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RESUMEN EJECUTIVO 

El marketing mix de servicios se ha convertido en un rol importante en los restaurantes de 

comida saludable, debido a que les permite poder diferenciarse de la competencia. Es por 

ello por lo que el propósito de la investigación es determinar la relación del marketing mix 

de servicios con la satisfacción del cliente en jóvenes de 25 a 35. Las variables elegidas son: 

precio, producto, promoción, plaza, evidencia física, procesos y personas.  

 

Para ello, se realizó una investigación mixta. En el estudio cualitativo a través de un focus 

group de siete personas jóvenes entre 25 y 35 años, entrevistas a profundidad, las cuales 

fueron realizadas a un experto en marketing de servicios y dos dueñas de restaurantes de 

comida saludable; y, un estudio cuantitativo aplicando 130 encuestas al público objetivo.  

 

Asimismo, se llevó a cabo el análisis correlacional entre satisfacción y las diversas variables 

del marketing mix de servicios, por lo que se obtuvo como resultados que existe una relación 

entre la satisfacción del cliente con la variable ‘personas’ y ‘evidencia física’; por lo 

contrario, la variable ‘precios’ no presentó una relación entre la satisfacción.  

Finalmente, cabe destacar que la originalidad de la presente investigación se debe a que se 

estudia por primera vez el marketing mix de servicios en restaurantes de comida saludable 

dirigido a un público joven de nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Marketing mix, servicios, satisfacción del cliente, jóvenes, Lima, comida 

saludable, restaurantes, evidencia física, precio, producto, promoción, plaza, procesos. 
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The impact of the marketing mix of services in relation to the satisfaction within the cozy 

coffees of healthy food for the clients that are in an age range between 25 to 35 years 

belonging to socioeconomic level B of zone 7 of Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

 

The marketing mix of services has become an important role in healthy food restaurants 

since it allows them to differentiate themselves from their competitors. The purpose of the 

research is to find the relationship between the facilities mix of marking and customer 

satisfaction in young people from 25 to 35 years old. The chosen variables were price, 

product, promotion, place, physical evidence, processes, and people. 

 

The study used mixed research. A focus group was conducted to a group of seven young 

people between 25 and 35 years old. Moreover, in-depth interviews were carried out to a 

service marketing expert and two owners of healthy food restaurants. Finally, a questionnaire 

was answered by 130 people from the target audience. 

 

Likewise, the correlational analysis between satisfaction and the various variables of the 

marketing mix of services was carried out, so that there was obtained as a result that there is 

a relation between the satisfaction of the client with the variable 'persons' and 'physical 

evidence'; On the other hand, the variable 'prices' did not show a relationship between 

satisfaction. It is worth mentioning that for the first time, the marketing mix of services was 

studied in healthy food restaurants at a young audience of socioeconomic level B from Lima 

Metropolitan.  

 

KEYWORDS: MIX OF MARKETING, FACILITIES, CUSTOMER SATISFACTION, 

PEOPLE, LIMA, HEALTHY FOOD, PEOPLE, PHYSICAL EVIDENCE, PRICE, 

PRODUCT, PROMOTION, PLACE, PROCESSES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se investigará sobre el impacto del marketing mix de servicios con 

relación a la satisfacción dentro de los cafés acogedores de comida saludable de los clientes 

que se encuentran en un rango de edad entre los 25 a 35 años pertenecientes al nivel 

socioeconómico B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

En el Perú, actualmente el mercado que engloba a la comida saludable ha ido aumentando. 

En el año 2015, nació la primera comunidad de comida saludable en el Perú con la propuesta 

de un nuevo modelo de comida sana, siendo una alternativa un poco alejada de la realidad 

peruana en aquella época. Sin embargo, hoy en día las exigencias de los consumidores se 

ven reflejado en la sensibilización del medio ambiente, mostrando interés en consumir 

productos de producción orgánica. Actualmente, el 78% de los peruanos opta por las 

alternativas orgánicas y saludables entre sus alimentos (2017). 

 

De igual modo, según Nielsen (2016), el 39% de los peruanos ya cuenta con mayor 

disposición de buscar nuevas experiencias de sabor al comprar nuevas comidas formuladas 

para preferencias o necesidades específicas; ya que los peruanos anhelan productos bajos en 

grasa/sin grasa (62%), totalmente naturales (68%), bajos en azúcar/sin azúcar (59%), y sin 

colores artificiales (54%).  Adicionalmente, se realizó un estudio por parte de Gestión (2017) 

jutno a Food Revolution Latin America con respecto a los peruanos, donde el 90% de los 

consumidores opta por pagar más por alimentos que prometen beneficios de salud. 

 

Según un estudio de Gestión (2017) en las tendencias de alimentación de este estilo de vida 

se comparte que el 58% de los millenials están dispuestos a pagar más por los productos que 

se encuentran categorizados como “natural y orgánico”, ya que el consumidor desea disfrutar 
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de los alimentos sin sentir culpa por ello, por lo que replica en una evolución que se percibe 

a través de los postres con versiones 0% materia grasa y sin azúcares añadidos, los aperitivos 

o snacks saludables. 

 

Asimismo, con los estudios mencionados (2015) se puede evidenciar que la tendencia nace 

a raíz de que el consumidor se preocupa más por su salud. Esto se ha visto reflejado en el 

crecimiento de la categoría de comida saludable, ya que obtuvieron un 16% de crecimiento 

en sus ventas. Esta tendencia se refleja en el alto interés por parte del consumidor en los 

alimentos que contengan propiedades saludables personalizadas, capaces de cubrir 

necesidades nutricionales, lo cual implica a su vez, una búsqueda de manera rápida en 

consumir productos frescos, nutritivos y cocinados de una forma lenta. Dentro de ello, se 

espera la calidad, tanto en la elaboración como el aporte nutricional, ya que lo cuentan como 

un valor fundamental.  

 

Estos estudios llevan consigo a que los restaurantes que han optado por seguir un estilo de 

vida (2015) se preocupen por la implementación de servicios que sean eficientes, con el fin 

de poder conseguir satisfacción por parte del cliente; ya que, según lo investigado, el rubro 

de cafés acogedores ha tenido un crecimiento constante. Ello conlleva a que requieran de la 

implementación de una estrategia de marketing de servicios, ya que son conscientes que la 

organización no puede manejarse de manera empírica por la alta demanda. 

 

Es por ello por lo que, Milenio (2019) considera que el marketing de servicios es importante 

para que las empresas puedan prosperar a través de la calidad, lo cual implica la actitud de 

los trabajadores para prevenir y resolver problemas; y, mejorar los procesos de la 

organización. Con lo mencionado, la organización incrementaría su diferenciación 

competitiva con un personal más capacitado con buena disposición y apariencia, con el fin 

de que pueda brindar mayor confianza a los clientes, junto a la industrialización del servicio 

añadiendo más equipos y estandarización de la producción mejorando la calidad de servicio. 

 

Asimismo, cabe resaltar que el marketing de servicios consta de 7ps que se dividen en: 

producto, precio, plaza, promoción, procesos, personas y physical evidence, los cuales 
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permiten que se pueda llevar a cabo una mejor atención y calidad, conllevando a obtener 

satisfacción por parte del cliente con el servicio brindado en el establecimiento. 

 

Es por ello por lo que, según Kotler (2003) considera importante que se lleven a cabo las 7ps 

del marketing de servicios para poder satisfacer las necesidades del cliente. Asimismo, Dixit 

(2004) refuerza la importancia a través de su estudio sobre éxito y eficacia en marketing. El 

estudio descubrió que el diseño de nuevos productos satisface las necesidades de los clientes 

junto a un personal bien equipado con conocimientos adecuados; como también se considera 

que la combinación de mercadotecnia de servicios crea más oportunidades para mantener a 

clientes existentes y atraer a nuevos clientes que brindaron los clientes satisfechos. 

 

Por otro lado, Roccatti (2017) considera que la presentación de los platos forma parte del 

marketing mix de procesos, la cual acota a la satisfacción del cliente, debido a que ofrecen 

una mejor impresión, por lo que considera que una buena presentación brinda una imagen 

de calidad superior. Todo ello tiene como finalidad la satisfacción de los clientes (2019), y 

por consiguiente su fidelidad a través de la coordinación de los esfuerzos tanto de los 

empleados como de los clientes y los procesos de la organización; ya que se mantendría las 

promesas ofrecidas, lo cual permitirá cubrir las expectativas del cliente, estableciendo un 

compromiso como pilar de la relación a un largo plazo.  

 

Ante ello, los autores Mustafa y Al-Debi (2014) realizaron un estudio sobre la combinación 

del marketing de servicios y la mejora de las condiciones de las organizaciones. El estudio 

se llevó a cabo sobre las variables de las 7ps de servicio en el cual, tanto el producto como 

la promoción son las principales variables que aportan a la satisfacción del cliente, pero 

también mencionan la importancia de las variables personas y evidencia física para la 

implementación en los establecimientos para poder lograr la satisfacción. Es por ello por lo 

que se determina que la combinación del marketing de servicios tiene relación con la 

satisfacción del cliente. 

 

Por un lado, Tjan (2015) considera que la recomendación del producto o servicio en el 

contexto comercial indican que los clientes o visitantes de los establecimientos tienen una 

extraordinaria confianza en el valor de la organización, ya que, la recomendación conlleva a 
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la retención del cliente, por lo tanto, existe una fidelización ante el establecimiento. 

Asimismo, considera que la retención es muy importante para los negocios, debido a que los 

clientes retenidos y satisfechos tienden a contar con mayor disposición económica, cuestan 

menos y hacen valiosas referencias a nuevos clientes potenciales. 

 

Con ello, Roberts (2003) añade que existen seis indicadores que manifiestan que la 

organización ha realizado retención y satisfacción del cliente, los cuales se expresan cuando 

el cliente comparte la información, comentarios positivos, recomendaciones a personas 

cercanas y amigos, continuidad de la compra, compras adicionales y prueba los nuevos 

servicios del establecimiento. 

 

Por otro lado, Camacho (2008) considera que el contacto entre los protagonistas del servicio 

y los usuarios puede variar de acuerdo con los procesos, debido a que las condiciones físicas 

del establecimiento o la calidad en lo que refiere a la información brindada, genera una 

determinada apreciación valorativa, por lo que el cuidado de estos es de importancia capital. 

El autor lo define como el ‘momento de la verdad’ como cada etapa o instante que se da en 

el proceso de compra y uso del servicio por parte del cliente externo y su relación con la 

organización, existiendo la posibilidad de obtener un momento de la verdad positiva o 

negativa. 

 

Por otro lado, Morfín (2006) considera que es importante tomar en cuenta que el servicio es 

lo que el cliente desea y lo que espera recibir sin limitación alguna, tomando en cuenta desde 

el saludo, la rapidez del servicio, la atención y la cordialidad en el trato, siendo considerada 

como la combinación perfecta del servicio intangible y tangible.  

 

Respecto a los alcances que se desea lograr es poder evidenciar el impacto del marketing 

mix de servicios con relación a la satisfacción dentro de los cafés acogedores de comida 

saludable de los clientes que se encuentran en un rango de edad entre los 25 a 35 años 

pertenecientes al nivel socioeconómico B de la zona 7 de Lima Metropolitana. De igual 

modo, se podrá identificar el impacto del marketing mix de servicios de cada negocio e 

identificar el manejo de la diferenciación en lo que refiere al rubro para poder comparar los 
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componentes más importantes por cada tienda. Las cuatro marcas que se llevarán a cabo la 

investigación son: Espressate Vegan, Armónica Café, La Nevera Fit y Raw Café.  

 

Sobre las limitaciones que se han podido encontrar es la escasez de los conceptos de cafés 

acogedores, ya que los establecimientos a lo largo del tiempo han optado por 

autodenominarse de esa forma, siendo un término muy poco conocido por el público. De 

igual modo, la disponibilidad de tiempo para la movilización de los diferentes distritos, ya 

que se debe estar en los espacios para poder observar la forma cómo operan, los clientes, y 

por la inversión de la movilidad.  
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1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Marketing de Servicios 

1.1.1 Definición de Marketing de Servicios 

Saldaña y Cervantes (2000) consideran al marketing de servicios como el conjunto de 

actividades identificadas, trabajos y esfuerzos que realizan los establecimientos, 

comprometiendo en ello equipos, organización y personal con resultados intangibles que son 

el objeto de la transacción. Con los resultados, el cliente satisface sus necesidades y/o deseos, 

y el establecimiento obtiene el beneficio económico para su supervivencia rentable. 

 

Ante ello, el autor Cobra (2003) considera que el marketing de servicios es una disciplina, 

la cual tiene como objetivo buscar el estudio de los fenómenos y hechos que se presentan en 

la venta de los servicios, entendiendo como servicio: una mercancía comercializable, siendo 

determinada como un producto intangible.  

 

El marketing de servicios se encuentra en la fase de desarrollo en diferentes enfoques, 

necesidades y percepciones, por lo que Kotler y Amstrong (2007) consideran que es 

necesario comenzar con la definición de marketing. Los autores lo definen como la 

administración de relaciones perdurables con los clientes, siendo considerada como una 

‘doble meta’, ya que debe atraer a nuevos clientes al promover un valor superior, y conservar 

y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de satisfacción. 

 

Por un lado, Kotler (2007) añade sobre la naturaleza del marketing que se funda en tres 

creencias: toda la planeación y las porciones deben estar orientadas al cliente. Todas las 

actividades deben de coordinarse, lo cual significa que la planeación del producto, 

promoción, fijación de precios y distribución deben diseñarse y combinarse de forma 

coherente. 
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Asimismo, Kotler (2007) indica que el marketing debe estar orientado hacia al cliente y debe 

ser coordinado de forma esencial para alcanzar los objetivos del desempeño organizacional, 

siendo en muchos de ellos la cantidad de las personas atendidas a la diversidad de servicios 

prestados. Esto se debe a que el marketing de servicios trata de mercantilizar servicios, 

siendo la vertiente cada vez mayor en las economías desarrolladas lo cual requiere de una 

específica actuación debido al carácter intangible de producto. 

 

De igual modo, Prieto y García (2008) acotan que, para aplicar marketing de servicio, las 

organizaciones deben establecer las necesidades, deseos y preferencias de su mercado 

objetivo, para que, implementando estrategias adecuadas, se proporcione la satisfacción 

buscada por sus clientes, superando las expectativas de sus competidores. 

 

Partiendo de la definición de marketing se podrá conceptualizar el marketing de servicios, 

tomando como referencia que los servicios surgen a partir del subconsciente de quien los 

recibe, ya que Corea y Gómez (2014) consideran que consta en el proceso de ayudar a otros 

a valorar el servicio que le presta. 

 

Por otro lado, la Asociación Americana de Marketing (2018) plantea que el marketing de 

servicios debe contar con cuatro características: intangibilidad, ya que es la principal 

característica que diferencia al servicio del producto. La heterogeneidad, debido a que cada 

servicio es auténtico y diferente. Perecedero, ya que, una vez prestado el servicio al cliente, 

se consume completamente y no se puede entregar a otro cliente; y, finalmente la 

inseparabilidad, donde los servicios son generados y consumidos durante el mismo período 

de tiempo. 

 

De igual modo, Bernués (2018) añade que el marketing de servicios adquiere importancia 

capital en la estrategia de las organizaciones, construyendo lazos que impidan la salida de 

los clientes y fortalezcan su relación con la compañía. 
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1.1.2 Importancia del Marketing de Servicios 

Por otro lado, Booms y Bitner (1981) determinaron la importancia de la existencia de las 7ps 

en lo que refiere al marketing de servicios. En primer lugar, el producto que es lo que 

proporciona valor al cliente a través de la introducción o mejora de los productos. En 

segundo lugar, el precio, el cual debe ser competitivo y debe generar ganancias. En tercer 

lugar, el lugar que es el establecimiento donde los clientes adquieren el producto. En cuarto 

lugar, la promoción, la cual incluye las diversas formas de comunicarse con los clientes sobre 

lo que la empresa ha decido realizar. 

 

En quinto lugar, las personas, la cual refiere a los clientes, empleados, la gerencia y los 

demás que se encuentran involucrados. En sexto lugar, proceso, el cual consiste en los 

métodos y procesos de proporcionar el servicio. Finalmente, la evidencia física que se refiere 

a la experiencia en la utilización del servicio (1981). 

 

Uno de los preceptos en la importancia del marketing de servicios según el autor Kotler 

(2007) es que considera que el mercado global de los productos y servicios es cada vez más 

competitivo y centrado en los clientes. De esta manera la importancia del marketing no sólo 

funciona como un estudio de dicho mercado, sino como filosofía, de este modo es que se 

puede aseverar que el marketing tiene el potencial de contribuir a la mejor adecuación entre 

oportunidades del mercado y voluntades, recursos y potencialidades de una organización, lo 

cual permite que se pueda invertir de forma más inteligente, eficaz, eficiente y sostenible.  

Asimismo, la aseveración de la importancia del marketing de servicios radica en la toma de 

decisiones, ya que si hubiera planificación existiría en la empresa pérdidas importantes. 

 

Ante ello surge la valoración personal como son las generalidades y las ventajas del 

marketing de servicios, ya que Corea y Gómez (2014) indican que es una nueva forma de 

requerimiento generado por el mercado ante la universalización de los servicios, donde se 

adapta y se ajusta fácilmente un marketing para un servicio, lo cual se relaciona con el 

marketing mix para el ofrecimiento del servicio para los clientes. 
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Por un lado, el marketing de servicio es el resultado de un perfeccionamiento de años según 

lo que manifiestan Corea y Gómez (2014), ya que proviene del marketing general donde las 

técnicas de venta y comercialización son un punto focal en las ventas de productos y 

servicios como generación de ingresos de una empresa. Para ello, lo fundamental en el 

ofrecimiento de los servicios vs productos es la necesidad y la atención sobre los clientes en 

lo que refiere al requerimiento de estos. El enfoque sobre la necesidad y la percepción única 

de cada individuo es el universo infinito de posibilidades que cambian en razón: del sector, 

de la materia, de la particularidad y la necesidad. 

 

1.1.3 Clasificación y dimensión del Marketing de Servicios 

Lovelock (1997) clasifica al marketing de servicios según por la naturaleza, teniendo en 

cuenta a quién está dirigido y si la actividad realizada es tangible o intangible, ya que, las 

acciones tangibles se dirigen a los cuerpos de las personas y posesiones físicas, mientras que 

las acciones intangibles están dirigidas hacia las mentes de las personas y el procesamiento 

de información. 

 

La diferencia entre las posesiones y el procesamiento de personas se prioriza en quién recae 

el servicio en el nivel de participación del cliente y, por tanto, su esfuerzo e inversión de 

tiempo al momento de requerir el servicio. La presencia del cliente durante la entrega de 

servicio trae consigo implicaciones por parte de la compañía prestadora del servicio, ya que 

su satisfacción depende del encuentro entre el personal, las apariencias del establecimiento, 

de los otros clientes que se encuentran en el lugar y los equipos que son empleados en el 

negocio.  Por otro lado, el procesamiento del estímulo mental y la información se brinda a 

través del contacto con la información que se le envía al cliente para influir en su conducta 

(1997).  

 

Asimismo, Lovelock (1997) indica que existen otros tipos de clasificaciones y dimensiones 

del servicio, entre las que se encuentran: en primer lugar, la forma en la que se proporciona 

el servicio, ya que resulta la combinación del método de la entrega (el cliente va a la 

organización de servicio, la organización de servicio va a donde se encuentra el cliente; o 

bien, el cliente y la organización de servicio realizan sus transacciones a distancia) y el 



 

22 

 

número de lugares de distribución (si cuenta con una sola ubicación o varias). En segundo 

lugar, por la naturaleza del servicio, debido a que se clasifica de acuerdo con el grado de 

fluctuación de la demanda a largo tiempo y la capacidad de la organización para atender a 

toda la demanda. 

 

En quinto lugar, los atributos de la experiencia del servicio, ya que en esta clasificación 

importa la percepción del consumidor sobre la entrega del servicio, la cual abarca tanto en 

el personal como en las instalaciones. En cuarto lugar, el tipo de relación de la organización 

de servicio con sus clientes, el cual refiere a si la relación entre el cliente y la organización 

es de tipo “membresía” o la falta de existencia de una relación formal. Finalmente, la 

posibilidad para realizar alteraciones según especificaciones para ejercer un criterio por parte 

del proveedor; ya que las cuatro clasificaciones mencionadas anteriormente se obtienen al 

combinar las alternativas altas y bajo ajustes de las características del servicio con las 

alternativas elevado y bajo grado hasta el cual el personal ejerce su criterio para satisfacer 

las necesidades del cliente (1997). 

 

1.1.4 Objetivos del Marketing de Servicios 

El marketing de servicios según Genwords (2018) consiste en que las organizaciones se 

centren en crear su imagen con una base de clientes satisfechos. Es por ello por lo que, el 

principal objetivo de realizar marketing de servicios es la repetición de las negociaciones, 

ya que, al construir un plan de servicio para llegar a los clientes, la recompensa que obtendrá 

el establecimiento es que el usuario repita el servicio. Esto conlleva a que, con el paso del 

tiempo la compañía fidelice al usuario. 

 

Asimismo, el segundo objetivo (2018) es obtener referencias, debido a que lo esencial es 

brindar un servicio adecuado es que los clientes antiguos cuenten la experiencia positiva y 

recomienden ante nuevos usuarios.  Finalmente, el buen servicio de marketing de servicios 

se da a través de la publicidad, ya que, a medida que avanzan las recomendaciones por parte 

de los usuarios sobre la experiencia positiva en el establecimiento, el ‘boca a boca’ tendrá 

como consecuencia que llegue a ser difundido en medios y plataformas de las redes sociales. 
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1.1.5 Marketing de Servicios y Marketing de Experiencias 

El autor Schmitt (1999) considera que hoy en día los consumidores dan preferencia a las 

características y beneficios funcionales, la calidad del servicio, y la prestación de atención. 

Asimismo, el positivismo de la imagen de marca - producto, comunicaciones, marketing 

interesante y atractivo. Todo ello conlleva a que los consumidores sean estimulados a través 

de sus sentidos, sentimientos, emociones y mentes con la ayuda de los atributos 

mencionados. 

 

Asimismo, Schmitt (1999) añade que el marketing experiencial se usa ampliamente en la 

industria de servicios y las empresas de diversas industrias han rechazado el marketing 

tradicional con "características y beneficios" en el nuevo enfoque de creación de 

experiencias. 

 

Por otro lado, Kotler (2000) relaciona los servicios y especifica que se centra en atender y 

satisfacer al cliente; sin embargo, el autor Arellano considera que es la especialidad del 

marketing que se ocupe de los procesos que buscan la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores sin que para ello sea fundamental la transferencia de un bien hacia el cliente. 

 

1.1.6 Características del Marketing de Servicios 

Según Camacho (2008), considera que el servicio implica una relación directamente humana 

que requiere de la activación de efectivos sistemas de comunicación y una serie de principios 

fundamentados en los valores humanos. Además, añade que, el marco del servicio implica: 

el lenguaje que es una serie de señales en el cual, los seres humanos se expresan a diario. 

Este lenguaje se relaciona con la expresión corporal. La sensopercepción que es la capacidad 

de percibir y detectar las señales acerca de la necesidad que impulsa al usuario en hacer uso 

del servicio. 

 

La proyección psicológica en cual proyecta la seguridad en el servicio brindado hacia el 

usuario. La retroinformación que consiste en que el prestador de servicio debe contar con la 

capacitación, no solo para hablar, sino también para poder escuchar con atención y así 
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ofrecer al cliente una adecuada atención ante la necesidad del usuario. La motivación, ya que 

el usuario es movido por una serie de necesidades que requieren ser satisfechas, sin embargo, 

debe ser motivado al mismo tiempo por el prestador del servicio para lograr una mayor 

satisfacción (2008). 

 

Los canales de expresión, el cual refiere a los medios utilizados para poder comunicarse con 

el usuario. La comprensión de las necesidades humanas, ya que al prestar el servicio se debe 

dejar claro en la necesidad satisfecha y el beneficio psicológico y físico que experimenta el 

usuario a usar el servicio. Finalmente, la autoestima, debido a que el usuario y el prestador 

de servicio deben compensar su sentido de autoestima antes, durante y después de haber 

empleado el servicio (2008). 

 

De igual modo, los autores Yuan y Wu (2008) consideran que el marketing de servicios se 

complementa en brindar experiencias, en el cual se llega a complementar con el marketing 

experiencial. Esto se debe a que las empresas suelen crear entornos, atmósferas y diversos 

diseños para proporcionar experiencias a los clientes. 

 

Ante ello, el autor Smilansky (2009) formuló algunos puntos de vista con respecto al 

marketing experiencial. En primer lugar, el marketing experiencial es el proceso de 

identificación y satisfacción de las necesidades y aspiraciones por parte de los clientes de 

forma rentable. En segundo lugar, el marketing experiencial involucra a mercados objetivos 

a través de las comunicaciones que logran añadir valor a la empresa. En tercer lugar, la 

campaña en tiempo real implica comunicaciones bidireccionales entre la marca y el público 

objetivo, lo cual crea una marca en vivo, una experiencia. Finalmente, el uso de otros 

enfoques de comunicaciones de marketing refuerza el impacto de una campaña de marketing 

experiencial. 

 

Por otro lado, Ismail, Melewar, Lim y Woodside (2011) consideran que la creación de 

experiencias es única para los clientes y ello se está volviendo más popular en el sector de 

servicios debido a la ventaja competitiva que se lleva a desarrolla ante los competidores. 
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En contraste, Farias, Aguiar y Melo (2014) consideran el uso del marketing de servicios una 

consecuencia del uso del marketing experiencial, ya que los clientes experimentan diversas 

percepciones y reacciones proporcionadas por los estímulos. Esto se debe a que las personas 

experimentan percepciones variadas cuando entran a las tiendas, llegan a restaurantes o a 

cualquier otro lugar de comercio, por lo que las percepciones de los clientes son el resultado 

de los esfuerzos de los prestadores del servicio. 

 

1.2 Marketing Mix de Servicios 

1.2.1 7Ps del Marketing de Servicios 

El marketing de servicios difiere principalmente en las 4Ps, sin embargo, se agregó tres 

nuevas responsabilidades de decisión que fueron integradas para formar un servicio eficaz y 

coherente, lo cual están enlazados en bienes tangibles como también bienes intangibles 

(2011). A continuación, se definirá cada una de ellas: 

 

1.2.1.1 Producto 

Esta primera variable se define como la solución para el cliente, lo cual refiere a los bienes 

y servicios ofrecidos por la organización. Según Armstrong y Kotler (2006), consideran que 

el producto está caracterizado por el diseño, la calidad, características, marca y tamaño. 

Asimismo, lo definen como un bien tangible que puede ofrecerse a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo, con el fin de que pueda satisfacer una necesidad. 

 

Por otro lado, Hirankitti, Mechinda y Manjing (2009) consideran que el producto con 

respecto a los servicios se puede explicar en base a dos componentes: el servicio principal 

que representa el beneficio principal; y los servicios secundarios que representa tanto los 

niveles de producto tangibles como aumentados. Este último se entiende como la forma de 

entrega del servicio particular. 

 

Para Lin (2011), el producto debe proporcionar valor a un cliente y tangible al mismo tiempo, 

ya que considera que consiste en introducir nuevos productos o mejorar los productos 

existentes. No obstante, el producto en la industria del servicio es considerado como un bien 
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intangible por naturaleza. Los autores Ferrel y Hartline (2011) determinan que el producto 

es el núcleo del marketing mix, ya que a través del producto se visualiza las características 

únicas y atributos que los externos podrán diferenciarlo de la competencia. 

 

1.2.1.2 Precio 

El precio es el segundo elemento más importante en el marketing mix, debido a que actúa 

como un arma para poder contrarrestar a la competencia, como también garantiza la 

supervivencia de la organización. Es por ello por lo que, Kotler (2008) lo define como la 

cantidad de dinero cobrado por un servicio que los consumidores intercambian por los 

beneficios de tener o utilizar el servicio. 

 

Para Peter y Donelly (2007) el precio es el factor en el cual los clientes se centran más que 

otros atributos al tomar la decisión de la compra. Sin embargo, Sarif (2014) acote que el 

precio con respecto a los servicios es más difícil de colocar, debido a la naturaleza de la 

intangibilidad del servicio, es por ello por lo que el precio se establece como un indicador 

crucial. 

 

1.2.1.3 Plaza 

La plaza es definida por el autor Hirantiki (2009) como la facilidad del acceso que obtiene 

un cliente potencial, asociándolo a un servicio como es la ubicación y distribución, ya que 

es el lugar donde determinará la colocación del producto de servicio. La plaza permite al 

cliente que pueda ganar acceso al servicio cuando sea conveniente para realizar la compra, 

así como también brinda la accesibilidad y conveniencia. 

 

Por otro lado, Lin (2011) considera que la plaza se refiere al lugar donde los clientes pueden 

realizar la compra del producto y la forma en cómo el producto llega a ese lugar. Esto se 

puede realizar a través de diferentes canales, como internet, mayoristas y minorista. 

No obstante, Copley (2004) considera que el lugar o plaza implica tanto tiempo como 

consideración de lugar. En términos de tiempo, el lugar permite al cliente ganar acceso al 
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servicio cuando sea conveniente para ellos comprar. En términos de lugar, distribución 

(lugar) refiere a los servicios disponibles para los clientes en lugares accesibles y 

convenientes para ellos. La empresa debe prestar atención a cómo puede entregar el producto 

en el momento adecuado y en el lugar correcto, y qué canal debe utilizarse para entregar el 

producto. 

 

1.2.1.4 Promoción 

Según los autores Lovelock y Wright (2002) definen a la promoción como la mezcla de 

comunicación del marketing, ya que consiste en la combinación de ventas personales, 

publicidad, relaciones públicas, ventas promoción y herramientas de marketing directo; lo 

cual, toma un papel importante debido a que: proporciona información, persuade al público 

objetivo y anima a tomar medidas. 

 

Asimismo, Lovelock y Gummensson (2004) añaden que las actividades promocionales 

influyen en la percepción del consumidor tanto en sus emociones como experiencias; así 

como también en sus decisiones de compra. De igual modo, en la comercialización de 

servicios, las herramientas de comunicación son fundamentales porque ayudan a la creación 

de imágenes poderosas, y un sentido de confianza, credibilidad y tranquilidad. Esta variable 

es fundamental, debido a que, si no se realizan comunicaciones efectivas, el consumidor no 

tendrá conocimiento sobre la organización. 

 

1.2.1.5 Procesos 

Los procesos son las implementaciones de las acciones y funciones, los cuales aumentan el 

valor para los productos con alto y bajo costo. Además, cabe resaltar que los procesos son 

más importantes para los productos de servicio; ya que, según el autor Hirankitti, Mechinda, 

y Manjing (2009) afirman que el ritmo del proceso como la habilidad de los proveedores se 

revelan de forma sólida hacia el cliente. De igual modo, también forma parte de la base de 

la satisfacción del usuario con la compra. Es por ello por lo que, la gestión de los procesos 

garantiza la disponibilidad y consistencia de la calidad del servicio ofrecido. 
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Para Lovelock (2017), la creación y entrega de elementos de productos requiere el diseño y 

la implementación de procesos eficaces. Con frecuencia, los clientes intervienen de manera 

activa en estos procesos, especialmente cuando actúan como coproductores. Los procesos 

mal diseñados provocan una entrega de servicios lenta, burocrática e ineficiente, pérdida de 

tiempo y una experiencia decepcionante. Además, dificultan el trabajo del personal que tiene 

contacto con el cliente, lo que da como resultado una baja productividad y una mayor 

probabilidad de que el servicio fracase. 

 

1.2.1.6 Personas 

La variable personas Hartline y Ferrell (1996) lo refiere a los prestadores del servicio, ya 

que son ellos quienes producen y lo entregan. Esto se lleva a cabo cuando los empleados y 

consumidores se reúnen y estos encuentros tienen de cierto modo la influencia en la 

percepción del servicio por parte del usuario. El éxito de las organizaciones no es posible sin 

la cooperación del personal de la organización, ya que son ellos quienes tienen contacto 

directo con el cliente. 

 

Por otro lado, Armando (2005) considera que los proveedores de servicios exitosos pueden 

satisfacer los requisitos del cliente a través del elemento humano, particularmente la 

interacción "cara a cara" con el cliente. Cabe resaltar que el comportamiento de los 

empleados juega un papel importante en la diferenciación de los servicios; ya que considera 

que, recibiendo al cliente con una cara sonriente, amabilidad, cortesía y comprensión ante 

los problemas de los clientes, el establecimiento tendrá un impacto positivo en la percepción 

del cliente. 

 

Mientras que, el autor Lin (2011) considera que la variable personas se refiere a los clientes, 

empleados, la gerencia y todos los demás involucrados en ella, por lo que es esencial que 

todos se den cuenta de que la reputación de la marca con la que estás involucrado está en 

manos de la gente. 
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1.2.1.7 Physical Evidence (Evidencia Física) 

El servicio no puede ser mostrado como bienes menciona Sarif (2014), debido a que sus 

características del servicio son como bienes intangibles, por lo que la confianza de los 

clientes se basa en la evidencia física o señales tangibles que puedan aportar en la evaluación 

del servicio antes y después de su compra; por lo que la variable evidencia física se define 

como aquella que se asocia fácilmente al producto. Es por ello por lo que, las organizaciones 

deberán crear un entorno adecuado para poder resaltar los hechos de los clientes. 

 

Este elemento de 7P tiene una gran importancia porque el cliente normalmente juzga la 

calidad del servicio prestado a través de él. Los componentes de la evidencia física para 

Mohammed (2015), son llamados como paisaje de servicios que incluye el exterior de la 

instalación, es decir, diseño exterior, señalización, estacionamiento, paisaje, alrededores, 

interior del ambiente y las instalaciones, es decir, diseño de interiores, equipamiento, 

disposición física, la apariencia del personal. La evidencia física es importante para las 

organizaciones, ya que es el ambiente en donde se evalúa el servicio que se entrega y donde 

interactúan los empleados y clientes. Cabe resaltar que, los clientes usan tangibles señales 

para evaluar la calidad de los servicios prestados. 

 

1.3 Satisfacción 

1.3.1 Definición de Satisfacción 

En lo que refiere al concepto de satisfacción del cliente, esta se relaciona con la calidad 

percibida, ya que ambas refieren a un proceso de evaluación en donde el cliente compara la 

experiencia del servicio con determinadas expectativas previas. Dada la similitud entre los 

constructos de calidad y satisfacción, a Bansal y Taylor (1999) consideran que estén 

altamente relacionadas. 

 

Sin embargo, Woodroof (1997), describe a la satisfacción como el resultado positivo o 

negativo en general como experiencia sobre el valor neto de los productos o servicios 

recibidos de sus proveedores. 
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Ante ello, el autor Oliver (1997) determina a la satisfacción como ‘el resumen del estado 

psicológico que resulta cuando la emoción que rodea las expectativas no confirmadas es 

junto con los sentimientos previos del consumidor sobre la experiencia de consumo’. 

 

Mientras que, los autores Giese y Cote (2000), Moliner y Parra (2008) determinan que la 

satisfacción se basa en tres características básicas: la respuesta, el foco y la etapa. En primer 

lugar, la satisfacción se entiende como la respuesta de los usuarios de forma cognitiva. En 

segundo lugar, Giese y Cote (2000) consideran que la satisfacción se integra mediante uno 

o varios focos, como el servicio adquirido, el vendedor o el establecimiento, las expectativas 

o las experiencias de consumo. 

 

En tercer lugar, Mano y Oliver (1993), Vanhamme y Snelders (2001) determinan como etapa 

donde se produce la satisfacción, ya que puede ser previa, durante o posterior al acto de 

contratación o consumo del producto o servicio. A este respecto, existe cierto conceso en 

que se produce tras la compra o consumo. 

 

Sin embargo, Giese y Cote (2000) lo definen como un conjunto de respuestas afectivas de 

intensidad variable que se dan en un momento temporal específico, de duración limitada y 

referido a determinados aspectos del consumo de un producto. No obstante, Iglesias y 

Guillen (2004) consideran que lograr la satisfacción del cliente permite aumentar los niveles 

de repetición de compra y lealtad, y también permite mejorar la comunicación positiva entre 

los individuos en el entorno del cliente. 

 

Es por ello por lo que, la Universidad de Chile (2008) define a la satisfacción como la 

evaluación global de todos los aspectos que se interviene en la relación del consumidor con 

un servicio, basado principalmente en la experiencia de consumo o su uso a través del 

tiempo. 

 



 

31 

 

De igual modo, los autores Sotavento, Hsiao y Yang (2010) consideran que la satisfacción 

del cliente evoluciona principalmente desde la respuesta fisiológica de un cliente, que evalúa 

la diferencia entre percepción antes del consumo y la percepción del producto o servicio 

después del consumo. Tschohl (2012) añade que, para lograr una satisfacción del cliente, la 

calidad del servicio debe estar orientado al seguimiento de todos los recursos y empleados 

de la empresa. 

 

Ante ello, Martínez-Tur (2015) lo define como la evaluación del post consumo, susceptible 

de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo y cambio de las actitudes hacia el objeto 

de consumo que es el resultado de los procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo. 

 

Ros (2016), define a la satisfacción es la percepción por parte de los clientes externos que 

tienen acerca de los productos y servicios que proporciona la compañía donde buscan las 

evidencias sobre los parámetros claves que utiliza la organización para medir su desempeño 

e impulsarse hacia un estado de excelencia. 

 

1.3.2 Medición de la Satisfacción 

Los autores Parasuraman, Berry y Zeithmal (1985) determinan al modelo ‘Servqual’ una 

forma de medir la satisfacción o calidad de servicio. Este modelo define a la calidad del 

servicio como la diferencia entre las percepciones reales por parte del cliente del servicio y 

las expectativas que sobre éste se habían formado previamente. Con ello, el cliente valorará 

negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha 

obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas que tenía. 

 

Ante ello, los autores (1985) analizaron el modelo a través de los principales condicionantes 

en la formación de las expectativas, por lo que concluyeron que los condicionantes eran la 

comunicación boca-oído entre diferentes usuarios que formaron parte del servicio, las 

necesidades propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares servicios y la comunicación 

externa que realiza la empresa proveedora del servicio. 
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Asimismo, según el modelo ‘Servqual’, existen cinco dimensiones de la calidad que se 

describirán a continuación: los elementos tangibles, el cual significa la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de producción. La ‘fiabilidad’ definida 

como la habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa. La ‘capacidad de 

respuesta’ que implica el deseo de ayudar a los clientes y de serviles de forma rápida (1985). 

 

La ‘seguridad’ que se define como el conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados, así como su habilidad para transmitir confianza al cliente. La ‘empatía’ que se 

conceptualiza como la atención individualizada al cliente (1985). 

 

No obstante, los autores Cronin y Taylor (1994) consideran que el modelo ‘Servqual’ 

presenta una serie de deficiencias como problemas de interpretación que planea a los 

usuarios, ya que suponen una redundancia dentro del instrumento de medición, debido a que 

las percepciones son influenciadas por las expectativas, lo cual generaría un sesgo realmente 

considerable. Es por ello por lo que, los autores proponen el modelo ‘Servperf’, el cual valida 

un método alternativo para poder evaluar la calidad del servicio percibido y la significación 

de las relaciones entre calidad del servicio y satisfacción del cliente basándose únicamente 

en las percepciones de los usuarios. 

 

El autor Reichheld (2003) considera que existen formas de poder medir la satisfacción con 

la implementación del NPS (Net Promoter Score), en el cual su propósito es evaluar la 

percepción sobre la marca y medir la satisfacción basándose en la pregunta al cliente si 

recomendaría la marca. 

 

De igual modo, Dixon (2016) brinda otra forma de medición de la satisfacción con el CES 

(Customer Effort Score) para medir la lealtad, siendo su objetivo principal reducir los 

esfuerzos de los clientes en resolver problemas del servicio. 
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1.4 Cafés Saludables 

Son cada vez más las personas que han tomado conciencia sobre sus hábitos alimenticios, 

por lo que los lleva a optar por seguir y mantener una dieta más ordenada y saludable. Es 

por ello por lo que Sommelier (2018) añade que, en los últimos años la oferta de cafés, 

restaurantes y fast foods que siguen la línea del estilo de vida saludable han ido en aumento.   

 

Los cafés, restaurantes y fast foods saludables brindan una muy buena opción para aquellas 

personas que buscan disfrutar platos veganos o vegetarianos. Lo curioso de los platillos 

ofrecidos en cada uno de los establecimientos que optan por esta línea es que mantienen el 

gusto y la sazón criolla, lo que a su vez las organizaciones realizan el esfuerzo de brindar el 

sentimiento de amor por el insumo del local, la frescura, lo natural y orgánico (2018). 

 

Asimismo, existen cafés que ofrecen 100% alimentos veganos, ya que a través de sus 

platillos buscan promover el movimiento vegano, saludable, crudivegano y consciente; 

destacando a su vez las mejores características en ofrecer platos diferentes a diario. Por otro 

lado, hay cafés saludables que se enfocan en brindar comida natural y saludable, resaltando 

que en sus preparaciones no utilizan preservantes, químicos, azúcar ni grasas trans (2018). 

 

Finalmente, el vacío es que, al aplicarse los conceptos que se mencionaron en los párrafos 

anteriores sobre el impacto del marketing mix de servicios que refiere al diseño de nuevos 

productos no coincide con lo que infiere en satisfacer las necesidades de los clientes dentro 

de los establecimientos, puesto que, según la observación que se llevó a cabo dentro de los 

cafés acogedores, nos llevan a incidir que no se cumple, lo cual se ve reflejado en las quejas 

de los clientes con respecto a las fallas en los insumos empleados en la preparación, 

incidentes dentro de los alimentos y en la presentación de los platos (véase en las imágenes 

1 – 7). No obstante, a pesar de que el servicio no es bueno y fallan en el proceso, los 

consumidores aún realizan visitas a estos negocios. De acuerdo con ello, se realizó el 

siguiente planteamiento. 

 



 

34 

 

1.5 Problema 

En relación con la investigación realizada de los cafés acogedores de comida saludable con 

la satisfacción del cliente, se observa que, a pesar de que hay muchos establecimientos de 

comida saludable no consiguen generar una alta satisfacción de los clientes. Todo ello debido 

a que hay una escasez en la capacitación del personal en lo que refiere el trato al cliente, 

información de los productos y la elaboración de estos. Ante lo observado y estudiado, se 

sabe que existe una relación directa entre el marketing mix de servicios con la satisfacción. 

Es por ello por lo que se propone que los cafés acogedores de comida saludable desarrollen 

un eficiente plan de marketing mix de servicios para lograr satisfacción del cliente. 

 

1.6 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las estrategias del marketing mix de servicios más importantes en los cafés 

acogedores de comida saludable que tienen mayor impacto en la satisfacción de los clientes 

de 25 a 35 años pertenecientes al nivel socioeconómico B de la zona 7 de Lima Metropolitana 

dentro de los cafés acogedores de comida saludable? 

 

1.7 Hipótesis 

Hipótesis: Las estrategias más importantes del marketing mix de servicios son personas 

y procesos. 

Mustafa y Al-Debi (2014) realizaron un estudio sobre la combinación del marketing de 

servicios y la mejora de las condiciones de las organizaciones. El estudio se llevó a cabo 

sobre las variables de las 7ps de servicio en el cual mencionan la importancia de las variables 

personas para la implementación en los establecimientos para poder lograr la satisfacción. 

Es por ello por lo que se determina que la combinación del marketing de servicios tiene 

relación con la satisfacción del cliente. Asimismo, Roccatti (2017) añade que la presentación 

de los platos forma parte del marketing mix de procesos, la cual acota a la satisfacción del 

cliente, debido a que ofrecen una mejor impresión, por lo que considera que una buena 

presentación brinda una imagen de calidad superior. 
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2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA  

2.1 Objetivos 

General 

Determinar las estrategias del marketing mix de servicios desarrolladas por los cafés 

acogedores de comida saludable que tienen mayor impacto en la satisfacción de los clientes. 

 

Específicos 

Demostrar que la variable precio se relaciona con la satisfacción del cliente. 

Demostrar que la variable lugar se relaciona con la satisfacción del cliente. 

Demostrar que la variable promoción se relaciona con la satisfacción del cliente. 

Demostrar que la variable personas se relaciona con la satisfacción del cliente. 

Demostrar que la variable evidencia física se relaciona con la satisfacción del cliente. 

Demostrar que la variable procesos se relaciona con la satisfacción del cliente. 

 

2.2 Diseño de la Investigación 

Para poder probar la hipótesis y responder a la pregunta de investigación, se requiere un 

estudio de campo cualitativo que cuente con la participación del público objetivo, expertos 

en el tema y profesionales en el campo del estilo de vida saludable.  

 

Se requiere un nuevo contexto cultural que pueda determinar la relación entre el marketing 

de servicios y la satisfacción del cliente en los cafés acogedores de comida saludable. Por un 

lado, en lo cualitativo se podrá identificar las representaciones cognitivas y actitudinales del 

público primario y secundario. Por otro lado, lo cuantitativo inferirá sobre la data e 

información obtenida. 
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Figura 1: Marketing mix de servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Descripción del Estudio 

Se puede determinar que el tipo de estudio en el presente trabajo es correlacional, ya que, lo 

que se busca saber cuáles de las estrategias del marketing mix de servicios son más 

importantes en los cafés acogedores de comida saludable en relación con la satisfacción de 

hombres y mujeres que se encuentren en un rango de edad entre 25 y 35 años pertenecientes 

al nivel socioeconómico AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. De igual modo, cabe 

resaltar que el estudio es de carácter descriptivo, debido a que se busca identificar mediante 

las mediciones el impacto.  

De igual modo, la investigación que se llevará a cabo es de carácter concluyente, ya que se 

tiene como objetivo general la comprobación de la hipótesis planteada. Finalmente, el 

enfoque del presente estudio mencionado será mixto: cuantitativo y cualitativo. 

 

2.4 Enfoque Cualitativo 

El estudio cualitativo se llevará a cabo con el fin de identificar el conocimiento del marketing 

de servicios con relación a la satisfacción del cliente dentro de los establecimientos 

identificados como ‘cafés acogedores’ de comida saludable. El estudio es no probabilístico, 

debido a que se obtendrá una muestra de tipo aleatorio simple. 
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2.4.1 Descripción del Público Objetivo 

Público Objetivo Secundario (POS) 

El público objetivo secundario estará conformado por un experto en marketing de servicios, 

una experta en conocimientos en lo que refiere al estilo de vida saludable; y una experta en 

los cafés acogedores de comida saludable. 

 

Experto del tema: Especialista en Marketing de Servicios 

El especialista en marketing de servicios Jesús Esparza, actualmente, cuenta con una 

empresa que se dedica a realizar consultorías y asesorías en temas de marketing y ventas. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro de servicios. Dentro de sus actividades 

del día a día es revisar la agenda, los clientes los cuales tienen contacto; y supervisión de los 

esquemas que se va desarrollando en cada uno de los tipos de negocios.  

 

Experta del tema: Dueña de café acogedor 

La experta, fundadora y creadora del café acogedor de comida saludable conocido como La 

Nevera Fit. La fundadora es Alexandra Venturo, quién inició negocio en el año 2014. La 

idea se llevó a cabo cuando tomó la decisión de comer más saludable. Alexandra Venturo es 

graduada de la carrera de cocina y pastelería en la Corden Blue. Su negocio inició con la 

búsqueda de la preparación de comidas que se alineen a su dieta, no es vegana ni celiaca, 

pero busca ofrecer de todo un poco para que las personas que cuenten con estas 

características puedan visitar el lugar. 

 

2.4.2 Instrumento de la investigación 

Focus Group 

El focus group es una herramienta de investigación de mercados basada en presentar una 

situación, un producto o servicio a un público potencial. Su objetivo es establecer un diálogo 

y conocer las opiniones e impresiones del público objetivo. Asimismo, el focus group 

permite evaluar el impacto que se produce, analizar y diseccionar lo dicho por los 

participantes (2016). 
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La realización de este focus group está dirigida a hombres y mujeres de 25-35 años del nivel 

socioeconómico B que residan en Lima Metropolitana. Esta muestra de ha sido seleccionada 

mediante un método no probabilístico.  

  

Para el focus group se realizó una ficha filtro la cual contiene preguntas relacionadas a las 

variables demográficas, geográficas y psicográficas. Esta ficha tiene como objetivo principal 

validar si las personas seleccionadas cumplen con el perfil del target requerido, en caso de 

que suceda lo contrario, no se considerará al participante para la sesión. En segundo lugar, 

los participantes firmarán una ficha de consentimiento que garantiza que sus comentarios, 

opiniones y respuestas puedan ser utilizados para fines académicos. Finalmente, se ha 

desarrollado una guía de pautas que servirá para dirigir el focus group. La guía contiene 

preguntas, las cuales se encuentran ordenadas en orden lógico.   

 

Por otro lado, lo que se realizó para poder contactar al público fue a través de las redes 

sociales, ya que, se le pidió el apoyo al community manager de Armónica y Nevera para que 

puedan colgar en sus historias sobre el evento del focus, resaltando el perfil deseado de cada 

persona, tanto de hombres como mujeres que llevan un estilo de vida saludable.  

 

Entrevistas a profundidad 

La entrevista a profundidad es un proceso y análisis, en el cual se estudia con detenimiento 

cada entrevista y se asignan temas por categorías, con ello, se podrá codificar de manera 

eficiente toda la información para su futuro análisis. Se caracteriza por ser una técnica con 

la capacidad de corroborar las conclusiones con evidencias, son la base para validar y 

reconocer un buen trabajo (2011). 

 

Para poder llevarse a cabo la entrevista a profundidad, es requisito obtener la máxima 

información sobre la persona que se va a entrevistar, ya que aportará a orientar la entrevista 

hacia aspectos de potencial interés. En segundo lugar, es necesario realizar un guion 

temático, en el cual se realiza un listado de temas en el que se desea recaudar información. 
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En tercer lugar, programar la entrevista en la hora y lugar que el entrevistado elija. En cuarto 

lugar, informar y motivar al entrevistado para que pueda conversar abiertamente sobre lo 

que considere importante.  

 

En quinto lugar, observar y registrar el lenguaje no verbal, ya sean sus gestos, posturas, 

estados de ánimo, emociones, entre otros. Finalmente, después de haber culminado la 

entrevista, se prioriza los objetivos e ideas principales de la entrevista. 

 

Entrevista a profundidad al especialista de Marketing de Servicios 

El especialista cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro de servicios. Asimismo, 

cuenta con una empresa, la cual consiste en realizar asesorías y consultorías en temas de 

marketing y ventas. La entrevista al experto se realizó el 02 de Febrero del 2019. 

 

Entrevista a profundidad a dueños de cafés acogedores de comida saludable 

Se seleccionó a dos dueñas de cafés acogedores de comida saludable. En primer lugar, 

Alexandra Venturo, quién inició negocio en el año 2014. Su negocio inició con la búsqueda 

de la preparación de comidas que se alineen a su dieta, no es vegana ni celiaca, pero busca 

ofrecer de todo un poco para que las personas que cuenten con estas características puedan 

visitar el lugar. En segundo lugar, Natali Mena, quien es fundadora del negocio Qumara, el 

cual se dedica a la venta de comida saludable. El negocio inició con la búsqueda de brindar 

una mejora en el estilo de vida, en el cual rescata que una comida “rica” puede ser saludable 

y nutritiva para la salud del consumidor. 

La entrevista a la dueña de la Nevera Fit se realizó el día 08 de Febrero del 2019 en su 

negocio (La Nevera Fit), mientras que la entrevista a Natali Mena se llevará a cabo el 04 de 

Febrero del 2019 en su local (Qumara) ubicado en San Isidro. 

 

2.5 Enfoque Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo aportará a que se logren medir las variables obtenidas con relación 

a la satisfacción por medio de las encuestas, con el fin de poder comprobar la hipótesis 
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mencionada. Asimismo, el estudio es no probabilístico, puesto que la selección será por 

conveniencia con una muestra de 130 personas, ya que se requiere de criterios con el fin de 

que puedan aportar al estudio.  

 

La selección de la muestra se llevó a cabo a través del estudio de Irfan (2014), ya que realizó 

su investigación con el fin de medir las 7ps del marketing mix con relación a la satisfacción 

del consumidor, obteniendo resultados efectivos. Cabe mencionar que, las encuestas se 

llevarán a cabo en el exterior de los cafés acogedores, los cuales son: La Nevera Fit, 

Armónica Café, Espressate Vegan y Raw Café.  

 

2.5.1 Descripción del Público Objetivo 

Mediante la investigación cualitativa se llevará a cabo dos tipos de públicos objetivos: un 

grupo mixto de 12 mujeres y hombres que se encuentren en el rango de edad entre 25 y 35 

años pertenecientes al nivel socioeconómico AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. Cabe 

mencionar que, cada integrante del grupo mencionado firmó la formulación en donde brindar 

el consentimiento informado de acuerdo con los objetivos mencionados del presente estudio. 

 

Público Objetivo Primario (POP) 

El público objetivo primario está conformado por hombres y mujeres que se encuentran en 

un rango de edad entre 25 y 35 años del nivel socioeconómico AB pertenecientes a la zona 

7 de Lima Metropolitana. Según la APEIM (2018), el número de hombres y mujeres que 

pertenecen al nivel socioeconómico AB de la zona 7 de Lima Metropolitana son 758 mil 865 

personas de las cuales 27.9% se encuentran en el rango de edad mencionado. Ante ello se 

logra obtener un universo de 211 mil 723 hombres y mujeres. De igual modo, el 78% del 

público opta por una preferencia en consumir alimentos saludables, y a su vez, el 90% cuenta 

con la disposición de pago para adquirir productos que beneficien a su salud.  

 

Con respecto al campo de estudio por COMECYT (2014), esta tendencia de consumo se 

debe a 4 razones principales: ‘salud y bienestar’, ‘conveniencia’, ‘sensaciones’ y 
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‘sofisticación’. En primer lugar, ‘salud y bienestar’ se lleva a cabo por las personas que 

tienen como objetivo mejorar su alimentación y apariencia física. En segundo lugar, 

‘conveniencia’, debido a que los consumidores optan por tener una alimentación que sea de 

fácil acceso, saludable; en tercer lugar, ‘sensaciones’, esto se debe a que el sector busca 

acaparar los sentidos de los consumidores a través del uso de colores, textura y olores. 

 

Finalmente, la ‘sofisticación’, ya que buscan nuevas experiencias de comida a través del 

origen de los ingredientes, proceso de elaboración, ambiente que ofrecen, debido a que 

cuentan con un poder adquisitivo ante el estilo de vida saludable (2014). 

 

Por otro lado, Laguzzi (2016) indica que, como parte de los principales motivos que 

conllevan a optar por un comportamiento determinado es la vigilancia de la dieta, la demanda 

en lo que refiere a las bajas calorías, la preocupación por el envejecimiento, y, sobre todo, 

sentirse bien consigo mismo. Es por ello por lo que, indican que el mercado que está optando 

por llevar un estilo de vida saludable seguirá creciendo. De igual modo, existen factores que 

influenciarán por lo saludable como son la creciente enseñanza en la selección de alimentos 

y el valor nutricional de los mismos.  

 

Cabe resaltar la importancia que le dan a esta tendencia según Econoticias (2017), ya que no 

sólo buscan tener una buena salud y un peso correcto, sino también les ayuda a afianzar la 

confianza en sí mismos y autoestima. 

 

2.5.2 Descripción del Instrumento 

La encuesta es un método de investigación y recopilación de los datos, con el fin de 

poder obtener información por parte de los consumidores. Asimismo, la información se 

obtiene a través de preguntas, lo cual permitirá que se describa un perfil estadístico de la 

población y los resultados se presenten a través de gráficos y tablas estadísticas.  

La encuesta se llevó a cabo a 130 consumidores, la cual se dividió en dos partes. La 

primera parte constó de las 6 ps del marketing mix de servicios, en el cual, el grupo de 
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preguntas fueron sacadas de los autores: Al-Debi y Mustafa (2014), con el fin de poder 

validar si los cafés acogedores estudiados implementan el marketing mix. Asimismo, la 

segunda parte constó acerca de la medición de la satisfacción de los consumidores, en el 

cual, el grupo de preguntas fueron obtenidas a través de los autores: Areeba, Shoaib y 

Mudassir. Con respecto a las mediciones, éstas se realizaron a través de la escala de 

Likert.  

 

De igual modo, cabe resaltar que la muestra de las 130 personas estuvo dividida entre 

las siguientes variables nominales:  

 

Tabla 1: Variables Nominales 

Variables Sección Cantidad % 

Género Hombres 35 26.9% 

Mujeres 95 73.1% 

Edad 25 – 30 75 57.7% 

30 – 35 55 42.3% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, como se resaltó anteriormente, los datos fueron recolectados en el exterior 

de los cafés acogedores que se encuentran en la zona 7 de Lima Metropolitana, los cuales 

son: La Nevera Fit, Armónica Café, Espressate Vegan y Raw Café. De igual modo, los 

datos han sido procesados empleando la herramienta ‘Formularios de Google’, los cuales 

fueron trasladados al ‘SPSS’. Asimismo, se diseñó un cronograma el cual se indicaron 

los tiempos en que se llevó a cabo la recopilación de los datos:  

 

Tabla 2: Cronograma 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis Cualitativo 

3.1.1 Focus Group 

El Focus Group es un método cualitativo que permite recopilar información en base de 

asistentes que cuentan con intereses y gustos en común. Es por ello por lo que se realizó con 

el fin de poder obtener mayor información sobre la investigación de las estrategias del 

marketing mix de servicios en relación a la satisfacción del cliente en cafés acogedores de 

comida saludable. El público elegido pertenece a un rango de edad entre 25-35 años 

pertenecientes al nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana.  

 

Este método se llevó a cabo el día Viernes 01 de Febrero a las 16:00 hrs. Asimismo, el grupo 

consistió de siete participantes, entre ellos hombres y mujeres, los cuales se les invitó con la 

ayuda de los cafés acogedores de comida saludable y sus redes sociales, con el fin de poder 

obtener al público con conocimientos en estilo de vida saludable. Ante este método, se 

recopilaron la información que se brindará a continuación: 
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3.1.1.1 Sobre el Estilo de Vida 

El público objetivo asistido se encuentra en un rango de edad entre 25-35 años, los cuales, 

en su mayoría decidieron optar por llevar un estilo de vida saludable por un tema de salud, 

ya que muchos de ellos sufrieron casos como sobrepeso y obesidad. A partir del cambio, 

consideraron que su vida es más ordenada y con el transcurso de los años han podido obtener 

mayor conocimiento de cómo mantenerse saludables y cómo combinar los alimentos entre 

las proteínas, carbohidratos y grasas saludables.   

 

Respecto al focus group que se realizó, se pudo conocer las razones del porqué el público 

optó por llevar una vida saludable. Uno de los asistentes, Valerie, comentó que “cambió 

porque se empezó a sentirse subida de peso, lo cual la llevó a sentirse con una autoestima 

baja, ya que no solo se vio afectada en su cuerpo, sino también en su rostro por el 

aparecimiento de acné y barros”.  

 

Asimismo, Fernanda manifestó que “la razón principal fue por su familiar que sufre de 

diabetes, ya que se encargaba de poder darle alimentos saludables, por lo que ello le llevó a 

que ella consumiera este tipo de comida, la cual le terminó gustando”.  De igual modo, Karen 

dijo que “antes se sentía muy cansada y no llevaba un orden en los horarios de comida, por 

lo que decidió cambiar al estilo de vida saludable por un objetivo personal, lo cual hasta la 

actualidad la mantiene contenta y satisfecha con sus resultados”. 

 

Esto da a entender que este cambio de vida conlleva a la búsqueda de una constante 

información sobre la alimentación y las acciones que se debe realizar para poder llevar un 

estilo de vida saludable. Asimismo, los cambios se llevan a cabo no solo por problemas de 

sobrepeso u obesidad, sino también por las tendencias del consumo saludable para obtener 

una mejor apariencia y un orden en los horarios de comida.  

 

Por otro lado, es importante llevar un estilo de vida saludable porque no solo depende de la 

correcta elección de las comidas, sino también, como comentó Alexandra “es importante 

porque a esta edad no debemos de confiarnos que vamos a mantenernos jóvenes siempre, 
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sino que mucho depende de sentirnos bien teniendo una buena alimentación”. Con ello, 

Valentina acotó que “es importante cuidarse para el futuro, ya que la salud depende mucho 

de la forma en cómo se come”. Finalmente, se puede concluir con la manifestación de Karen 

en relación con la importancia, ya que “consiste en el respeto a tu cuerpo con lo que ingieres, 

llevándote a una vida más ordenada, liberándote de algunas enfermedades y males como la 

obesidad y sobrepeso”.  

 

En base a lo recopilado se puede determinar que, es importante llevar un estilo de vida 

saludable para poder prevenir futuras enfermedades cardiovasculares y/o crónicas, y poder 

llevar un aspecto físico jovial, fresco y lleno de energía. 

 

3.1.1.2 Sobre los cafés acogedores de comida saludable 

La gran mayoría de los asistentes al focus group tienen conocimiento sobre el significado de 

café acogedor de comida saludable, ya que consideran que es un estilo que se ha masificado 

y que actualmente se encuentra en tendencia. Los cafés acogedores que conocen son: 

Espressate Vegan, La Nevera Fit, Armónica Café y Raw Café, sin embargo, a los 

establecimientos que más asisten es Espressate y Nevera Fit. Los factores que toman en 

cuenta para tomar la decisión de asistir a los negocios es la calidad del servicio como 

comenta Valentina, ya que “la variedad de los platos, la atención del personal y la constante 

preocupación por si todo marcha bien, influye en decidir su asistencia”.  

 

Asimismo, Fernanda manifestó que “el manejo de la información sobre los insumos y 

beneficios de lo que ofrecen es importante, ya que muchas veces al ver ‘nombres raros’ pide 

que la informen para poder decidir qué plato elegir”. Con respecto al rango de visitas, en su 

mayoría asiste 3 a 4 veces por mes, debido a que, por ser un café acogedor de comida 

saludable el precio es relativamente alto, por lo que el gasto por persona en promedio 

consiste en S/. 50.00 nuevos soles. De igual modo, los asistentes prefieren ir acompañados 

de amigos o enamorado (a) para poder pasar un momento agradable.  
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Esto nos demuestra que el público busca y valora más que los establecimientos de comida 

saludable cuenten con personal que maneje la información sobre los productos de los platos 

ofrecidos en la carta, como también recibir un buen trato desde su ingreso hasta la salida, ya 

que influirá y definirá la próxima visita de los clientes. Asimismo, los precios de los cafés 

acogedores deben compensar con la calidad en los productos que ofrecen para poder obtener 

satisfacción del cliente. 

 

3.1.1.3 Sobre el uso del marketing mix de servicios en los establecimientos 

Dentro de las 7Ps del marketing mix de servicios, los más utilizados por los cafés acogedores 

según el público asistido al focus group es ‘personas’ que son los encargados de brindar el 

servicio, ya que son aquellos que les ofrecen la carta a los clientes y están atentos ante alguna 

duda o incomodidad. El público lo que más valora en la variable ‘personas’ es que el personal 

esté capacitado para que, ante cualquier incomodidad en los establecimientos sepan resolver 

el problema y poder aclarar dudas; como también recibir una buena atención y amabilidad 

por parte de los empleados; y el manejo de información sobre los productos que ofrecen en 

su carta.  

 

De igual modo, el ‘producto’ es fundamental porque es lo que representa al negocio como 

saludable. Es por ello por lo que, el público lo que más valora de esta variable es que los 

establecimientos empleen insumos frescos, naturales; y que, con ello, realicen una buena 

combinación de colores, ya que depende de ello qué tan atractivo o llamativo le parezca el 

plato para solicitar su pedido.  

 

Asimismo, consideran que los ‘procesos’ es muy importante desde el primer momento que 

ingresan al establecimiento, la demora en el pedido; y, los prestadores del servicio, debido a 

que el público lo que más les preocupa es que el establecimiento cumpla con las expectativas 

previstas al realizar su visita. Esto se debe a qué toman muy importante que el personal sea 

atento y curioso en saber cómo le va en su día al cliente o que los despidan con un 

agradecimiento por la visita. A su vez, a los clientes les interesa que le ofrezcan la carta y 

expliquen los alimentos que se llevan a cabo para preparar los platos.  



 

47 

 

Los clientes lo consideran importante porque al ser un ‘café acogedor’, buscan sentirse 

cómodos y acogedores, ya que de por sí al asistir, el precio debe compensar en la calidad de 

servicio del negocio, lo cual se ve incluido el proceso, debido a que se complementan para 

poder obtener una experiencia agradable.  

 

Finalmente, manifestaron que el ‘physical evidence’ toma un papel importante, debido a que, 

al considerarse como ‘café acogedor’, el ambiente debe contar con luces más tenues, lugar 

cálido y bien ubicado, la distribución de las mesas y el tamaño del local. Los clientes lo 

valoran, debido a que la apariencia del establecimiento debe cumplir con las expectativas 

previstas al realizar su visita, y comunicarles que el mensaje que promete el negocio lo 

cumple desde la apariencia física; lo cual determinará la decisión de su próxima visita. 

 

Ante lo mencionado, el empleo de las Ps del marketing mix de servicio empleadas por los 

negocios toma un rol importante para que los clientes puedan sentirse satisfecho, regresar al 

establecimiento y recomendar a amistades y familiares de su experiencia con el café 

acogedor. Con respecto al grado de satisfacción, se puede determinar que, hasta el momento, 

a pesar de algunas fallas en el servicio, algunos establecimientos han podido cumplir con sus 

expectativas por la comida, el ambiente y la iluminación. 

 

3.1.1.4 Respondiendo a los objetivos de la tesis:  

• Respondiendo al objetivo general que es:  

Determinar qué estrategias del marketing mix de servicios tienen mayor impacto en 

la satisfacción de los clientes, por lo que, en base al focus realizado, se pudo 

determinar el ‘producto’, seguido por personas’, ‘procesos’ y ‘physical evidence’  

toman un rol importante en la satisfacción, ya que si el establecimiento no cuenta con 

un personal capacitado en el manejo de información sobre los insumos empleados, 

el buen trato, y la atención ante una duda o incomodidad, los clientes optarán por no 

recomendar ni volver asistir, debido a que todo ello conlleva a una experiencia 

desagradable. 
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Asimismo, los ‘procesos’ es fundamental, ya que parte de la limpieza en la 

preparación de los insumos y la presentación de los platos, debido a que en su 

mayoría consideran que es lo atractivo del negocio que los influye para asistir y 

probar sus productos. De igual modo el ‘producto’, ya que depende de su calidad y 

preparación para poder tener satisfacción. Finalmente, ‘physical evidence’, debido a 

que el producto que vende el negocio debe estar relacionado con la ambientación del 

establecimiento. 

 

• Respondiendo a los objetivos específicos:  

Se pudo analizar que dentro de las 7ps del marketing mix de servicios, los 

establecimientos solo cuentan con ‘procesos, ‘producto’, ‘physical evidence’ y 

‘personas’ para poder obtener satisfacción por parte del cliente. Asimismo, se pudo 

determinar que otra estrategia del marketing mix de servicio es el ‘precio’ que 

considera el público como fundamental, ya que, al hacer un esfuerzo de gasto, este 

debe justificar su asistencia con la calidad del servicio ofrecido por el negocio.  

 

Por otro lado, según el focus group realizado se logró jerarquizar las estrategias del 

marketing mix de servicio, siendo en primer lugar ‘producto’, seguido por personas’, 

‘procesos’ y ‘physical evidence’. A su vez, se pudo analizar que, en el caso de las 

mujeres que se encuentran en el rango de edad entre los 31 – 35 años, las variables 

de ‘personas’ y ‘procesos’ son más impactantes y los que más toman en cuenta al 

decidir asistir a los negocios, ya que su satisfacción depende de la forma en cómo 

son tratadas y atendidas desde su llegada. Por otro lado, las mujeres que se 

encuentran en un rango de edad entre los 25 – 30 años, las variables que más valoran 

y define su satisfacción son ‘producto’ y ‘personas’. Mientras que, para los hombres 

que se encuentran en el rango de edad entre los 25 – 35 años, la variable de ‘producto’ 

tiene mayor impacto, debido a que son los que mayor expectativa previa tienen al 

asistir a los negocios. 
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3.1.2 Entrevistas a Profundidad 

3.1.2.1 Especialista de Marketing de Servicios 

3.1.2.1.1 Sobre su especialización 

El empresario Jesús comentó que es administrador de profesión y maestría; sin embargo, 

hace más de veinte años optó por enfocarse en el marketing y las ventas. Asimismo, comentó 

que su actividad laboral ha pasado por varios rubros, y en su gran mayoría han sido 

vinculados al marketing de servicios. Es por ello por lo que, hoy por hoy, cuenta con una 

empresa donde realizan asesorías y consultorías, en la cual su tarea diaria consiste en revisar 

las agendas de los clientes los cuales tiene en contacto; supervisar los esquemas que se ha 

ido coordinando para desarrollar en cada uno de los tipos de negocios mejoras en sus 

servicios. 

 

3.1.2.1.2 Sobre el Marketing de Servicios y su importancia 

Considera que las personas están acostumbradas a relacionar el marketing directamente con 

un producto; sin embargo, resalta que, hoy el día el producto se aplica o relaciona con el 

servicio, ya que lo que se vende al consumidor es una percepción para poder obtener 

satisfacción. Asimismo, determina que el marketing de servicios es importante por el sin fin 

de competencias que se encuentra en el mercado en relación con los productos, los cuales 

actualmente son vendidos por colocar un servicio.  

 

El servicio se especifica en la forma de atender al cliente, ya sea con una sonrisa, el tiempo 

de entrega, la amabilidad, el estado del producto y un conjunto de habilidades que debe 

manejar el prestador de servicio para poder tener los argumentos suficientes frente a los 

clientes ante reclamos, demoras y conocimiento del producto. Es fundamental, ya que el 

objetivo del marketing de servicios es potenciar la oferta y apelar a los sentidos de los 

consumidores para poder obtener satisfacción y buena experiencia por parte del cliente. 

 

3.1.2.1.3 Sobre los criterios e importancia de las 7Ps aplicados en restaurantes 

En lo que refiere al ‘producto’, es importante conocer el producto que se va a ofrecer, los 

participantes que se encontrarán en el proceso de venta deben ser conscientes y tener 
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información a detalle sobre el producto. Asimismo, es importante definir el tipo de 

consumidor que se desea captar para poder identificar sus necesidades y poder satisfacerlas. 

Ante ello, para poder vender un producto es necesario contar con ciertos criterios que 

ayudarán a que el producto pueda desarrollarse. Esto se lleva a cabo a través del personal de 

los restaurantes, debido a que deben manejar la información sobre los productos ofrecidos 

en la carta, los contenidos y la preparación de estos.   

 

La variable ‘precio’ es importante, ya que genera los ingresos del negocio y la percepción 

del consumidor. Esto se debe a que, si el establecimiento cuenta con precios altos, el cliente 

obtendrá como expectativa que la comida como el servicio es agradable; sin embargo, si la 

comida ofrecida no se encuentra a la altura de la expectativa del cliente, el principal resultado 

que obtendrá el negocio es perder al cliente. Es por ello por lo que el especialista considera 

que el precio debe compensar con la calidad del servicio y la comida del establecimiento 

para poder generar satisfacción en el cliente. Asimismo, los criterios que deben tener los 

negocios es el surtido de los productos, con el fin de que el cliente pueda encontrar lo que 

desea; y especificar el grupo objetivo al cual el negocio desea dirigirse.  

 

En cuanto a la ‘plaza’, es una variable importante, debido a que define la imagen del negocio. 

Esto se debe a que, depende de la ubicación en la que se encuentre el establecimiento, la 

percepción de calidad que obtendrá el cliente. Es fundamental elegir una correcta ubicación, 

en el cual los negocios de la zona cuentan con un precio aproximado del restaurante para 

poder tener una percepción positiva por parte del cliente.  

 

La variable ‘promoción’ se le conoce como la comunicación que las empresas realizan para 

que el público tenga conocimiento sobre el negocio o rubro al que pertenece. Con ello, toma 

un papel fundamental en el mix de servicios, debido a que la comunicación está dirigida a 

un grupo particular de personas, por lo que, si la comunicación no está debidamente 

desarrollada, el negocio puede verse afectado en su inversión, y carencia en el conocimiento 

del producto, ya que el público puede pasar por desapercibido el mensaje que se le quiere 

dar a conocer. Es por ello por lo que, al realizar promoción debe contar con criterios como 
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la correcta elección del segmento, el tipo de producto, sus particularidades y un correcto 

mensaje que le permita al negocio poder diferenciarse de la competencia.  

 

 En lo que refiere a la variable ‘procesos’, es un variable fundamental de los servicios, debido 

a que permite establecer desde el inicio y fin del negocio, las acciones que se llevan a cabo 

desde la entrada y salida del cliente. Asimismo, es importante, ya que permite evaluar los 

puntos débiles del negocio, ya sea en la demora en la toma de pedidos por parte del personal, 

demora en el tiempo de entrega del producto, y en las decisiones ante un incidente o molestia 

por parte del cliente, lo cual conlleva a la pérdida de clientes. De igual modo, la variable 

procesos define la rentabilidad del negocio en el transcurso del tiempo. Es por ello por lo 

que, los negocios deben contar con criterios como definir el proceso de inicio y fin del 

servicio, la seguridad en el producto que se va a ofrecer, la agilidad y el encaje del personal 

al atender a los clientes.  

 

Con respecto a la variable ‘personas’, el especialista lo define como los prestadores de 

servicios que deben estar altamente capacitados para poder brindar un mejor servicio. Sin 

embargo, actualmente existen excesivos reclamos en los establecimientos. Es por ello por lo 

que, a partir de lo mencionado, la variable toma un rol importante, ya que es fundamental 

describir el perfil de las personas que se requieren para el negocio, y, el grupo objetivo al 

que se está enfocado.  

 

Asimismo, los criterios a tomar en cuenta para la correcta selección de personal son 

definiendo por parte de la alta dirección o dueños del negocio, el perfil que se requiere para 

el negocio, ya que son ellos quienes tienen el contacto final con el cliente, por lo cual deben 

estar capacitados para poder brindar soluciones inmediatas, con el fin de obtener satisfacción 

por parte del cliente.  

 

Por otro lado, la variable ‘physical evidence’ toma un rol fundamental dentro del mix de 

servicios, debido a que es la variable que define la percepción de lo que el negocio va a 

ofrecerle al público en un primer momento, conociendo como el ‘momento de la verdad’. Es 
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muy importante que el negocio cumpla con las expectativas desde la entrada del cliente para 

poder obtener satisfacción. Asimismo, los criterios a tomar en cuenta para physical evidence 

es la definición del producto que el negocio va a ofrecer; y en que rubro va a destacar, ya 

que debe acondicionar el establecimiento en relación con el producto brindado, el orden de 

las mesas, el proceso de toma de pedido, y orden de preparación para poder generar 

satisfacción en el cliente. 

 

3.1.2.1.4 Sobre la efectividad de las 7Ps 

La implementación de las Ps del mix de servicios brinda un esquema o diagrama las 

alternativas que se deben manejar en el negocio, teniendo como finalidad satisfacer al 

cliente. Al contar con cada una de ellas, el negocio se verá beneficiado en la rentabilidad y 

satisfacción. Es importante resaltar que la satisfacción del cliente se mide en función del 

grado de atención que ha tenido dentro del establecimiento, la calidad del producto, la 

comodidad, rapidez en la atención; y demás factores para que el cliente regrese.  

 

Asimismo, el servicio ofrecido deberá estar a la altura de los productos del negocio, lo cual 

recae en el personal elegido; ya que son ellos quienes tienen contacto directo con el cliente. 

Es por ello por lo que, las capacitaciones al personal sobre los productos son fundamental, 

como también la práctica de la tolerancia, la amabilidad y atención al cliente para que el 

establecimiento obtenga inocuidad y buena imagen como empresa. Esto conlleva a que, en 

un futuro, el personal del negocio reconozca al cliente en cada visita, teniendo conocimiento 

de la hora aproximada en la que llega y el plato que solicita, lo cual indica que el negocio ha 

logrado tener un cliente contento. 

 

3.1.2.1.5 Sobre el café acogedor de comida saludable y la importancia de las 7Ps en el 

negocio 

El especialista define ‘café acogedor de comida saludable’ como los negocios o empresas 

que ofrecen una serie de productos que aportan los nutrientes esenciales y la energía 

necesaria para que las personas se mantengan sanas. Asimismo, considera que es importante 

el uso de las 7Ps del mix de servicios, ya que el público debe conocer los productos que están 

consumiendo, la accesibilidad en precios de estos, los procesos que conlleva la preparación 
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de los productos, las personas prestadoras del servicio, la evidencia física del establecimiento 

y su relación con los productos ofrecidos, la ubicación del negocio; y, la correcta difusión 

de los beneficios de sus productos. 

 

3.1.2.2 Dueñas de cafés acogedores de comida saludable 

3.1.2.2.1 Sobre en qué consiste llevar un estilo de vida saludable 

Según la especialista entrevistada considera que llevar un estilo de vida saludable consiste 

en darle al cuerpo los elementos necesarios para sentirse bien, lo cual implica tres vertientes 

que son requisito para poder llevar el estilo de vida. En primer lugar, considera que la 

alimentación es fundamental para poder tener la suficiente energía y la fuerza para 

desarrollarse en sus labores diarios. En segundo lugar, el físico, ya que es esencial tener una 

rutina para poder mantenerse; y, por último, lo emocional, debido a que es importante la 

búsqueda de mecanismos para relajarse y que la persona esté rodeada de elementos positivos.  

 

Por otro lado, Alexandra considera que consiste en la voluntad de cada persona en cambiar 

los hábitos alimenticios, ya que, para muchas personas, es difícil dejar ciertos alimentos que 

ha llevado consumiéndolo por años. Es por ello por lo que, la voluntad junto a la 

alimentación toma un rol fundamental para que las personas puedan sentirse con bienestar 

físico y emocionalmente.  

 

Consideran que llevar un estilo de vida saludable es importante porque la vida o rutina que 

llevan las personas a diario genera mucha tensión, estrés y ansiedad, por lo que con el estilo 

de vida las personas subsanan estos tipos de problemas con la alimentación, el deporte, con 

el fin de poder equilibrar su bienestar y prevenir futuras enfermedades como el cáncer, 

diabetes; e incluso el sobrepeso u obesidad.  

 

Por otro lado, el rango de edad de las personas que deciden visitar Qumara se encuentran 

entre los 28 y 50 años, ya sean hombres y mujeres. Mientras que en Nevera Fit, el rango de 

edad de los visitantes es a partir de los 25 hasta los 50 años aproximadamente. De igual 

modo, resaltan que, al encontrarse en zonas ejecutivas, la medida del tiempo en la atención 
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es fundamental, ya que, en su mayoría, las personas cuentan con un rango de una hora u hora 

y media para almorzar. 

 

3.1.2.2.2 Sobre el conocimiento del empleo de las Ps en el negocio 

Por tratarse de restaurantes o cafés acogedores de comida saludable, el ‘producto’ toma un 

rol fundamental junto a la atención que brinda el personal y los procesos en la preparación 

de los platos, ya que, si el producto es agradable y se toma un tiempo adecuado, se podrá 

obtener satisfacción por parte del cliente.  

 

En lo que refiere a la variable de ‘producto’ en el negocio Qumara, se toman el tiempo de 

poder combinar los colores para mejor presentación en los platos, además de contar con un 

chef para poder brindar comidas con sabores agradables y una especialista en nombres 

llamativos para poder atraer la atención del cliente. Mientras que, Alexandra determina que 

el producto y las variedades de su carta son esenciales para poder llegar a captar al público. 

A diferencia de los demás establecimientos, Nevera Fit específica a detalle los insumos 

empleados en la carta; y la imagen de los platos más pedidos para que el cliente pueda tener 

noción de lo que desea pedir.  

 

Por un lado, la variable ‘procesos’, el establecimiento Qumara cuenta con un stock, en el 

cual lleva el conteo de los insumos que se consumen a diario, con el fin de poder tener un 

seguimiento correcto en lo que refiere a la disponibilidad de los platos y la medida en que se 

venden, ya que depende de ello pronosticar las futuras ventas y compras de los insumos para 

contar con mayor stock. No obstante, Nevera Fit cuenta con un orden de pedidos tanto en 

las cajas como en las cocinas, con el fin de poder organizar mejor los pedidos y medir el 

tiempo de entrega.  

 

Asimismo, la variable ‘procesos’ es un rol fundamental para ambos negocios, ya que 

invierten en tiempo y dinero para capacitar a su personal, con la finalidad de que puedan 

tener buena actitud y atención ante los clientes, brindar las soluciones ante problemas o 

dudas de los consumidores; y contar con la correcta información sobre los insumos 
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empleados para la preparación de los platos. Cabe resaltar que, el establecimiento Qumara 

se encuentra en la mejora de la atención personalizada, ya que el personal hace un mayor 

esfuerzo en recordar los nombres de los clientes más frecuentes, conocer sus platos de 

preferencia y sus inclinaciones de gustos para poder recomendar los nuevos platos.  

 

En lo que refiere a la variable ‘precios’, al tomar las decisiones de los precios, previamente 

toman nota y evalúan los costos fijos y variables de los productos en relación con cada 

proveedor, además de evaluar los precios que tienen la competencia para que la percepción 

del cliente sea alta; lo cual finalmente, con lo mencionado colocan los precios adecuados.   

 

La variable ‘physical evidence’ se ve demostrada en la decoración de los negocios, la 

iluminación y los constantes mensajes de la importancia de llevar un estilo de vida saludable, 

cabe añadir que, cuentan con un orden en las mesas y asientos para que los clientes puedan 

estar acompañados en cada visita de ambos establecimientos (Nevera Fit, Qumara). 

 

La variable ‘promoción’ no es muy empleada por el establecimiento Qumara, ya que no 

cuenta con mucha inversión para poder realizar publicidad en las redes sociales; sin 

embargo, Nevera Fit cuenta con alta presencia en las redes más destacadas (Facebook, 

Instagram), las cuales le permite poder captar mayor atención del público al realizar sorteos 

y concursos; como también, brindar la información adecuada de los platos que vende el 

negocio y los insumos empleados en la preparación de cada uno de ellos. 

 

Cabe decir que cada vez los establecimientos están a la vanguardia de implementar las 

variables de servicios para que, finalmente, puedan obtener satisfacción por parte del cliente. 

Esto se lleva a cabo cuando los establecimientos cuentan con productos agradables, 

capacitan a su personal, esforzándose por brindar una atención cada vez más personalizada; 

y tomándose un tiempo prudente para atender a los clientes. Con todo ello, los 

establecimientos podrán obtener satisfacción del cliente, lo cual conllevará a captar mayor 

clientela a través de las recomendaciones hacia amigos y/o familiares sobre su experiencia 

positiva. 
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3.1.2.3 Respondiendo a los objetivos de la tesis 

• Respondiendo al objetivo general:  

En lo que refiere a las 7Ps del marketing mix de servicios, las variables que tienen 

mayor impacto en los establecimientos son el ‘producto’ que consta del empleo de 

insumos frescos y la combinación de colores para poder obtener mayor atención y 

atracción por parte del cliente. Los ‘procesos’ que se llevan a cabo para la 

preparación de los platos y los cuidados en la higiene para poder ofrecer un producto 

agradable. La variable ‘personas’ toma un rol fundamental, debido a que son aquello 

que tienen el contacto directo con el cliente, por lo cual deben tener la actitud y 

amabilidad ideal para poder atender a los visitantes y poder tomar decisiones 

inmediatas ante problemas o dudas que se presenten por parte del cliente.  

 

La variable ‘physical evidence’ es empleada por los negocios y es un requisito la 

implementación de la variable, ya que es la imagen del negocio, depende de la 

decoración, el espacio y los mensajes que se encuentren dentro de él para poder 

generar mayor percepción al cliente. Finalmente, la variable ‘precio’, debido a que 

la calidad de servicio junto a los productos ofrecidos debe compensar el esfuerzo de 

pago que realiza el cliente para poder obtener satisfacción. 

 

• Respondiendo a los objetivos específicos:  

Las variables más empleadas por los establecimientos de comida saludable son: el 

‘producto,’ ‘procesos’, ‘personas’ y ‘physical evidence’. Son fundamentales, debido 

a que cada una de ellas cumple diferente cargo, el cual se relaciona en un solo 

objetivo, obtener satisfacción del cliente. Asimismo, la variable adicional que toma 

un rol importante es el ‘precio’, ya que el esfuerzo de pago por parte del cliente debe 

ser compensado con la calidad de servicio y producto que ofrece el establecimiento. 

 

Por otro lado, según la información recopilada con las entrevistas a los especialistas, 

la variable más importante es el ‘producto’, seguido por ‘personas’, ‘procesos’ y 

physical evidence, ya que si en el establecimiento el cliente encuentra un producto 

agradable, buena atención por parte del personal, demora prudente en la entrega del 

pedido y un espacio cómodo; el cliente se sentirá a gusto y optará por realizar visitas 
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frecuentes y recomendar a amistades y familiares la experiencia positiva que obtuvo 

en el negocio.  

 

Finalmente, en lo que refiere al impacto de cada uno de los elementos del marketing 

mix, las especialistas consideran que los hombres valoran más el tema de ‘producto’, 

ya que, en consumo de comida saludable, el género masculino es quien más le cuesta 

tener una percepción positiva sobre este tipo de alimentos, por lo que, si la 

presentación de platos no logra cumplir con la expectativa en la primera experiencia, 

no optará por realizar una próxima visita.  

 

Mientras que el género femenino, las variables demostraron mayor relación con la 

satisfacción del cliente fueron: ‘physical evidence’ y ‘personas’. Esto se debe a que 

al optar por la visita a estos tipos de establecimientos llevan una expectativa previa; 

y, al llegar, lo que buscan es que el ambiente del negocio se relacione con el tipo de 

producto que ofrecen; como también que la atención del personal sea la adecuada 

desde el momento que ingresa hasta que decide retirarse. 

 

3.2 Análisis Cuantitativo  

3.2.1 Demostrar que la variable precio se relaciona con la satisfacción del cliente 

La variable precio fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las preguntas 3 

al 8; mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada a partir de las preguntas 

30, 31, y 32.  

● H0: No hay relación entre la variable precio y la satisfacción del cliente. 

● H1: Si hay relación entre la variable precio y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 3: Correlación de la variable precio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se acepta la hipótesis nula, ya que no hay relación entre la variable precio 

con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es mayor al 0.05. Asimismo, cabe 

resaltar que no existe una correlación de Pearson, ya que es de 0,098.  

 

3.2.2 Demostrar que la variable lugar se relaciona con la satisfacción del cliente 

La variable lugar fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las preguntas 9, 

10 y 11; mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada a partir de las 

preguntas 30, 31, y 32.  

● H0: No hay relación entre la variable lugar y la satisfacción del cliente. 

• H1: Si hay relación entre la variable lugar y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 4: Correlación de la variable lugar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, ya que, si hay relación entre la variable lugar 

con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es menor al 0.05. Asimismo, existe 

una correlación de Pearson de 0,195. 

 

3.2.3 Demostrar que la variable promoción se relaciona con la satisfacción del cliente 

La variable promoción fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las preguntas 

12 al 17; mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada a partir de las 

preguntas 30, 31, y 32. 

● H0: No hay relación entre la variable promoción y la satisfacción del cliente. 

● H1: Si hay relación entre la variable promoción y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 5: Correlación de la variable promoción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, ya que, si hay relación entre la variable 

promoción con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es menor al 0.05. 

Asimismo, existe una correlación de Pearson de 0,259. 

 

3.2.4 Demostrar que la variable personas se relaciona con la satisfacción del cliente 

La variable personas fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las preguntas 

18, 19, 20, 21 y 22; mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada a partir 

de las preguntas 30, 31, y 32.  

● H0: No hay relación entre la variable personas y la satisfacción del cliente. 

● H1: Si hay relación entre la variable personas y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 6: Correlación de la variable procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, ya que, si hay relación entre la variable personas 

con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es menor al 0.05. Asimismo, existe 

una correlación de Pearson de 0,453. 

 

3.2.5 Demostrar que la variable evidencia física se relaciona con la satisfacción del 

cliente 

La variable evidencia física fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las 

preguntas 23, 24, 25 y 26; mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada 

a partir de las preguntas 30, 31, y 32.  

● H0: No hay relación entre la variable evidencia física y la satisfacción del cliente. 

● H1: Si hay relación entre la variable evidencia física y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 7: Correlación de la variable evidencia física 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, ya que, si hay relación entre la variable 

evidencia física con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es menor al 0.05. 

Asimismo, existe una correlación de Pearson de 0,377. 

 

3.2.6 Demostrar que la variable procesos se relaciona con la satisfacción del cliente 

La variable procesos fue el resultado de agrupar las dimensiones incluidas en las preguntas 

27, 28 y 29, mientras que la variable de satisfacción del cliente fue calculada a partir de las 

preguntas 30, 31, y 32.  

● H0: No hay relación entre la variable procesos y la satisfacción del cliente. 

● H1: Si hay relación entre la variable procesos y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 8: Correlación de la variable procesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, ya que, si hay relación entre la variable procesos 

con la satisfacción del cliente, esto se debe a que el sig es menor al 0.05. Asimismo, existe 

una correlación de Pearson de 0,354. 3 

 

➢ Respondiendo al objetivo general: 

Las variables que se encuentran relacionadas con el mix marketing de servicios son: 

personas, lugar, evidencia física, procesos y promoción, excepto la variable precio. 

Asimismo, las variables más destacadas son: personas y evidencia física; mientras 

que las variables menos destacadas son: promoción y lugar.  

 

➢ Respondiendo a los objetivos específicos:  

De acuerdo a las correlaciones realizadas se puede demostrar que las variables del 

marketing mix que tienen relación con la satisfacción del cliente son las siguientes: 

personas, evidencia física, procesos, lugar y promoción. 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

En el presente trabajo se ha elaborado la hipótesis, la cual se relaciona directamente con 

el tema de investigación, es por ello por lo que, a continuación, se confrontarán las 

opiniones que se ha recopilado en relación al análisis cualitativo y cuantitativo.  

 

Considerando que se desea demostrar la relación entre la variable precio con la 

satisfacción el cliente, Peter y Donelly (2007) consideran que la variable ‘precio’ es el 

factor en el cual los clientes se centran más que otros atributos al tomar la decisión de la 

compra. Asimismo, Sarif (2014) menciona que la variable precio es un indicador crucial 

en los establecimientos; como también Jesús Esparza afirmó que el precio es muy 

importante porque genera percepción del establecimiento en el consumidor. Sin 

embargo, con el estudio realizado se puede determinar que la variable no es el principal 

factor, tal y como se demostró en la investigación cuantitativa, ya que el 50% de los 

clientes mantienen una postura neutra frente a los precios ofrecidos en el establecimiento, 

siendo la variable considerada como un atributo secundario para tomar sus decisiones de 

compra.     

 

De igual modo, Hirantiki, Mechinda y Manginj (2009) indicaron que la variable ‘lugar’ 

permite al cliente ganar acceso al servicio cuando sea conveniente para realizar la 

compra, como también la accesibilidad y conveniencia; no obstante, Jesús Esparza 

(2019) considera que toma un papel importante por lo que define la imagen del negocio, 

sin embargo, según los resultados, la variable cuenta como la variable menos destacada. 

Esto se debe a que el 66.92% de los encuestados optaron por una postura neutra con el 

sistema brindado por parte de los restaurantes de comida saludable, como también en los 

resultados se mostró una baja correlación, lo cual confirma que la variable no es 

considerada importante para la toma de decisión en la compra en los consumidores. 
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Por otro lado, Lovelock y Gummenson (2004) indican que el empleo de la variable 

‘promoción’ es importante, debido a que, si los establecimientos no realizan 

comunicaciones efectivas, el consumidor no tendrá conocimiento sobre la organización; 

mientras que Jesús Esparza lo toma como una variable fundamental, ya que la 

comunicación está dirigida a un grupo en específico de personas, por lo que, si la 

comunicación no es debidamente desarrollada, el negocio puede verse afectado en su 

inversión. Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada, el 54,62% de los 

consumidores consideran que no obtienen una buena información y datos de los 

establecimientos desde el internet, lo cual conllevó a que el 60% obtenga una percepción 

de que los restaurantes no cuenten con precios promocionales frente a su competencia, 

siendo una variable identificada como la más débil del mix de marketing de servicios en 

lograr satisfacción del cliente. 

 

En lo que refiere a la variable ‘procesos’, Lovelock (2017) menciona que los procesos 

mal diseñados por las organizaciones provocan una entrega de servicios lenta y, por ende, 

una experiencia decepcionante; lo que da como resultado una mayor probabilidad de que 

el servicio fracase. Por otro lado, con el estudio cualitativo se indicó que la variable es 

muy importante, ya que permite establecer el inicio y fin del negocio y las acciones 

llevadas desde la entrada y salida del cliente. Todo ello se ve confirmado con el resultado 

de la presente investigación al establecerse una relación entre la variable procesos con la 

satisfacción, siendo una de las variables más importantes que se relacionan con la 

satisfacción del cliente, lo cual es evidenciado a su vez por el 54,62% de personas 

encuestadas que manifestaron que perciben por parte de la administración y los 

restaurantes los esfuerzos por alcanzar las relaciones con beneficios mutuos con sus 

clientes.  

 

Asimismo, la variable es fundamental también para las dueñas de los establecimientos 

de comida saludable, debido a que les permite tener un correcto seguimiento en lo que 

refiere a la disponibilidad de los platos y la medida en que se venden, lo cual les permite 

a su vez, una mejor organización y cumplimiento en la entrega de los pedidos.  

 



 

66 

 

De igual modo, el 56,92% de los consumidores indicaron en las encuestas que están muy 

de acuerdo con el personal del establecimiento, ya que busca proporcionar excelentes 

servicios cuando visitan los diversos establecimientos; y a su vez, consideran que la 

variable ‘personas’ es el atributo principal que toman en cuenta para poder obtener una 

satisfacción positiva, siendo la variable más destacada de las variables mix del marketing 

de servicios. Con ello, Armando (2005) indica que los resultados obtenidos en la presente 

investigación, debido a que considera que el comportamiento de los empleados juega un 

papel importante en la variable ‘personas’, ya que, si reciben al cliente con amabilidad, 

cortesía; el establecimiento tendrá un impacto positivo en la percepción del cliente; lo 

cual, a su vez, Lin (2011) acota que depende del comportamiento del personal la 

reputación de la marca, ya que éste se encuentra en las manos de la gente.  

 

Asimismo, las dueñas de los establecimientos que fueron entrevistadas para la 

investigación cualitativa añaden que la variable ‘personas’ cumple un rol fundamental 

para sus negocios, es por ello que se ven en la disposición de invertir dinero y tiempo 

para capacitar a su personal para poder brindarle las diversas soluciones a sus clientes; y 

por ende, obtengan una satisfacción positiva del consumidor. 

 

Por otro lado, más del 60% de los encuestados perciben que los establecimientos 

estudiados (Espressate Vegan, Armónica Café, Nevera Fit, Raw Café) cuentan con los 

accesorios correctos, los cuales logran reflejar la naturaleza social y el 53,08% indican 

que les ofrece seguridad y protección en su interior, lo cual brinda una satisfacción 

positiva; es por ello que, Mohammed (2015) considera que la variable ‘evidencia física’ 

tiene una gran importancia, debido a que el cliente juzga la calidad del servicio prestado 

a través de él, ya que éstos usan señales tangibles para evaluar la calidad de los servicios, 

lo cual es comprobada e identificada como la segunda variable más destacada en la 

investigación realizada. 

 

Estos resultados coinciden con la manifestación de Parasuraman, Berry y Zeithmal 

(1985), ya que conceptualizan a la satisfacción como la seguridad y cortesía en el servicio 

prestado por el establecimiento. Asimismo, esto se ve reflejado con las demás 
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manifestaciones de los clientes, ya que el más del 60% indicaron que estaban muy de 

acuerdo con los servicios prestados de los restaurantes, la calidad del servicio; y el 

59,23% indicaron que el servicio general del establecimiento había superado sus 

expectativas.  

 

4.2 Implicancias 

La información que se obtuvo en el presente trabajo de investigación es útil tanto para 

los restaurantes investigados (Raw Café, Espressate Vegan, Nevera Fit y Armónica Café) 

para que puedan realizar un análisis si los procesos que están empleando son los 

adecuados y cómo deben fortalecerlos para mantener una satisfacción positiva de su 

cliente; como también para los dueños y/o emprendedores que cuentan con un negocio 

de comida o desean iniciarse y emplear marketing mix de servicios.  

 

Esto se debe a que, si bien es cierto, todas las variables estudiadas del marketing mix de 

servicios son importantes que sean empleadas por los establecimientos; sin embargo, 

cabe destacar que, para obtener una satisfacción positiva segura en los clientes, es 

necesario que desarrollen las variables: personas, ya que el personal del establecimiento 

es el que tiene contacto con el cliente desde un inicio y fin; mucho depende de que el 

personal esté capacitado para que pueda ofrecer un mejor servicio, ya sea desde la 

entrada del cliente, empatía, atención, entre otros para que pueda satisfacer al cliente y 

se lleve una experiencia agradable; como también la variable evidencia física; debido a 

que, el establecimiento debe contar con los elementos necesarios que le brinden como 

mensaje al cliente que lo que venden se puede visualizar en la decoración del ambiente 

para poder obtener una satisfacción positiva. 

 

Cabe resaltar que, es importante realizar las capacitaciones al personal para que la 

variable ‘personas’ pueda contribuir a una satisfacción positiva por parte del cliente; 

debido a que, es necesario que el personal cuente con los conocimientos del 

establecimiento en lo que refiere a los platos más destacados, los ingredientes que se 

emplean para su preparación; ya que, al ser establecimientos de comida saludable, es 

importante mencionar qué ingredientes se emplean para que el cliente no pueda verse 
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afectado ante una alergia o enfermedad. Asimismo, es indispensable la empatía para que 

pueda generar una conexión positiva con el cliente; como también la disposición y 

paciencia ante cualquier consulta o cambio que desee realizar el consumidor. Todo ello 

toma un rol importante como indica Armando (2005) en la diferenciación de los 

servicios; ya que acota que, recibiendo al cliente con una cara sonriente, amabilidad, 

cortesía y comprensión ante los problemas de los clientes, el establecimiento tendrá un 

impacto positivo en la percepción del cliente. 

 

Respecto a lo académico, el trabajo de investigación presenta información relevante 

sobre la importancia de emplear las variables del marketing mix de servicios para un 

mayor éxito de negocio y una mayor rentabilidad. A pesar de que las variables del 

marketing mix de servicios han sido estudiadas, el número de investigaciones asociadas 

al público objetivo y sector son limitadas en Lima-Perú. Cabe resaltar que el presente 

estudio se ha realizado por primera vez con el público objetivo de 25 y 35 años del nivel 

socioeconómico B orientando en la zona 7 de Lima Metropolitana, lo cual ayuda a 

comprobar una vez más que estos estudios ayudan a validar que el marketing mix de 

servicios se relaciona con la satisfacción del cliente.   

 

4.3 Futuras investigaciones 

Se recomienda realizar futuras investigaciones enfocadas en un público más amplio, ya 

que por limitaciones de tiempo se optó por un target más segmentado. Asimismo, se 

considera enfocarse en la aplicación de las diversas metodologías, debido a que en los 

papers que han aportado al estudio, frecuentemente se plantean metodologías de análisis 

multivariables, las cuales describen y evalúan la relación entre varias variables y/o el 

comportamiento de una variable en función de otra, lo cual permite realizar un mayor 

análisis de los datos categóricos. 

 

Dentro de los análisis, se recomienda los análisis factoriales, ya que es un modelo 

estadístico que representa las relaciones entre un conjunto de variables, las cuales pueden 

explicarse con una serie de variables no observables. Estas se dividen en dos tipos: 

análisis factorial exploratorio, en el cual las restricciones impuestas son mínimas para 
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obtener una solución inicial, la cual puede ser transformada; mientras que el análisis 

factorial confirmatorio, las restricciones son más fuertes, permitiendo poner a prueba una 

solución única que no es susceptible después de la transformación.  

 

Por otro lado, se recomienda la aplicación de ecuaciones estructurales, ya que permitirá 

contar con diferentes hipótesis para poder validar la relación de las diversas variables.  

 

Asimismo, para que los resultados obtengan mayor validad, se debe considerar que el 

estudio se aplique en otros sectores de Lima Metropolitana, debido a que, actualmente 

son cada vez más los usuarios que se encuentran en un constante cambio en sus hábitos 

de consumo y estilo de vida.  

 

Finalmente, es conveniente integrar variables como: decisión de compra y lealtad, con 

el fin de que puedan reforzar la investigación, ya que éstas se relacionan directamente 

con la satisfacción del cliente, la cual es definida a través del trato recibido por parte del 

personal, perteneciendo a la variable ‘personas’; y, el control en los tiempos en la toma 

y entrega de pedidos, la cual está incluida en la variable ‘procesos’ del marketing mix de 

servicios. 
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6 ANEXOS 
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6.1 Guías de indagación 

 

GUÍA DE PAUTAS PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO- ESPECIALISTAS 

PERSONA CON EXPERIENCIA EN MARKETING DE SERVICIOS 

 

30 – 45 MIN 

PARTE I: WARMING UP 

Buenos días, mi nombre es Cheyenne Mendoza y soy de la carrera de Comunicaciones y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la universidad demanda. Por esta razón, mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro. Será una conversación de 30 minutos de duración 

aproximadamente, la cual es necesario contar con su autorización para poder realizar 

grabaciones de audio y/o video con la única finalidad de registrar a detalle sus respuestas. 

 

PARTE II: CONOCER MÁS DEL ENTREVISTADO 

1. Me gustaría conocer más de ti y que me cuentes ¿Cuál es tu especialización? 

2. ¿Hace cuánto llevas trabajando en ese rubro? 

3. ¿Qué actividades realizas en el día a día? 

 

PARTE III: CONOCIENDO EL RUBRO DE MARKETING DE SERVICIOS 

1. Para ud, ¿cómo define marketing de servicios? 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día el marketing de servicios? 

3. ¿Cómo clasifica al marketing de servicios? 

4. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado en los últimos años sobre el marketing 

de servicios aplicado a restaurantes? 

5. ¿Qué objetivo tiene el empleo del marketing de servicios en restaurantes? 



 

83 

 

6. ¿De qué forma se diferencia el marketing de servicios con el marketing experiencial? 

 

PARTE IV: CONOCIENDO EL RUBRO DE MARKETING MIX DE SERVICIOS 

1. ¿Cuál es la definición de producto en lo que refiere a marketing de servicios? 

2. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta un restaurante para poder definir el producto a 

vender? 

3. ¿Cuál es la importancia de la definición del producto a vender? 

4. ¿Cuál es la definición de precio en lo que refiere a marketing de servicios? 

5. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta un restaurante para poder definir el precio? 

6. ¿Cuál es la importancia de la definición del precio? 

7. ¿Cuál es la definición de plaza en lo que refiere a marketing de servicios? 

8. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta un restaurante para poder definir la plaza a 

vender? 

9. ¿Cuál es la importancia para definir la plaza del negocio? 

10. ¿Cuál es la definición de promoción en lo que refiere a marketing de servicios? 

11. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta un restaurante para poder realizar promoción en 

su negocio? 

12. ¿Cuál es la importancia de implementar la promoción en el negocio? 

13. ¿Cuál es la definición de procesos en lo que refiere a marketing de servicios? 

14. ¿Qué criterios se debe tomar en cuenta para definir que procesos implementar? 

15. ¿Cuál es la importancia de los procesos que decide llevar a cabo un negocio? 

16. ¿Cuál es la definición de personas en lo que refiere a marketing de servicios? 

17. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta un restaurante para la implementación de 

personas en su negocio? 

18. ¿Cuál es la importancia de la selección de las personas en el negocio? 
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19. ¿Cuál es la definición de physical evidence en lo que refiere a marketing de servicios? 

20. ¿Qué criterios debe tomar en cuenta para la implementación del physical evidence? 

21. ¿Cuál es la importancia de implementar physical evidence en un negocio? 

22. Para ud, ¿cuáles son los elementos más relevantes del marketing mix de servicios 

aplicados a restaurantes? 

23. ¿De qué forma se vería afectado un negocio al no implementar una de las 7ps del 

marketing mix de servicios? 

24. ¿Cuál es la finalidad de implementar las 7ps del marketing mix de servicios? 

  

PARTE V: CONOCIENDO EL RUBRO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1. En su opinión, ¿qué relación tiene el marketing mix de servicios en lo que refiere a 

la satisfacción del cliente? 

2. ¿Considera que, el empleo de las 7ps del marketing mix de servicio asegura la 

satisfacción del cliente?  

3. En lo que refiere a las 7ps, en su opinión ¿cuáles de ellas son esenciales para asegurar 

la satisfacción del cliente? 

4. ¿Cuáles considera que son esenciales para el cliente? 

5. En su opinión, ¿cómo define la satisfacción del cliente? 

6. ¿De qué forma se manifiesta la satisfacción del cliente en restaurantes? 

7. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? 

8. En el futuro, ¿a qué conlleva obtener satisfacción del cliente? 

9. ¿Qué beneficios obtiene la organización al generar satisfacción?  

10. ¿Cuál es la importancia de generar satisfacción al cliente? 

 

PARTE VI: CONOCIENDO EL RUBRO DE CAFÉ ACOGEDOR DE COMIDA 

SALUDABLE 
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1. ¿Ha escuchado el término ‘cafés saludables’? 

2. En su opinión, ¿cómo define el término ‘café saludable’? 

3. ¿Cuáles son las acciones del marketing mix de servicios con relación a la satisfacción 

del cliente que se deben llevar a cabo dentro de estos establecimientos? 

4. ¿Cuál es la importancia de generar satisfacción dentro de este tipo de 

establecimientos? 

 

Tabla 9: Bloque de objetivos de experto en servicios 

Bloques Tema: Mkt de 

Servicios 

Objetivos 

BLOQUE I Warming up Presentación para entablar mayor confianza 

BLOQUE II Conocer más al 

entrevistado 

Conocer su especialización en el tema 

BLOQUE III Mkt de servicios Definir qué es el marketing de servicios y su 

importancia 

BLOQUE IV Mkt mix de servicios Conocer la importancia de las 7ps y los 

criterios a tomar en cuenta al aplicarse en 

restaurantes 

BLOQUE V Satisfacción del cliente Conocer si los 7ps resultan efectivos para una 

satisfacción efectiva 

BLOQUE VI Categoría saludable Conocer la definición de “café saludable”. 

Conocer la importancia de las 7ps en este tipo 

de negocio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

GUÍA PARA DUEÑOS DE CAFE SALUDABLE 

Buenos días, mi nombre es Cheyenne Mendoza y soy de la carrera de Comunicaciones y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la universidad demanda. Por esta razón, mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro. Será una conversación de 30 minutos de duración 

aproximadamente, la cual es necesario contar con su autorización para poder realizar 

grabaciones de audio y/o video con la única finalidad de registrar a detalle sus respuestas. 

 

Preguntas generales 

1. ¿En qué consiste llevar un estilo de vida saludable? 

2. En su opinión, ¿qué tan importante considera optar por un estilo de vida saludable?  

3. En su opinión, ¿cuáles son los atributos que más valora el público en su negocio? 

4. En su opinión, ¿Qué acciones considera relevantes para poder asegurar la 

satisfacción del cliente?  

5. ¿Qué acciones de servicio toma en cuenta para poder resaltar ante la categoría? 

Preguntas específicas 

1. Con respecto a sus clientes, ¿Cuál es el rango de edad aproximado de sus visitantes? 

2. En su opinión, ¿Cómo definiría el estilo de vida de sus clientes?  

3. Con respecto a las visitas, ¿los clientes optan por ir acompañados o solos? 

4. ¿Cuál es el tiempo aproximado que se toman dentro del establecimiento? 

5. ¿A qué llamaría producto dentro de su establecimiento?  

6. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

7. Actualmente, ¿Qué cantidad de productos tiene en su establecimiento? 

8. ¿Qué tan importante es la implementación del producto para su establecimiento? 
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9. ¿A qué llamaría precio dentro de su establecimiento?  

10. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

11. ¿Qué tan importante es la implementación del precio para su establecimiento? 

12. ¿Los clientes que asisten a su negocio se encuentran informados sobre los precios? 

13. ¿Qué tipos de precios desarrolla? 

14. ¿A qué llamaría plaza/lugar dentro de su establecimiento?  

15. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

16. ¿Qué tan importante es la plaza/lugar para su establecimiento? 

17. ¿Qué beneficios ha podido percibir ante la elección de la plaza/lugar de su negocio? 

18. ¿A qué llamaría promoción dentro de su establecimiento?  

19. ¿Qué criterios toma en cuenta para definir la promoción a realizar en su 

establecimiento? 

20. ¿Qué tan importante es la promoción para su negocio? 

21. ¿Qué acciones lleva a cabo para informar a sus clientes sobre la promoción que se 

desarrolla en su negocio? 

22. ¿A qué llamaría evidencia física dentro de su establecimiento?  

23. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

24. ¿Qué tan importante es la evidencia física para su establecimiento? 

25. ¿A qué llamaría procesos dentro de su establecimiento?  

26. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

27. ¿Qué tan importante son los procesos por realizar dentro de su establecimiento? 

28. ¿A qué llamaría personas dentro de su establecimiento?  

29. ¿Qué criterios tomó para definirlo? 

30. ¿Qué tan importante son las personas para su establecimiento? 
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31. ¿Qué cuidados toman en cuenta ante la preparación de los platos? 

32. En su opinión, ¿Cuáles de las 7ps considera que es relevante para su negocio? ¿Por 

qué?  

33. Asimismo, en lo que refiere a la presentación de los platos, ¿qué tan relevante es la 

combinación de los colores? 

34. En lo que refiere a la presentación de los platos e insumos, ¿qué quejas suelen haber? 

¿Cómo las han resuelto? 

35. En lo que refiere a los insumos, ¿qué tan relevante es la frescura de estos?  

36. En lo que refiere a los insumos, ¿qué quejas suelen haber? ¿Cómo las han resuelto? 

37. En lo que refiere a su personal, ¿qué acciones realizan para que manejen la 

información del negocio?  

38. En su opinión, ¿Cuáles de las 7ps considera que es relevante para su negocio? ¿Por 

qué? 

39. En su opinión, ¿Qué tan importante es para ud lograr satisfacción en el cliente?  

40. ¿Ha habido quejas en relación con el servicio que brinda el café acogedor? ¿Qué tipo 

de quejas? 

41. ¿Cómo tratan de resolver las quejas? 

42. Ante el servicio ofrecido, ¿qué acciones de servicio realizan para mejorar la 

satisfacción del cliente? 

 

Tabla 10: Bloque de objetivos de dueñas de los cafés  

Bloques Tema: Café 

Saludable 

Objetivos 

 

BLOQUE I 

 Conocer en qué consiste llevar el estilo de 

vida saludable.  
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Estilo de vida 

saludable 

Conocer la importancia de optar por llevar el 

estilo de vida saludable. 

 

BLOQUE II 

 

Público Objetivo 

Determinar el rango de edad de las personas 

que asisten a estos establecimientos. 

Conocer si las 7ps son empleadas en el 

negocio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE PAUTAS PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO – FOCUS GROUP  

Speech introductorio 

Buenos días/tardes, mi nombre es Cheyenne Mendoza y soy estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, me encuentro cursando el octavo ciclo de la 

Facultad de Comunicación y Marketing. En esta oportunidad, me encuentro realizando un 

trabajo de investigación sobre los cafés acogedores de comida saludable. Por ello, quisiera 

contar con su apoyo contestando algunas preguntas. ¡Gracias! 

 

Preguntas filtro 

1. ¿Cuántos años tienes? (Responde menos de 25 y mayor a 35, terminar) 
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2. ¿En qué distrito vives? (Responde en distritos fuera de la zona 7, terminar) 

3. ¿Conocen el término ‘café acogedor’ de comida saludable? (Responde no, explicar) 

4. ¿Ha asistido a algún establecimiento que se dedique a la venta de comida saludable? 

(Responde a una de estas cuatro: Raw Café, Armónica Café, Nevera Fit, Espressate Vegan, 

continuar. Si no responde a estas cuatro, terminar) 

5. ¿Cuál es tu frecuencia de visitada a estos establecimientos? (Responde una vez al 

mes, terminar) 

  

Speech para grupos focales 

Buenos días y gracias por participar en este grupo focal. Mi nombre es Cheyenne Mendoza, 

soy estudiante de noveno ciclo de la Facultad de Comunicación y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy conversaremos acerca de los cafés 

acogedores de comida saludable en Lima Metropolitana. Finalmente, es importante resaltar 

que son libres de opinar y que no existe respuesta correcta o incorrecta. 

 

Estilo de vida saludable de los consumidores 

1. ¿Qué te llevó a decidir por optar en llevar un estilo de vida saludable? 

2. ¿En qué consiste llevar este estilo? 

3. ¿Qué tan importante es para ti llevar un estilo de vida saludable? 

4. ¿Cuáles fueron los primeros resultados en llevar un estilo de vida saludable? 

  

Café acogedor de comida saludable 

1. ¿Cuáles son los cafés acogedores de comida saludable que conoces? 

2. ¿Qué detalles tomas en cuenta para realizar tu visita? 

3. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? 

4. ¿Cuáles de ellos consideras que cumple con todas tus expectativas? ¿Por qué? 
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5. ¿Cómo te sientes al visitar estos cafés acogedores de comida saludable?  

6. ¿Con qué frecuencia sueles asistir al café acogedor de comida saludable? 

7. Cuando visitas estos cafés acogedores de comida saludable, ¿sueles ir acompañado? 

¿Por qué?  

8. ¿Cuánto gastas en promedio al asistir al café acogedor de comida saludable?  

 

Uso del marketing mix de servicios en los establecimientos 

1. ntes de asistir a estos negocios, ¿qué tomas en cuenta? 

2. ¿Es tan relevante para definir tu decisión en la visita? 

3. En lo que refiere a la decoración, ¿qué tan importante es para ti? ¿Por qué? 

4. Al ingresar, ¿qué es lo primero que evalúas? 

5. ¿Tienes expectativas antes de asistir a estos establecimientos? 

6. En caso de que no cumpla, ¿optas por irte o probar? 

7. Para ti, ¿qué tan importante es la atención por parte del personal?  

8. ¿Qué tomas en cuenta para evaluar si ha logrado satisfacerte?  

9. En lo que refiere al producto, ¿qué criterios tomas en cuenta para que te lleve a asistir 

a estos establecimientos? 

10. Para ti, ¿Qué tan importante es el producto del negocio?  

11. En tu opinión, ¿qué acciones consideras importante llevar a cabo en la preparación 

de los platos?  

12. ¿Qué tan relevante es para ti que el café acogedor emplee insumos frescos?  

13. ¿Consideras importante la presentación de los platos e insumos empleados dentro del 

café acogedor? ¿Por qué? 

14. ¿Consideras relevante la combinación de los colores en la presentación de los platos? 

15. ¿Cuánto le importa? ¿Por qué? 
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16. ¿Has tenido inconvenientes con alguno de ellos? Cuéntame tu experiencia.  

17. ¿Crees que estas acciones determinarán tu próxima visita?  

18. Para ti, ¿qué tan importante es el precio del establecimiento? 

19. ¿Depende de ello la toma de decisión de tu visita? 

20. ¿Qué expectativas tuvieron al saber de los precios y con los productos ofrecidos? 

21. ¿Consideras que el precio es el adecuado?  

22. ¿A través de qué medios supiste de estos negocios?  

23. ¿Te parecen adecuados los medios que emplea el negocio para hacer conocido sus 

productos? 

24. ¿Realizan promociones, sorteos o descuentos?  

25. ¿Has participado en alguno de ellos? De ser así, cuéntanos tu experiencia.  

26. Para ti, ¿qué tan importante es que los empleados estén a la expectativa de tu visita? 

27. ¿Como te sientes? 

28. ¿Consideras que eso conlleva a que te sientas satisfecho? 

29. ¿Qué criterios tomas en cuenta desde tu llegada hasta la salida en lo que refiere a la 

atención? 

30. ¿Se han demorado en llevarte tu pedido?  

31. ¿Te has quejado?  

32. ¿Hicieron algo para poder compensar la queja?  

33. ¿Cómo te sentiste?  

34. Con todo lo que realizan estos establecimientos para ganar tu satisfacción, ¿qué crees 

que es lo más importante que deben de hacer estos negocios para acercarse más a ti?
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Tabla 11: Bloque de objetivos de focus group 

Bloques Tema: Café Saludable Objetivos 

BLOQUE I Filtro Elegir a un correcto público 

objetivo. 

 

BLOQUE II 

 

Estilo de vida 

Conocer la importancia de llevar 

un estilo de vida saludable. 

Conocer las razones. 

 

BLOQUE III 

 

Café acogedor de comida 

saludable 

Conocer si conocen el término 

“café acogedor” y la frecuencia 

de sus visitas. 

Determinar el rango de gasto de 

sus visitas a estos negocios. 

 

 

BLOQUE IV 

 

Uso del marketing mix de 

servicios en los 

establecimientos 

Determinar cuáles de las 7ps son 

empleadas por estos negocios.  

Conocer la importancia del 

empleo de las 7ps para los 

consumidores. 

Conocer el grado de satisfacción 

del cliente. 
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6.2 Casos de insatisfacción de clientes 

 

Figura 2: Insatisfacción del cliente en Armónica Café 

Fuente: Facebook 

 

Figura 3: Insatisfacción del cliente en Armónica Café 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 4: Insatisfacción del cliente en Armónica 

 

Fuente: Facebook 

 

Figura 5: Insatisfacción del cliente en Armónica Café 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 6: Insatisfacción del cliente en Raw Café 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 7: Insatisfacción del cliente en Nevera Fit 

 

Fuente: Facebook 

 

6.3 Cuestionario 

 

1) Género 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

2) Edad 
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1. 25 – 30 años 

2. 30 – 35 años 

 

Variable Precio: 

3) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El precio justifica la calidad de los servicios 

ofrecidos en el restaurante durante su estancia? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

4) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El precio justifica los beneficios obtenidos 

durante su estancia en el restaurante? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

5) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Los precios de los servicios ofrecidos en el 

restaurante son razonables? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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6) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Considera que el restaurante cuenta con muy 

buenos precios para los servicios ofrecidos en la comida, bebidas, entretenimiento y 

recreación? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

7) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante ofrece una estrategia de 

precios de temporada y flexible? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

8) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante ofrece precios competitivos en 

comparación con otros restaurantes de comida saludable competidores? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Variable Lugar: 

9) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante de comida saludable aplica 

tecnología moderna en la reserva, pago y entrega de información fácilmente? 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

10) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante está interesado en cancelar el 

papel de intermediarios y al contacto directo con los consumidores? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

11) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante cuenta con un sistema eficaz 

para realizar una reserva electrónica? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Variable Promoción: 

12) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante utiliza medios de promoción y 

publicidad? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 
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5. Totalmente de acuerdo 

 

13) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante se centra en la venta personal 

como un medio eficaz de promoción? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

14) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante asigna un presupuesto para 

realizar actividad promocional? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

15) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante tiene una marca distintiva en 

comparación con sus competidores? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

16) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Puede obtener buena información y datos 

sobre el establecimiento desde el internet? 

1. Totalmente en desacuerdo 
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2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

17) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Obtiene precios promocionales del 

establecimiento en comparación con restaurantes de competición? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Variable Personas: 

18) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El establecimiento cuenta con un personal 

calificado, competente y capaz de brindar servicios a los clientes? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo  

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

19) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El personal busca construir buenas relaciones 

con los clientes basados en la amistad y el respeto? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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20) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Siente que el personal busca proporcionar 

excelentes servicios para satisfacer sus necesidades y deseos? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

21) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Siente que el personal del establecimiento 

entiende el servicio cultural? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

22) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El personal busca resolver los problemas de 

forma rápida y satisfactoria? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Variable Evidencia Física: 

23) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El establecimiento cuenta con equipos 

altamente modernos, muebles y otros accesorios? 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3.  Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

24) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Siente que los accesorios materiales en el 

establecimiento reflejan una naturaleza social? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

25) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante cuenta con personal de 

seguridad y protección? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

26) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El establecimiento junto al personal 

contribuye a mantener el ambiente verde con el fin de mejorar este moderno 

concepto? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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Variable Procesos: 

27) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El restaurante ofrece servicios como los 

restaurantes internacionales? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

28) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿La administración y el restaurante se 

esfuerzan en alcanzar relaciones de beneficio mutuo con sus clientes? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

29) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El establecimiento ofrece servicios de calidad 

de primera clase en comparación con los establecimientos competidores en las 

reservas y el pago? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Satisfacción del consumidor: 
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30) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Está satisfecho con los servicios 

proporcionados por su restaurante de comida saludable recurrente? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

  

31) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿Está satisfecho con la calidad del servicio en 

el restaurante de comida saludable? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

32) En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a 

Totalmente de Acuerdo, dígame usted ¿El servicio general del establecimiento 

superó sus expectativas? 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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6.4 Resultados 

En base a la muestra de 130 consumidores, se pudieron obtener los siguientes resultados:  

Tabla 12: Moda – Género 

 

Tabla 13: Género 

 

 

Figura 8: Género 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El género que más asiste a establecimientos de comida saludable son las mujeres 

(73.08%). 

 

Tabla 14: Moda – Edad 

 

Tabla 15: Rango de Edad 

 

 

Figura 9: Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: El rango de edad entre los 25 – 30 años son los que deciden asistir a establecimientos de 

comida saludable (57.69%). 

  

 

 

Tabla 16: Moda - Justificación de Precio y Calidad de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Justificación de Precio y Calidad de Servicios 

 

 

Figura 10: Justificación de Precio y Calidad de Servicios 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 69.23% de los clientes encuestados están de acuerdo que el precio justifica la calidad 

de los servicios. La media es de 3.82. 

 

Tabla 18: Moda - Justificación de Precios y Beneficios  

 

 

Tabla 19: Justificación de Precios y Beneficios 
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Figura 11: Justificación de Precios y Beneficios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 67,69% de los clientes encuestados están de acuerdo que el precio justifica los beneficios 

obtenidos en su estancia. La media es de 3.83. 
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Tabla 20: Justificación de Precio y los Servicios ofrecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Justificación de Precio y los Servicios ofrecidos 

 

 

Figura 12: Justificación de Precio y los Servicios ofrecidos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 64,62% de los clientes encuestados están de acuerdo que los precios de los servicios 

ofrecidos son razonables. La media es de 3.86. 

 

Tabla 22: Moda - Medición de Servicios ofrecidos 

 

Tabla 23: Medición de Servicios ofrecidos 

 

 

Figura 13: Medición de Servicios ofrecidos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 50% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante los muy buenos 

precios que ofrecen los restaurantes de comida saludable. La media es de 3.62. 

 

Tabla 24: Moda - Medición de estrategia de precios 

 

Tabla 25: Medición de estrategia de precios 

 

 

Figura 14: Medición de estrategia de precios 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 70.77% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante la estrategia de 

precios que emplean los restaurantes de comida saludable. La media es de 3.34 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Moda - Medición de los precios competitivos con otros restaurantes 

 

 

 

Tabla 27: Medición de los precios competitivos con otros restaurantes 



 

24 

 

 

 

Figura 15: Medición de los precios competitivos con otros restaurantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 67.69% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante los precios 

competitivos que maneja el restaurante visitado ante su competencia. La media es de 3.38. 

 

Tabla 28: Moda - Medición de cumplimiento de tecnología moderna 

 

 

Tabla 29: Medición de cumplimiento de tecnología moderna 
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Figura 16: Medición de cumplimiento de tecnología moderna 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 50% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante de comida 

saludable aplica tecnología moderna. La media es de 3.95. 

 

Tabla 30: Medición de intermediarios y contacto directo 
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Tabla 31: Medición de intermediarios y contacto directo 

 

 

Figura 17: Medición de intermediarios y contacto directo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 53,08% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante está 

interesado en realizar un contacto directo con los consumidores. La media es de 4.21. 

 

Tabla 32: Moda – Medición de sistema eficaz 
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Tabla 33: Medición de sistema eficaz 

 

 

Figura 18: Medición de sistema eficaz  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 66,92% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra con el sistema de los 

restaurantes de comida saludable. La media es de 3.40. 

 

Tabla 34: Moda - Medición de empleo de promoción y publicidad 

 

 

Tabla 35: Medición de empleo de promoción y publicidad 
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Figura 19: Medición de empleo de promoción y publicidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 73,08% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante utiliza 

medios de promoción y publicidad. La media es de 3.92. 

Tabla 36: Moda - Medición de eficaz promoción 

 

 

Tabla 37: Medición de eficaz promoción 
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Figura 20: Medición de eficaz promoción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 68,46% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante se centre 

en la venta personal como medio eficaz de promoción. La media es de 3.87. 

Tabla 38: Moda - Medición de actividad promocional 

 

 

Tabla 39: Medición de actividad promocional 
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Figura 21: Medición de actividad promocional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 64,62% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante asigna un 

presupuesto para la actividad promocional. La media es de 3.76. 

Tabla 40: Moda - Medición de marca distintiva frente a la competencia 

 

 

Tabla 41: Medición de marca distintiva frente a la competencia 
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Figura 22: Medición de marca distintiva frente a la competencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 62,31% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante el restaurante y 

su marca distintiva ante los competidores. La media es de 3.45. 

 

Tabla 42: Moda - Medición de información a través del internet 

 

 

Tabla 43: Medición de información a través del internet 
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Figura 23: Medición de información a través del internet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 45,38% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que obtienen buena 

información y datos sobre el establecimiento desde el internet. La media es de 4.35. 

 

Tabla 44: Moda – Medición de precios promocionales frente a la competencia 

 

 

Tabla 45: Medición de precios promocionales frente a la competencia 
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Figura 24: Medición de precios promociones frente a la competencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 60,77% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante los precios 

promocionales que manejan los restaurantes frente a la competencia. La media es de 3.52. 

 

Tabla 46: Moda - Medición del personal calificado 

 

 

Tabla 47: Medición del personal calificado 
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Figura 25: Medición del personal calificado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 53,08% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que el restaurante cuenta 

con personal calificado, competente y capaz de brindar servicios a los clientes. La media es de 4.48. 

 

 

Tabla 48: Moda - Medición de buenas relaciones con los clientes 

 

 

Tabla 49: Medición de buenas relaciones con los clientes 
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Figura 26: Medición de buenas relaciones con los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 45,38% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que el personal busca 

construir buenas relaciones con los clientes. La media es de 4.55. 

 

 

Tabla 50: Moda - Medición del personal 

 

 

Tabla 51: Medición del personal 
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Figura 27: Medición del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 56,92% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que el personal busca 

proporcionar excelentes servicios. La media es de 4.52. 

 

 

Tabla 52: Moda - Medición del servicio cultural 

 

 

Tabla 53: Medición del servicio cultural 
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Figura 28: Medición del servicio cultural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 48,46% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el personal del 

establecimiento entiende el servicio cultural. La media es de 4.41. 

 

 

 

Tabla 54: Moda - Medición de resolución de problemas del personal 

 

 

Tabla 55: Medición de resolución de problemas del personal 
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Figura 29: Medición de resolución de problemas del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 50,77% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que el personal busca 

resolver los problemas de forma rápida y satisfactoria. La media es de 4.45. 

 

 

Tabla 56: Moda - Medición de equipos y accesorios 

 

 

Tabla 57: Medición de equipos y accesorios 
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Figura 30: Medición de equipos y accesorios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 48,46% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el establecimiento cuenta 

con equipos altamente modernos. La media es de 4.34. 

 

Tabla 58: Moda – Medición de naturaleza social 

 

 

Tabla 59: Medición de naturaleza social 
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Figura 31: Medición de naturaleza social 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 51,54% de los clientes encuestados están de acuerdo con que los accesorios materiales 

del establecimiento reflejan naturaleza social. La media es de 4.35. 

 

 

Tabla 60: Medición de la seguridad y protección 
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Tabla 61: Medición de la seguridad y protección 

 

 

Figura 32: Medición de la seguridad y protección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 53,08% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante cuenta con 

personal de seguridad y protección. La media es de 4.33. 

 

Tabla 62: Medición de ambiente verde 
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Tabla 63: Medición de ambiente verde 

 

 

Figura 33: Medición de ambiente verde 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 50,77% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con que el restaurante junto 

al personal contribuye a mantener un ambiente verde. La media es de 4.45. 

 

Tabla 64: Moda - Medición de servicios frente a restaurantes internacionales 
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Tabla 65: Medición de servicios frente a restaurantes internacionales 

 

 

Figura 34: Medición de servicios frente a restaurantes internacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 78,46% de los clientes encuestados mantienen una postura neutra ante los servicios 

ofrecidos por el restaurante en comparación a los restaurantes internacionales. La media es de 3.28. 

 

Tabla 66: Moda - Medición del alcance de relaciones de beneficio a clientes  
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Tabla 67: Medición del alcance de relaciones de beneficio a clientes 

 

 

Figura 35: Medición del alcance de relaciones de beneficio a clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 54,62% de los clientes encuestados están de acuerdo con que la administración y el 

restaurante se esfuerzan en alcanzar relaciones de beneficio mutuo con sus clientes. La media es de 4.33. 
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Tabla 68: Moda - Medición de calidad de primera clase 

 

 

Tabla 69: Medición de calidad de primera clase 

 

 

Figura 36: Medición de calidad de primera clase 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 43,85% de los clientes encuestados están de acuerdo con que el restaurante ofrece 

servicios de calidad. La media es de 3.78. 
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Tabla 70: Moda - Medición de servicios proporcionados 

 

 

Tabla 71: Medición de servicios proporcionados 

 

 

Figura 37: Medición de servicios proporcionados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 60% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con los servicios 

proporcionados por su restaurante de comida saludable recurrente. La media es de 4.55. 
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Tabla 72: Medición de calidad de servicio 

 

 

Tabla 73: Medición de calidad de servicio 

 

 

Figura 38: Medición de calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 54,62% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con la calidad de servicio 

en el restaurante de comida saludable. La media es de 4.49. 
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Tabla 74: Medición de servicio general  

 

 

Tabla 75: Medición de servicio general 

 

 

Figura 39: Medición de servicio general 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 59,23% de los clientes encuestados están muy de acuerdo con el servicio general del 

establecimiento habiendo superado sus expectativas. La media es de 4.50. 

 

 


