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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal Diseñar estrategias de marketing para la 

introducción efectiva de la cafetería inteligente en el mercado de los Millennials, ubicada en la 

parroquia La Aurora cantón Daule la misma que está diseñada para lograr la entera satisfacción 

de los clientes, se propone realizar un plan estratégico comercial para la efectiva promoción de la 

cafetería que tiene como mercado objetivo la generación Millennials. Es importante indicar que 

este proyecto investigativo está dividido en 4 capítulos. En el capítulo 1 se desarrolló los objetivos 

específicos y general, el problema, la justificación, la delimitación, hipótesis, variables y la 

operacionalización. En el capítulo 2 se desarrollaron los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco referencial y marco conceptual. En el capítulo 3 se llevó a cabo la recolección de 

datos a través de encuestas realizadas al público objetivo y en el capítulo 4 se da a conocer la 

propuesta de la investigación para llevar a cabo el proyecto. 
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Abstract 

The main objective of this research is to design marketing strategies for the effective introduction 

of the smart cafeteria in the millennial market located in La Aurora canton Daule, the same one 

that is designed to achieve the total satisfaction of the clients and proposes to make a strategic 

commercial plan for the effective promotion of the cafeteria that has Millennials generation as its 

target market. It is important to indicate that this research project is divided into 4 chapters. In 

chapter 1: the specific and general objectives, the problem, the justification, the delimitation, 

hypothesis, variables and operationalization were developed. In chapter 2: the research 

background, theoretical framework, the developed referential and conceptual framework. In 

Chapter 3: the data collection carried out through surveys with the target audience and in chapter 

4 the proposal of the investigation to carry out the project is announced. 
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Introducción 

Las estrategias de marketing son metodologías de análisis y conocimiento del mercado, 

con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de 

los consumidores de una forma óptima y eficiente, que el resto de los competidores. 

La dimensión estratégica del marketing forma parte de la estrategia general de empresas, 

negocios, etc. Además de ser una parte fundamental de todo plan de marketing.  

Para formular la estrategia de marketing de una empresa o negocio se debe disponer de 

una base de trabajo sólida y obtener información a través de la investigación y estudios de 

mercado, tener claro dónde se está y dónde se desea estar, analizar los puntos fuertes y los puntos 

débiles, además de las amenazas y oportunidades del mercado, todo ello con la conocida 

herramienta estratégica matriz DAFO. 

Para poder realizar este tipo de marketing es necesario identificar una oportunidad viable 

con un mercado objetivo accesible, la cual en este caso se centra en los millennials, ¿Por qué 

estrategias de marketing? Porque es una herramienta fundamental para cualquier empresa que 

desea resaltar en medio de sus competidores en beneficio mutuo entre empresa y consumidores. 

La situación en la que están ubicadas las cafeterías convencionales es muy buena ya que 

existe un incremento indudable de consumidores porque se ha generado una tendencia del 

consumo de café siendo un mercado muy competitivo, lo que trae consigo nuevos retos para los 

nuevos negocios de cafetería teniendo una reñida penetración a ese mercado pero existen 

cafeterías que van dejando a un lado el servicio al cliente generando muchas veces 

inconformidad e incomodidad, cuando es muy importante no descuidar esa área porque la base 

de todo negocio es generar un beneficio bilateral. Este tipo de descuido ha ocasionado que los 
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consumidores busquen otras alternativas donde puedan sentirse conformes y cómodos con el 

servicio. 

En la parroquia “La Aurora” del cantón Daule existen cafeterías convencionales y 

también un buen número del mercado objetivo identificados como Los Millennials que es una 

generación identificada con el dinamismo de la tecnología, los cuales son los que están expuestos 

a este tipo de incomodidades e inconformidades por parte de las distintas cafeterías ubicadas en 

sus alrededores, Coffee Time es una nueva cafetería inteligente que desea generar gran 

satisfacción a aquellos consumidores en potencia en conjunto con la tecnología explotando al 

máximo sus recursos. 

Una vez mencionado ambos puntos tanto Estratégicas de Marketing como método ideal 

para la cafetería inteligente Coffee Time para hacer de esta cafetería el lugar preferible de la 

generación millennials es importante mencionar que de ahí parte el propósito como proyecto, 

diseñar estrategias de marketing para crear tráfico de personas en la cafetería inteligente “Coffee 

Time” para luego generar expectativa de la cafetería para sus consumidores. El desafío es lograr 

generar esa satisfacción en el servicio que la generación de los millennials necesitaba y ser de su 

preferencia con oportunidades de crecimiento, cabe resaltar que la cafetería debe de sentirse 

realmente comprometida para lograr cumplir los objetivos planteados. 

Esta investigación se basa en cuatro capítulos y anexos bibliográficos que permiten 

ampliar y examinar cada proceso llevado a cabo. En el capítulo 1 se desarrolló los objetivos 

específicos y general, el problema, la justificación, la delimitación, hipótesis, variables y la 

operacionalización.  
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En el capítulo 2 se desarrollaron los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco referencial y marco conceptual. En el capítulo 3 se llevó a cabo la recolección de datos a 

través de encuestas realizadas al público objetivo. En el capítulo 4 se da a conocer la propuesta 

de la investigación para llevar a cabo el proyecto. 
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1. Capítulo I 

Antecedentes 

La primera cafetería de la historia abrió sus puertas en Constantinopla, en 1475, después 

de que los musulmanes introdujeran el café en Persia, Egipto, África Septentrional y Turquía. 

Por aquel entonces, estos locales eran exclusivos y solo admitían a diplomáticos e intelectuales. 

Desde su consumo en los países árabes en el siglo XV, el café asumió el papel de bebida 

social ingerida en las cafeterías que, antes del surgimiento en Europa, fueron descritos análogos a 

tabernas. Allá si podía beber, conversar e informarse de las novedades. Así, el café no se 

popularizó apenas por paladar, pero por las prácticas e ideas juntas a su consumo. 

Es escasa la información que se tiene de los establecimientos que vendían la bebida en los 

tiempos coloniales. Las pocas fuentes son de almanaques históricos, de relatos de viajantes y, 

posteriormente de revistas comerciales. Denominados “casas de café”, “tiendas de casas de café” 

o “casas de café y licores”, eran lugares simples, que ofrecían el café con algún alimento, en 

general panes. A veces tenían mesa de billar y eran frecuentados principalmente por la mañana 

por todo tipo de gente. 

Desde la década de 1930, sin embargo, las cafeterías fueron perdiendo espacio como 

lugares de socialización, “medio casa de familia, medio gremio, media oficina”, como describió 

el cronista Luis Edmundo. Fueron desapareciendo, quedándose anticuadas. El ritmo de vida más 

acelerado exigía una permanencia más rápida, como en el caso de las cafeterías donde el café es 

servido en el balcón. Más recién, algunas cafeterías quisieron rescatar esas formas de ocupación 

de sus espacios, buscando ofrecer una atmósfera literaria y artística, con exposiciones y 

atracciones musicales (Cafe, 2017). 
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Hoy en día las cafeterías tienen una fuerte influencia en la satisfacción final de los 

clientes. El cuidado estético del local puede determinar a qué establecimiento decidirá ir el 

consumidor para tomar su café. Las variedades estéticas más comunes son las siguientes: 

• Diseño de cafeterías rústicas 

• Cafeterías modernas 

• Diseño vintage 

• La cafetería común 

• Diseño de cafeterías cerrado. 

• Y el diseño de cafeterías abierto. 

La demanda de cafeterías con el pasar de los siglos fueron tomando fuerza debido a que 

sus clientes cada vez eran más, que solicitaban un lugar en el cual poder pasar el rato, conversar, 

hacer negocios, desestresarse e incluso tomar como opción principal comenzar el día con un 

excelente desayuno. Generando una tendencia de concurrir a las cafeterías y por ende consumir 

café en sus distintas formas. 

Siendo Ecuador un país de grandes exportaciones de café, en sus habitantes se ha ido 

cultivando la costumbre y se ha ido generando la tendencia de cada vez elegir cómo opción 

preferida visitar las cafeterías para pasar un momento agradable en el día. 

El consumo del café ecuatoriano en los últimos años ha ido en aumento, generando una 

mayor demanda a nivel local brindando así nuevas oportunidades de emprendimientos 

innovadores. “La cafetería Sailor Coffee, que aperturó a comienzos de este año en el centro 

comercial Las Terrazas en Samborondón, quiere presentar una nueva propuesta atractiva para el 

consumidor y manifiesta que la clientela sigue en aumento” (Expreso, 2016). 
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Siendo así una valiosa oportunidad de negocio para los emprendedores, empresarios, 

visionarios, etc. Viendo al negocio de las cafeterías como un mercado para explotar el mayor de 

sus beneficios generando así el crecimiento de negocios de cafeterías en la ciudad de Guayaquil. 

La parroquia urbana “La Aurora” fue declarada cómo polo de crecimiento urbano con 

más potencial sobre el Gran Guayaquil, ya que acoge en sus territorios a unas 100 mil personas 

de clase media y media alta, que llegaron desde Guayaquil en busca de casas en conjuntos 

residenciales privados, con seguridad y otras comodidades.  

La avenida León Febres Cordero, vía principal de la parroquia, está cada vez más 

ocupada, aunque todavía se ven extensos terrenos vacíos. Juan Carlos Farías, director del 

departamento de Obras Públicas de Daule, dice que en el sector hay unas 40 mil viviendas y que 

el 70% de la Aurora todavía tiene potencial para seguir creciendo (Universo, 2013). 

Se debe de considerar a la parroquia urbana “La Aurora” zona de emprendimiento en la 

cual se han desarrollado algunos negocios entre otros cafeterías convencionales para satisfacer 

las necesidades de los clientes del referido sector, sin embargo en la población existe un 

aproximado del 50% de la generación Millennials comprendida entre los 18 años a los 35 años 

que se convierten en una oportunidad de negocio por lo cual el presente proyecto está orientado a 

la promoción y el diseño estructural de una cafetería inteligente. “Se espera para el año 2025, que 

la generación de los Millennials represente el 75% de la fuerza laboral mundial porque 

actualmente Latinoamérica tiene un 30% que representan a la población Millennials” (Gutierrez, 

2014). 



7 

 

 

 

Los Millennials por lo tanto vendrían a ser la futura generación de consumidores y 

usuarios, un mercado con novedosas características, demandas y necesidades que conviene 

conocer por los resultados y nuevas transformaciones que exigirá a las empresas. 

Son nativos digitales que se caracterizan por dominar muy bien la tecnología como una 

prolongación de su mismo cuerpo. Casi todo su ecosistema tecnológico y sus relaciones básicas 

cotidianas están involucrados por una pantalla. 

Hablar de innovación en la mayoría de las veces es asociarla con la tecnología y a ese 

aspecto están orientados la generación de los Millennials, buscando lo novedoso, lo atractivo, lo 

menos complejo en su vida cotidiana, dando así a relucir que son clientes potenciales a la hora de 

aprovechar estas tendencias. 

En la página web de marketing gastronómico indica los beneficios que generarán a los 

restaurantes, cafeterías, bares, al contar con mesas interactivas son: ayudará a mejorar la 

experiencia del consumidor, a mejorar los tiempos de compra, espera y servicio. 

Analistas de la industria predicen que la tecnología orientada al cliente en los restaurantes 

se convertirá continuamente en la norma ya que los consumidores se vuelven más cómodos con 

ella y los propietarios de bares y restaurantes trabajan cada día para reducir sus costos laborales y 

aumentar la eficiencia (Erika, 2014). 

La tendencia al servicio digital o inteligente va cogiendo fuerza con el pasar de los años. 

La variación tecnológica tiene la capacidad de enfrentarse a transformaciones disruptivas 

en aspectos básicos del restaurante, desde la administración hasta la destreza o experiencia 

gastronómica. Así lo determina el informe “Hacking the restaurant experience”, realizado 

por Reimagine Food en colaboración con Makro. 

http://www.restaurantnews.com/bars-and-restaurants-get-innovative-with-guest-facing-technology/
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Según esta investigación dice que las mesas interactivas, cartas digitales o el pago a 

través del celular son una realidad y de gran importancia en los restaurantes, cafeterías entre 

otras. 

La pregunta del millón ¿Hacia dónde irá el futuro de la restauración? Reimagine 

Food apunta hacia la inteligencia artificial, la robótica y el big data, las cuales serán la clave para 

ofrecer un servicio personalizado a los clientes (DIR&GE, 2017). 

Países como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Canadá entre otros están 

aplicando esta nueva tecnología de mesas digitales en los restaurantes. 

1.1.  Problema 

La competitividad en los negocios es uno de los principales problemas en la línea del 

sector de cafeterías. Siendo la parroquia La Aurora uno de los sectores en potencial desarrollo 

del cantón Daule en donde las empresas apuntan con negocios para cubrir la demanda de toda la 

población que día a día va en aumento así también como el ascenso de la competitividad de las 

empresas por querer ser la mejor y tratan de tener un excelente servicio, personal capacitado, 

buena infraestructura, excelentes programas, precios módicos, el mejor producto, pero hay que 

resaltar que el cliente nunca está satisfecho siempre quiere más, mejor comodidad, mejor 

servicio, mejor atención es decir un lugar donde se sienta en confort lo cual es algo que las 

mismas están tratando de conseguir y destacar una mejor que la otra. Para ello se tiene una 

herramienta muy importante como es la tecnología que juega un papel importante al momento de 

la competitividad ya que gracias a la misma cada empresa puede definir una ventaja y 

diferenciarse entre las demás.  
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En conjunto existe el problema específicamente con la numerosa población denominada 

Los Millennials, actualmente se tiene un dato aproximado de 6,250 personas pertenecientes a 

esta generación que están ubicados en la parroquia urbana “La Aurora” del cantón Daule 

teniendo en cuenta que también hay zonas aledañas, ellos al ser una generación que está 

orientada más al ámbito tecnológico y digital muchas veces el servicio de los negocios de esa 

zona no son lo suficientemente satisfactorio para ellos generando así insatisfacción e 

incomodidad siendo una característica muy importante que no se la están considerando 

debidamente porque usan la tecnología como medio fundamental para comunicarse, recrearse, 

informarse, también como herramienta de trabajo, etc. A diferencia de la generación x la cual 

vivió la llegada del internet así también como el desarrollo tecnológico y tuvieron que adaptarse 

al cambio, pero sin embargo ellos podían vivir sin la misma. Pero la generación Y, nació con la 

tecnología y no conciben la vida sin ella y se adaptan al ritmo cambiante de las cosas, en base a 

esta generación los negocios, empresas se ven obligados al cambio para poder satisfacer las 

necesidades de los mismos. 

Actualmente en la parroquia urbana “La Aurora” del cantón Daule existen cafeterías 

convencionales, pero no existen negocios de cafeterías inteligentes que cumplan con el perfil 

idóneo para la generación de los Millennials donde ellos puedan explotar el recurso de la 

tecnología para sus propios beneficios. 
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  Objetivos de la investigación 

1.1.1.  Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para la introducción efectiva de la cafetería inteligente 

“Coffee Time” 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Determinar teóricamente la aplicación de las estrategias de marketing para desarrollar 

expectativas de mercado en la cafetería inteligente “Coffee Time” 

 Analizar las necesidades del mercado objetivo de para estimular la demanda en la 

cafetería inteligente “Coffee Time”.  

 Proponer las estrategias de marketing más idóneas para configurar una estructura 

relacionada con el mercado objetivo. 

1.2.  Justificación  

Aprovechando la existencia de un mercado objetivo particular y muy potencial, aunque 

muy poco reconocido (Generación de los Millennials) a nivel local se busca satisfacer las 

expectativas de ellos al brindarle la oportunidad que experimente de una manera única un 

servicio de cafetería inteligente resaltando los atributos que los caracterizan de ser tan orientados 

al mundo tecnológico y digital.  

Debido a la inexistencia de una cafetería inteligente en la parroquia urbana “La aurora” 

del cantón Daule se opta por aprovechar esta oportunidad para estimular a dicho mercado 

objetivo y generar así demanda en dicho negocio mediante una correcta aplicación de estrategias 

de marketing. Aportando así al desarrollo de la zona brindando la oportunidad de empleo y 



11 

 

 

 

generar fuentes de ingresos en cada una de las familias que necesitan dichos ingresos para cubrir 

sus gastos necesarios. 

1.3.  Delimitación 

El proyecto se desarrollará en la parroquia urbana “La Aurora” del cantón Daule teniendo 

en consideración el tramo que lleva dicha parroquia hasta la Urbanización “La Puntilla” 

1.4.  Hipótesis  

Las estrategias de marketing permitirán la introducción efectiva de la cafetería “Coffee 

Time” en el mercado de los Millennials.  

1.4.1.  Variable independiente  

Estrategias de Marketing 

1.4.2.  Variable dependiente  

Introducción efectiva de la cafetería “Coffee Time” 
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1.5.  Operacionalización de Variables  

1.5.1.  Variable independiente

 

Tabla 1  

Variable Independiente 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de  

Marketing 

Es una metodología de 

análisis y conocimiento del 

mercado, con el objetivo de 

detectar oportunidades que 

ayuden a la empresa a 

satisfacer las necesidades de 

los consumidores de una 

forma más óptima y eficiente 

que el resto de competidores 

, busca conocer las 

necesidades actuales y 

futuras de nuestros clientes, 

identificar nuevos nichos de 

mercado localizar segmentos 

de mercado potenciales, 

orientar a la compañía en 

busca de esas oportunidades 

y diseñar un plan de 

actuación que consiga los 

objetivos buscados  

 

Mercado meta  

 

   

 

 

 

Competidores 

 

   

 

 

 

 

Objetivos a 

cumplir 

 

Mercado 

Objetivo  

Necesidades 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Estrategias 

marketing 

Los planes de 

crecimiento 

adquisiciones 

y desinversiones 

 

Misión   

Visión  

Meta 

 



13 

 

 

 

1.5.2.  Variable dependiente  

Tabla 2  

Variable Dependiente 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

Introducción 

efectiva de la 

cafetería Coffee 

Time 

 

Introducción efectiva al 

mercado es la estructuración 

de acciones concretas a 

realizar en los primeros 

meses de desarrollo de la 

empresa, para garantizar una 

entrada exitosa en el 

mercado 

Segmentación 

de clientes  

 

Prospectos  

 

 

 

 

Herramientas 

de marketing 

tradicional  

Millennials 

 

Encuesta  

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta  

 

Clientes 

 

 

Producto  

Precio que 

se maneja en el 

mercado 

Sistema de 

distribución y 

las 

promociones  

http://tareasuniversitarias.com/la-empresa.html
http://tareasuniversitarias.com/la-empresa.html
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2. Capítulo II 

Antecedentes  

Las estrategias de marketing son una herramienta principal y fundamental para trabajar en 

el entorno de marketing las cuales ayudan a definir cómo se va a lograr los objetivos propuestos 

de las empresas ya sea para incrementar ventas, dar a conocer un nuevo producto entre otras. Tal 

es el caso de algunas empresas las cuales han utilizado diferentes estrategias para lograr sus 

objetivos las mismas que serán mencionadas en los siguientes ejemplos para dar a conocer como 

han crecido a través de los años y como han hecho la aplicación de las diferentes estrategias de la 

mercadotecnia y han logrado un crecimiento. 

En la década de los 50 en el país de Colombia se da inicio a una red nacional de 

carreteras la cual permitió establecer relaciones comerciales entre las principales ciudades del 

país y también la movilidad de un sin número de personas. Con esta red nacional de carreteras 

apareció el transporte público, con el pasar de los años este se constituyó en una alternativa de 

movilidad para la población colombiana lo que motivo a inversionistas y empresarios 

colombianos a crear organizaciones que prestaran servicios de transportes en diferentes 

modalidades y destinos como es el caso de la Empresa Expreso Brasilia en la ciudad de 

Barranquilla una empresa que lleva muchos años en el mercado garantizando a través de su 

servicio de transporte, tranquilidad y comodidad para los usuarios de la región, una empresa que 

empezó con 15 empleados y que actualmente cuenta con alrededor de 1200 empleados la misma 

que se ha convertido en una de las más prosperas e importantes compañías de transporte terrestre 

de pasajeros en Colombia. La empresa fue ganando posicionamiento comercial de manera 

acelerada tanto así que ha extendido su recorrido a diferentes ciudades del país. 
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El área de mercadeo de la compañía está enfocada a la labor comercial y el 

fortalecimiento de la marca o labor institucional. En ese orden, en el ámbito comercial se 

desarrollan programas, campañas y planes promocionales y publicitarios para incentivar la 

compra y el número de pasajeros; también se diseñan planes de valores agregados para fomentar 

la fidelización y lanzamientos, desarrollo o reactivación de servicios. 

La estrategia de diferenciación de la empresa Expreso Brasilia se construye sobre su 

experiencia en el mercado, el conocimiento de sus clientes y el cumplimiento de la prestación de 

sus servicios. 

La estrategia de posicionamiento empleada por la empresa Expreso Brasilia es de tipo 

precio/calidad, ya que a través de los años le han permitido ofrecerle al usuario una mejor 

relación de precio con la calidad de sus servicios. El usuario evalúa el estado de los buses, la 

comodidad, la duración del trayecto y disponibilidad de horarios y rutas. El mercado meta está 

caracterizado por:  

 Personas y familias que viajan a destinos nacionales e internacionales y 

 Personas y empresas que buscan confianza y seguridad en el envío de 

encomiendas, giros y servicio de transporte. 

El marketing de servicio empleado por la empresa demuestra que, con un ciclo de vida de 

madurez, se pueden hacer esfuerzos en el diseño de estrategias basadas en una propuesta de valor 

acertada para los usuarios, la empresa se anticipa a las necesidades de sus clientes supera sus 

expectativas a través de dos valores importantes: la confianza y el cumplimiento en la prestación 

del servicio. 
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La estrategia de la empresa para posicionarse en el mercado como una de las mejores 

empresas de servicio de transporte en Colombia es la de ofrecer un viaje confortable, seguro y a 

tiempo con el respaldo de una marca responsable, con vehículos modernos y líder en el sector 

(Echeverri, s.f,p.10). 

Las diferentes estrategias de marketing que la empresa ha utilizado en el transcurso de los 

años han logrado que la empresa crezca y se convierta en una de las más exitosas a nivel de 

compañías de transportes y hoy por hoy comparten su experiencia para servir de ejemplo para 

empresas que recién ingresen al mercado o ya estén consolidadas en el mismo.  

Otro ejemplo que seguir es el caso de la emprendedora Agnete Sung una mujer dedicada 

y con un gran compromiso para hacer todo en cualquier ámbito. 

La empresa comercializadora Sung and Moon una empresa que se dedica al diseño y 

confección de trajes de baño. 

La competencia para ella no ha sido un factor de preocupación ya que tiene que tiene 

claramente definido su segmento de mercado.  

A través de una agencia de publicidad se desarrolló el concepto de marca, considerando 

que cada una está dirigida a segmentos diferentes del mercado, la empresa crecía, sus marcas 

empezaban a conocerse, tanto nacional como internacional. 

Agnete Sung es quien toma las decisiones de mercadeo de la empresa. Ella utiliza 

descuentos e incentivos a las ventas como estrategia de promoción en baja temporada de ventas 

con el objetivo de atraer la demanda y generar un rápido flujo de caja. 

La diseñadora ha identificado que las relaciones públicas son una herramienta 

fundamental para sus proyectos de expansión y crecimiento. 
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Lo interesante de este caso empresarial radica en la utilización de distintos canales de 

distribución, bajo un esquema de “cero costos de comercialización” puesto que la empresa 

entregaba las prendas en consignación. 

Luego de un tiempo la empresa opto por reorientar su estrategia hacia las exportaciones 

de menor escala y dedicarse al diseño y confección de uniformes empresariales. Al cambiar de 

decisión y de enfoque de negocio, el impacto en el mercado fue inmediato, puesto que se 

perdieron clientes por cautivar otro tipo de público objetivo.  

Muchas empresas, así como la mencionada anteriormente cuando están creciendo 

cometen el error de querer abarcar otros segmentos de mercados y descuidan la esencia, debido a 

ello muchas empresas quiebran, por lo tanto, hay que tener bien en claro el segmento al que se 

está dirigido y no descuidarlo.  

Otro ejemplo claro es el de las empresas de fast & food o comida rápida que algunas 

veces usan la segmentación del mercado como una herramienta de marketing. La segmentación 

de mercado es el procedimiento de reconocer a los primordiales grupos de compras que 

patrocinan tu negocio. Esta información se adquiere en su mayoría de encuestas de investigación 

de mercado, interrogando a las personas sobre información demográfica tales como la edad, 

ingresos y tamaño del hogar. Por ejemplo, la mayoría de tus clientes pueden tener entre 18 y 24 

años de edad y ganar menos de USS$40.000 al año (Suttle, 2017). 

Victoria station una cadena de restaurante especializada en costillas asadas de primera 

calidad. Tuvo mucho éxito y creció rápidamente hasta alcanzar cincuenta establecimientos.  

La dirección se centraba en cómo hacer mejor su producto a un coste más bajo. 

Encontraron el número correcto de días para envejecer el buey. Tenían un producto excelente 
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pero sus clientes dejaron de desear carne roja cada vez que salían a comer. Victoria station tenía 

una orientación de producto cuando debía haber tenido una orientación de marketing (Kotler, 

2015, p.87). 
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2.1.   Marco Referencial 

El consumo de café y Cacao ha venido creciendo siendo una tendencia que se ha 

mantenido a lo largo del tiempo y no ha sido la excepción.  

En los 5 últimos años, lo podemos ver con el nacimiento de grandes cadenas de café 

como Sweet and Coffee, el ingreso de Juan Valdez que han llegado para satisfacer la demanda de 

café del mercado interno. El cacao es principalmente demandado en el país en combinación con 

leche lo que lo convierte en la primera opción en las familias (Oliveira, 2015). 

El café es una de las bebidas más antiquísimas en el Ecuador, siendo un país que, por sus 

condiciones geográficas y climáticas, permiten el cultivo y producción de 2 especies distintas de 

planta de café. Los diferentes ecosistemas del país permiten que los cultivos cafeteros se den a lo 

largo y ancho del territorio local generando así variedad de calidad de granos de café por ende 

las cafeterías están tomando en consideración la tendencia que existe apuntando al estilo de vida 

saludable. 

Según estadísticas, cada año el mercado de los cafés diferenciados crece a un ritmo del 

17%. La creciente demanda se explica por la tendencia actual de los consumidores hacia estilos 

de vida más saludables, el consumo de productos de calidad y compatibles con el 

medioambiente, por lo que el mercado cafetalero mundial apunta al desarrollo de un nuevo 

nicho, el de los denominados cafés especiales que tienen características únicas y que logran 

obtener calificaciones superiores a 80 puntos sobre 100, en catación (Salgado, 2015). 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, podemos encontrar variedad de servicios que 

ofrecen ciertas cafeterías por ejemplo el caso del “Café de Tere”, que es bien famoso por 

promocionar los desayunos tradicionales de la costa como son: los bolones, muchines, las 
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humitas, entre otros acompañados siempre de jugos naturales y café. Otra cafetería de con una 

gran tradición guayaquileña es “Las Palmas” muy reconocida por sus postres, pasteles, tostadas 

acompañados por su café filtrado. Esta cafetería se ha mantenido por mucho tiempo en el 

mercado no solo por la variedad de productos; sino por su fácil acceso económico y atención al 

cliente. “Café Bombon’s” es una cafetería especializada en tortas que pueden ser personalizadas, 

según las necesidades del cliente.  

Cuenta con una variedad en bocaditos de sal y de dulce que pueden ser el complemento 

para grandes ocasiones; desde un cumpleaños a una reunión entre amigos. Una nueva propuesta 

en cuanto a repostería y bebidas se trata de “Bendito Cacao”, un establecimiento donde su 

principal ingrediente es el chocolate amargo; que sirve como base para todos los productos que 

ofrece. A pesar del poco tiempo que lleva en el mercado ha cautivado a varios clientes.  Sin duda 

alguna, una de las mayores cafeterías que ha demostrado su posicionamiento en el mercado es 

“Sweet and Coffee” y esta se la puede encontrar inclusive en las gasolineras. Esta cafetería se 

destaca por su gran variedad de bebidas frías y calientes, postres, bocaditos y la calidad de 

servicio que brindan. Cabe recalcar que esta es una empresa comprometida con la comunidad en 

la que se desarrolla, por lo que ha creado proyectos sociales y ambientes con un gran impacto 

positivo. 

2.1.1.  Coffee Time 

La cafetería inteligente “Coffee Time” al ser un emprendimiento innovador 

implementado por parte del Ing. Alfredo Castañeda se ha optado por situarla en la parroquia 

urbana “La Aurora” la cual es considerada como una zona de emprendimiento durante los 

últimos 5 años. En vista que existe un mercado competitivo se ve oportuno realizar una matriz 
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FODA sobre la cafetería inteligente para conocer los enfoques positivos y negativos sobre el 

entorno. 

Tabla 3 

Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Matriz FODA 

Fortalezas 

 Precios competitivos 

 Equipos actualizados y tecnología de 

punta (mesas interactivas) 

 Materia prima (granos de café) 

selectos, los mejores del País 

 Infraestructura moderna 

 El ambiente y calidad del servicio son 

las particularidades únicas de la 

cafetería 

 Disponibilidad local de otros productos 

y proveedores durante todo el año 

 

Oportunidades 

 La ubicación es un punto estratégico 

por ser una zona en desarrollo 

 Nivel socioeconómico (medio alto y 

alto) de la zona urbana 

 Tendencia en incremento del consumo 

de café a nivel local 

 Mercado objeto con tendencia a los 

tecnológico 

Debilidades 

 Al inicio solo se abastecerá a una sola 

zona urbana 

 El segmento de nivel socioeconómico 

del mercado es limitado. 

 Expuesto a no generar la aceptación 

esperada. 

Amenazas 

 Competencia de la misma categoría 

 Inseguridad (robos) 

 Desastres Naturales 

 Peripecias 

 Situación política inestable 

 Variación en el precio del café 
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2.1.2. Análisis de las 4 P en la competencia que tiene Coffee Time 

2.1.2.1. EL CAFÉ DE TERE 

Esta cafetería es una de las principales competencias, aunque no se encuentra ubicada en 

la parroquia la Aurora sino en la vía salitre, pero tiene gran acogida por personas del sector tanto 

de la vía Samborondón como de la vía Daule. 

2.1.2.1.1. Productos  

Entre los productos que ofrece “El café de Tere”, están:  

 Bolón de queso o chicharrón. 

 Bollo de pescado. 

 Panes de yuca  

 Muchines. 

 Tigrillo. 

 Humitas.  

 Yogurt natural con trozos de frutilla. 

 Fruti-yogu. 

 Mix de frutas. 

 Muesli  

 Empanadas de verde  

 Tortilla de maíz 

 Hayacas  

 Bistec de carne  
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 Bistec de hígado  

 Sánduches de queso  

 Sánduches de jamón 

 Sánduches mixtos 

2.1.2.1.2.  Precio  

Los precios de los diferentes productos de “El Café de Tere”, van desde $2, hasta los 

$8,59  

2.1.2.1.3. Plaza  

El Café De Tere es una cafetería tradicional y tiene ubicados la mayoría de sus locales en 

el     sector norte entre ellos están los siguientes: 

 La Garzota Av. Hno. Miguel y Rodolfo Baquerizo Nazur.  

 Sucursal: la Alborada 8va Etapa MZ 807 Villa 2 

 Plaza Milán km 12.5 vía salitre  

 Plaza Colonia Km 11.5 vía a la costa  

 Plaza portal al sol km 11.5 vía a la costa  

 Urdesa todos los santos 

 Centro entre Elizalde y Pichincha 

2.1.2.1.4. Promociones 

  “Café de Tere” no ha adoptado hacer campañas intensas de publicidad ya que la 

empresa tiene una buena imagen y presentación hacia sus clientes, lo que hace que estos 
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divulguen o publiquen en las redes sociales existentes todas las buenas características, que ofrece 

la empresa.  

2.1.2.2. CAFENDELET  

Es otra de las principales competencias que tiene Coffee Time la cual está ubicada en la 

parroquia La Aurora y es una cafetería con una temática política, paisajes del espacio de 

Carondelet, caricaturas de políticos lo cual la hacen ver atractiva y tiene una gran afluencia de 

clientes. 

2.1.2.2.1. Productos 

Entre los productos que ofrece esta cafetería están los siguientes: 

 Bolones  

 Bistec  

 Lasaña 

 Tortas mojadas 

 Tortas de manzana 

 Requesón 

2.1.2.2.2. Precio  

Los precios en Cafendelet van desde $ 1 hasta los $ 9 

2.1.2.2.3. Plaza  

El local se encuentra ubicado en el Km 13 de la avenida Samborondón, urbanización 

Castilla locales 10 al 11 y su esta cafetería tiene una temática política en su local. 
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2.1.2.2.4. Promoción  

Al igual que El Café de Tere, Cafendelet no cuenta con campañas intensas de promoción, 

tienen sus redes sociales y promocionan sus productos a través de las mismas. 

2.2.  Marco conceptual 

Los autores, después de hacer una exposición del marco teórico de la investigación a 

realizarse, se considera importante detallar definiciones de términos por autores diferentes: 

2.2.1.  Marketing 

El marketing consiste en orientar todas las acciones de la empresa hacia la satisfacción de 

las necesidades y deseos del consumidor en el corazón de esa orientación se encuentra el 

concepto de marketing, que es el precepto más importante y fundamental del marketing como 

disciplina (Schnaars, 1991). 

2.2.2.  Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing deben establecer el equilibrio entre dos grupos diferentes: 

los consumidores y los competidores. Históricamente los hombres de marketing y los estrategas 

empresariales se han centrado en una única orientación. Los hombres de marketing han 

favorecido por mucho tiempo una orientación que colocaba al consumidor en el centro de todas 

las actividades. Por su parte, los estrategas se han centrado en los competidores (Schnaars, 1991). 

2.2.3.  Mesas táctiles 

Las mesas táctiles son artefactos complejos, elegantes que proporcionan una interacción 

avanzada e ingeniosa entre las personas y el dispositivo.  

Además de la contribución tecnológica, las mesas táctiles pueden ser un gran valor 

agregado para todos los profesionales. Podrá proponerle al consumidor una visión sencilla o 
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simple, precisa e interactiva de su producto. Por ejemplo, al momento de hacer una compra, 

además de los múltiples consejos que ofrece, también puede dialogar alrededor de la mesa 

mediante la ayuda de demostraciones, sonidos, imágenes, etc (Imagic, s.f.). 

2.2.4.  Competitividad 

La capacidad de una empresa para producir servicios o productos que sean aceptables 

para los clientes en términos de precio y calidad, y que ocupen una porción estadísticamente 

significativa del mercado para ese servicio o producto. La competitividad también tiene en 

cuenta la capacidad de generar ganancias mientras se produce un producto o servicio (Investor, 

2008). 

2.2.5.  Mercado Objetivo 

Es un grupo determinado de individuos que has dispuesto decretarlas parte de tu base de 

clientes. Las mismas que se fundamentan investigaciones demográficos y estudios de mercado 

desarrollados con diferentes grupos tomados como muestra. Hay algunos factores usados para 

decidir un mercado objetivo. Con el único objetivo de ayudar a comprender cómo se desarrolla 

dicho mercado, puedes examinar ejemplos de éstos (Root, 2017). 

2.2.6.  Millennials 

También denominados Generación o Generación Peter Pan, los Millennials (Milenio) son 

las personas nacidas entre 1980 y 2000. 

“Los millennials están tan aferrados al contacto con la tecnología en comparación con los 

otros tipos de generaciones” (Benvenuto, 2005). 
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2.2.7.  Digital 

La palabra digital es un término relacionado a la tecnología, al principio usualmente se lo 

utilizaba para expresar todo lo relativo a los dedos, se empezó a usar cuando 

la ciencia tecnológica hizo por primera vez su presencia en los diferentes campos en los que se le 

conoce. Lo importante entre las dos explicaciones de digital que se conoce, podría ser la 

interacción que tienen las personas con las computadoras o cualquier aparato digital que tenga 

una capacidad que sea utilizada con los dedos (Venemedia, 2014). 

2.2.8.  Tráfico de clientes 

Conseguir prospectos en tu negocio y así hacer tu lista de posibles clientes. consiste, 

esencialmente, en dejar de perseguir a un público objetivo con las habituales herramientas de 

marketing tradicional, y lograr que sea éste el que acuda a ti, interesado por tu marca, producto o 

servicio (Mapcal, 1990). 

2.2.9.  Cafetería 

Aquellos establecimientos turísticos que, mediante precio, expanden alimentos y bebidas 

calientes o frías y cuya carta de oferta de productos esta predominada con la repostería y 

panificación (Ministerio de Turismo, 2015).  

2.2.10.  Cafeterías de Lujo 

Su variedad debe ser mínimo de ocho platos entre bocaditos y repostería, sus 

instalaciones deben de ser dependientes del personal de servicio que la de los clientes, un 

comedor con holgura y suficiente espacio para mesas y sillas, mobiliario de acuerdo con la 

categoría, personal debidamente uniformado (Ministerio de Turismo, 2015). 

http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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2.2.11.  Cafeterías de primera categoría 

Su variedad debe ser mínimo de ocho platos entre bocaditos y repostería, además de su 

carta deberá detallar la lista de bebidas calientes, en especial el café, sus instalaciones deben ser 

dependientes para el personal y clientes, mobiliario de acuerdo con su categoría y es opcional las 

actividades culturales (Ministerio de Turismo, 2015). 

2.2.12.  Cafeterías de segunda categoría 

Una sola puerta de ingreso para clientes y personal de servicios, contar como mínimo con 

un certificado de fumigación al año, mobiliario de acuerdo con la categoría, variedad de seis 

platos y tres bebidas calientes en especial el café (Ministerio de Turismo, 2015).  

2.2.13.  Enfoque de producto 

El enfoque de producto se basa en brindar un bien o servicio con los estándares de calidad 

más altos. Entonces se entiende que la calidad son las particularidades o características 

pertenecientes al producto, muy aparte de que este sea valorado o no por el cliente (Martin, 

2015). 

2.2.14.  Enfoque de producción 

El enfoque de producción se basa en ofrecer al mercado bienes y servicios en volumen. 

En este caso se entiende que no importa mucho la calidad, sino lo que importa es brindar 

un precio bajo para que gran parte de la demografía pueda adquirir el producto. Por ejemplo, es 

como si las personas pudieran tomarse fotos en los fotomatones. Por lo general estas tienen un 

precio más bajo que las tiendas de fotografía, pero en este caso la calidad de la iluminación, el 

encuadre entre otras, el resultado final es bastante bajo (Martin, 2015). 



29 

 

 

 

2.2.15.  Enfoque de ventas 

El enfoque de ventas prácticamente se basa en que la empresa trata de aumentar sus 

ventas a corto plazo mediante valiosos esfuerzos de promoción y estrategias de ventas agresivas 

(Martin, 2015). 

2.2.16.  Producto 

Según (Mapcal, 1990) “el producto constituye el elemento básico que le permite a la 

empresa entrar y permanecer en el mercado, constituye el núcleo central de la secuencia lógica 

que justifica la existencia de las empresas como reacción a las necesidades y deseos de los 

mercados. En otras palabras, si no existiesen los mercados, no existirían los productos, y si no 

existiesen los productos, no existirían las empresas. En esta importancia del producto radica la 

importancia que se le ha atribuido a lo largo de los años de historia que tiene el marketing.” 
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3. Capítulo III 

Diseño de la investigación 

De acuerdo con lo indicado por Esteban y Molina (2014) “el diseño de una investigación 

es una planificación que se debe prolongar para desarrollar una investigación en donde se deben 

de especificar las instrucciones necesarias para tener la información y posteriormente tomar una 

decisión”. 

Es de vital importancia elaborar un diseño de investigación, debido a que el enfoque 

principal es conocer las opiniones del mercado objetivo (los millennials) sobre la apertura o 

introducción al mercado con enfoque tecnológico de la cafetería inteligente “Coffee Time” en la 

parroquia “La Aurora” y a su vez conocer las necesidades que se debe que cubrir o se necesitan 

cubrir sobre el mercado objeto de estudio (los millennials). Por esta causa es preciso manifestar 

que la investigación será no experimental, la cual se requiere obtener información, tal como son 

proporcionados por el mercado objetivo, considerando a las fuentes primarias como metodología 

para el levantamiento de la información. 

3.1.  Tipo de Investigación 

3.1.1.  Investigación Concluyente: 

Investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y 

elegir el mejor curso de acción en una situación específica.  

3.1.2.  Investigación Descriptiva: 

Tipo de investigación concluyente que tiene como principal objetivo la descripción de 

algo, por lo general las características o funciones del mercado. 
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3.2.  Metodología de la investigación 

Según las características del presente trabajo de investigación, la modalidad de la misma 

es de carácter concluyente descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. El enfoque de este método de investigación es de recoger los datos sobre la base de una 

hipótesis, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y analizar minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

“Las técnicas de investigación de mercados son técnicas, métodos o formas de recolectar 

datos o información necesaria para realizar una investigación de mercados”. (CreceNegocios, 

2013) 

Las técnicas de investigación en conjunto con los instrumentos son metodologías para 

recopilar información importante de una muestra ya definida anticipadamente. 

La técnica que se ha utilizado para el presente trabajo fue la técnica de la encuesta 

aplicada a los millennials y como instrumento para la misma son los formularios. 

3.3.1.  La Encuesta 

“Las encuestas son un método de recopilación o levantamiento de información. Las 

encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden realizar de muchas maneras a través de 

un cuestionario impreso, por correo, en persona o en la web” (CreceNegocios, 2013). 

Las preguntas que componen la encuesta tienen como meta conocer las opiniones de la 

muestra que se ha escogido los cuales son los millennials.  
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3.4.  Población  

Usando una delimitación temporal para la población del mercado objetivo se ha optado 

por representarla en tres centros comerciales del sector los cuales son: Centro Comercial “El 

Dorado, Centro Comercial “Rio Centro Entre Ríos” y Centro Comercial “Village Plaza”,  

3.5.  Muestra  

La muestra seleccionada para desarrollar la siguiente encuesta es mediante un muestreo 

no probabilístico mediante una muestra por conveniencia debido a la naturaleza del mercado 

objetivo y se ha decidido usarla con una delimitación temporal durante dos fines de semana en 

tres centros comerciales los cuales son: Centro Comercial “El Dorado, Centro Comercial “Rio 

Centro Entre Ríos” y Centro Comercial “Village Plaza” que tendrá un total de 300 personas. 

3.6.  Análisis e Interpretación De Los Instrumentos Aplicados 

El análisis e interpretación de los resultados es “la intervención de los resultados de los 

análisis de datos en conjunto con la hipótesis de la investigación, con las teorías y con 

conocimientos ya existentes y aceptados”. (PsicologíaOnline, 2014) 

En esta parte del trabajo se implementó la técnica de la encuesta realizada a en los tres 

centros comerciales que están ubicados en la delimitación temporal los cuales son: Centro 

Comercial “El Dorado, Centro Comercial “Rio Centro Entre Ríos” y Centro Comercial “Village 

Plaza” a personas entre las edades que comprenden entre 18 a 37 años. 
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3.6.1.  ¿Se considera usted un millennials y que edad tiene? 

 

Tabla 4  

Consideración 

Consideración Unidades 

Si 300 

No 0 

Total 300 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consideración 

 

Análisis: Al realizar las encuestas se pudo determinar que con un rotundo SI, el 100% se 

consideran millennials en la zona delimitada. Generando así puntos a favor de la cafetería 

inteligente “Coffee Time” indicando que es una zona óptima y que está orientada al mercado 

objetivo. 

 

SI
100%

NO
0%
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Tabla 5  

Edad 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Figura 2. Edad 

 

Análisis: Al realizar las encuestas se pudo determinar las edades más predominantes de 

la generación de los millennials oscilan entre los 18 años a 23 años con un 44%, seguido de las 

edades entre 24 a 29 años con un 32% y por último las edades entre 30 a 35 años con un 24%. 

Todos colaboraron con el estudio ayudando a desarrollar el cuestionario para recopilar 

información importante y verídica. 

18 a 23
años
44%

24 a 29 
años
32%

30 a 35
años
24%

Edad Unidades 

18 a 23 años 130 

24 a 29 años 97 

30 a 35 años 73 

Total 300 
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3.6.2.  Sector donde vive 

Tabla 6 

Sector 

Sector Unidades 

La Aurora 183 

La Puntilla 88 

Salitre 29 

Total 300 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sector donde vive 

Análisis: Los resultados reflejados en esta pregunta indican que el sector donde se 

concentra más el mercado objetivo es La Aurora con un 61% superando al sector de la Puntilla y 

Salitre. Indicando que la zona elegida para la implementación de la Cafetería Inteligente es 

adecuada. 

La Aurora
61%

La Puntilla
29%

Salitre
10%
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3.6.3.  ¿Cuál es su actividad? 

Tabla 7  

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

Figura 4. Actividad 

 

Análisis: El levantamiento de la información en esta pregunta refleja que un 41% de las 

personas encuestadas solamente trabajan siendo el resultado mayor, luego observamos que con 

un 38% solamente estudian y con un 21% aplican ambas actividades. Indicando que son 

solventes económicamente. 

Estudia
38%

Trabaja
41%

Ambas
21%

Actividad Unidades 

Estudia 113 

Trabaja 124 

Ambas 63 

Total 300 
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3.6.4.  ¿Se considera un conocedor profundo de la práctica digital? 

 

Tabla 8  

Conocedor 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

Figura 5. Conocedor 

 

Análisis: De las personas encuestadas se puedo obtener de información que un 

preponderante 95% si sabe dominar o practicar la tecnología digital, con una diferencia que un 

5% de ellas no domina o practica la tecnología digital. Indicando que la mayor parte es ideal para 

que manejen dispositivos digitales. 

SI
95%

NO
5%

Domina la tecnología 

Si 284 

No 16 

Total 300 
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3.6.5.  ¿Con que frecuencia usa o práctica la tecnología digital? 

Tabla 9  

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

Figura 6. Frecuencia 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta reflejan que con un 31% el mercado objetivo 

práctica muy frecuentemente la tecnología digital siendo un resultado positivo, en cambio con un 

9% indica que con muy poca frecuencia practica la tecnología digital. 

Muy 
Frecuentemente

31%

Frecuentemente
26%

Regularmente
22%

Poco Frecuente
12%

Muy Poco Frecuente 9%

Frecuencia Unidades 

Muy frecuentemente 94 

Frecuentemente 79 

Regularmente 66 

Poco frecuente 36 

Muy poco frecuente 25 

Total 300 
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3.6.6.  ¿Frecuenta lugares como cafeterías bares o restaurantes donde pueda hacer uso 

de la tecnología mediante sus dispositivos electrónicos? 

Tabla 10  

Frecuencia 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia del lugar 

 

Análisis: Se obtiene de manera positiva con un 91% de las personas encuestadas si 

asisten a lugares como cafeterías bares o restaurantes para hacer uso de la tecnología del lugar 

mediante sus dispositivos electrónicos y con un 9% indicaron que no. 

SI
91%

NO
9%

Frecuencia de lugar 

Si 274 

No 26 

Total 300 
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3.6.7.  ¿Con que frecuencia asiste usted a una cafetería? 

Tabla 11  

Frecuencia de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia de asistencia 

Análisis: Se obtiene que el 39% de las personas encuestadas si asiste a cafeterías con una 

frecuencia de 1 a 3 veces en la semana, seguido de un 33% que lo hace de 4 a 5 días en la 

semana y por último tenemos una frecuencia de asistencia de un 28% de 6 a 7 veces por semana. 

Frecuencia de asistencia Unidades 

1 a 3 veces semanal 117 

4 a 5 veces semanal 84 

6 a 7 veces semanal 99 

Total 300 

1 a 3 veces 
semanal

39%

4 a 5 veces 
semanal

28%

6 a 7 veces 
semanal

33%



41 

 

 

 

3.6.8.  ¿Conoce el nuevo modelo de mesas digitales interactivas? 

 

Tabla 12  

Conocimiento 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Conocimiento 

 

Análisis: Los resultados reflejan una información positiva de que las personas 

encuestadas si tienen conocimiento del nuevo modelo de mesas digitales representado con un 

61% y con un 39% dijeron que no conocen del nuevo modelo de mesas digitales. Para concluir 

las personas que si conocen recalcaron que las han visto en internet. 

Conocimiento Unidades 

Si 183 

No 117 

Total 300 

SI
61%

NO
39%
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3.6.9.  ¿Tiene conocimiento de la existencia de alguna cafetería con mesas digitales 

interactivas en la ciudad? 

 

Tabla 13  

Conocimiento 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Figura 10. Conocimiento 

 

Análisis: Las personas encuestadas respondieron a esta pregunta de una manera unánime 

con un 100% al manifestar que no conocían la existencia de alguna cafetería con mesas digitales 

interactivas en la ciudad. 

SI
0%

NO
100%

Conocimiento Unidades 

Si 0 

No 300 

Total 300 
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3.6.10.  ¿Asistiría a una cafetería inteligente que tengan mesas digitales interactivas 

para realizar sus pedidos mediante las mismas?    

Tabla 14  

Asistencia 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Figura 11. Asistencia 

 

Análisis: El resultado de las personas encuestadas tuvo lugar con un 60% de total 

acuerdo para la implementación de una cafetería inteligente con mesas digitales para realizar la 

orden desde la misma, luego con un 36% estuvieron levemente de acuerdo y con un 4% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, existe una necesidad por cubrir. 

SI
83%

NO
17%

Asistencia Unidades 

Si 265 

No 53 

Total 318 
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3.6.11.  ¿La apertura de una cafetería inteligente con mesas digitales que sirven para 

realizar pedidos desde la misma ¿qué representaría para usted? 

Tabla 15  

Representación 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Figura 12. Representación 

 

Análisis: Se constató claramente que a las personas encuestadas en un 40% la apertura de 

una cafetería inteligente con mesas digitales representa innovación, para un 32% se sienten 

identificados con la cafetería y por último con un 28% representa solo compatibilidad. 

Obteniendo un resultado positivo indicando que es beneficioso para ellos. 

Innovación
40%

Compatibilidad
28%

Identificación
32%

REPRESENTACIÓN UNIDADES 

Innovación 119 

Compatibilidad 84 

Identificación 97 

TOTAL 300 
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4. Capítulo IV 

Propuesta 

4.1.  Título de la propuesta 

Propuesta de estrategias de marketing para la promoción de la cafetería inteligente 

“Coffee Time” 

4.2.  Objetivos 

4.2.1.  Objetivo general  

Dar a conocer la cafetería inteligente “Coffee Time” mediante estrategias de marketing 

para así lograr ser considerada por el mercado objetivo. 

4.2.2.  Objetivos específicos  

 Estimular a aquellos clientes que nos refieran nuevos clientes 

 Proporcionar inicialmente por lo menos un 90% de satisfacción de quienes nos visiten. 

 Responder a las expectativas de los Millennials mediante un espacio adecuado con mesas 

digitales donde se sientan identificados. 

4.3.  Mercado meta  

4.3.1.  Millennials 

Son nativos digitales nacidos entre los años 1980 al 2000 y se caracterizan por manejar la 

tecnología de una manera eficaz como una herramienta propia de ellos la cual es utilizada 

cotidianamente porque es necesaria para realizar sus trabajos, comunicarse, realizar compras on-

line y ventas on-line, también es usada para su entretenimiento, entre otras. Es decir, su entorno 

gira en base a la tecnología. 
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Entonces se puede denominar a los Millennials como la futura generación de 

consumidores en un mercado digital con características específicas, necesidades y demandas 

únicas que obligan a las empresas a estar actualizadas y hacer adaptaciones en las mismas. 

4.4.  Fundamentación de la propuesta  

Las aplicaciones adecuadas de metodologías siempre generarán resultados positivos para 

cualquier empresa, es el factor más común que existen entre todas porque buscan siempre 

mejorar o sobresalir en un mercado muy competitivo como lo es en la actualidad, la 

implementación de estrategias de marketing para las empresas siempre será un punto 

fundamental porque representa una inversión que posteriormente marcará un antes y un después 

dentro de los ciclos de vida de la empresa.  

Como lo fue el caso de la empresa Expreso Brasilia siendo una empresa nueva que 

ingresó a un mercado competitivo por naturaleza logró crecer en el transcurso del tiempo con la 

ayuda de correctas aplicaciones de las muchas estrategias de marketing que existen logrando así 

posicionarse en el mercado y no solos conforme con eso fueron generando un gran impacto con 

su marca a nivel local logrando así llegar a la preferencia de los ciudadanos.  

Esto demuestra que después de un buen estudio de investigación y teniendo las variables 

y objetivos bien definidos se deben de analizar las estrategias de marketing más idóneas para 

poderlas aplicar y acoplar al proyecto predeterminado. 

Con una eficiente estrategia de marketing promocional se dará inicio a la propuesta para 

conseguir y cumplir los objetivos ya definidos anteriormente logrando así una introducción plena 

al mercado sobre la cafetería inteligente con mesas digitales que representará una innovación no 
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solo para el mercado objetivo sino para el medio de las cafeterías porque se tiene una propuesta 

de valor que marca la diferencia.  

4.5.  Estrategias a Aplicar 

4.5.1.  Estrategia de Mercado  

En esta estrategia se decidió que el mercado objetivo al cual estará dirigida esta cafetería 

es la generación Millennials ya que la misma está inmersa en el mundo de la tecnología y una 

gran parte de la población en la actualidad pertenece a esta generación, es por esta razón se eligió 

apuntar a este mercado porque ellos optan por usar la tecnología la mayor parte de su tiempo ya 

sea por trabajo, entretenimiento, información, noticias entre otras. 

4.5.2.  Estrategia de Producto  

Esta estrategia es muy importante para la cafetería Coffee Time ya que es nueva en el 

mercado y el producto con el que cuenta como estrategia son mesas táctiles, las mismas que 

contendrán todo el menú lo cual las personas desde el momento en que ingresan a la cafetería 

podrán sentarse y ordenar su pedido a través de la misma, estas también estarán personalizadas 

para ocasiones especiales de los clientes ya sea aniversario, cumpleaños, este producto está 

dirigido en base al mercado objetivo. Además, contar con el factor diferenciador de la clase de 

servicio que van a tener en el momento de pedir la orden en conjunto con la diversidad de 

productos que la cafetería inteligente tiene para ofrecer. 
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Figura 13. Mesa Digital 

Contando con la recolección de información que obtuvimos acerca de la competencia se 

puede concluir que existen similitud en los productos que se van a ofrecer en la cual están los 

más reconocidos (Bolones, Panes de yuca, Humitas, Hayacas, Yogurt, Jugo de Frutas, 

Empanadas, Leche, Café, Tortillas). Poniendo como factor diferenciador a favor la calidad de 

tiempo de espera de la orden, el cual será dinámico para el consumidor, porque al contar con 

mesas inteligentes digitales tendrán al alcance un medio de entretenimiento que convertirá el 

tiempo de espera en un momento placentero fuera de la rutina para el consumidor. 

 

 

Figura 14. Diseño interior de la cafetería 
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Contando siempre con la infraestructura adecuada para la comodidad del consumidor ya 

sea para el momento de disfrutar del pedido o el tiempo de espera que tiene para obtenerlo. 

 

4.5.3.  Estrategias de Precio 

Contando con el respaldo de la información recaudada se puede considerar que la 

competencia ubicada en los perímetros cercanos de la parroquia “La Aurora” tiene sus precios 

oscilando desde $1 dólar hasta los $9 dólares entre todos los productos que ofrece, por lo cual se 

optó por tener diferenciación en los precios de los productos de la cafetería inteligente por 

encima de los precios que usa la competencia, debido a la clase de servicio que brindará la 

cafetería inteligente “Coffee Time”. La propuesta de valor que ofrece la cafetería moderna 

orientada a la tecnología es de cambiar la modalidad de servicio de cafeterías tradicionales. 

Teniendo a la generación de los millennials como consumidores potenciales tendrán ese 

beneficio de comodidad y agilidad al momento de generar su orden desde la mesa táctil. 

Partiendo desde ese punto diferenciador se pudo considerar elegir la variación de precios por 

encima de la competencia. 

El tiempo es un factor relativo muy importante que se debe de considerar mucho en estos 

tiempos en donde la vida es tan agitada y eso busca aprovechar la cafetería inteligente 

potenciando el tiempo del consumidor mediante la tecnología como aliada. 
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4.5.4. Estrategia de Plaza 

Como estrategia de plaza para el beneficio de la cafetería inteligente “Coffee Time” en la 

parroquia “La Aurora” al ser una zona considerada como zona de emprendimiento se tomó la 

decisión de escoger dicho sector como estratégico para el reconocimiento que busca dentro de la 

generación de los Millennials, debido que dentro de la zona no existen cafeterías que cuenten con 

un servicio de agilidad y comodidad que se pueda poner en comparación con el que tendrá la 

cafetería inteligente “Coffee Time” siendo un punto positivo para ser de preferencia para el 

mercado objetivo. 

 

 

Figura 15. Ubicación 
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4.5.5.  Estrategias de Promoción 

Dentro de las estrategias de promoción se utilizarán los siguientes medios: Redes sociales 

(Twitter, Facebook e Instagram), la cafetería inteligente contará con su propia página web y 

también se contará con una app móvil que podrá ser descargada desde los dispositivos celulares. 

Todos los medios antes mencionados contarán con la misma información necesaria para que el 

mercado objetivo esté informado de los eventos que se van a realizar, las promociones que se 

van a ofrecer y noticias que se darán a conocer en el transcurso del tiempo. La generación de los 

millennials siendo un mercado objetivo orientado a la tecnología y al hablar de tecnología es de 

tener preferencia por los medios digitales es importante considerar potencializar el uso de los 

mismos como ventaja para la cafetería en promocionarse. Siendo las redes sociales un punto 

fuerte para dicha actividad el uso de las redes sociales en función con el internet es en la rapidez 

en la cual se expande la información ayudando así a alcanzar a nuestro mercado objetivo con 

mayor facilidad.  

Contar con una página web es de vital importancia para la cafetería inteligente donde se 

podrá maximizar la información, se podrá emitir comentarios para mejoras futuras, y de ser guía 

para cualquier inquietud del usuario. La función principal de dicha página web es de ser el medio 

apropiado para observar en manera la preferencia de la cafetería en el medio donde se desarrolla. 

Para la cafetería inteligente “Coffee Time” es ventajoso tener una app móvil la cual se 

usará como medio para aplicar las promociones que son para el usuario durante el tiempo de 

validez.  

Definimos estos tipos de promoción para la cafetería inteligente “Coffe Time” porque 

según información recaudada se sabe que la competencia usa en mayor parte los mismos medios 
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digitales para promocionar cómo, por ejemplo: redes sociales e incluso app móvil (pero solo es 

uso exclusivo para pedir órdenes de compra a domicilio). Es razonable tener un factor innovador 

para marcar la diferencia entre la competencia y se optó por generar promociones que solamente 

se obtiene por App móvil. 

El propósito de implementar estos tipos de estrategias de promoción es para que la 

cafetería inteligente “Coffee Time” sea reconocida de la manera más rápida posible.  

  

4.5.5.1. Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Página oficial de Facebook 

Modelo de la página oficial de Facebook de la cafetería inteligente “Coffee Time” en la 

cual se registrarán actividades de las promociones, novedades y noticias informativas acerca de 

la cafetería inteligente, busca también receptar seguidores para observar mediante aquello la 

actividad de reconocimiento y opiniones de los usuarios. 
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4.5.5.2.  Instagram 

 

Figura 17. Página oficial de Instagram 

 

Modelo de la página oficial de Instagram perteneciente a la cafetería inteligente “Coffee 

Time”, la cual cumplirá las mismas funciones que la página oficial de Facebook que es de 

registrar actividades de las promociones, novedades y noticias informativas acerca de la cafetería 

inteligente, busca también receptar seguidores para observar mediante aquello la actividad de 

reconocimiento y opiniones de los usuarios. 
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4.5.5.3.  Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Página oficial de Twitter 

 

Modelo de la página oficial de Twitter perteneciente a la cafetería inteligente “Coffee 

Time”, la cual cumplirá las mismas funciones que la página oficial de Facebook e Instagram que 

es de registrar actividades de las promociones, novedades y noticias informativas acerca de la 

cafetería inteligente, busca también receptar seguidores para observar mediante aquello la 

actividad de reconocimiento y opiniones de los usuarios. 
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4.5.5.4.  Propuesta del logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Logotipo coffee time 

 

Con el modelo de logotipo se espera obtener un gran impacto de seguridad que genere 

confianza debido a su modelo circular el cual transmite las cualidades de seguridad y confianza. 

Además, busca también afianzarse con el servicio que brindará la cafetería inteligente “Coffee 

Time” el cual será el factor diferenciador haciendo que el tiempo del consumidor sea potenciado 

en su beneficio. 
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4.5.5.5. Nombre de la cafetería  

 

 

Figura 20. Nombre de la cafetería 

 

Se escogió este nombre para la cafetería pensando en la satisfaccion del consumidor en 

que tenga el producto a tiempo, a través de la facilidad de las mesas tactiles, aplicando leyes de 

branding se ha usado la ley del nombre, corto y facil de recordar.   

 

4.5.5.6. Slogan  

 

 

 

 

 

 

Se usa el slogan endulza tu tiempo con un café a tiempo porque identifica al producto que 

se esta implementando en la cafetería para la generacion millennials dando la facilidad que  

desde un dispositivo electrónico puedan realizar su pedido y tenerlo en el menor tiempo posible. 
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4.5.5.7. Granos de Cafe 

 

 

Figura 21. Símbolo 

 

Haciendo alusivo al nombre de la cafetería inteligente “Coffee Time” se usa como 

símbolos decorativos a los granos de café haciendo una forma horaria de un reloj dando a 

entender que el tiempo de la cafetería inteligente es el más óptimo en servicio y entretenimiento 

para el consumidor. 

 

4.5.5.8. Ley del color en la cafetería Coffee Time 

4.5.5.8.1. Color café 

Es un color diferente a la competencia y se escoge este color porque se relaciona con la 

resistencia, la defensa, la confianza, la permanencia y satisfacción lo cual es una de las cosas que 

se quiere brindar al consumidor. 
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4.5.5.8.2. Color blanco  

Es el color más protector de todos, aporta paz, confort, alivia la sensación de desespero y 

de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los pensamientos y el espíritu. 

 

4.5.5.9.  Página web  

 

Figura 22. Página web oficial 

 

Es de vital importancia para la cafetería inteligente contar con su propia página web, para 

que así se pueda maximizar la información, emitir comentarios por parte del usuario para 

mejoras futuras, y servir de guía para cualquier inquietud del usuario. La función principal de 

dicha página web es de ser el medio apropiado para observar en manera la preferencia de la 

cafetería en el medio donde se desarrolla. 
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4.5.5.10.  App Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. App móvil 

 

Para la cafetería inteligente “Coffee Time” es ventajoso contar con una app móvil que sea 

descargable en los dispositivos celulares de los usuarios para interactuar con ellos, ya que la cual 

se usará como medio para aplicar las promociones que son para el usuario durante el tiempo un 

tiempo limitado.  
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Figura 24. App móvil con ubicación 

 

La App móvil también cuenta con información importante para poder localizar el local en 

caso de usuarios que desconozcan la ubicación, además cuenta también con el horario de 

apertura para que así puedan organizarse con el tiempo de llegada de cada uno. 
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4.5.5.11. Apertura de la cafetería inteligente 

 

Figura 25. Personajes de animación 

 

Con las distintas estrategias de promoción especificadas y planteadas para el debido 

reconocimiento de la cafetería inteligente “Coffee Time” en la parroquia “La Aurora” se 

completa el proceso organizando un evento de entretenimiento para el día de la apertura al 

público de la cafetería inteligente con personajes denominados “Zancos” para llamar la atención 

de los moradores. Dichos personajes contarán con la vestimenta respectiva para promocionar el 

logotipo de la cafetería al público. 
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4.5.5.12. Estrategia de Promoción de Ventas 

Para la apertura de la cafetería se realizará la entrega de las tarjetas vip a las 100 personas 

que hagan sus compras, en conjunto con una animación de zancos los cuales usarán el logotipo 

de la cafetería Coffee time y estarán ubicados en la parte posterior del establecimiento para atraer 

la atención de las distintas personas que pasen cerca de la cafetería inteligente. 

 

4.5.5.13.  Tarjeta de Promoción de Ventas 

 

 

Figura 26. Modelo de tarjeta de descuento lado anverso y reverso 
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El modelo de la tarjeta vip cuenta con un beneficio especial por la apertura de la cafetería 

inteligente “Coffee Time” el cual consiste en un descuento del 20% en las compras dentro de la 

cafetería válido por un mes. 

 

 

4.5.5.14. Promociones mediante cupones  

 

 

Figura 27. App móvil con cupones 
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Figura 28. App móvil con cupones 

 

Dentro de la App móvil de la cafetería inteligente “Coffee Time” vendrán incluidos 

cupones para ser canjeados en el momento de hacer alguna compra o pedido dentro de la 

cafetería. Es un beneficio específico y únicamente para los usuarios que posean dicha aplicación 

descargada en su dispositivo móvil. Se busca así mantenerlos interesados y atentos a las 

novedades que ofrecerá la cafetería inteligente en el transcurso del tiempo.
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4.6.  Cronograma de la propuesta 

 

Figura 29. Cronograma de la propuesta 
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4.7.  Presupuesto 

4.7.1.  Presupuesto OTL 

Tabla 16  

Presupuesto OTL 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

4.7.2.  Presupuesto Marketing Directo 

Tabla 17  

Presupuesto Marketing Directo 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

Presupuesto Medios OTL 

Descripción Costo Unitario Meses de Inversión Costo Total 

Facebook $2,48 7 meses $1.051,52 

Twitter $2,48 7 meses $1.051,52 

Instagram $2,48 7 meses $1.051,52 

Costo Total de Presupuesto Medio OTL $3.154,56 

Presupuesto Marketing Directo 

Descripción Costo Unitario Meses de Inversión Costo Total 

Mantenimiento Pag. 

Web 

$250,00 7 meses $1.750,00 

Mantenimiento App $25,00 7 meses $175,00 

Costo Total de Presupuesto de Marketing Directo $1.925,00 
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4.7.1. Presupuesto de Lanzamiento 

Tabla 18  

Presupuesto de Lanzamiento 

 

Nota: Elvira Pisco y José Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Lanzamiento 

Descripción Costo Unitario Tiempo de Inversión Costo Total 

Animación de Zancos 

(x2) 

$50,00 4 horas $200,00 

    

Costo Total de Presupuesto de Lanzamiento $200,00 



68 

 

  

Referencias 

Benvenuto, S. (2005). VIX. Obtenido de Explora: 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/7936/que-son-los-millennials-eres-tu-uno-de-

ellos 

Cafe, M. D. (2017). Portal deo Guverno. Obtenido de 

http://www.museudocafe.org.br/es/cafeteria-es/la-historia-de-las-cafeterias/ 

Carlos, J. (20 de Octubre de 2013). TripAdvisor. Obtenido de 

https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g303845-d2712111-r181736554-

El_Cafe_de_Tere-Guayaquil_Guayas_Province.html 

Cordoba, G. (02 de junio de 2014). UN.CA 360. Obtenido de 

https://www.unica360.com/segmentacion-de-clientes-una-propuesta-de-clasificacion-i 

CreceNegocios. (06 de Noviembre de 2013). Obtenido de 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/ 

DIR&GE. (21 de 03 de 2017). Obtenido de http://directivosygerentes.es/innovacion/articulos-

innovacion/los-restaurantes-del-futuro-mas-digitales-e-inteligentes 

EAE. (18 de septiembre de 2016). EAE Business School. Obtenido de 

https://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/retencion-de-clientes-como-estrategia-de-

marketing 

Echeverri, L. M. (s.f.). Casos Colombianos de Marketing.  

Erika. (14 de Maro de 2014). Escuela online de marketing gastronómico. Obtenido de 

http://escuelamarketingastronomico.net/nuevas-tecnologias-en-restaurantes-como-

ayudan-a-subir-las-ventas-en-hosteleria/ 



69 

 

  

Expreso. (12 de Diciembre de 2016). Obtenido de http://www.expreso.ec/actualidad/las-

cafeterias-expanden-su-aroma-por-todo-guayaquil-FK927135 

Gomez, D. (14 de noviembre de 2012). Bien Pensado. Obtenido de http://bienpensado.com/un-

par-de-ejemplos-de-estrategia-de-precios-diferenciales/ 

Guijarro, J. M. (12 de julio de 2016). DiegoCoquillat. Obtenido de 

https://www.diegocoquillat.com/la-innovacion-como-estrategia-para-tu-restaurante/ 

Gutierrez, A. (22 de Diciembre de 2014). Forbes. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/6-

rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/ 

Imagic. (s.f.). interactivos mesas tactiles. Obtenido de http://www.imagicc.es/mesas-tactiles/ 

Investor. (18 de 07 de 2008). Investor Words. Obtenido de 

http://www.investorwords.com/16264/competitiveness.html 

Kotler, P. (2015). Marketing Turístico. Pearson. 

Mapcal. (1990). THE MARKETING MIX PROCESS. MADRID: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=B0OMnbAf3soC&oi=fnd&pg=PA3&dq=e

strategias+de+marketing+mix+aplicadas+anteriormente+&ots=-

GNC714lFz&sig=zZjBdhY9IzlzHWhledlV67SUnmo#v=onepage&q&f=false. 

Martin, D. (19 de 07 de 2015). Estrategia Práctica. Obtenido de 

http://www.estrategiapractica.com/de-que-te-sirve-definir-el-enfoque-de-marketing/ 

Martinez, I. J. (2005). La comunicacion en el punto de venta . madrid . 

Oliveira, R. (15 de 10 de 2015). El Universo. Obtenido de https://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2015/10/15/nota/5184548/consumo-cafe-se-duplico-ultimos-20-anos-celebra-oic 

PsicologíaOnline. (21 de Febrero de 2014). Obtenido de http://www.psicologia-

online.com/pir/interpretacion-de-los-resultados-del-analisis-de-datos.html 



70 

 

  

QuiestionPro. (14 de Octubre de 2015). Obtenido de 

https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html 

Riquelme, M. (2017). web y empresas . Obtenido de https://www.webyempresas.com/la-ventaja-

competitiva-segun-michael-porter/ 

Root, G. N. (2017). la voz. Obtenido de mercado objetivo: https://pyme.lavoztx.com/ejemplos-

de-mercado-objetivo-5213.html 

Salgado, M. (21 de 08 de 2015). El Telégrafo. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/buen-sentir/1/el-cafe-ecuatoriano-renace-se-

reinventa-crece 

Schnaars, S. P. (1991). Estrategias de marketing. new york: the free press. 

Suttle, R. (16 de 07 de 2017). la voz. Obtenido de https://pyme.lavoztx.com/estrategias-de-

marketing-de-la-comida-rpida-4746.html 

Thompson, R. E. (2010). Fundamentos de Marketing.  

Trenzno, J. M., & Nadal, J. F. (1996). POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE 

VENTAS Y MERCHANDISING. MADRID. 

Universo, E. (6 de Junio de 2013). Sector en crecimiento. 

Venemedia. (2014). conceptodefinicion. Obtenido de definicion de digital: 

http://conceptodefinicion.de/digital/ 

 

 

 

 

 



71 

 

  

Apéndice 

Apéndice A: Formato de cuestionario desarrollado para el mercado objetivo 

MARQUE CON UNA (X) SEGÚN SEA SU RESPUESTA 

1. ¿Se considera usted un Millennials y que edad tiene? 

      SI                  

    NO 

    Edad ………… 

 

2. Sector donde vive: 

La Aurora                                          

La Puntilla                                                

Salitre          

 

3. ¿Cuál es su actividad?  

Estudia 

Trabaja 

Estudia y Trabaja 

 

4. ¿Se considera un conocedor profundo de la práctica digital?  

       SI                  

      NO 
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5. ¿Con que frecuencia usa o practica la tecnología digital? 

Muy frecuentemente                 

Frecuentemente  

Regularmente 

Poco frecuente 

Muy poco          

 

6. ¿Frecuenta lugares como cafeterías bares o restaurantes donde pueda hacer uso de la 

tecnología mediante sus dispositivos electrónicos? 

       SI                  

      NO  

 

7. ¿Con que frecuencia asiste usted a una cafetería? 

1 a 3 veces por semana  

4 a 5 veces por semana 

6 a 7 veces por semana           

 

8. ¿Conoce el nuevo modelo de mesas digitales interactivas? 

       SI                  

      NO  

                       

9.  ¿Tiene conocimiento de la existencia de alguna cafetería con mesas digitales interactivas 

en la ciudad? 

       SI                  

      NO  
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10. ¿Asistiría a una cafetería inteligente que tengan mesas digitales interactivas para 

realizar sus pedidos mediante las mismas?  

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

En Desacuerdo                                      

Totalmente en desacuerdo 

                   

11. La apertura de una cafetería inteligente con mesas digitales que sirven para realizar 

pedidos desde la misma ¿qué representaría para usted? 

 

Innovación                             

Compatibilidad             

Identificación 
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Apéndice B: Fotos 

 

 

Encuesta a Millennials en el C.C. El Dorado 

 

 

Encuesta a Millennials en el Village Plaza 
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Encuesta a Millennials en el C.C. El Dorado 

 

 

 

Encuesta a Millennials en el Rio Centro Entre Ríos 

 


