
 



 



INTRODUCCIÓN 

Aroma de Café, es caso de emprendimiento exitoso, que entra al mercado de la ciudad de 

Machala, en septiembre del 2003,  como una cafetería exclusiva, ante la carencia de un 

lugar acogedor donde se ofrecen desayunos y un aromático café acompañado de  

clásicos platillos y bocaditos preparados  al estilo zarumeño,  para satisfacer la necesidad 

de rescatar la buena costumbre de propiciar el encuentro casual de amigos y familias, 

para compartir el desayuno y el entredía, que se estaba perdiendo con el paso del tiempo. 

 

Otro aspecto interesante que se debe resaltar es, que su propietaria, señora Ximena 

Espinoza Román, asumió el riesgo de invertir sus ahorros para poner en marcha  Aroma 

de Café y es la responsable del menú clásico de productos elaborados en base al plátano 

verde, banano, café y los pikeos de dulce y de sal que complementan su portafolio de 

productos. 

El presente trabajo se basa en el análisis de las estrategias de marketing  y servicio al 

cliente que le han permitido posicionarse en el mercado local; y, elaborar una propuesta 

integral de reposicionamiento para la marca Aroma de Café. Se busca refrescar la imagen 

de la empresa, utilizando nuevas estrategias de marketing y de servicio al cliente, que 

aseguren el crecimiento de la clientela y de la empresa en el mediano y largo plazo. 

Actualmente la empresa cuenta con 20 plazas de trabajo; y, con 4 locales; el principal 

está ubicado en Avenida 25 de Junio y 23 de Abril,  que actualmente está en 

remodelación  por la regeneración urbana. 

En el año 2007, se instaló un local tipo isla en el Shopping Machala, y próximamente se 

ubicará en un local amplio que ofrecerá más comodidad a sus clientes. 

En el año 2010 se instaló una sucursal en la gasolinera PRIMAX,   ubicada en la avenida 

de ingreso y salida de Machala; y, 

En Julio de 2015,  la Universidad  de Machala, en proceso de certificación de calidad, 

seleccionó a la Cafetería/Restaurant Aroma de Café para que brinde sus productos en el 

moderno patio de comidas inaugurados para el servicio de la comunidad universitaria, 

constituyendo un reconocimiento a la calidad del servicio ofertado por Aroma de Café. 

Sin embargo, en los últimos años surgieron competidores con productos novedosos y 

formatos de locales innovadores, lo que han generado una disminución de su clientela 

habitual, reflejando ausencia de una estrategia de marketing relacional o de un 

instrumento para medir la satisfacción del cliente, con la finalidad de conocer sus 

necesidades, temores, gustos, comportamientos dentro de su entorno o medio ambiente 

(social, cultural, político), teniendo en cuenta que estas características varían rápidamente 

(Chica Mesa, 2005), por lo que se hace necesario investigar las posibles causas y diseñar 

una propuesta integral de estrategia de marketing, que involucre la estrategia  de servicio 



al cliente, para que Aroma de Café fortalezca  su liderazgo en el mercado y pueda 

reposicionar su marca en la mente de los consumidores como una empresa innovadora 

que se mantiene al día, respecto a las tendencias del mercado, con el fin de mantener la 

satisfacción de sus clientes y la consecución de otros. 

Para la empresa Aroma de Café continúe expandiendo su mercado, debe utilizar el 

conocimiento de éste para la formulación e implementación de su estrategia y se pueda 

destacar ante sus competidores por su mayor habilidad para comprender, captar y retener 

a los clientes (Valenzuela & Torres, 2008).  

Entre las principales  ventajas competitivas que tiene  Cafetería-Restaurant Aroma de 

Café, se destacan las siguientes: 

 Buena reputación de la empresa 

 Calidad de en productos ofertados 

 Valor de marca acumulado 

 Constante innovación de productos sin alterar los tradicionales 
 

Para la empresa Aroma de café, será de gran  utilidad implementar la Propuesta Integral 

de estrategias de Marketing y servicio al cliente, porque no solo logrará  fortalecer la 

imagen con profesionalismo ante su clientela que asiste con frecuencia sino que 

recuperará los clientes perdidos  y  captará nuevos clientes que le permitirán afianzar su 

marca en el mercado. Debido a que todas las opiniones de los clientes cuentan ya que 

son muy reveladoras e importantes, porque podrían convertirlo de cliente insatisfecho a 

un cliente fiel (Cambra-Fierro, Ruiz-Benítez, Berbel-Pineda, & Vázquez-Carrasco, 2011). 

DESARROLLO 

EL MARKETING Y SUS ESTRATEGIAS 

El Marketing es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades  al crear e intercambiar bienes productos y servicios (Kotler, 

1996). 

Cuando hablamos del marketing tradicional creado por  Philip Kotler en los años 60, a 

partir del cual se ha podido desarrollar toda una ciencia moderna como es la 

mercadotecnia, sostén de la economía de muchos países. En definitiva, este proceso 

evolutivo, creó los cuatro pilares básicos para poder sacar adelante el plan de marketing.  

Diseño reconocido como  un modelo basado en 4 P’s: 

Cuatro P´s DESCRIPCION DEL CONTENIDO 



Producto 

Definir el producto que se ofrecerá tomando en consideración cuatro 
elementos claves: 

 Cartera de productos 

 Diferenciación de productos 

 Marca y Presentación 

Precio 

Para establecer el precio debemos tomar en cuenta: 

 Costes- Fijos y Variables 

 Margen de beneficio 

 Elementos del entorno: Interno – Externo 

 Estrategias de Marketing 

 Objetivos: Estratégicos y Tácticos. 

Plaza 

Para ubicar la plaza adecuada tomaremos en consideración lo siguiente:  

 Canales de distribución 

 Planificación de la distribución 

 Distribución física 

 Merchandising ( Técnica de mercadeo) 

Promoción 

El objetivo principal será aumentar las ventas, de tal forma que nos 
valdremos de algunas herramientas como son: 

 Comunicación (características del producto) 

 Análisis de publicidad 

 Relaciones públicas 

 Venta personal 

 Promoción de ventas 

La gestión de la relación con el cliente no significa ignorar a la competencia, sino 
mantenerse cerca y responder con estrategias diferentes a las necesidades de 

esos clientes (Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015).  En base a lo 
planteado se pasa de hacer y vender un buen producto a entender a sus clientes 
con grandes bases de datos y con un monitoreo del movimiento de sus clientes y 

complementa su esquema inicial de los 4 pilares de las P’s por el esquema de las 
4 C´s (Kotler, 2011). En donde se prioriza la atención en el cliente y todos los 

beneficios que pueda recibir, mas no  en el producto como era inicialmente,  

Cuatro P’s Cuatros C’s 

Producto Se convierte en valor para el Cliente 

Precio Coste para el cliente 

Plaza Comodidad/Conveniencia para el cliente 

Promoción Comunidad de Clientes 

. 



ESTRATEGIAS  

Las estrategias de marketing consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos relacionados con el marketing. Como dar a conocer un nuevo 

producto, recuperar mercado, reposicionar su marca y la recuperación de clientes 

perdidos. 

A continuación se detallan algunas estrategias de marketing que contiene la 
mezcla de Marketing relacionada con las 4 P´s. 

CONCEPTO ESTRATEGIAS 

Producto 

Cambiarle el diseño a nuestro producto: 

 Presentación 

 Empaque 

 Etiqueta 

 Colores 

 Logotipo 

 
Ampliar la línea del producto ofertado: 

 Aumentar y/o mejorar el menú de la cafetería 
 

Adicionar a nuestro producto servicios complementarios: 

 Entrega a domicilio 

 Garantías 

 Políticas de devoluciones 

Precio 

La necesidad de crear precios atractivos para nuestros clientes, 
nos lleva a aplicar varias estrategias entre las cuales se 

resaltan las siguientes: 

 Productos con precios bajos. 

 Ofertar descuentos (por volumen o por temporada). 

Plaza  Ubicar puntos de venta en lugares estratégicos que sean 

de fácil acceso y concurrencia masiva. 

Promoción 

Para poder ofertar un producto, debemos tomar en cuenta los siguientes 
ejemplos: 

 Sorteos o concursos entre nuestros clientes 

 Publicidad en diarios, revistas especializadas. 

 Participar en exposiciones de negocios o ferias 

 

 



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DE SERVICIOS AL MARKETING RELACIONAL O 

CRM (CUSTOMER RERLATIONSHIP MANAGEMENT) 

La evolución del Marketing que se ha dado en los años 80 y 90 con relación a la 

Mercadotecnia de productos y servicios, es determinante en cuanto al trato de los 

clientes, debido a que paso de ser un simple consumidor a ser parte importante de la 

empresa (Chica Mesa, 2005). 

OBJETIVOS DEL MARKETING RELACIONAL (CRM) 

 Cambiar el concepto de relaciones mediante una visión integrada y única 

de los clientes (potenciales y actuales), a través del empleo de 
herramientas de análisis y el desarrollo de acciones más inteligentes. 

 Gestionar las relaciones de los clientes de una manera única e 
independiente del canal de contacto: teléfono, sitio web, visita personal, etc. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos implicados en las relaciones 

con los clientes. 
 

Analizando los objetivos podemos concluir que el hecho de tener  una visión integrada y 

holística del cliente, permite comprender sus actuaciones, necesidades,  gustos y en 

general su comportamiento, sin aislarlo de su entorno específico. 

CASO DE INVESTIGACION 

Aroma de Café es una empresa Orense y es un buen ejemplo de cómo presentar un 

negocio creativamente para alejarse de lo habitual, generar notoriedad y dar de qué 

hablar, pero han surgido ciertos inconvenientes, su clientela está disminuyendo. En 

atención a ello, con base en la revisión de 5 casos documentados en revistas científicas e 

indexadas. Describa la actual estrategia de mezcla de Marketing que se desarrolla en la 

empresa. Describa la actual estrategia de servicio al cliente que se desarrolla en la 

empresa. 

Prepare para la empresa una propuesta integral de estrategia de marketing que involucre: 

Estrategia de mezcla de marketing, Estrategia de servicio al cliente. 

DIAGNOSTICO 

Aroma de Café es una cafetería/Restaurant que nace en la ciudad de Machala hace doce  

años. Inicialmente fue administrada como micro empresa familiar, dirigida por la señora 

Ximena Espinoza Valverde. Al principio se enfocó en la venta del aromático café 

zarumeño acompañado del clásico tigrillo, mote pillo, tamales, humitas, empanadas y 

quimbolitos. La demanda creciente del servicio y la calidad de atención personalizada de 

su propietaria, alcanzada en los primeros 5 años, hizo necesario la apertura de otros 

puntos de venta. 



Con el paso del tiempo la empresa se especializó nos sólo en la venta de todo tipo de 

bebidas calientes y frías basadas en el aroma de café y sus platillos clásicos, sino que 

implementó en su menú una gran variedad de bocaditos y pikeos tanto de sal como de 

dulce, siendo  reconocida por sus clientes, por la calidad de sus productos innovadores, 

personalizados y de rico sabor. 

Debido al buen prestigio alcanzado y la favorable acogida por parte de los clientes, la 

Universidad Técnica de Machala, invita a la marca Aroma de café a abrir un nuevo local 

en el nuevo patio de comidas para la comunidad universitaria, donde además de comida 

rápida se ofrecen productos clásicos, a base del verde, como tigrillo, bolones, sánduches, 

empanadas y enrollados de verde además de variedades de lasaña, los cuales  han  

permitido que Aroma de Café gane popularidad.  

Actualmente la empresa es administrada por la dueña y su hija, quienes buscan 

consolidarse como líderes en el mercado  y plantearse una estrategia para crecer a lo 

largo de toda la provincia.  

El posicionamiento se ha convertido en un desafío para los empresarios grandes y 

PYMES, como herramienta fundamental para competir en un ambiente ampliamente 

globalizado (Torres Moraga & Muñoz Navarro, 2006). Debido a que Aroma de café desde 

el inicio funcionó como una pequeña empresa familiar, producto del emprendimiento 

nunca existió una estrategia de posicionamiento. En la actualidad es necesario el 

desarrollo de una propuesta integral de estrategias de marketing y servicio al cliente, 

que permita un crecimiento duradero y estable; además del mejoramiento continuo de 

todos los puntos débiles de la empresa para mantener el liderazgo frente a la 

competencia. 

Con el paso del tiempo y diversos factores, tales como el desarrollo de la tecnología y el 

acceso a la información, los  restaurants han evolucionado de acuerdo a la oferta y 

demanda de cada época, motivo por el cual la calidad en el servicio ha ido adquiriendo un  

papel preponderante para los negocios de comidas (Guzmán López & Cárcamo Solís, 

2014). Con la situación del mercado cada vez más competitiva y las expectativas de 

crecimiento a largo plazo, es indispensable tener un verdadero manejo de la identidad de 

marca y una estrategia de marketing definida.  

Lo primero que debemos tener claro, antes de crear una nueva estrategia, son los 

objetivos que buscamos a través del marketing y servicio al cliente, que tienen que ver 

con la forma de hacer llegar el mensaje de la empresa al mayor número de personas; 

posicionarse en la mente del consumidor; difundir nuestros productos, es decir lograr 

mayor cobertura, exposición del producto y aumentar el volumen de ventas,  

 JUSTIFICACION DEL TEMA 

Para realizar este proyecto se ha escogido a la cafetería/Restaurant Aroma de 
Café, por ser un caso interesante de  emprendimiento que tiene en el mercado 

más de 12 años consecutivos. Considerando que uno de los factores más 



importantes para el crecimiento de un negocio es la imagen  que tienen los 

consumidores de una marca en su mente, se cree que vale la pena hacer un 
estudio de mercado y plantear lineamientos para una estrategia de marketing. 

 

Este proyecto se diferencia de muchos otros principalmente por ser un caso práctico del 

mercado local, lo que permite hacer investigaciones y estudios apegados a la realidad y 

obtener resultados tangibles, que por su practicidad podrían ser aplicados para 

reposicionar y consolidar  la marca Aroma de Café en el mercado. 

Además es un trabajo útil para aquellos interesados en conocer casos prácticos de 

negocios del mercado ecuatoriano que pueden ser replicados en sus negocios y puede 

servir de impulso para motivar a la industria nacional y el emprendimiento generacional. 

DETERMINACION DEL TEMA 

 Propuesta Integral de estrategias de marketing y servicio al cliente de la empresa  

Cafetería/Restaurant Aroma de Café, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la propuesta Integral y las estrategias de marketing para la empresa 

Cafetería/Restaurant Aroma de Café para corregir falencias, reposicionar la marca y 

lograr recuperar, mantener y captar nuevos clientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las percepciones y motivaciones de los consumidores de  esta 
empresa mediante una investigación de mercado. 

 Analizar la factibilidad financiera de llevar a cabo el proyecto 

 Establecer estrategias para mejorar la imagen de marca de Aroma de Café 

a través de una propuesta integral de marketing y servicio al cliente 
 

ESTRATEGIA ACTUAL DE MARKETING 

Ofrecer a su clientela un portafolio de productos variados: 

 Preparados  a base del verde,  como tigrillo, bolones, empanadas, 

enrollados de verde; desayuno americano, Continental y Ejecutivo;  
además, pasteles , postres; y, toda una variedad de bebidas como café 

americano, Capuchino, Mocachino, Chocolate caliente y frio y su producto 
estrella: Frapuccinos de: Bailyes(licor); Oreo; Nutella; Algarrobina; 
Almendras y Brownie, todos elaborados con  café zarumeño, los cuales  

han  permitido a Aroma de Café ganar popularidad y sobre todo ser 
reconocido como marca. 



 

Posicionamiento de la Marca 

 El Restaurant-Cafetería Aroma de Café, ha causado un impacto socio-
económico que sobresale ante sus competidores, por el reconocimiento de 

su marca entre sus clientes y no clientes. 
 

 Mantener precios estandarizados en todos sus puntos de venta. 
 

 Sus locales se encuentran ubicados en lugares estratégicos que son de 
fácil acceso, permiten que la distribución física de sus productos sea 

efectiva. 
 

 Cuentan con su página Web institucional, redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram, en donde tienen como propósito publicitar sus 
productos y promociones. 

 

 La empresa se centra en ofrecer productos de calidad y transmitir una 

buena imagen  a sus clientes, de esta manera son ellos quienes transmiten 
un concepto positivo sobre la empresa. 
 

 Horario extendido 
 

ESTRATEGIA ACTUAL DE SERVICIO AL CLIENTE 

 Trato amable, personal se muestra servicial bajo cualquier circunstancia, 
procurando ser flexibles con sus clientes. 

 Mantener la higiene o limpieza, que debe ser rigurosa para dar una buena 
imagen y generar confianza en los clientes 

 La presentación del personal debe ser impecable, uniforme limpio, cabello 
corto y/o recogido. 

 Rápida atención al cliente, acorde con  el menú de alimentos rápidos. 

 
 

INVESTIGACION DE MERCADO 

El objetivo de la investigación es identificar las causas que han provocado la disminución 

de clientela de la Cafetería/Restaurant Aroma de Café; y, la percepción de los clientes y 

no clientes, utilizando el método de la encuesta, para comprender como está posicionada 

la marca en el mercado. 

Para iniciar la investigación de mercados se empezó conversando informalmente, con 

clientes del Restaurant/Cafetería Aroma de Café y con las personas que se encontraban 



en los alrededores, para conocer que pensaban acerca de la marca y los competidores 

del sector. 

Encuestas a los clientes 

De las encuestas de satisfacción al cliente, realizadas en los locales del C.C Paseo 

Shopping y el patio de comidas de la Universidad de Machala, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

El 67% de las personas encuestadas calificaron de excelente la calidad de la comida, 

atención al cliente, tiempo de espera, relación precio calidad y evaluación en general; 

20% de personas calificaron con muy  bueno, el 13% de personas con bueno y el 0% 

calificaron de regular. 

 

 

 

Se preguntó a los clientes: ¿Es la primera vez que visita la cafetería?; 

14 personas respondieron que sí y 6 respondieron que no. 

Se preguntó: ¿regresaría a la cafetería?; 8 personas respondieron que sí y 12 

respondieron que no. 

¿Cómo se enteraron de esta cafetería?; 8 personas respondieron por publicidad gráfica, 

10 por recomendación y 2 lo vieron al pasar. 

 

67% 

20% 

13% 

0 

ENCUESTA DE SATISFACCION 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR



DISEÑO DE LA PROPUESTA INTEGRAL ESTRATEGIAS DE MARKETING Y 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

MISION 

Ofrecer un sitio familiar, atractivo y exclusivo de excelente ambiente, brindando a nuestros 

clientes productos de calidad y servicio con calidez, en donde cada uno de nuestros 

visitantes deseen regresar, buscando generar seguidores incondicionales, de tal forma 

que día a día contribuimos a nuestra mejora y crecimiento. 

OBJETIVOS 

 Fortalecer el nivel de notoriedad de la marca 

 Mantener el producto estrella 

 Implementar protocolo de atención al cliente 

 Posicionarse en la mente del consumidor 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Mantener el menú actual con la implementación de  una línea light de la 
mano de personal calificado para el propósito, mejora en la presentación de 

los productos en vitrina. 

 El personal de atención al cliente debe tener empoderamiento para tratar 
con los clientes, basándonos en una estrategia de incentivos honoríficos. 

 

GRUPO OBJETIVO 

Se basa en clientes actuales y nuevos ya sean estos, locales, provinciales o extranjeros, 

que visitan la ciudad en busca de una gastronomía tradicional y diferente. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES DE LA MEZCLA DEL MARKETING Y SERVICIO AL 

CLIENTE 

 Fortalecimiento de la marca y diferenciación de la empresa:  

 
Slogan Actual: “Momentos para compartir” 

Slogan Propuesto: “Comparte tus mejores momentos con tradición” 
El diseño de del logo actual debe mantenerse porque es parte de su 
identidad corporativa. 

 

 Desarrollar el valor de la marca de Aroma de Café obteniendo un mínimo 

del 15% en el share of mind, en un periodo de 24 meses. 
 



 Combinación de productos, precios y promociones: 
 

Realizar promociones llamativas que atraigan la atención del cliente como por 

ejemplo, combinaciones entre sus productos a precios especiales, sobre todo en 

fechas festivas u ocasiones especiales. 

 Estrategias de comunicación y Publicidad: 

 
En cuanto a Publicidad se recomienda, que los establecimientos cuenten 

con material promocional como flayers, dípticos y tarjetas, además de 
aprovechar la tecnología  como medio de comunicación con los seguidores 

de las diferentes redes sociales, poniendo especial énfasis en la 
actualización de la página web.  
  

 Servicio personalizado para el cliente aplicando la estrategia CRM: 
 

Mejorar la adecuación de las ofertas y servicios a las necesidades de cada cliente 

de tal forma que el trato sea personalizado. 

 Establecer las directrices para hacer que Aroma de Café sea un lugar 

reconocido por su excelente servicio. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Para recuperar clientes perdidos, mantener y captar nuevos, se debe crear un protocolo 

de atención al cliente; y, Evaluar a los empleados de la empresa sobre los productos y 

servicios y actualizarlos periódicamente. 

Luego de desarrollar la propuesta integral de Estrategias de Marketing y Servicio al 

Cliente  para la empresa Aroma de Café, se logró priorizar las necesidades y las 

expectativas de los clientes por medio de una evaluación de atributos que es conformada 

por los procesos de servicio al cliente. 

Mediante el desarrollo del problema, se logró establecer un índice de servicio al cliente, lo 

cual nos permite identificar, las fallas en los procesos que causan insatisfacción a los 

clientes, de tal modo que se hace énfasis en las acciones correctivas que se deben tomar. 

Aroma de Café, deberá emprender acciones de cambio en cuanto al Mejoramiento 

Continuo de Marketing, el que debe ser atractivo para cada uno de sus clientes, siendo 

este, junto a la estrategia de Servicio al Cliente (CRM), el modelo apropiado para generar 

mejoras sustanciales y continuas, de tal forma que la pérdida de clientes ya no será un 

problema para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


