1 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI  2 1% 

NO 66 17% 

locales que incluyen este servicio de forma limitada  329 83% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Por medio de la encuesta realizada a la ciudadanía del cantón Huaquillas 
pudo obtener la siguiente información: que en la ciudad solo existen lugares que 
incluyen el servicio de cafetería de forma limitada siendo esta la respuesta del 83% de 
personas, mientras que el 17% sostuvo que no existe una verdadera cafetería, y con un 
mínimo de número de personas (2) contestaron que si existen cafeterías por ser el 
valor muy bajo es representado con 0%, entonces se puede determinar que si es viable 
la aplicación de un plan de marketing que contribuya al posicionamiento de este tipo de 
negocios como son las cafeterías. 

6 PREGUNTA 1 
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17% 

68% 

15% 

PREGUNTA 2 

Café bar Pastelería Café  Café Internet

2. ¿A cuál de estos lugares le gustaría frecuentar? 
 

Tabla N.7 

Tabla 7 PREGUNTA 2 

PREGUNTA 2 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Café bar  67 17% 

Cafetería - pastelería 271 68% 

 Café Internet 59 15% 

TOTAL 397 100% 

 

GráficoN.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con los datos obtenidos de los ciudadanos encuestados se puedo determinar 

que al 68% les gustaría frecuentar una cafetería–pastelería, seguidos del 17% que les 

gustaría ir a un café-bar, mientras que al 15% les gustaría ir a un café-internet, siendo 

determinando así que si tienen aceptación los negocios de cafeterías y que son  

resultados favorables para dar paso a la implementación de un plan de marketing que 

permita destacar los servicios de cafeterías y posicionarse en el mercado de 

Huaquillas. 

 

 

7 PREGUNTA 2 
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34% 

42% 

11% 13% 

PREGUNTA 3 

Una Dos  Mas de tres Ninguna

3. ¿Con qué frecuencia a la semana usted visita una cafetería o locales que 
ofrecen servicios similares a esta? 
 

Tabla N.- 8 

Tabla 8 PREGUNTA 3 

PREGUNTA 3 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Una vez 134 34% 

Dos veces  168 42% 

 Más de tres  45 11% 

Ninguna 50 13% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: con los resultados obtenidos en esta pregunta se pudo determinar que la 

implementación de este proyecto tendría  buena aceptación, ya que la frecuencia de 

visitas de parte de los consumidores a los locales que prestan servicios de cafeterías y 

que es representada con considerables porcentajes si es favorable, por lo tanto la 

demanda seria exitosa. 
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37% 

13% 

50% 

PREGUNTA 4 

Mañana Tarde  Noche

 

4. ¿Cuál es el horario en el cual usted asiste a estos sitios? 
 

Tabla N.- 9 

Tabla 9 PREGUNTA 4 

PREGUNTA 4 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Mañana 149 38% 

Tarde 51 13% 

 Noche 197 50% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se puede 

determinar que los horarios nocturnos y matutinos son los más frecuentados por los 

consumidores a las cafeterías  con relevantes porcentajes, esto debe a que algunas de 

las personas lo hace antes de ir al trabajo, y otras por un momento de distracción luego 

de sus jornadas laborales, con un mínimo porcentaje se encuentran los consumidores 

que va por las tardes por un antojo de los productos que se ofrecen en estos lugares. 

 

 

9PREGUNTA 4 
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26% 

12% 
9% 18% 

35% 

PREGUNTA 5 

desayunar  por falta de tiempo

 por costumbre

distraccion

servirse un café o postre en el momento que le apetezca

cenar

5. ¿Cuál y por qué es el motivo que a usted lo conduce a ir a una cafetería? 
 

Tabla N.-10 

Tabla 10 PREGUNTA 5 

 

Gráfico N.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

ciudadanos del cantón Huaquillas la mayor cantidad de consumidores acuden a las 

cafeterías a desayunar por falta de tiempo para preparar algo en su hogar o va a tomar 

algo como cena luego de su jornada laboral, pero también se encuentran las personas 

que acuden a servirse un café o un postre en el momento que se le apetezca, 

usualmente lo hacen con algún acompañante por lo que se puede determinar que la 

demanda de estos servicios son muy favorables. 

PREGUNTA 5 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

desayunar  por falta de tiempo  102 26% 

 por costumbre 48 12% 

distracción 35 9% 

servirse un café o postre en el momento que le 
apetezca  

72 18% 

cenar 140 35% 

TOTAL 397 100% 

10PREGUNTA 5 
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2% 

27% 

11% 18% 

42% 

PREGUNTA 6 

Nunca Una taza diaria

2 a 5 tazas diarias 1 taza por semana

2 a 4 veces por Semana

6. ¿Qué tan seguido bebe usted café? 

Tabla N.- 11 

Tabla 11 PREGUNTA 6 

PREGUNTA 6 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Nunca   8 2% 

Una taza diaria   106 27% 

2 a 5 tazas diarias 44 11% 

1 taza por semana  73 18% 

2 a 4 veces por Semana  166 42% 

TOTAL 397 100% 

 

GRÁFICO N.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los ciudadanos del 

cantón Huaquillas se puede determinar que el porcentaje que existe de los 

consumidores de café hoy en día es alto, esto se puede deducir que es por el estilo de 

vida acelerado que hoy en día tienen las personas, ya sean los motivos por trabajo, por 

estudios o simplemente por gustos y preferencias, por lo que se puede notar que los 

servicios de cafeterías van adquiriendo mayor demanda en la actualidad. 

11PREGUNTA 6 
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39% 

34% 

15% 12% 

PREGUNTA 7 

amigos en pareja con familiares solo

7. ¿Con quienes va usted acompañado a estos sitios? 
 

Tabla N.-12 

Tabla 12 PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con la información obtenida de la encuesta realizada a los ciudadanos del 

cantón Huaquillas se puede determinar que la mayor parte de los consumidores asisten 

a las cafeterías casi siempre acompañados, es mínimo el porcentaje de aquellas 

personas que prefieren ir solos, lo que conlleva a deducir que un cliente siempre 

atraerá a más clientes, y por ende esto hace que la demanda sea favorable en estos 

negocios. 

 

PREGUNTA 7 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

amigos 154 39% 

en pareja 137 35% 

con familiares  60 15% 

solo 46 12% 

TOTAL 397 100% 

12PREGUNTA 7 
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Pregunta de opción múltiple. 
8. ¿Cuándo usted decide salir a tomar un café, escoge el lugar Por?: 

Tabla N.- 13 

Tabla 13 

PREGUNTA 8 

Gráfico N.- 13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Siendo esta una pregunta de opción múltiple se pudo determinar que el 
consumidor puede tener en cuenta diversos factores antes de escoger un lugar para 
adquirir un producto, representado en datos porcentuales los factores más relevantes 
son  la calidad del producto, el tipo de gente que acude al lugar, como está decorado el 
lugar y que ambiente que se siente, la variedad de alimentos que se pueda adquirir 
satisfaciendo los diferentes gustos, el servicio con el que es atendido el cliente y la 
localización, dándole no mucha importancia al precio ya que la mayoría  de los clientes 
opinan que si estos factores cumplen con sus exigencias el costo no importa ya que 
está dispuesto a pagar un precio justo por un buen servicio. 

PREGUNTA 8 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

localización 63 8% 

fama del lugar 34 12% 

precio 42 6% 

decoración de lugar y ambiente 92 12% 

servicio 75 10% 

gente que acude al lugar 96 13% 

variedad del producto 85 11% 

calidad del producto 261 35% 

TOTAL 748 108% 

8% 5% 
6% 

12% 

10% 13% 
11% 

35% 

PREGUNTA 8 

localización fama del lugar

precio decoración de lugar y ambiente

servicio gente que acude al lugar

variedad del producto calidad del producto

13PREGUNTA 8 
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36% 

26% 

17% 
21% 

PREGUNTA 9 

musica en vivo eventos televisados

musica baja de fondo artistas invitados

9. ¿Cuál de los eventos mencionados a continuación le gustaría encontrar en 
este tipo de establecimientos. 

 
Tabla N.-14 

Tabla 14 PREGUNTA 9 

PREGUNTA 9 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

música en vivo 142 36% 

eventos televisados 105 26% 

música baja de fondo 68 17% 

artistas invitados 82 21% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 
Análisis: con la información recopilada de la encuesta aplicada a los ciudadanos el 

cantón Huaquillas se puede dar cuenta que la mayor parte de los consumidores que 

asisten a cafeterías desearían encontrar en estos establecimientos eventos de 

entretenimiento en especial música en vivo, pero con índices también considerables  

están quienes prefieren los eventos televisados como por ejemplo partidos de futbol, 

los artistas invitados y con menor porcentaje la música de fondo, de acuerdo a esto se 

puede determinar que al implementar este tipo de servicios lograría captar más clientes 

y por ende incrementar la demanda.  

14PREGUNTA 9 
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17% 

23% 
21% 

16% 

23% 

PREGUNTA 10 

comodidad ambientacion amabilidad

agilidad entretenimiento

10. ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante en 
este tipo de establecimientos? 
 

Tabla N.-15 

Tabla 15 PREGUNTA 10 

PREGUNTA 10 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

comodidad 68 17% 

ambientación 92 23% 

amabilidad  85 21% 

agilidad  62 16% 

entretenimiento 90 23% 

          TOTAL 397 100% 

 

GRÁFICO N.-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los ciudadanos 
del cantón Huaquillas se pudo conocer que para el consumidor de este tipo de mercado 
como son las cafeterías, es muy importante que en estos establecimientos brinden la 
seguridad de poder contar con este tipo de servicios como son la comodidad, 
ambientación, amabilidad, agilidad y entretenimiento, es por eso que se puede 
determinar que con la eficiente aplicación de estos servicios se puede lograr la 
captación de más clientes e incrementar la demanda. 

15PREGUNTA 10 
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10% 

22% 

8% 19% 

12% 

14% 
15% 

PREGUNTA 11 

frutas  pizza ensaladas

hamburguezas Sándwiches helados

tablitas

11. ¿Qué otro tipo de alimentos a parte del café y los típicos postrecitos, le 
gustaría consumir en las cafeterías?  

Tabla N.-16 

Tabla 16 PREGUNTA 11 

PREGUNTA 11 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

frutas 41 10% 

 pizza 86 22% 

ensaladas 33 8% 

hamburguesas 76 19% 

Sándwiches 48 12% 

helados 54 14% 

tablitas 59 15% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 
Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a la ciudadanía 
del cantón Huaquillas se pudo determinar que las comidas rápidas siguen siendo las 
preferidas por los consumidores, siendo solicitados para que formen parte del menú de 
las cafeterías entre los productos más apetecidos se encuentran predominando la 
pizza, seguidos por las hamburguesas, las famosas tablitas, los helados  y los 
sándwiches, también en un mínimo porcentaje hay consumidores que prefieren 
alimentos más saludables como las frutas, este tipo de alimentos deben incluirse en las 
cafeterías ya que son los preferidos por el cliente, y la falta de estos productos solo 
lograría que el consumidor los busque en otro establecimientos y por ende disminuya la 
demanda. 

16PREGUNTA 11 
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30% 

10% 11% 7% 
11% 

31% 

PREGUNTA 12 

 Cappuccino frappuccino expreso

Mocacchino tinto café filtrado

12. ¿Qué tipo de café es el que más le gusta beber? 

Tabla N.- 17 

Tabla 17 PREGUNTA 12 

PREGUNTA 12 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

 Cappuccino 118 30% 

frappuccino 40 10% 

expreso    43 11% 

Mocacchino 27 7% 

tinto 44 11% 

café filtrado 125 31% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.-17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a la ciudadanía 

del cantón Huaquillas se pudo conocer que entre las bebidas de café más demandadas 

están predominando el café filtrado y el tinto, también son apetecidos pero en menor 

valor porcentual el café expreso, el cappuccino, el frappuccino y el mocaccino, 

entonces se puede determinar que los consumidores de la ciudad si consumen café y 

gustan de las bebidas hechas a base del mismo y que la demanda es bastante 

favorable y la correcta implementación de esto servicios generaran negocios rentables. 

17PREGUNTA 12 
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26% 

29% 

21% 

5% 19% 

PREGUNTA 13 
jugos naturales té

malteadas frappes

Bebidas alcohólicas

13. ¿Qué otro tipo de bebida a más de café le gusta encontrar en las 
cafeterías?  

Tabla N.-18 

Tabla 18 PREGUNTA 13 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón Huaquillas 
se pudo conocer que existen consumidores en considerables valores porcentuales que 
desearían encontrar al acudir a las cafeterías bebidas como el té, los jugos naturales, 
las malteadas y los frappes (bebida de tipo granizado, elaborada a base de frutas 
congeladas) esto debido a que algunas personas no consumen café por problemas de 
salud o costumbres de índole religiosas, pero cabe recalcar que la mayoría de estos 
consumidores no solo pensaron en ellos si no en sus posibles acompañantes que no 
podrían beber café, también se pudo encontrar a un grupo de personas a los que les 
gustaría q en estos establecimientos se vendan bebidas alcohólicas, entonces se 
puede determinar que se debe encontrar la correcta implementación de estos 
productos ya que se busca satisfacer al consumidor y la única forma es darle lo que el 
cliente pide. 

PREGUNTA 13 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

jugos naturales 104 26% 

té 113 28% 

malteadas 85 21% 

frappes 21 5% 

Bebidas alcohólicas 74 19% 

TOTAL 397 100% 

18PREGUNTA 13 
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97% 

3% 

PREGUNTA 14 

SI NO

14. ¿Le gustaría que exista servicio de Wi – Fi en el lugar? 
 

Tabla N.-19. 

Tabla 19 PREGUNTA 14 

PREGUNTA 14 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 387 97% 

NO 10 3% 

TOTAL 397 100% 
 

Gráfico N.- 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: mediante la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón Huaquillas se 

pudo determinar  que la mayor parte de los consumidores representados por el 97% si 

le gustaría q exista servicio de wi-fi en el lugar, mientras que un mínimo porcentaje del 

3% prefiere que no exista wi-fi, esto se debe que estas personas consideran que 

encontrándose este servicio incida en que se pierdan los lazos comunicacionales entre 

ellos y sus acompañantes. 

 

 

19PREGUNTA 14 
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29% 

10% 35% 

19% 7% 

PREGUNTA 15 

usted mismo la publicidad
sus amigos o amigas su esposo(a) o novio(a)
su hijo (a)

15. ¿Quién incide en la decisión de acudir a una cafetería? 
 

Tabla N.-20. 

Tabla 20 PREGUNTA 15 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón Huaquillas 

se pudo determinar que la incidencia para acudir a estos sitios como son las cafeterías, 

por parte de otras personas es bastante relevante, esto quiere decir que siempre un 

cliente atraerá a otro cliente y por ende la demanda incrementa de forma favorable, 

también se encuentran en menores porcentajes las personas que acuden por decisión 

propia, y en algunos casos interviene la incidencia por la publicidad emitida por estos 

servicios.  

PREGUNTA 15 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

usted mismo 114 29% 

la publicidad 41 10% 

sus amigos o amigas 140 35% 

su esposo(a) o novio(a) 73 18% 

su hijo (a) 29 7% 

TOTAL 397 100% 

20PREGUNTA 15 
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100% 

0% 

PREGUNTA 16 

SI NO

16. ¿Le gustaría que las cafeterías realizaran entregas a domicilio? 
 

Tabla N.- 21 

Tabla 21 PREGUNTA 16 

 

 

 

 

Gráfico N.-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a la información recopilada en la encuesta realizada, el 100% de 

los consumidores están totalmente de acuerdo que las cafeterías realicen entregas a 

domicilio por lo que se puede determinar que este servicio adicional aplicado de forma 

eficiente, lograría la captación de mayor número de clientes y la incrementación en la 

demanda de productos. 

 

PREGUNTA 16 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 397 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 397 100% 

21PREGUNTA 16 
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54% 13% 

33% 

PREGUNTA 17 

atencion perzonalizada auto servicio

servicios en linea

17. ¿Cómo preferiría que sea la atención en la cafetería? 
 

Tabla N.- 22. 

Tabla 22 PREGUNTA 17 

 

 

 

 

Gráfico N.- 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón 
se pudo conocer que la mayor parte de los consumidores que frecuentan las cafeterías 
prefieren ser atendidos de forma personalizada, porque consideran que es la mejor 
forma de despejar dudas e inquietudes que puedan presentarse antes de la adquisición 
de un producto en caso de no conocerlo o haberlo probado todavía, de la misma forma 
también se encuentran las personas que prefieren los servicios en línea, por la 
comodidad que este medio brinda que es el de poder realizar pedidos, reservaciones, 
informarse de promociones o nuevos productos desde el lugar que se encuentren,  esto 
puede deberse a la falta de tiempo o la imposibilidad que tengan de ir hasta una 
cafetería, pero también se encuentran con un menor porcentaje las personas que 
deciden realizar auto servicio por que no cuentan con mucho tiempo y deciden pasar 
por algo de forma rápida, entonces se puede determinar que es indispensable que las 
cafeterías cuenten con estos tres servicios porque así se podrá complacer a los 
diferentes segmentos de clientes. 

PREGUNTA 17 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

atención personalizada 213 54% 

auto servicio 54 14% 

servicios en línea 130 33% 

TOTAL 397 100% 

22 PREGUNTA 17 
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31% 

35% 

24% 10% 

PREGUNTA 18 

reservaciones

organización de eventos

celebraciones

sorpresas para los homenajeados

18. ¿De los siguientes tipos de servicios especiales cual le gustaría que 
ofreciera la cafetería? 

Tabla N.-23. 

Tabla 23 PREGUNTA 18 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada se pudo 

determinar que los servicios especiales mencionados como son las reservaciones, 

organizaciones de eventos, celebraciones, y sorpresas para los homenajeados tiene 

una favorable acogida, y su eficiente implementación se convertiría en un éxito ya que 

es una muy buena forma de conquistar a los consumidores, y lograr fidelizarlos. 

 

PREGUNTA 18 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

reservaciones 121 30% 

organización de eventos 140 35% 

celebraciones 97 24% 

sorpresas para los 
homenajeados 

39 10% 

TOTAL 397 100% 

23 PREGUNTA 18 
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26% 

43% 

31% 

PREGUNTA 19 

bonificaciones por montos altos de consumo

días locos (consumos con 50% de descuentos)

descuentos del 100% para personas que estén cumpliendo
años, aniversarios etc.

19. Qué tipo de promociones le gustaría que se ofrezca en una cafetería? 

Tabla N.- 24. 

Tabla 24 PREGUNTA 19 

 

GRÁFICO N.- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón 
Huaquillas se pudo conocer que las promociones como bonificaciones por montos altos 
de consumo días locos (consumos con 50% de descuentos), descuentos del 100% 
para personas que estén cumpliendo años, aniversarios etc. tienen gran aceptación por 
parte de los consumidores por lo que se puede entonces determinar que es una buena 
forma de conquistar al cliente ya que pueden ser tentados de hacerse acreedores de 
estos beneficios. 

PREGUNTA 19 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

bonificaciones por montos altos de consumo  104 26% 

días locos (consumos con 50% de descuentos)   172 43% 

descuentos del 100% para personas que estén 
cumpliendo años, aniversarios etc.  

121 30% 

TOTAL 397 100% 

24PREGUNTA 19 
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20. ¿Por qué medio preferiría usted que se dé a conocer lo que ofrece la 
cafetería, así como de las promociones, y eventos a realizarse? 

Tabla N.- 25 

Tabla 25 PREGUNTA 20 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón 
Huaquillas se pudo determinar que las redes sociales siguen siendo el medio más 
utilizado y preferido por los consumidores, por lo que se convierte en la más viable 
alternativa para llegar al cliente ya que la mayoría de personas cuentan una cuenta en 
alguno de estos medios pero también se encuentra las personas que prefieren otros 
medios para informarse de nuevos productos y servicios, como son los medios 
televisivos, los materiales físicos periódicos, volantes, trípticos etc.  

PREGUNTA 20 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Vía on-line (redessociales, Facebook, Instagram, 
twitter, WhatsApp)  

171 43% 

mediante propagandas televisivas 54 14% 

mediante anuncios de periódico   87 22% 

Material físico impreso como volantes, trípticos etc.   84 21% 

TOTAL 396 100% 

43% 
14% 

22% 

21% 

PREGUNTA 20 

Vía on-line (redes sociales, Facebook, Instagram, twitter,
WhatsApp)

mediante propagandas televisivas

mediante anuncios de periódico

material físico impreso como volantes, trípticos etc.

25PREGUNTA 20 



45 
 

14% 10% 

21% 24% 

31% 

PREGUNTA 21 
Que no le guste el ambiente de la cafetería

Que no encuentre lo que usted está acostumbrado a consumir

Que el sabor del café o de los productos sean de su agrado

Que los alimentos y bebidas sean frescos y de calidad

Que la atención no sea buena y usted pueda sentir que solo perdió tiempo y dinero

21. ¿Qué incertidumbre tiene usted al visitar una cafetería? 
 

Tabla N.- 26. 

Tabla 26 PREGUNTA 21 

 

Gráfico N.- 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los ciudadanos del Cantón Huaquillas 
se pudo determinar que la mayor incertidumbre que tienen los consumidores al acudir a 
una cafetería es que la atención no sea buena, esto incluye que los alimentos sean de 
calidad, que se tarde mucho tiempo en llegar su orden, que lo servido no sea de su 
agrado etc. Es por eso que estos aspectos deben mantenerse muy en cuenta para 
evitar que esto suceda en las cafeterías, las políticas entre sus colaboradores deben 
ser claras y firmes para que se logre un servicio eficiente y que este satisfaga 
completamente al cliente. 

PREGUNTA 21 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Que no le guste el ambiente de la cafetería 55 14% 

Que no encuentre lo que usted está acostumbrado a 
consumir 

38 10% 

Que el sabor del café o de los productos sean de su agrado 84 21% 

Que los alimentos y bebidas sean frescos y de calidad  96 24% 

Que la atención no sea buena y usted pueda sentir que 
solo perdió tiempo y dinero 

124 31% 

TOTAL 397 100% 

26PREGUNTA 21 
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22. ¿Cuál es el rango monetario que usted estaría dispuesto a pagar por un 
servicio exclusivo de cafetería? 

Tabla N.- 27. 

Tabla 27 PREGUNTA 22 

PREGUNTA 22 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

USD 5 – USD 10 148 37% 

USD 10 – USD 20 187 47% 

más de USD 20 62 16% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.- 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los ciudadanos del 
cantón Huaquillas se pudo conocer que la mayor parte de los consumidores estarían 
prestos a pagar entre $10.00 a $20 dólares, porque consideran que si el servicio es 
exclusivo y satisface a sus necesidades estarían dispuestos a pagar muy bien por ello, 
pero también están los clientes que pagarían solo entre $5.00 a $10.00 dólares, debido 
a que no disponen de muchos ingresos económicos, o simplemente consideran que no 
pagarían más por solo un café, y por ultimo esta quienes estarían dispuestos a pagar 
más de $20.00 por que creen que el proyecto que se desea implementar si lo vale, 
entonces se puede determinar que al ejecutar esta idea de negocio generara factibles 
ingresos económicos, garantizando el éxito del mismo. 

37% 
47% 

16% 

PREGUNTA 22 

USD 5 – USD 10 USD 10 – USD 20 

más de USD 20

27PREGUNTA 22 
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30% 

21% 

28% 

21% 

PREGUNTA 23 

busca previamente las opciones de cafetería existentes

Pide referencias del lugar

Elige opciones

Invita a alguien para ir a conocer el lugar

23. ¿Cuál de los siguientes procesos usted habitualmente realiza antes de 
acudir a una cafetería? 
 

Tabla N.- 28. 

Tabla 28 PREGUNTA 23 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 
ciudadanos del cantón Huaquillas se pudo conocer que antes de ir a una cafetería el 
consumidor hace un previo análisis, es decir no le gusta aventurar por temor de 
terminar decepcionado, y si dadas las referencias el lugar es buena opción para ser 
visitado invita a alguien para ir a visitarlo, entonces se puede determinar que si se logra 
brindar un servicio de calidad y eficaz que logre satisfacer las necesidades del 
consumidor actual, ellos mismo se encargaran de atraer más clientes incrementando la 
demanda del negocio y generando rentables ingreso económicos. 

PREGUNTA  23 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

busca previamente las opciones de cafetería 
existentes  

118 30% 

Pide referencias del lugar    82 21% 

Elige opciones      112 28% 

Invita a alguien para ir a conocer el lugar  85 21% 

TOTAL 397 100% 

28PREGUNTA 23 
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9% 11% 

10% 

23% 

29% 

4% 9% 5% 

PREGUNTA 24 

respeto honestidad dedicacion eficacia

cortesia perseverancia honrradez compromiso

24. ¿Qué valores le gustaría a usted como consumidor que esta cafetería- 
pastelería brinde a su clientela? 

Tabla N.- 29. 

Tabla 29 PREGUNTA 24 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 
Análisis: de acuerdo con la encuesta realizada a la ciudadanía del Cantón Huaquillas 
se pudo determinar que la mayor parte de la ciudadanía considera que en una cafetería 
es muy importante que predomine como valor la cortesía y la eficacia lo que debe ser 
tomado muy en cuenta para lograr satisfacer completamente a los futuros clientes y 
que se genere así el éxito del proyecto. 

PREGUNTA 24 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

respeto 35 9% 

honestidad 42 11% 

dedicación 39 10% 

eficacia 91 23% 

cortesía 114 29% 

perseverancia 18 5% 

honradez 37 9% 

compromiso 21 5% 

TOTAL 397 100% 

29PREGUNTA 24 
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100% 

0% 

PREGUNTA 25 

SI NO

25.- ¿Le gustaría que este tipo de servicios se encuentre en la ciudad de 
Huaquillas? 

Tabla N.- 30. 

Tabla 30 PREGUNTA 25 

PREGUNTA 25 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SI 397 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 397 100% 

 

Gráfico N.- 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos del cantón Huaquillas provincia del Oro. 
Elaboración: Andrea Patricia Jumbo Carreño. 
 

Análisis: Con los datos obtenidos se pudo conocer que al 100% de las personas 

encuestadas si les gustaría que este tipo de servicio de cafeterías se pueda encontrar 

en la ciudad de Huaquillas, por lo que se puede determinar que la implementación de 

este proyecto tendría gran acogida y por lo tanto sería un éxito. 

 
 
 
 

30PREGUNTA 25 
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1.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Se pudo encuestar de forma favorable, a 397 consumidores, y de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la puede concluir que la implementación correcta y eficaz  de 
un modernizado servicio de cafetería tendría muy buena aceptación por parte de los 
consumidores de dicho sector, ya que los índices de quienes les gusta beber café es 
relevante, además se encontró un gran interés por los tipos de promociones y eventos 
propuestos, por lo tanto la demanda resultaría bastante favorable y rentable. 

1.5. RECOMENDACIONES:  

 

 Tomar en cuenta la opinión del consumidor en la ciudad de Huaquillas con 
respecto a la preferencia de este tipo de negocios. 

 Dar a conocer por medio de redes sociales que son las más utilizadas por los 
actuales consumidores como Facebook, Instagram, twitter publicar todo lo que 
puede encontrar en la cafetería, menú promociones etc., así también el show 
que ese día vaya a realizarse. 

 Fomentar la idea de que en una cafetería no solo se puede beber café si no que 
puede también ir a pasar un agradable momento. 

 Dar a conocer a los futuros clientes el tipo de productos que se ofrecerán 
mediante previas degustaciones. 

 

1.6. Selección de requerimiento a intervenir: justificación. 

 

Levantamiento de la Información. 

MODELO DE EVALUACIÓN DE CONSUMO DE CAFÉ. 

1.6.1. PERFIL. 

Población de la ciudad de Huaquillas entre Hombres y mujeres de edades entre los 18 
a 45 años en su mayoría, encontrándose el 36% de ellos en estado civil solteros y el 
34% casados, con un nivel de ingresos económicos de 0 a $500.00 dólares en el 87% 
de encuestados  de toda condición social que le gusta beber café y bebidas derivadas 
del mismo. 

 

1.6.2. NECESIDADES. 

 
Tabla N.- 31. 

 

Tabla 31 NECESIDADES 

 
 

 

desayunar  por falta de tiempo  26% 

cenar 35% 
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1.6.3. EXPECTATIVAS. 

 
Tabla N.- 32. 

Tabla 32 EXPECTATIVAS 

 
 

 

1.6.4. INTERES. 

 
Tabla N.- 33. 

Tabla 33 INTERES 

 
 
 

 

1.6.5. VALORES. 

 
Tabla N.- 34 

 

Tabla 34 VALORES 

eficacia 23% 

cortesía 29% 

 

1.7. COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

1.7.1. Donde frecuentemente consume café. 

Tabla N.- 35 

Tabla 35 COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

 

 

 

1.7.2. Frecuencia de compra. 

Tabla N.- 36. 

Tabla 36 FRECUENCIA DE COMPRA 

 

 

gente que acude al lugar 13% 

calidad del producto 35% 

ambientación 23% 

amabilidad  21% 

entretenimiento 23% 

Café bar  17% 

Pastelería Café 68% 

Una vez  34% 

Dos veces 42% 
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1.7.3. Volumen de compra. 

Tabla N.- 37. 

Tabla 37 VOLUMEN DE COMPRA 

 

 

 

1.7.4. Quien decide la compra. 

Tabla N.- 38. 

Tabla 38 QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 

 

 

1.7.5. Incertidumbre 

 
Tabla N.- 39. 

Tabla 39 INCERTIDUMBRE 

 
 
 

 

1.7.6. Esquema del Proceso de Compra 

 
Tabla N.- 40. 

Tabla 40 ESQUEMA DEL PROCESO DE COMPRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una taza diaria   27% 

2 a 4 veces por Semana  42% 

usted mismo 29% 

sus amigos o amigas 35% 

Que los alimentos y bebidas sean frescos y de calidad  24% 

Que la atención no sea buena y usted pueda sentir que 
solo perdió tiempo y dinero 

31% 

busca previamente las opciones de cafetería existentes  30% 

Elige opciones      28% 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2. Descripción de la Propuesta. 

 
Plan de marketing para la introducción de  un innovador servicio de cafetería en la 
ciudad de Huaquillas. 
 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL.  

 
  ANÁLISIS DEL MERCADO.  
 
Cuando se habla de cafeterías nos pueden llegar muchas ideas a la mente, pero 
principalmente el producto protagonista como es el café, algunas personas si han 
tenido la oportunidad de visitar este tipo de negocios, que quizás solo sean los típicos 
lugares donde el consumidor va solicita un café acompañado de algún bocadillo, lo 
consume puede que talvez entable una conversación con un acompañante, luego  
simplemente cancela su cuenta y pasa a retirarse, porque es ahí donde concluye el 
proceso de  compra, porque no existe otra actividad que él pueda seguir realizando en 
la localidad. 
 
Según la investigación desarrollada para conocer si los ciudadanos de Huaquillas 
cuentan con un lugar que brinde un servicio que se dedique únicamente a la oferta de 
café y productos elaborados de él, pues la respuesta de la mayor parte de los 
encuestados menciono que no que no existe un lugar que brinde un servicio como tal, 
aunque también supieron acotar que si hay locales en los que se puede adquirir una 
taza de café, pero solo como una alternativa, ósea se limitan a la oferta de este 
servicio. 
 
Es por ello que nace la propuesta de diseñar un plan de marketing en el que se pueda 
incursionar un novedoso servicio de cafeterías que tiene como objetivo brindar no solo 
una simple taza de café si no el de darle al consumidor un momento de entretenimiento 
y diversión en el que pueda salir de la rutina además de un confortable lugar y 
agradable ambiente. 

2.2. Análisis PEST. 

 

2.2.1. Político: 

 
Este tipo de negocios deberán regirse a normas  y leyes dispuestas por los diferentes 
departamentos como- el municipio, donde debe gestionar las respectivos permisos de 
funcionamiento, se debe contar así mismo con todas las leyes que rige la legislación 
laboral, las cafeterías están sujetas también los permisos de funcionamiento emitidos 
por el ministerio de salud pública en el cual garantizara el que es un lugar que cumple 
con las respectivas normas de salud y salubridad. Por ser entidad de atención al 
cliente, a medida de que pasa el tiempo se deberá ir evolucionando a medida que 
vayan pasando los periodos gubernamentales. 
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2.2.2. Económico: 

 
Con la realización de este proyecto se avanzaría económicamente, ya que se 
generarían nuevas plazas de trabajo, lo que generaría más ingreso económicos para 
los hogares de los trabajadores, así mismo se obtendría una nueva plaza de mercado a 
nivel nacional 
 

2.2.3. Social: 

 
Las tendencias actualmente del consumo del café presentan una gran demanda, ya 
que hoy en día al café se le ha dado variaciones en la forma de preparación, en el  
sabor y hasta en la forma de servirse, lo que ha tenido buena aceptación logrando, el 
estilo de vida acelerado que tienen las personas hoy en día ha contribuido a que la 
demanda de café presente altos índices de consumo.  
Pero también hay que mencionar que existen personas que no beben café esto se a 
costumbres de tipo religioso, por salud etc., pero aun así se ha logrado incursionado 
esta bebida en este segmento, ya que para ellos se han creado distintos productos 
como el café de haba y el café de cebada. 
 

2.2.4. Tecnológico: 

 
Actualmente la tecnología avanza de forma rápida, cada día se lanzan al mercado 
nuevos productos de esta índole que  están destinados siempre a simplificar el  trabajo 
que realizamos de una manera más rápida e higiénica es por eso que se debe avanzar 
conforme la tecnología lo haga para mantenerse siendo líderes en el mercado y no 
quedarse atrás de la competencia que pueda presentarse. 
 

2.2.5. Análisis del Mercado. 

 
La celeridad de los consumidores, el hecho de que los locales de comidas rápidas 
estén al alcance de todos, el reconocimiento del producto y la marca, estos factores 
inciden en la acogida que han tenido las franquicias de comida rápida en el país. Las 
personas han sentido la necesidad de buscar un lugar para poder departir un momento 
con amigos, conversar cómodamente en un ambiente agradable. Se contará con un 
servicio completo de cafetería, bebidas calientes, con un menú especializado en 
picadas, sanduchería, galletería, postres y dulces. Una pequeña área privada para 
mayor intimidad en grupo. Otro de los beneficios que se dará a los consumidores es la 
comodidad de poder recibir en su oficina, domicilio su pedido hecho previamente a la 
cafetería, y un exclusivo servicio de entretenimiento con shows nocturnos en vivo, con 
artistas invitados, comediantes, conferencistas etc. 

2.3. Objetivo de la Propuesta 

 

2.3.1. Objetivo General 

 Posicionar en la ciudad de Huaquillas un innovador servicio de cafetería 
mediante estrategias de mercado y políticas internas planteadas en un plan de 
marketing MIX. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar la situación actual del sector de cafeterías así como las oportunidades 

y amenaza para orientar el mercado objetivo. 
 Identificar aspectos relevantes sobre el consumidor, determinar el potencial de 

cada segmento dentro del mercado, así como el perfil del consumidor potencial y 
su conducta de compra, sus requerimientos, exigencias y necesidades con 
respecto a este tipo de productos. 

 Diseñar estrategias de servicio para mejorar la satisfacción de los consumidores 
de café y bebidas derivadas del mismo. 

 Establecer estrategias de posicionamiento para dar a conocer a los 
consumidores no solo el café como un producto sino  un servicio, un lugar 
agradable con moderna ambientación para satisfacer sus necesidades. 

 Elaborar estrategias de distribución que permitan llevar hasta el cliente nuestros 
productos en la comodidad de donde se encuentre el cliente. 

 Diseñar y ofrecer un servicio de entretenimiento para el cliente con shows en 
vivo con artistas invitados, cantantes, músicos, comediantes, conferencistas etc. 
 

2.4. Componentes Estructurales 
 
ESTRATEGIAS 

 
ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 Marketing Externo 
 Marketing Interno 
 Marketing Interactivo 

 
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 Estrategias de Productos 
 Estrategia de Precio 

 
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCCION 

 Logística  
2.5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

 
MARKETING EXTERNO 
 

 Asociación  con agencias de viajes  
 Flyers 

 Internet,  
 Periódico  
 Creación de puestos de degustación  
 
MARKETING INTERNO 

 
Capacitación a los colaboradores, sobre atención y trato al cliente, para que ellos 
puedan brindar atención personalizada al consumidor desde su llegada hasta su salida 
para crear una imagen que ellos son muy importantes para nosotros, así como el de 
mantener un estricto control en la preparación de los alimentos, adquiriendo materia 
prima de calidad para entregar un producto optimo y apto para el consumo. 
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MARKETING INTERACTIVO 
 

 Promocionar los eventos y los servicios exclusivos que se brindan en la cafetería 
como son las reservaciones para eventos especiales,  reuniones familiares, 
entre amigos, para parejas de novios. 

 Sorprender al consumidor en ocasiones especiales como cumpleaños, 
aniversarios etc., con un mini festejo que corre por cuenta de la casa. 

 Organizar eventos por días especiales como san Valentín, día de la madre, día 
del padre, eventos de índole nacional como partidos de futbol. 

 
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 
 
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
 

 Ofrecer un exclusivo menú con una excelente decoración, para que el producto 
no solo se destaque en sabor sino también en presentación, para lograr la 
atracción visual del cliente. 

 incluir atributos al producto, como por ejemplo darle un vistoso empaque con un 
elegante diseño. 

 ofrecer un servicio que le permita al cliente escoger el sabor del café, con los 
ingredientes que al cliente se le apetezca, creando así la expectativa y la 
experiencia única de probar sabores nuevos. 

 ir ampliando paulatinamente nuestra línea de productos, de acuerdo a las 
sugerencias de nuestros clientes. 

 brindar al consumidor si el así lo desea una pequeña porción adicional del 
producto que este consumiendo. 

 ofrecer un divertido menú para los niños que puedan asistir a la cafetería, como 
modelados en fruta, diseños de personajes animados en los postres, recreación 
de una imagen con alimentos. 

 
 
ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
El  precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de 
ofrecerlos a nuestros clientes y algunas estrategias que se pretende diseñar 
relacionadas al precio son: 

 
 ingresar al mercado con precios razonables, para así lograr una rápida 

penetración y acogida  en el mercado. 
 lanzar al mercado un producto al mercado con precios un poco más altos, para 

de esta manera aprovechar las ventas como un producto de novedad. 
 fijación de precios psicológicos es decir se considera la psicología de los precios 

ya que muchos de los consumidores utilizan el precio como un indicador de 
calidad.  

 realizar estrategias atractivas para el cliente como el dos por uno, y el consumo 
del homenajeado es gratis. 

 cobrar precios al alcance del consumidor por los eventos realizados los fines de 
semana, para lo cual se venderán entradas en los días entre semana. 

 entregar un pase de cortesía, a uno de los eventos por consumos altos en la 
cafetería.  
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
LOGÍSTICA 
 

 Servicios en línea: dado que nos encontramos en una era tecnológica se 
decide crear una plataforma virtual en el cual nuestros clientes pueden realizar 
pedidos en línea, para reservaciones de productos, o para ser entregados a 
domicilio, así como la reservaciones de la localidad o en espacio de la misma, Y 
para que puedan opinar y calificar el servicio brindado. 
 

 crear una base de datos: la cual nos permitirá mantenernos en contacto con el 
cliente y así poderles dar un oportuno seguimiento, enviándoles a sus 
respectivos correos o números telefónicos las distintas promociones, así como 
de los eventos a realizarse. 
 

 crear en el cliente una relación armónica y especial dándole un trato y servicio 
de primera para que se dé la promoción por parte del cliente con el conocido 
boca a boca. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 Acción concreta Descripción de la acción Responsable  
Recursos  

Humanos Materiales 

Asociación  
con agencias 

de viajes 

Realizar una alianza 
estratégica 

De modo de dar a conocer la marca de la 
cafetería fuera de la ciudad y del país, la 
idea es programar asociaciones con 
agencias de viajes, con el modo de que 
sea informado el viajero, previamente a su 
llegada  mediante trípticos o volantes de 
la existencia y la ubicación de la cafetería, 
o recomendaciones directa de la agencia. 
 
  

Dueño de la 
cafetería. 

2 
trípticos o 
volantes 

Flyers 
Distribución en lugares 

estratégicos de la ciudad 

Volantes los mismos que serán repartidos 
en zonas donde la gente asiste con 
frecuencia como parques, bares y 
discotecas. 

 

Personal 
contratado 

4 volantes 

promoción vía 
on line, la 

existencia de 
la cafetería, 

promocionar a través de 
este tipo de medios, la 
existencia de la cafetería, 
así como de los productos 
ofrecidos, el menú y dar a 
conocer los eventos y 
shows al realizarse 

Al ser una fuente de comunicación hoy en 
día muy importante ya que la mayoría de 
personas lo utilizan es por eso que se 
decide promocionar a través de este tipo 
de medios, la existencia de la cafetería, 
así como de los productos ofrecidos, el 
menú y dar a conocer los eventos y shows 
al realizarse, se efectuaran en las redes 
sociales más utilizadas. 

Dueño de la 
cafetería y un 
colaborador 

2 

Cuentas en 
Facebook, 

Instagram, y 
twitter. 
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Tabla 41 PLAN DE ACCION

Anuncios 
publicitarios 

en prensa 
escrita. 

Contratar espacios en 
diario correo y opinión. 

Ya que es un medio de comunicación muy 
utilizado por jóvenes y adultos, por eso se 

pretende realizar anuncios los fines de 
semana en diario “correo” y “opinión” ya 

que es el más adquirido por los 
consumidores. 

Dueño de la 
cafetería 

1 
Prensa 
escrita. 

Servicios en 
línea 

crear una plataforma 
virtual 

dado que nos encontramos en una era 
tecnológica se decide crear una 
plataforma virtual en el cual nuestros 
clientes pueden realizar pedidos en línea, 
para reservaciones de productos, o para 
ser entregados a domicilio, así como la 
reservaciones de la localidad o en espacio 
de la misma, 

Colaboradores 
de la cafetería 

2 
Un teléfono 
celular, y una 
computadora 

crear una 
base de 
datos 

mantenernos en contacto 
con el cliente y así 

poderles dar un oportuno 
seguimiento 

enviarles a sus respectivos correos o 
números telefónicos las distintas 
promociones, así como de los eventos a 
realizarse  
 

Dueño y 
Colaboradores 
de la cafetería 

2  

Shows en vivo 

Brindar un servicio de 
entretenimiento con 
artistas invitados, 

comediantes 
conferencistas etc. 

Los shows en vivo son una forma 
favorable de conquistar al cliente ya que 

ellos siempre aptan por acudir a distraerse 
después de sus jornadas laborales o 

rutinarias. 

Dueño y 
organizador de 

eventos 
2  
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Presupuesto.  
 
TABLA N.- 42 
Tabla 42 PRESUPUESTO 

A RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación  Costo H/T   Total  

1 Diseñador gráfico $    30.00                             $ 30.00 

4 
Personal de entrega 
de volantes                                         

$    10.00                             $ 40.00 

1 Programador $250.00 $250.00 

1  repartidor $354.00 $354.00 

2 degustadoras $354.00 $354.00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS $1,028.00 

B RECURSOS MATERIALES 

Nº Descripción  Precio Unitario  Precio Total  

1000 Volantes $0.05          $50.00             

 Anuncios de prensa escrita   

1 Servidor de internet $120.00                $120.00           

1 Celular  $ 500.00 $500.00           

100 Tarjetas $0.50            $ 50.00 

1pq Hojas A4 $4.00             $4.00          

1 Motocicleta  $1.200.00 $1,200.00 

1  computador $950.00 $4950.00 

1 Servidor de señal televisiva  $70.00 $70.00 

2 
Mobiliarios para 
degustaciones 

$75.00 $150.00 

1 
Insumos varios para 
celebraciones 

$5.00 $5.00 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $3,099.00 

C OTROS 

1 Movilización Interna                 $80.00  

1 Consumo telefónico.                    $50.00  

1 
Consumo señal 
televisiva 

 $35.00 

1 Consumo internet  $20.00 

SUBTOTAL OTROS          $185.00 

TOTAL   $4,312.00 

D IMPREVISTOS 

  (10% DE a+b+c) $431.20 
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2.6. Recursos Logísticos  

 

Seguimiento y control  
 

Una vez ejecutado el proyecto se procederá a realizar un constante sondeo hacia 

clientes para saber si les gusto el servicio y los producto que se ofrecerá cumple con 

las expectativas q el cliente y si esas lo están satisfaciendo por completo. 

Se visitarán las redes sociales de la misma, para ver el número de seguidores, likes, 
comentarios acerca de las actividades que se realizan en la cafetería. Así mismo con la 
página web veremos qué tan visitada ha sido, si la respuesta es mayor, entonces 
quiere decir que la estrategia estuvo bien planteada. 
  

Por medio del modelo de encuesta realizado, se podrá determinar si los colaboradores  
de la cafetería mejoraron su atención al cliente. Del mismo modo si recibieron las 
publicidades por medio del WhatsApp, Facebook, Instagram y twitter. A la vez 
determinar si los servicios fueron satisfactorios, si les agrado los productos q se ofrecen 
en la cafetería a los consumidores. 
 
Así mismo se revisara en la página creada los comentarios acerca de los shows 
realizados si son del agrado del cliente o cual es el que ellos sugieren ver más a 
menudo. 
 

Si los resultados de la guía de seguimiento no fueron los esperados, se debe rediseñar 
el plan de marketing para cumplir con los objetivos deseados. 
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Seguimiento 
 

La guía de seguimiento nos ayuda a comprobar si las estrategias aplicadas en el plan 
de marketing fueron óptimas en su desarrollo, la cual se la llevará a cabo una vez 
concluido el año. 

 
Universidad  Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Ingeniería en Marketing 

Proyecto de Titulación 

 

GUÍA DE SEGUIMIENTO 

Objetivo de la guía: Comprobar que tan efectivo resultó el plan de marketing 
planteado por las empresas para los consumidores de los servicios de cafetería del 
cantón Huaquillas Provincia de El Oro. 
 
Responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Encontró en la cafetería un menú de su agrado?  
 
(   ) Si                    (   ) No 

 
2. ¿Cómo fue su grado de satisfacción en la cafetería? 
 
(   )  Muy baja                                                       (   )  Alta 
(   )  Baja                                                              (   )  Muy alta 
(   )  Media             

 
3. ¿El personal de la cafetería fue del todo atento para ver su necesidad y 

satisfacerla con más opciones?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

4. ¿Qué tal le pareció los productos en especial la variedad de bebidas de 
café que ofrecen en la cafetería. 

 
(   )  Excelente                                                     (   )  muy sabrosos 
(   )  Buena                                                           (   )  De muy buena calidad 
(   )  Mala calidad                                                  

 
5. ¿Qué tipo de publicidades ha visto?  

 
(   )  Volantes                                                        (   ) en agencias de viajes 

      (   )  En redes sociales 
(   )  Publicidad por WhatsApp                             (   )  SMS de texto a su celular 
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6. ¿Cree Ud. que las publicidades que ha visto o recibido sirven de ayuda 
para visitar la localidad donde se ofrece un innovador servicio de 
cafeterías?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 
7. ¿Ha estado presente en algún show realizado por la cafetería?  

 
(   ) Si                    (   ) No 

 

8. ¿los shows realizados fueron de su agrado?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

9. ¿Recibió descuentos del 50% por compras y el 100% por alguna fecha 
especial?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 

10. ¿Cuándo visitó la cafetería y usted estaba celebrando una fecha especial 
fue sorprendido con un festejo por parte de los colaboradores de la 
cafetería?  
 

(   ) Si                    (   ) No 
 



64 
 

 
2.7. Cronograma de Actividades. 

TABLA N.-43 

Tabla 43 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2015-2016 

NOVIEMB. DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Asociación  con agencias de 

viajes   
  

 
                                                                                          

2 
promoción vía on line 

                                                                                                

3 

Anuncios publicitarios en 

prensa escrita. 
                                                                                                

4 

Servicio de entrega a 

domicilio 
                                                                                                

5 
Servicios en línea 

                                                                                                

6 
base de datos 

                                                                                                

7 
PROMOCIONES  

                                                                                                

8 
Contacto con los clientes 

                                                                                                

9 
Puestos de degustación. 
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CAPITULO III 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD  

3.2. Análisis De La Dimensión Económica De Implementación De La Propuesta. 

Característicamente la dimensión económica será aprovechada para contribuir al 
desarrollo comercial y reactivación económica de la ciudad de Huaquillas, 
beneficiándose de la oportunidad de ser pioneros en este sector de mercado, 
generando no solo ingreso al dueño de la localidad si no el de las personas 
beneficiadas con una plaza de trabajo. 

4. CONCLUSIONES 

 Mediante la elaboración del proyecto integrador para el sector comercial de la 
ciudad de Huaquillas con la intención de incursionar un innovador servicio para 
las cafeterías, se pudo determinar que la implementación del mismo contribuirá 
no solamente al dueño del negocio que  desee ejecutar este plan, si no que 
aportara el desarrollo y la reactivación económica de la ciudad, ya que los 
resultados de la investigación mostraron favorables índices de aceptación por 
parte de los consumidores, y la demanda muy prometedora. 

 El 83% de ciudadanos acertó que en el Cantón no existe este servicio  y el 100% 
de ellos desean poder encontrar en esta localidad una verdadera cafetería es 
por eso que resulta muy viable su implementación. 

 El uso de las estrategias como redes sociales, creación de base de datos 
permitirá estar en constante contacto con los futuros clientes, para poder así 
informarle acerca de las novedades y promociones q se den en el transcurso del 
año. 

 con el seguimiento y control se puede estar pendiente de los requerimientos del 
cliente así como de sus sugerencias y observaciones acerca de cómo fue 
atendido o si el servicio fue de su total agrado. 

5. RECOMENDACIONES 

 para obtener favorables resultados en la ejecución del proyecto imprescindible 
que se empleen las estrategias propuestas que resultan agresivas de 
posicionamiento, mantener la publicidad para que se puedan dar a conocer 
mejor y aumentar la demanda de los clientes, pues estos factores son quienes 
determinaran que el negocio continúe y la rentabilidad incremente. 

 para poderse conservar dentro del mercado se debe estar en constante 
innovación en cuanto al servicio y eventos que se ofrecerán. 

 la correcta implementación de las redes sociales será de gran aporte para el 
incremento de la demanda y fidelización de clientes ya que asi se puede estar 
en constante contacto con ellos, es por eso que se sugiere darle la debida 
dedicación a este proceso. 

 el seguimiento y control es un proceso muy importante en la fidelización del 
cliente ya que de esta forma se puede estar en constante contacto con el 



66 
 

consumidor es por ello que no se debe descuidar para no disminuir la demanda 
del servicio.  
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES 

Tema: “análisis del comportamiento del consumidor de los servicios de cafeterías en la 

ciudad de Huaquillas y la implementación de un plan de marketing para su 

posicionamiento” 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Desarrollar  una investigación, que permita conocer el 

comportamiento del consumidor, necesidades, gustos y preferencias ante los servicios 

de cafeterías, para la elaboración de un plan de marketing de posicionamiento. 

DATOS GENERALES: 
 
Rango de edad: 
18 a 24años ( )   25 a 35 (    )   35 a 45 (    )  De 45 a 55 (    ) Más que 55 (   )  
 
Sexo: 
Femenino (    )     Masculino  (      ) 
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Estado civil:         
Soltero(a) (   )  Casado(a) (   )  Unión libre (   ) Viudo (a) (    )  Divorciado(a) (  )       

 
Nivel de estudios: 
Escuela (   )           Colegio (    )          Universidad (    )         Superior (   ) 
 

Cuál es su ingreso económico al mes: 
0 a $500 (   )           $500 a 1000 (    )          $1000 o más (    )    
 
Señale las respuestas con una X 

1.- ¿En la ciudad existe una cafetería que ofrezca exclusivamente este servicio 
con una moderna ambientación? 

a.)     Si (   )                       b.)  No (   )               
c. locales que incluyen este servicio de forma limitada (   ) 
 
2.- ¿A cuál de estos lugares le gustaría frecuentar? 

a. Café bar ____ b. Pastelería Café____ c. Café Internet____ 

3.- ¿Con qué frecuencia a la semana usted visita una cafetería o locales que 
ofrecen servicios similares a esta? 

a. Una vez ____ b. Dos veces____ c. Más de tres____ d. Ninguna____ 

4. ¿Cuál es el horario en el cual usted asiste a estos sitios? 

a. Mañana____ b. Tarde____ c. Noche____ 

5. ¿Cuál y por qué es el motivo que a usted lo conduce a ir a una cafetería? 

a.- desayunar: (   ) por falta de tiempo (   ) por costumbre 
b.- distracción (    ) 
c.-servirse un café o postre en el momento que le apetezca (   ) 
d. cenar    (    ) 
 
6.- ¿Qué tan seguido bebe usted café? 

Nunca___ Una taza diaria___   2 a 5 tazas al día___ 

Una taza por semana____2 a 4 veces por Semana___ 

7.- ¿Con quienes va usted acompañado a estos sitios? 

a. con amigos____                 b. En pareja _____ 
c. con su familia____              d. Solo_____  
 
8.- Pregunta de opción múltiple. 
¿Cuándo usted decide salir a tomar un café, escoge el lugar Por?: 
 
localización___                           Fama del lugar___                
Precio___                                    decoración del lugar y el Ambiente ___                      
El Servicio___                             Gente que acude al Lugar___      
Variedad de productos___          Calidad del producto___     
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9.- ¿Cuál de los eventos mencionados a continuación le gusta encontrar en este 
tipo de establecimientos. 

a. Música en vivo____ b. Música baja de fondo ____  
c. Eventos televisados____         d. artistas invitados____ 
 
10.- ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante en este 
tipo de establecimientos? 

a. Comodidad___       b. Ambientación____ c. Amabilidad____ 
d. Agilidad____          e. entretenimiento____ 
 
11.- ¿Qué otro tipo de alimentos a parte del café y los típicos postrecitos, le 
gustaría consumir en las cafeterías?  

Frutas___       Pizza___       Ensaladas___        Hamburguesas___    Sándwiches___     
Helados___         postres___                    tablitas___ 

12.- ¿Qué tipo de café es el que más le gusta beber? 

Cappuccino____frappuccino____        expreso____ 
Macaccino___            tinto___café filtrado 
 

13.- ¿Qué otro tipo de bebida a más de café le gusta encontrar en las cafeterías?  

Jugos Naturales___              Té___                           Malteadas____       
frappes___                            Bebidas alcohólicas____ 
 

 

14.- ¿Le gusta que exista servicio de Wi – Fi en el lugar? 

      ____Sí         ____No 

15.- ¿Quién incide en la decisión de acudir a una cafetería?  

 ____Usted          ____La publicidad      ____Sus amigos o amigas 
 ____Su esposo(a) o novio(a)                 ____Su hijo (a) 
 
16.- ¿le gustaría que las cafeterías realizaran entregas a domicilio? 

Si   (   )                                    No  (   ) 

17.- ¿Cómo preferiría que sea la atención en la cafetería? 

____atención  personalizada    ____ auto servicio   
_____servicios de atención y pedidos en línea 
 
18.- ¿De los siguientes tipos de servicios especiales cual le gustaría que 
ofreciera la cafetería? 

____reservaciones   ____organización de eventos ___celebraciones  
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____sorpresas para los homenajeados 
 
19.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se ofrezca en una cafetería? 

a) bonificaciones por montos altos de consumo (   ) 
b) días locos (consumos con 50% de descuentos)  (   ) 
c) descuentos del 100% para personas que estén cumpliendo años, aniversarios etc. (   
) 
 
20.-  ¿Por qué medio preferiría usted que se dé a conocer lo que ofrece la 
cafetería, así como de las promociones, y eventos a realizarse?. 

a) Vía on-line (redes sociales, Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp) (    )  
b) mediante propagandas televisivas (   ) 
c) mediante anuncios de periódico  (    ) 
d) material físico impreso como volantes, trípticos etc.  (    )   
 
21.- ¿Que incertidumbre tiene usted al visitar una cafetería? 

a.- Que no le guste el ambiente de la cafetería____ 
b.- Que no encuentre lo que usted está acostumbrado a consumir____ 
c.- Que el sabor del café o de los productos ofrecidos  sean de su agrado____ 
d.- Que los alimentos y bebidas sean frescos y de calidad ___ 
e.- Que la atención no sea buena y usted pueda sentir que solo perdió tiempo y 
dinero____ 
 
22.- ¿Cuál es el rango monetario que usted estaría dispuesto a pagar por un 
servicio exclusivo de cafetería? 

a. USD 5 – USD 10____ b. USD 10 – USD 20____ c. más de USD 20____ 

 
 
23. - ¿Cuál de los siguientes procesos usted habitualmente realiza antes de 
acudir a una cafetería- pastelería? 
 
a) busca previamente las opciones de cafetería existentes (   ) 
b) Pide referencias del lugar   (   ) 
c) Elige opciones     (   ) 
d) Invita a alguien para ir a conocer el lugar (   ) 
 
24.- ¿Que valores le gustaría a usted como consumidor que esta cafetería- 
pastelería brinde a su clientela? 

Respeto (  )  honestidad (  ) dedicación (  ) eficacia (  ) cortesía (  ) perseverancia (    ) 
honradez (    ) compromiso (   ) 

25.- ¿le gustaría que este tipo de servicios se encuentre en la ciudad de 
Huaquillas? 

Si   (   )     No  (   )     
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¡Gracias por el tiempo que dedico a contestar este cuestionario! 
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