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RESUMEN 
	

El siguiente proyecto ha sido elaborado en base al uso de estrategias de marketing y 
atención al cliente para conseguir el incremento de las ventas y número de clientes en 
la empresa Aroma de Café de la ciudad de Machala.  

 

En respuesta a esta situación se elaboró esta propuesta de estrategias de marketing y 
atención al cliente cuya finalidad es establecer las directrices que encaucen a la 
empresa en el incremento de las ventas, recuperación y obtención de nuevos clientes.  

 

El desarrollo del siguiente trabajo está sustentado en la investigación de revistas 
científicas analizando situaciones similares que se han presentado en otras empresas 
y pertenecen a la misma industria, teniendo en cuenta que la baja en las ventas y la 
pérdida de clientes es una situación muy común, debido al alto nivel competitivo que 
existe en el mercado; este panorama crea la necesidad en las empresas de 
implementar herramientas de marketing que permitan la supervivencia y 
posicionamiento de la empresa en el mercado actual.  

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se podrá determinar las causas que originaron 
que se presente una baja en las ventas y pérdida de clientes en la empresa Aroma de 
Café. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación de la empresa serán la base para 
plantear estrategias de marketing y servicio al cliente, utilizando herramientas del 
marketing como la publicidad, servicio al cliente personalizado y promociones 
especiales. 

 

En definitiva, la propuesta presentada en este proyecto será efectiva si la empresa 
Aroma de Café realiza las propuestas presentadas. 

 

Palabras claves: Estrategias de marketing, publicidad, servicio al cliente, 
promociones. 
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ABSTRACT 

 

The	 following	 project	 has	 been	 elaborated	 based	 on	 the	 use	 of	 marketing	 strategies	 and	
attention	to	the	client	to	obtain	the	increase	of	the	sales	and	number	of	clients	in	the	company	
Aroma	de	Café	of	the	city	of	Machala.	

	

In	response	to	this	situation,	this	proposal	was	developed	for	marketing	and	customer	service	
strategies	whose	purpose	is	to	establish	guidelines	that	guide	the	company	in	increasing	sales,	
recovery	and	obtaining	new	customers.	

	

The	development	of	the	following	work	is	based	on	the	research	of	scientific	journals	analyzing	
similar	 situations	 that	 have	 appeared	 in	 other	 companies	 and	 belong	 to	 the	 same	 industry,	
considering	that	the	decrease	 in	sales	and	the	 loss	of	customers	 is	a	very	common	situation,	
Due	to	the	high	level	of	competition	that	exists	in	the	market;	This	panorama	creates	the	need	
in	 companies	 to	 implement	 marketing	 tools	 that	 allow	 the	 survival	 and	 positioning	 of	 the	
company	in	the	current	market.	

	

Through	 the	development	of	 this	project	will	be	able	 to	determine	 the	causes	 that	caused	a	
loss	in	sales	and	loss	of	customers	in	the	company	Aroma	de	Café.	

	

The	 results	 obtained	 from	 the	 research	 of	 the	 company	 will	 be	 the	 basis	 for	 marketing	
strategies	 and	 customer	 service,	 using	 marketing	 tools	 such	 as	 advertising,	 personalized	
customer	service	and	special	promotions.	

	

In	short,	the	proposal	presented	in	this	project	will	be	effective	if	the	company	Aroma	de	Café	
makes	the	proposals	presented.	

Keywords:	Marketing	strategies,	advertising,	customer	service,	promotions.	
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INTRODUCCION 
		 	
La empresa Aroma de Café inició sus actividades en el año 2003, siendo a sus inicios 

una microempresa de ámbito familiar la cual se aperturó con el propósito de ofrecer un 

lugar con sentido de exclusividad, en el cual las personas puedan disfrutar de 

desayunos típicos y del reconocido y por muchos preferidos café zarumeño.  

 

Con el paso del tiempo y en consecuencia al éxito obtenido por esta 

microempresa comenzaría su expansión en la ciudad de Machala, inaugurando su 

primera sucursal en el año 2007 en el centro comercial Paseo Shopping. 

 

El éxito de este negocio siguió incrementando, lo cual llevó a la apertura de nuevas 

sucursales, en el año 2010 en las instalaciones de la gasolinera PRIMAX, y en el 

2015, sería aperturada la más reciente sucursal en los patios de comida de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

Como es de conocimiento de todas las personas vivimos en un mundo en constante 

cambio, el cual es muy competitivo y evoluciona cada día, este escenario no está lejos 

de la industria alimenticia, razón por la cual hay muchos competidores que han 

ingresado al mercado y esto ha tenido ciertos efectos en la situación de la empresa 

Aroma de Café.  

 

Estos mencionados nuevos competidores han presentado ofertas innovadoras en el 

mercado haciendo uso de herramientas de marketing, lo que ha tenido un efecto 

directo en las ventas de la empresa, ocasionando una disminución en estas y pérdida 

de clientes; esto deja de manifiesto la ausencia de herramientas para la administración 

del cliente que permitan tener conocimiento de sus necesidades, gustos, 

comportamientos y ambiente (social, cultural, político) para en base a esta información 

desarrollar modelos de medición de estas variables, ya que “escuchar al consumidor e 

implicarle en la construcción de los productos lleva al éxito, y hacer lo contrario lleva al 

fracaso” (González - Fernandez - Villavicencio, 2015). 

 

Para el correcto desarrollo de una estrategia de marketing y de servicio al cliente, 

Aroma de Café deberá enfocar sus esfuerzos en obtener un conocimiento total del 

mercado en el que se desenvuelve y de sus clientes, ya que con esta información se 

podrá garantizar el éxito de la estrategia y así conseguir incrementar su cobertura de 



6	
	

mercado, basándose en el marketing relacional “cuyo objetivo se fundamenta en la 

selección, atracción, retención y desarrollo de los clientes con el fin de maximizar su 

valor a un largo plazo” (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013). 

 

El desarrollo de estrategias de marketing y de servicio al cliente será de gran beneficio 

para la empresa Aroma de Café, ya que esta le permitirá fortalecer su prestigio ante 

los clientes y de esta manera abrirse camino en el mercado tan competitivo en el que 

se desenvuelve. El marketing busca “permitir adecuados métodos y estrategias que 

nos permitan comprender a los clientes y conquistar compradores” (Páramo Morales, 

2015), al conseguir estos objetivos se puede conseguir la retención, recuperación y 

obtención de nuevos clientes.  

 

El Marketing implica brindar un servicio satisfactorio a los consumidores finales, frente 

a los competidores; esto involucra investigar el mercado e interactuar directamente 

con los consumidores para poder tener un claro entendimiento de sus necesidades y 

de esta manera poder satisfacer las mismas (Armstrong & Kotler, Marketing, 2012).  

Para desarrollar la estrategia de marketing adecuada se deben considerar las 

elementos básicos del marketing, estos elementos son las ya conocidas cuatro Ps del 

marketing, las cuales son el elemento esencial de la mezcla de marketing que consiste 

en el conjunto de herramientas de marketing que la empresa combina para conseguir 

el efecto deseado en la demanda del producto (Armstrong & Philip, Fundamentos de 

Marketing, 2013).  

 

Las cuatro Ps del marketing son las siguientes:  

 

1. Producto: Este elemento abarca la combinación de bienes y servicios 

que la empresa ofrece a sus clientes.   

2. Precio: Constituye la cantidad de dinero que los clientes deben pagar 

para poder obtener el producto o servicio.  

3. Plaza: Son las actividades que la empresa desarrolla para que el 

producto o servicio este a la disposición de los clientes.  

4. Promoción: Este elemento encierra todas las actividades que la 

empresa realiza para dar a conocer a los clientes las cualidades del producto o 

servicio y persuadirlo a comprarlo 

 

Antes de definir la estrategia de marketing se debe tomar en cuenta el punto de vista 

del comprador, esto desencadena en una nueva definición de las 4 Ps desde el punto 
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de vista de los clientes, y renombrarlos como 4 Cs, las cuales son las herramientas 

que permiten otorgar el adecuado valor al cliente y 

establecer relaciones satisfactorias con este (Armstrong & Philip, Fundamentos de 

Marketing, 2013).  

 

Las 4 Cs son las siguientes:  

 

4Ps 4 Cs 

Producto Cliente (crea valor para el cliente al solucionar sus 

necesidades) 

Precio Costo para el cliente 

Plaza Conveniencia o conveniencia para el cliente 

Promoción Comunicación con el cliente 

  

DEL MARKETING DE SERVICIOS AL MARKETING RELACIONAL O 
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)  
 

Después de analizar los elementos del marketing, hay que estudiar algo que no se 

puede dejar de lado, el servicio. El marketing de servicios en el siglo XX era la 

referencia directa en lo relacionado con estrategia fundamental de mercado y 

excelencia en el servicio; actualmente el marketing de servicios ha sido desplazado 

por la nueva tendencia del siglo XXI, llamada marketing relacional o CRM ya que este 

nos permite tener un conocimiento estratégico de los clientes y sus preferencias, y en 

base a esta información desarrollar los procesos adecuados para el trato al cliente.  

 
	

OBJETIVOS DEL MARKETING RELACIONAL (CRM)  
	

1. 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.  

2. Gestionar las relaciones con los clientes de una manera única e 

independiente del canal de contacto; teléfono, sitio web, visita personal, etc.  

3. Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos implicados en las 

relaciones con los clientes.  

Los principios del marketing relacional permiten la fidelización del cliente, “la 

fidelización es el hecho resultante de una satisfacción plena por parte del cliente y que 
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se refleja en una repetición de la acción de compra” (Ocando & Bracho, 2013). Otra 

estrategia que se puede utilizar para la fidelización del cliente es el marketing con 

causa, el cual consiste en “el proceso de formulación e implementación de actividades 

de marketing que se caracterizan porque una empresa contribuye a una causa social 

especifica cuando los consumidores compran sus productos” (Varadarajan y Menon, 

1988) (Buil, Melero, & Montaner, 2012). 

 

El servicio debe ser de vanguardia, considerando el uso de tecnología para agilizar los 

pedidos, se puede considerar para este efecto “el uso de tablets y/o los menús o 

pantallas en mesas, que en algunos casos es complementado con servicios de robots 

capaces de servir los pedidos efectuados por los comensales” (Schmal & Olave, 

2014). Además las empresas deben “preparar su capital humano para prever los 

impactos y condicionamientos de escenarios diversos, identificando e interpretando la 

información que le rodea” (Pérez, 2012). 

CASO DE INVESTIGACION  
	

La empresa Aroma de Café es uno de los casos de emprendimiento más destacados 

en la ciudad de Machala, esto se debe a la creatividad y singularidad que han 

caracterizado a este negocio. Actualmente la empresa está atravesando por una 

situación desfavorable, debido al incremento de la competencia y la baja de sus 

ventas, lo que ha provocado la pérdida de clientes.  

En respuesta a esta situación y en base a la revisión de casos documentados en 

revistas científicas se procederá a determinar una propuesta de estrategias de 

marketing y de servicio al cliente que permita superar los problemas que atraviesa la 

empresa y se establezca en el mercado con ventajas competitivas. “Las ventajas 

competitivas pueden existir solo cuando las empresas son capaces de producir bienes 

con menores costos y generar beneficios superiores que sus competidores (Porter, 

1985)” (Ceceña Hernández, enero-junio, 2013).  

  

DETERMINACIÓN DEL TEMA  
Estrategia Integral de Marketing y Servicios para el posicionamiento de la empresa 

Aroma de Café en la ciudad de Machala. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
	

¿Cómo incrementar el posicionamiento de mercado de la empresa Aroma de Café, de 

la ciudad de Machala en el 2016?  

 

 
OBJETIVO GENERAL  
	

Diseñar la propuesta de estrategias de marketing y servicio al cliente para recuperar, 

mantener, captar nuevos clientes y posicionar la marca Aroma de Café en el mercado.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
	

1. Conocer las necesidades, percepciones, motivaciones y en general la 

opinión de los clientes la empresa, por medio de una investigación de 

mercado.  

2. Establecer modificaciones en el diseño, publicidad y producto en 

general.  

3. Posicionar la marca Aroma de Café en el mercado para el incremento 

de las ventas y del número de clientes.  

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
	

• Determinar la causas de disminución de clientes  

• Diseñar una estrategia de mezcla de marketing y servicios.  

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
• Se plantearan estrategias enfocadas a esta investigación para obtener mayor 

clientela en Aroma de Café  

• Se conocerá e investigará las preferencias del consumidor 

• Este diseño de proyecto se lo podrá utilizar en un futuro si la empresa quisiera 

ejecutarlo. 
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DESARROLLO 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
  
Para el desarrollo de la estrategia de marketing es necesario realizar un estudio de 

mercado, ya que “los tipos de estrategias de marketing implementados por las 

empresas dependen de una serie de factores como el tipo de industria a la que 

pertenecen, características del consumidor, tecnología de la empresa, tamaño de la 

empresa, la cultura organizacional de la empresa, el ambiente económico, político, 

legal, etc.” (Farías Nazel, 2014). 

 

Por medio del estudio de mercado se pudo determinar las causales que han 

provocado la disminución en las ventas  en el número de clientes, permitiendo conocer 

la percepción y necesidades de los clientes, ya que la empresa debe satisfacer las 

necesidades de los clientes, debido a que “el cliente es el protagonista principal y el 

factor más importante en el juego de los negocios” (Najul Godoy, 2011).  

  

INDICADOR 1 
 

DETERMINAR LAS CAUSAS QUE HAN CAUSADO LA DISMINUCIÓN EN LAS 
VENTAS Y EN EL NUMERO DE CLIENTES 
  
Para obtener esta información se utilizó el cuestionario como herramienta de 

investigación, la misma que fue realizada a 10 personas en el Paseo Shopping, 

realizando 10 preguntas. A continuación se expone el análisis 

del Focus Group. (Anexo1).  

  

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia visita el local?  

En el estudio realizado a los clientes de la empresa Aroma de Café, el 30% de los 

presentes mencionaron que siempre visitan el local, mientras que el 70% restante 

mencionó que de vez en cuando visitan las instalaciones de la empresa. (Cuadro 

anexo 2) 

  

Pregunta 2. Según su criterio, ¿la atención que recibió fue?  

En el estudio realizado a los clientes de la empresa Aroma de Café, el 30% considera 

que la atención recibida es excelente, 40% mencionó que la atención recibida es muy 

buena, mientras que el 30% restante consideran que la atención recibida durante su 

visita al establecimiento es buena. (Cuadro anexo 3) 
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Pregunta 3. ¿Según su criterio la calidad del producto es?  

En el estudio realizado a los clientes de la empresa Aroma de Café, el 70% de los 

presentes mencionó que la calidad del producto es excelente, 20% considera la 

calidad del producto como buena, mientras que el 10% restante considera que la 

calidad del producto es regular. (Cuadro anexo 4) 

  

Pregunta 4. ¿Qué impresión tiene de la rapidez en la atención al cliente?  

En el estudio realizado a los trabajadores de la empresa Aroma de Café, el 50% de los 

presentes consideran que la atención al cliente recibida fue normal, 30% 

manifiestan que recibieron una atención inmediata, mientras que el 20% restante 

consideran que recibieron una atención demorada. (Cuadro anexo 5) 

 

Pregunta 5. Según su criterio, ¿la presentación del producto es?  

En el estudio realizado a los clientes de Aroma de Café, el 70% de los  presentes 

consideran que la presentación del producto es excelente, 20% manifiestan que la 

presentación de producto es buena, mientras que el 10% restante consideran que la 

presentación del producto es regular. (Cuadro anexo 6) 

  

Pregunta 6. Según su criterio, ¿el precio del producto es?  

En el estudio realizado a los clientes de Aroma de Café, el 50% de los presentes 

consideran que el precio de los productos ofrecidos en la empresa es normal, 20% 

manifiesta que el precio de los productos es un poco caro, mientras que el 30% 

restante consideran que el precio de los productos es muy caro. (Cuadro anexo 7) 

  

Pregunta 7. ¿Qué impresión tiene del ambiente del local?  

En el estudio realizado a los clientes de Aroma de Café, el 70% de los presentes 

consideran que el ambiente del local es acogedor, mientras que el 30% restante 

consideran que el ambiente del local es normal. (Cuadro anexo 8) 

 

Pregunta 8. ¿Considera que el cliente dispone la variedad de opciones adecuada?  

En el estudio realizado a los clientes de Aroma de Café, el 90 % de los presentes 

consideran que la variedad en la oferta de productos es la adecuada, mientras que el 

10% restante consideran que la variedad ofertada es insuficiente. (Cuadro anexo 9) 

  

Pregunta 9. ¿Recomendaría Aroma de Café a sus familiares y amigos?  

En el estudio realizado a los clientes de la empresa Aroma de Café, el 80% de los 

presentes mencionan que la recomendarían a sus familiares y conocidos, mientras 
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que el 20% restante manifiestan que tal vez la recomendarían con sus familiares y 

conocidos. (Cuadro anexo 10) 

  

Pregunta 10. ¿Qué medio de comunicación es su preferido para informarse de la 

oferta de la empresa?  

En el estudio realizado a los clientes de Aroma de Café, el 60% de los presentes 

prefieren las redes sociales para informarse sobre la oferta de la empresa, 30% 

prefieren informarse de la oferta de la empresa por los diarios, mientras que el 10% 

restante prefieren enterarse de la oferta de la empresa por medio de la radio. (Cuadro 

anexo 11) 

  

Conclusión  

 

El análisis de los resultados Focus Group nos permiten determinar que aunque la 

totalidad de los clientes presentes visitan la empresa, hay un considerable número de 

ellos que no son fieles seguidores de la marca, esta situación se presenta como 

consecuencia de un deficiente servicio al cliente, calidad de producto ordinaria y el 

precio no muy accesible.  

 

Con base en esta información se desarrollará la propuesta de estrategias de marketing 

y servicio al cliente para la empresa Aroma de Café.  

  

INDICADOR 2 
  
DISEÑO DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING Y ATENCION AL 
CLIENTE  
OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar estrategias de marketing mix para incrementar clientes en Aroma de 

Café 

OBJETIVO ESPECIFICO  
	

• Establecer una estrategia de fidelización del cliente 

• Aplicar estrategia de precio 

• Establecer capacitaciones para mejorar el servicio al cliente  
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GRUPO OBJETIVO  
El mercado al cual se va a dirigir la oferta de la empresa es a los actuales y nuevos 

clientes, lo cuales pueden pertenecer al ámbito local, provincial, nacional y extranjero 

(en caso de turistas que visitan la ciudad).  

 

ESTRATEGIAS GENERALES DE LA MEZCLA DE MARKETING Y SERVICIO AL 
CLIENTE  
	

A continuación se describen las estrategias propuestas, en base a los cuatro 

elementos del marketing mix.  

 

PRODUCTO  
• Incrementar el valor de la marca Aroma de Café modificando ciertos 

elementos:  

Slogan actual: Momentos para compartir.  

Slogan propuesto: Sabor a tradición.  

Se recomienda mantener el logotipo de la marca, ya que este ya se encuentra en la 

mente de los clientes. (Anexo 12) 

  

PRECIO  
• Se ofrecerá a los clientes tarjetas de afiliación gratuitas, donde el consumidor 

frecuente recibirá hasta el 10% descuento al presentar su tarjeta. Esto será un 

valor agregado para la fidelización de clientes.  (Anexo 13) 

 

PLAZA  
• Implementar el servicio de pedidos con entrega a domicilio por vía telefónica a 

través de la línea   redes sociales. (Anexo 14) 

 

 

PROMOCIÓN  
• Establecer promociones especiales por volumen de compra los días de menor 

movimiento (como sugerencia: compre 3 productos y el 4 es gratis).  

• Intensificar la publicidad de la oferta disponible de la empresa y promociones, a 

través de diarios y  redes sociales como Facebook e Instagram. (Anexo 15) 
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

DIMENSIONES FRECUENCIA MEDIO DIAS 
PRESUPUES
TO 

2columnas (8.2cm) x 15 
cm UN MES Diario 

Correo DOMINGOS 
$80.00 c/aviso      
$320.00 
mensual 

 

SERVICIO  
 

• Capacitar al personal en el área de ventas y atención al cliente para garantizar 

una atención de excelencia.  

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

ACTIVIDAD FRECUENCIA DÍA DURACIÓN 

Capacitación al personal en atención 
al cliente. Semestral martes 3 horas 

 

• Motivar al personal por medio de incentivos económicos para obtener el 

compromiso del personal con la causa de la empresa (bono de 

$50 mensuales).  

 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

ACTIVIDAD FRECUENCIA VALOR DURACIÓN 

Motivación al personal (empleado 
del mes) Una vez al mes $50.00 1 año 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Los productos ofrecidos en una empresa alimenticia deben ser de óptima calidad, 

actualmente la oferta de la empresa Aroma de Café es de buena calidad, pero se debe 

tomar en cuenta que la calidad y la innovación siempre deben estar a la vanguardia, 

por tal motivo se debe mejorar la calidad, imagen, servicio y el precio del producto.  

 

El servicio al cliente es esencial para garantizar el éxito de las empresas del sector de 

los restaurantes, el actual servicio al cliente ofrecido en Aroma de Café es bueno, sin 

embargo los clientes deben sentir que el servicio recibido es excelente, por tal razón el 

servicio al cliente debe llegar al nivel de la excelencia. 

 

Se debe diseñar tarjetas de afiliación gratuitas, donde el consumidor frecuente recibirá 

descuentos al presentar la tarjeta, esto será un valor agregado para la captación de 

clientes, también se debe implementar el servicio de pedidas con entrega a domicilio 

por vía telefónica y electrónica.  

 

Dentro de las soluciones posibles se debe hacer principal énfasis en las redes 

sociales, diseñar una página de Facebook e Instagram atractivas, donde se publicará 

promociones, fotos de productos y clientes, esto dará un valor agregado para captar 

nueva clientela. 

 

Trabajar constantemente en todos los aspectos pronunciados en la propuesta de 

estrategias de marketing y atención al cliente, para obtener el posicionamiento de 

marca deseado.  

 

El posicionamiento de la marca consiste en conseguir la fidelidad de los clientes al 

momento de elegir entre los productos de la empresa y los que ofrece la 

competencia; para conseguir la fidelidad de los clientes por la marca se debe 

garantizar su completa satisfacción, considerando la calidad del producto, servicio y 

precio, al garantizar la excelencia en estos tres aspectos se conseguirá el 

posicionamiento de la marca. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

AROMA DE CAFÉ 

Dirección: Centro Comercial Paseo Shopping 

FOCUS GROUP 

Satisfacción del Cliente 

Queremos saber su opinión para mejorar. 

1.- ¿Con qué frecuencia visita el local? 

a) Siempre (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

¿Explique por qué? ........................................ 

 

2) Según su criterio, ¿la atención que recibió fue? 

a) Excelente (   ) 

b) Muy buena (   )  

c) Buena (   ) 

d) Regular (   ) 

e) Mala    (   ) 

 

3) Según su criterio, ¿la calidad del producto es? 

a) Excelente (   ) 

b) Buena (   ) 

c) Regular (   ) 

e) Mala    (   ) 

 

4) ¿Que impresión tiene de la rapidez en la atención al cliente? 

a) Normal (   ) 

b) Inmediata (   ) 

c) Demorada  (   ) 

 

5) Según su criterio, ¿la presentación del producto es? 

a) Excelente (   ) 

b) Buena (   ) 

c) Regular (   ) 

d) Mala    (   ) 
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6) Según su criterio ¿El precio del producto es? 

a) Normal (   ) 

b) Un poco caro (   ) 

c) Muy caro (   ) 

  

 

7) ¿Que impresión tiene del ambiente del local? 

a) Acogedor 

b) No acogedor 

c) Normal (   ) 

 

 

8) ¿Considera que el cliente dispone la variedad de opciones adecuada? 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

9) ¿Recomendaría Aroma de Café a sus familiares y amigos? 

a) Si   (   ) 

b) No (   ) 

c) Tal vez (   ) 

 

 

10.- ¿Qué medio de comunicación es su preferido para informarse de la oferta de la 

empresa? 

a) Red sociales (   )    

b) Diarios (   )  

c) Radio (    )      

d) Canal de Tv (    )    
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ANEXO 2 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia visita el local? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

SIEMPRE 3 30% 

DE VEZ 

EN 

CUANDO 

7 70% 

TOTAL 10 100% 

      

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede concluir que más del 50% de los encuestados no 

son clientes fieles de la empresa, las causas de esta situación pueden ser la ausencia 

de un local cercano al centro de la ciudad y la ausencia de adecuadas estrategias de 

marketing y servicio al cliente, razón por la cual la empresa no está posicionada en el 

mercado.  

 

 

 

30%	

70%	

VALOR	RELATIVO	

SIEMPRE	

DE	VEZ	EN	CUANDO	
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ANEXO 3 

Pregunta 2. Según su criterio, ¿la atención que recibió fue? 

ITEM	 VALOR	
ABSOLUTO	

VALOR	
RELATIVO	

EXCELENTE	 3	 30%	

MUY	BUENA	 4	 40%	

BUENA	 3	 30%	
REGULAR	 0	 0%	
MALA	 0	 0%	
TOTAL	 10	 100%	

	   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede considerar que la atención al cliente brindada por 

el personal de Aroma de Café es satisfactoria, sin embargo puede ser mejorada ya 

que más del 50% de los clientes consideran que la atención recibida esta entre muy 

buena y buena, en lugar de considerarla excelente. 

 

 

30%	

40%	

30%	

0%	0%	

VALOR	RELATIVO	

EXCELENTE	

MUY	BUENA	

BUENA	

REGULAR	

MALA	
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ANEXO 4 

Pregunta 3. Según su criterio, ¿la calidad del producto es? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

EXCELENTE 7 70% 

BUENA 2 20% 

REGULAR 1 10% 

MALA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

Estos resultados permiten concluir que la calidad de los productos ofertados por aroma 

de café es excelente, sin embrago hay un 30% de los clientes que consideran que la 

calidad del producto está entre buena y regular, lo cual debe ser tomado en cuenta e 

investigar cuales son las causas de la insatisfacción de estos clientes. 

 

 

70%	

20%	

10%	

0%	

VALOR	RELATIVO	

EXCELENTE	

BUENA	

REGULAR	

MALA	
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ANEXO 5 

Pregunta 4. ¿Qué impresión tiene de la rapidez en la atención al cliente? 

ITEM	 VALOR	
ABSOLUTO	

VALOR	
RELATIVO	

NORMAL	 5	 50%	

INMEDIATA	 3	 30%	

DEMORADA	 2	 20%	
TOTAL	 10	 100%	

	   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede concluir que la agilidad en el servicio al cliente de 

la empresa es normal, sin embargo se debe tener en cuenta que un 20% de los 

clientes consideran que la atención es demorada, lo cual indica que este es un punto a 

mejorar inmediatamente ya que el servicio al cliente debe ser de excelente calidad. 

 

 

50%	

30%	

20%	

VALOR	RELATIVO	

NORMAL	

INMEDIATA	

DEMORADA	
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PREGUNTA 6 

Pregunta 5. Según su criterio, ¿la presentación del producto es? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

EXCELENTE 7 70% 

BUENA 2 20% 

REGULAR 1 10% 

MALA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

Estos resultados permiten concluir que la presentación de los productos de Aroma de 

Café es excelente, a pesar de esto se debe considerar que 30% de los clientes 

consideran que la presentación del producto está entre buena y regular, aspecto que 

debe ser investigado para determinar las causas que provocan la insatisfacción en los 

clientes. 

 

70%	

20%	

10%	

0%	

VALOR	RELATIVO	

EXCELENTE	

BUENA	

REGULAR	

MALA	
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ANEXO 7 

Pregunta 6. Según su criterio, ¿el precio del producto es? 

ITEM	 VALOR	
ABSOLUTO	

VALOR	
RELATIVO	

NORMAL	 5	 50%	

UN	POCO	
CARO	 2	 20%	

MUY	CARO	 3	 30%	
TOTAL	 10	 100%	

	
		 		 		

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede concluir que los precios establecidos por la 

empresa son normales, sin embargo hay que considerar que un 50% de los clientes 

consideran que los productos de Aroma de Café tienen un precio entre un poco caro y 

muy caro. 

 

 

50%	

20%	

30%	

VALOR	RELATIVO	

NORMAL	

UN	POCO	CARO	

MUY	CARO	
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ANEXO 8 

Pregunta 7. ¿Qué impresión tiene del ambiente del local? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

ACOGEDOR 7 70% 

NO 

ACOGEDOR 
0 0% 

NORMAL 3 30% 

TOTAL 10 100% 

   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

Estos resultados permiten concluir que los clientes tienen una percepción acogedora 

del local, pero se debe tomar en cuenta que 30% de los clientes no perciben que el 

local sea acogedor y consideran que el ambiente del local es normal. 

 

 

 

70%	
0%	

30%	

VALOR	RELATIVO	

ACOGEDOR	

NO	ACOGEDOR	

NORMAL	
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ANEXO 9 

Pregunta 8. ¿Considera que el cliente dispone la variedad de opciones adecuada? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

      

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede concluir que la variedad de productos ofertados 

por la empresa llena las expectativas de los clientes, sin embargo hay un 10% de los 

clientes que consideran que la oferta de productos debería ser ampliada. 

 

 

 

90%	

10%	

VALOR	RELATIVO	

SI	

NO	



27	
	

 

ANEXO 10 

Pregunta 9. ¿Recomendaría Aroma de Café a sus familiares y amigos? 

ITEM 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 

   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

Estos resultados permiten concluir que la marca Aroma de Café tiene un alto grado de 

posicionamiento en la mente de los clientes, sin embargo hay un 20% que no asegura 

recomendar la marca, lo que significa que se debe trabajar más a fondo en el 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. 

 

 

80%	

0%	
20%	

VALOR	RELATIVO	

SI	

NO	

TAL	VEZ	
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ANEXO 11 

Pregunta 10. ¿Qué medio de comunicación es su preferido para informarse de la 

oferta de la empresa? 

ITEM	 VALOR	
ABSOLUTO	

VALOR	
RELATIVO	

REDES	
SOCIALES	 6	 60%	

DIARIOS	 3	 30%	

RADIO	 1	 10%	
CANAL	TV	 0	 0%	
TOTAL	 10	 100%	

	   

 

Fuente: Clientes de Aroma de Café (Local Paseo Shopping). 

Elaboración: Cinthia Armijos. 

 

En base a estos resultados se puede concluir que los clientes prefieren el uso de las 

redes sociales para enterarse de la oferta y novedades relacionadas con la empresa. 

 

 

 

60%	

30%	

10%	

0%	

VALOR	RELATIVO	

REDES	SOCIALES	

DIARIOS	

RADIO	

CANAL	TV	
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ANEXO 12.  NUEVO SLOGAN 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. TARJETA DE AFILIACIÓN 
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ANEXO 14. PUBLICIDAD 
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ANEXO 15. RED SOCIAL FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED SOCIAL INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


