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RESUMEN 
 

La segmentación del mercado permite a las empresas identificar las principales necesidades 

de los clientes, para luego, diseñar un conjunto de productos o servicios que satisfacen los 

requisitos del segmento que la empresa ha decidido atender. El objetivo de la investigación es 

segmentar el mercado de clientes que tienen preferencias por comercios gastronómicos como 

cafeterías que ofrecen productos especiales (orgánicos, de autor, naturales, artesanales, etc.). 

De acuerdo con este objetivo, se define el segmento de consumidores utilizando variables 

psicológicas y conductuales (variables dependientes), y correlacionando estas variables con 

las características sociodemográficas y geográficas más relevantes de los consumidores 

(variables independientes) a través del análisis de correspondencia. Seguidamente se diseña 

una propuesta que crea valor para el segmento identificado. Para ello se hace uso del perfil 

del cliente, el mapa de valor del modelo Canvas e información secundaria y primaria. 

Finalmente se identifican los canales y la relación con los clientes de acuerdo a las necesidades 

del segmento identificado. Los resultados identifican un segmento formado por hombres y 

mujeres con edades entre 18 a 40 años, de NSE medio alto, que tienen una educación superior, 

trabajan en el sector privado y residen en Lima metropolitana. Además, resaltan como 

principal motivación el “compartir tiempo con alguien especial”, preferencia por la “panadería 

y pastelería artesanal” y el uso de “redes sociales” como medio para la búsqueda de 

información, entre otras características. De esta manera con esta investigación, se busca 

aportar información básica y objetiva que oriente a la empresa bajo estudio a satisfacer las 

necesidades del segmento identificado para ser así más eficiente y rentable. 

 

 

 

Palabras claves: Segmentación de mercado, modelo Canvas, cafetería. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



xi 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Market segmentation allows companies to identify principal client needs, and then design a 

set of products or services that meet the requirements of the segment that the company has 

decided to serve.The main aim of this research was to segment the market of customers who 

have preferences for gastronomic businesses such as coffee shops that offer special products 

(organic, signature, natural, artisanal, etc.). In accordance with this objective, the consumer 

segment was defined using psychological and behavioural variables (dependent variables), 

and correlating these variables with the most relevant sociodemographic and geographic 

characteristics of consumers (dependent variables) through correspondence analysis. Finally, 

design a proposal that creates value for the identified segment. For this, the value proposition 

Canvas (Value Proposition and Customer Segment), secondary and primary information were 

used. In addition to identifying the channels and the relationship with customers according to 

the needs of the identified segment.The results identify a segment made up of men and women 

between from 18 to 40, of medium-high socioeconomic level, who have a higher education, 

work in the private sector and reside in metropolitan Lima. In addition, the main motivation 

is “sharing time with someone special”, preference for “artisanal bakery and pastry” and the 

use of “social media” as a means to search for information, among other characteristics.In this 

way, this research seeks to provide basic and objective information that guides the company 

under study to satisfy the needs of the identified segment in order to be more efficient and 

profitable. 

 

Keywords:Market segmentation, model Canvas, coffee shop. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteo del problema 

 

Mundialmente existe un creciente interés de los consumidores hacia la alimentación 

saludable, ya sea por los cambios demográficos o las tendencias de estilo de vida de los 

últimos años. A esto se suma, los elevados índices de sobrepeso, obesidad y diabetes que 

hacen que la población esté más consiente sobre la relación existente entre la alimentación y 

la salud (Vilà, 2019).  

 

Este incremento está generando preocupación no solo en la población, sino también por parte 

de los gobiernos y las autoridades sanitarias, los cuales están llevando a cabo políticas de 

educación y concientización en materia de alimentación. Adicionalmente a esto, existe 

evidencia de que los estilos de vida condicionan un mayor nivel de salud y dentro de los 

hábitos saludables una alimentación equilibrada es fundamental y ayuda a prevenir gran 

número de enfermedades (Blázquez et al., 2016).En este sentido el Gobierno peruano 

implementó en 2018 un aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas 

azucaradas, y en 2019 entró en vigencia la implementación de los octógonos en productos 

empaquetados, que menciona si el producto es alto en contenido de azúcar, grasas saturadas 

o sodio incluyendo el texto “evitar su consumo excesivo”. Estos son algunos de los 

mecanismos que ha implementado el gobierno para influir en el comportamiento del 

consumidor en el momento de la compra y desincentivar la compra de productos que causen 

perjuicios en la salud (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019). 

 

Dentro del segmento de personas interesadas en la alimentación saludable, se encuentra un 

segmento que busca un “estilo de vida saludable y sostenible” que se caracteriza por ser 

personas con un interés muy fuerte en el consumo saludable, ético y responsable. Inclusive 

están dispuestos a pagar un poco más. Compran productos que sean amigables con el medio 

ambiente desde el proceso de la producción, hasta el envasado y el transporte al punto de 

venta. Prefieren aquellas empresas que producen alimentos de forma sostenible y ética. 

Además de un alimento saludable, buscan el aspecto ético al apoyar a los agricultores (Vilà, 

2019). 

 

Es evidente que existe una creciente oportunidad de venta de productos ecológicos, 

amigables con el ambiente, con características organolépticas distintas y su desarrollo puede 

atraer más a este segmento, ya que este estilo de vida adopta el desarrollo de la 

ecointeligencia. Esta inteligencia es el resultado de la simbiosis del consumo de productos 

compatibles con el desarrollo sostenible, la justicia ecológica y social y la salud (Estévez, 

2010). Para Vilà (2019), es esa tendencia que hace que las empresas responden innovando y 

lanzando al mercado productos más saludables, cuya demanda va en aumento. Además, 

algunas de ellas están incorporando la sostenibilidad en sus planes e informes anuales. 

 

La sociedad comienza a tomar conciencia del impacto de las empresas en su entorno 

(ambiente y social) y pide una mayor revisión de este efecto. Así nace la responsabilidad 

social empresarial. Bowen en 1953, considerado el padre de la Responsabilidad Social 

Empresaria, llamaba a la responsabilidad social de las corporaciones para producir, no sólo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Bowen
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bienes y servicios, sino devolver a la sociedad parte de lo que ésta les había facilitado (Barrio 

Fraile, 2016). 

 

El café no es ajeno a estas tendencias de salud, ética y sostenibilidad. Las grandes empresas 

y los consumidores exigen un café con formas de producción más responsables con las 

personas y la biodiversidad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 

2019; Organización Internacional del Café [ICO], s.f.).  

 

Entre los principales programas de sostenibilidad se encuentra la certificación de Comercio 

Justo, Certificación de producto orgánico, Bird Friendly, Certificación Rainforest Alliance, 

Certificación UTZ, iniciativas sectoriales y programas empresariales como Nespreso 

ecolaboration (ICO, s.f.). Esto se evidencia en que el café que cumple estos estándares 

voluntarios de sostenibilidad a nivel mundial experimentó una tasa compuesta anual de 

aproximadamente el 24 % de 2008 a 2016 (International Institute for Sustainable 

Development [IISD], 2019). Asimismo, el IISD (2019) menciona que grandes empresas 

como Nestlé y Starbucks tienen como objetivos estratégicos que el 70 y 100% 

respectivamente, del café utilizado dentro de su producción sea un café obtenido de manera 

más responsable. En Brasil, Illy café fue una de las primeras empresas en desarrollar un 

subsistema estrictamente coordinado en la cadena productiva del café a fin de obtener un 

estándar de materia prima de alta calidad. Logrando así, la diferenciación a través del 

compromiso con la sostenibilidad medioambiental, social y económica (Eugênio et al., 

2016).  

 

Es importante mencionar que las Normas voluntarias de sostenibilidad y las políticas de las 

empresas destacadas mejoran la igualdad de género y las condiciones laborales. También 

agregan valor al producto dentro de la cadena productiva del café. Asimismo, contribuyen a 

reducir los efectos negativos del sector cafetero en el medio ambiente haciendo más ecológica 

la cadena de valor mundial del café (ICO, 2021). 

 

De parte del consumidor, Pozelli Sabio y Eugênio Spers (2020) analizaron la percepción de 

los consumidores sobre el origen del café en un contexto brasileño, donde encontraron que 

el origen influye en la elección del café ya sea como fuente de información o como un 

diferencial en cuanto a características intrínsecas del producto (sabor, gusto). Además, 

mencionan que existe una preocupación por parte del consumidor por la composición de los 

productos, así como el impacto social, económico y ambiental de lo que consumen. 

Asimismo, afirman que los productores y las industrias de procesamiento están satisfaciendo 

esta necesidad de información al concentrar esfuerzos para destacar el origen de los alimentos 

como es el caso de la Región del cerrado Mineiro. 

 
El Café es el primer producto agrícola peruano de exportación. No solo lidera las 

exportaciones agrícolas, también se encuentra dentro de los 10 principales productos de 

exportación, después de algunos minerales, petróleo, gas natural, harina de pescado, etc. Perú 

es un importante proveedor mundial de café. Se encuentra en el grupo de los 11 principales 

países productores de café y es un referente a nivel mundial de cafés especiales, ocupando el 

segundo lugar como productor de café orgánico a nivel mundial. El 2018, las exportaciones 

totales de café peruano sumaron US$ 682 millones, siendo Estados Unidos, Alemania, 
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Bélgica, Suecia y Canadá los principales mercados de destino. Perú exporta a más de 48 

países. Asimismo, los envíos al exterior de cafés certificados alcanzaron 1´021,258 quintales, 

de los cuales alrededor del 90 % fueron orgánicos, es decir 919,132 quintales (Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PROMPERÚ], 2019).  

 

Perú se ha consolidado como el principal abastecedor de café orgánico para Estados Unidos 

(además de café especial bajo el sello Fair Trade). De acuerdo al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo [MINCETUR], en el 2018 las exportaciones peruanas de este grano al 

mercado estadounidense sumaron US$ 67.5 millones, mostrando un crecimiento de 11% 

respecto al año anterior (MINCETUR y PROMPERÚ, 2019). 
 

En este contexto, el cultivo del café en el Perú no solo tiene importancia económica sino 

también social. Su cultivo sirve de sustento a 223 mil familias de pequeños productores, 

distribuidas en 338 distritos rurales, 68 provincias y 17 regiones, generando más de 54 

millones de jornales directos y 5 millones de jornales indirectos en la cadena productiva 

(Diario Gestión, 2015). 

 

El 95% de la producción de café se exporta y solo el 5% es destinado al mercado interno, 

siendo la oferta doméstica muy débil y segmentada en café instantáneo y café tostado 

(Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2018). Por ello el MINAGRI el 2018 ha 

implementado el “Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2018-2030” y tiene como meta 

el incremento del consumo interno per cápita de café del 10% al 30% para 2030.  

 

La Cámara Peruana de Café y Cacao (2017) divide el mercado del café en tres segmentos. El 

primer grupo “Mainstream” o “grandes volúmenes”, básicamente destinados a la fabricación 

de cafés instantáneos. El segundo grupo son “Los cafés de especialidad”, son de alta calidad 

y están destinados a nichos de mercados especializados. El tercer y último grupo son los 

“cafés certificados” o “sostenibles”, son cafés que garantizan al consumidor que han sido 

concebidos bajo lineamientos sociales y ambientalmente sostenibles. Poseen algún tipo de 

sello, entre los cuales tenemos: (i)4C, (ii) UTZ Certified; (iii) Fairtrade; (iv) Rainforest 

Alliance; (v) Orgánico, entre otros. 

 

Con respecto al café de especialidad, la Specialty Coffee Association [SCA] es el organismo 

que vela por la calidad del café de especialidad a nivel mundial, el cual agrupa a todos los 

agentes de la cadena (productores, tostadores y baristas) en búsqueda de la excelencia desde 

la semilla hasta la taza. Los estándares de calidad que maneja la SCA, se divide en varios 

grados tales como: estándar para el grano de café verde, estándar para el café tostado, 

estándar de catación, estándares para el agua y para la elaboración de la bebida. Con respecto 

a los granos de café verde, un café de especialidad no debe tener ningún defecto categoría 1 

(grano negro, grano agrio o vinagre, cereza seca, hongos, materia extraña y granos con 

brocados severos) y solo se permiten máximo 5 defectos categoría 2 (granos de café partidos, 

inmaduros, arrugados, que floten, con conchas, con pergamino, con cáscara o pulpa, 

cristalizados, decolorados o veteados, aplastados, o esponjosos) todo ello en una muestra de 

350 gramos. Además, los granos de café verde no deben tener una actividad de agua menor 

a 0.70 aw (SCA, s.f.). 
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Para la cata del café, la SCA desarrolló un sistema de puntuación denominado SCA Cupping 

Form que consiste en catar el café utilizando 10 atributos los cuales se suman 

(fragancia/aroma, sabor, regusto, acidez, cuerpo, balance, dulzura, copa limpia, uniformidad 

y puntuación general) y luego se restan los defectos, según el protocolo de cata de café, solo 

aquel que logra una puntación superior a 80 puntos en una escala que va de 0 a 100 se 

considera café de especialidad (SCA, s.f.). 

 

Por otra parte, el uso del internet y los teléfonos inteligentes, factores como la creciente 

conciencia ambiental, estilos de vida, así como los canales de comercialización, han llevado 

a un cambio en el comportamiento del consumidor. Esto se puede apreciar a través de la 

historia del café, donde hay etapas que son mejor conocidas como “olas”. Estas olas del café 

se dividen en procesos que evolucionan tanto en la calidad como en la industria y 

comercialización. Además, están muy ligadas a la cultura del café a nivel mundial, es decir, 

a las nuevas tendencias. Actualmente, el consumo de café en el mundo está atravesando su 

«tercera ola» (MINAGRI, 2020). 

 

La primera ola sucedió en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados 

Unidos. En esa década el consumo de café se consolidó y expandió, creciendo de forma 

exponencial debido a que el producto empezó a ser de fácil acceso para la población mundial 

en general. Una venta enfocada en el volumen y no en la calidad, con precios bajos. El público 

consumidor comprendía mayoritariamente adultos con edad por encima de los 30 años. La 

segunda ola llegó con el segundo milenio y el auge de los cafés especiales. Los productores 

empezaron a apostar por la calidad, por la producción de varietales y el posicionamiento de 

los cafés de origen. Los tostadores y empresarios del café empezaron a interesarse por cafés 

diferenciados de buena calidad y los sellos y certificaciones empezaron a ser protagonistas 

en la cadena productiva del café. Es esta ola la que marca la diferencia entre el café genérico 

y el café de “especialidad” (Manzo, 2014; Pozelli y Eugênio, 2020; MINAGRI, 2020). 

 

Asimismo, se hicieron campañas agresivas para incrementar el consumo mundial y las 

tiendas y bares de café se pusieron de moda con sus preparaciones novedosas de cafés fríos 

y calientes. Así se logró cambiar el hábito de consumo sobre todo en el público joven, que 

hasta entonces había sido un ávido consumidor de refrescos con gas y que empezó a encontrar 

en las diferentes preparaciones de café, alternativas de bebidas deliciosas y saludables 

(MINAGRI, 2020). 

 

La tercera ola, es la que estamos atravesando actualmente gracias a los avances tecnológicos 

y a la demanda mundial del café. El protagonista es un consumidor educado que sabe valorar 

la experiencia de una buena taza de café. A pesar de existir gran cantidad de franquicias 

nacionales y transnacionales, la tercera ola se desató por el aprecio al arte, al cuidado del 

ambiente y la consciencia social. El café ya no es simplemente una bebida social o industrial, 

pasó a ser tomado por aprecio, por la variedad de maquinaria, variedad de sabores y demás 

propiedades (limpio, directo y puro), y por el apoyo a los pequeños productores (Leeson, 

2013; Pozelli y Eugênio, 2020). Para Samoggia y Riedel (2018), beber café significa también 

placer, experiencia, estatus social y una forma de vida. 

 

Hoy, el mercado mundial del café apunta hacia el público joven de la generación Y (entre los 

13 y 16 años) y hacia los millennials mediante una diversificación de las preparaciones de 
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café como las bebidas funcionales, las bebidas de café con gas y las bebidas de café por 

extracción en frío. Estos dos grupos conforman el 44% de los consumidores potenciales en 

Estados Unidos y la propensión parece ser mundial (MINAGRI, 2020). 

 

Asimismo, las mejores cafeterías no sólo se preocupan por la calidad del café y el servido en 

taza del mismo, sino integran a la experiencia el diseño, la arquitectura, las texturas de los 

muebles, juegan con la luz de los establecimientos y le apuestan a una integralidad de los 

sentidos (Gurgel y Relvas, 2018). La tendencia actual es absolutamente toda la experiencia 

que conlleva el consumo de una taza de café de calidad. 

 

El consumo interno de café en Perú ha aumentado más del 100% en los últimos 5 años, sin 

embargo, como suele pasar en otros muchos países productores de café, este sigue siendo 

poco significativo, 190.000 sacos o lo que es lo mismo, apenas 650 gramos persona/año. Por 

otro lado, Colombia y Brasil alcanzan un consumo de 2 y 4 Kg persona/año respectivamente 

(USDA, 2020). 

 

Los peruanos principalmente consumimos café soluble (75% del consumo interno). Sin 

embargo, los patrones de consumo están cambiando y está arraigando, poco a poco, la cultura 

de café molido. En este marco, el consumo de café entre los consumidores urbanos jóvenes 

está creciendo, alcanzando la demanda de este grupo demográfico el umbral de un kilogramo 

per cápita (USDA, 2020). 

 

En los últimos años se ha observado un auge de cafeterías en Lima y en otras ciudades como 

Satipo, Jaén, Tingo María, Cusco, entre otras. Lideradas por baristas jóvenes, hijos de 

productores o comercializadores. En este contexto, se estima que el mercado total de 

cafeterías para el 2021 un total de 3,653 establecimientos que moverán unos USD 255.5 

millones. Starbucks es la principal representante en el ranking de venta, seguida de la firma 

peruana Altomayo Cafetería, la franquicia colombiana Juan Valdez, y McCafé, entre otras 

(Perú retail, 2017). 

 

Estos consumidores, están dándole categoría de “auge” al surgimiento de cafeterías 

independientes a nivel nacional, motivados por acceder a un producto de mayor calidad y a 

un espacio para encontrarse con los amigos y celebrar fechas especiales. Sobre todo, aquellos 

de mayor poder adquisitivo como los hogares con NSE A y B (MINAGRI, 2020). 

 

Pasonki es un nuevo emprendimiento y su nombre proviene de la lengua asháninca que 

significa “Gracias”. Este negocio proyecta la apertura de una cafetería y busca posicionarse 

como uno de los mejores de Lima y del Perú, a través del liderazgo en diferenciación e 

innovación. 

 

Lo que nos afecta es lo que rompe con la mismidad en la que vivimos; la igualdad no nos 

impresiona ni nos marca. Lo que nos afecta es más bien un encuentro, una palabra nueva, 

una experiencia única (Gondar, 2005, pág.25). 

 

Osterwalder y Pigneur (2018) mencionan que la innovación en los modelos de negocio 

consiste en desafiar las normas y diseñar modelos originales que satisfagan las necesidades 

desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes. Pudiendo ser modelos de negocio disruptivos, 
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pero también ser innovadores que amplíen el alcance de un modelo de negocio ya existente 

con el fin de mejorar la competitividad. Para Levy (2010) una empresa competitiva es aquella 

que consigue que los clientes prefieran comprarle a ella. Que los proveedores prefieran 

venderle a ella. Que los bancos prefieran prestarle a ella. Que su gente prefiera trabajar en 

ella. Que los competidores prefieran no competir con ella. Pero también, que los accionistas 

prefieran invertir en ella. Pasonki busca crear un modelo de negocio sostenible, que pueda 

aumentar el crecimiento económico y al mismo tiempo reducir los efectos negativos sobre el 

medio ambiente y la sociedad.  

 

El modelo Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2018) propone analizar integralmente el negocio 

para desarrollar un modelo que se ajuste a las necesidades específicas de cada caso. Esta 

herramienta se ha consolidado como una herramienta de innovación estratégica. Esto se debe 

a que ofrece una alternativa real para agregar valor a los proyectos, debido a su sencillez 

puede ser aplicada en cualquier escenario, independientemente de la estrategia y la finalidad 

del negocio (Osterwalder y Pigneur, 2018).  

 

Diseñar un modelo de negocio requiere segmentar el mercado, crear una propuesta de valor 

para cada segmento, configurar el medio para entregar ese valor y luego establecer estrategias 

que pueden usarse para evitar que el modelo de negocio pueda ser socavado por la imitación 

de competidores o la desintermediación por parte de los clientes. Tener esa estructura 

diferenciada y difícil de imitar, pero al mismo tiempo efectiva y eficiente, es importante para 

establecer y mantener la ventaja competitiva de la empresa (Teece, 2010). 

 

El Modelo de Negocio CANVAS es una herramienta cuyo procedimiento consiste en una 

plantilla de trabajo formada por nueve bloques donde se visualiza la propuesta general del 

negocio. La idea es ir completando la información que se propone en cada bloque, esto 

permitirá el dinamismo de mover y acomodar la información donde realmente corresponda, 

además se podrá contar con una visión más general y un mejor punto de vista del negocio en 

cuestión. El modelo funciona como un ‘’tablero’’ de nueve casillas y cada casilla representa 

un aspecto fundamental del negocio donde se vuelca información relevante de cada uno de 

esos aspectos, los rubros elegidos para este trabajo son los siguientes:  

 

1.- Segmentos de clientes: ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué segmentos consideramos? ¿Cuáles 

son prioritarios? Aquí se ubica la información referente a los clientes que tenemos.  

2.- Propuesta de valor: ¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? ¿Qué problemas 

solucionamos? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Qué beneficios aporta?  

3.- Canales de distribución y comunicaciones: ¿A través de qué canales/medios se 

conectará y se atenderá a los clientes? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo se integran 

nuestros canales y cuáles funcionan mejor?  

4.- Relación con el cliente: ¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que se establezcan 

y se mantengan con ellos? ¿Qué relaciones hemos establecido? ¿Cómo se integran en el 

modelo de negocio? 

 

Entonces surge las preguntas, ¿Cómo identificar las necesidades de los distintos segmentos 

de clientes y los canales de comunicación, distribución y venta? ¿Cómo diseñar la relación o 

interacción con los clientes definidos, y la propuesta de valor tomando en cuenta sus 

necesidades? 
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1.2 Justificación 

 

El modelo Canvas ofrece herramientas muy sencillas y de eficacia probada para poder diseñar 

e implementar un negocio. Asimismo, técnicas y modelos innovadores como referencias para 

diseñar un nuevo negocio. A través del lienzo se logra observar toda la información de forma 

condensada, permitiendo organizar y analizar la información de manera más ágil (Ferreira 

Herrera, 2015). 

 

Es de suma importancia la implementación un modelo de negocio ya que permite plasmar de 

forma lógica como un emprendimiento, intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a 

uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la empresa, su red de aliados para crear, 

desarrollar y entregar valor, y el capital relacionar para generar fuentes de ingresos de manera 

sostenible. Implementar el Canvas, permite a Pasonki tener una visión global del negocio 

(clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera) e innovar para adaptarse a los 

cambios del mercado. Además, favorece a los socios e inversionistas tomar decisiones de una 

manera más sencilla.  

 

Por otro lado, dadas las nuevas tendencias de estilo de vida e importancia de la comida 

saludable, diseñar un plan de negocios para un emprendimiento dedicado a la venta de 

comida saludable y sustentable, cuenta con una clara oportunidad ya que hay una demanda 

potencial. 

 

Finalmente, la importancia de dinamizar e incrementar el mercado interno del café, el 

presente trabajo contribuye a enriquecer la literatura sobre modelos de negocios innovadores, 

y particularmente sobre la herramienta de generación de modelos de negocios Canvas. 

 

1.3 Delimitación 

 

Para el desarrollo del modelo de negocio, el mismo se circunscribe a la ciudad de Lima 

Metropolitana y los datos empleados corresponden al año 2020. Principalmente se centra en 

los módulos de segmentos de mercado, relaciones con clientes, canales y propuesta de valor 

del modelo de negocio Canvas. Este trabajo no aborda el plan económico-financiero ni el 

plan estratégico.  

 

1.4 Objetivos 

 

Definir la propuesta de valor de la cafetería Pasonki, en función a las necesidades y gustos 

de los segmentos de clientes identificados. Para ello se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar el o los segmentos de mercado de acuerdo a las diversas necesidades y 

gustos.  

• Crear una propuesta de valor de Pasonki, apalancadas en sus ventajas competitivas 

plenamente identificadas. 

• Identificar los canales de comunicación, distribución y venta para Pasonki.  

• Describir el tipo de relación adecuada entre Pasonki y el/los segmentos de mercado 

establecido. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso de identificación de grupos de consumidores 

homogéneos en relación a las características, comportamientos, necesidades o deseos, que 

permite a la empresa obtener ventaja competitiva mediante una mayor entrega de valor a esos 

consumidores, una vez que le es posible decidir con mayor eficiencia las acciones 

estratégicas y tácticas de marketing. 

 

La segmentación de mercado consiste en identificar comportamientos similares entre 

personas en un grupo determinado de mercado, formando así grupos con características 

similares (Kotler y Armstrong, 2012). 

 

Asimismo, para Lambin (1988) la segmentación de mercado es la división del mercado total 

en subconjuntos homogéneos, a su vez estos subconjuntos homogéneos están formados por 

compradores que buscan en el producto el mismo grupo de atributos.  

 

De la misma manera, Santesmases Mestre et al. (2001) mencionan a la segmentación como 

la división del mercado, de tal forma que sean grupos homogéneos por sus características, 

necesidades o su comportamiento. 

 

Para la American Marketing Asociation la segmentación es el proceso de subdividir un 

mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que         

presentan necesidades similares. Cada uno de estos subconjuntos se pueden concebir como 

un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización (Loidi, 2020). 

 

Todos los autores referidos concuerdan en que la segmentación de mercado es dividir un 

mercado en grupos que tienen las mismas características y/o necesidades o buscan los 

mismos atributos en un servicio o producto. Además, Kotler y Armstrong (2012) agregan 

que las empresas han pasado de dirigirse a un mercado masivo a identificar segmentos de 

mercado, elegir uno o más de ellos y desarrollar productos o servicios a la medida de cada 

segmento. Es decir, dirigir todos sus esfuerzos a satisfacer sus necesidades y no a tratar de 

acaparar todo el mercado, pudiendo así llegar de forma más eficiente y eficaz (Nievas 

Donado, 2015). 

 

De la misma forma Godin (2011), menciona que además de no dirigirse a la masa o mercado 

masivo y gastar recursos económicos ineficientemente, las empresas deben centrar esos 

recursos económicos en crear un gran producto lo suficientemente bueno para atraer a los 

primeros adoptantes entre estos grupos de clientes, y sean ellos que lo trasmitan de boca-

oreja y traccionen la demanda. Es necesario recalcar que cuando existe un boca-oreja o boca 

a boca positivo como menciona Best (2007), los clientes están inclinados a recomendar el 

producto y/o servicio y en consecuencia la penetración del mercado se acelera. Cuando un 

cliente recomienda un producto o servicio a otros, significa que tiene confianza en el valor 

creado y entregado por la empresa que recomienda. 
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De este modo, se infiere que cada empresa debe realizar un proceso de selección: 

segmentación de mercado, determinación del mercado meta y el posicionamiento en el 

mercado. La comprensión de las necesidades de los clientes, constituye el primer eslabón 

para la aplicación de exitosa de la estrategia de segmentación de mercados (Best, 2007).  

 

2.1.1 Beneficios e importancia de la segmentación de mercado 

 

Para Santesmases Mestre et al. (2001), una segmentación adecuada permite satisfacer de 

forma más efectiva las necesidades de los clientes y alcanzar los objetivos comerciales de 

una empresa. Sus principales beneficios son: 

 

• Pone de relieve las oportunidades de negocios existentes. 

• Contribuye a establecer prioridades, es decir, elegir según criterios. 

• Facilita el análisis de la competencia 

• Facilita el ajuste de las ofertas de productos o servicios a necesidades específicas. 

 

Kotler y Armstrong (2012) mencionan que una de los beneficios de la segmentación es que 

los esfuerzos del marketing no se diluyen en segmentos sin potencial, sino que pueden ser 

empleados mejor en aquellos segmentos de mayor potencial. 

 

Hay que agregar, que dada la conectividad en que vivimos actualmente, ha disminuido 

significativamente los costos de interacción entre las empresas y los clientes. A la vez, reduce 

las barreras de entradas a nuevos mercados, permite el desenvolvimiento simultáneo de 

productos y reduce el tiempo necesario para la construcción de una marca. 

 

Los medios sociales como Twitter, Facebook e Instagram permiten interactuar, además los 

clientes pueden compartir sus experiencias como clientes e inspirar aún más a otros. En este 

sentido, los sitios de calificación comunitaria como por ejemplo TripAdvisor, comentarios 

en Google, etc., facultan a los clientes a tomar decisiones informadas basadas en las opiniones 

de las multitudes (Kotler et al., 2018). 

 

La importancia de la satisfacción de los clientes radica en que es una condición esencial en 

el desarrollo económico de las empresas, ya que los consumidores satisfechos mostrarán una 

mayor predisposición en el pago de beneficios que recibe de la empresa, inclusive serán 

capaces de aceptar las posibles variaciones de los precios de una manera más tolerante 

(Reichheld y Sasser, 1990). 

 

Dentro del rubro de restaurantes, la segmentación es reconocida como una herramienta 

importante que facilita el desarrollo de estrategias de marketing para obtener una máxima 

rentabilidad de un servicio y la fidelización de los consumidores (Andrade et al., 2008).  

 

2.1.2 Tipos de segmentación 

 

Según el tipo de mercado a servir, en este caso el mercado de bienes de consumo, la división 

en segmentos homogéneos puede hacerse de diferentes maneras. (Lambin, 1988)  presenta 

una división respecto a las preferencias y expectativas del cliente en cuatro grupos: 
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• Segmentación por ventajas, en base a las ventajas buscadas en el producto por parte 

del cliente potencial. 

• Segmentación demográfica, en base a las características socio-demográficas de los 

clientes. 

• Segmentación psicográfica, en base a los estilos de vida definidos en términos de 

actividades, intereses y opiniones. 

• Segmentación comportamental, en base a las características de compra. 

 

Para Kotler y Keller (2012) las principales variables de segmentación son: 

 

• Segmentación geográfica, divide el mercado en unidades geográficas, como naciones, 

estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los 

consumidores. 

• Segmentación demográfica, se divide el mercado por variables como edad, tamaño 

de familia, género, ingresos, ocupación, generación, nacionalidad y clase social, entre 

otros. 

• Segmentación psicográfica, es la división en grupos con bases en sus características 

psicológicas o personalidad, estilo de vida o sus valores. 

• Segmentación conductual, hace referencia a comportamientos en relación con el uso 

y consumo del producto o servicio, tales como actitudes hacia una marca, frecuencia 

e intensidad de uso, necesidades y beneficios buscados, etc. 

 

Adicionalmente, Lambin (1988) menciona que una correcta segmentación, deben tener tres 

características: 

 

• Homogéneos, es decir que los clientes que forman un segmento sea una agrupación 

de clientes muy similares con respecto a la variable o variables elegidas, con 

necesidades y demandas similares. 

• Sustanciales, es decir que presenten un potencial con una vida económica suficiente 

que justifique los esfuerzos comerciales invertidos en ellos. 

• Accesibles, de manera que los esfuerzos de comunicación y venta lleguen a estos 

segmentos.  

 

2.1.3 Variables utilizadas en la segmentación de servicios 

 

El rubro de restaurantes es bastante competitivo, por ello los dueños y gerentes de 

restaurantes deben conocer las razones por las que los clientes eligen un determinado 

restaurante, solo así pueden asignar los recursos escasos para obtener el máximo beneficio 

en el cumplimiento de las expectativas del cliente (Harrington et al., 2010). Además, Sulek 

y Hensley (2004) indicaron que la satisfacción del cliente es de vital importancia ya que el 

90% de los que manifiestan estar insatisfechos no regresan al establecimiento.  

 

En este sentido, Middlenton y Clarke (2001), mencionan la importancia no solo de conocer 

las necesidades del consumidor, sus motivaciones y los beneficios que busca; sino también 

conocer las características del cliente:  demográficas, económicas, geográficas y 

psicográficas.  
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Segmentación geográfica y sociodemográfica; consiste en dividir el mercado en grupos de 

consumidores de servicios por edad, género, tamaño de la familia, ingresos, educación, etc. 

Estos factores son los más utilizados puesto que las variaciones en las necesidades y deseos 

están relacionadas con estas variables. Mhlanga y Machingambi (2016) mencionan que las 

expectativas de los clientes en un restaurante con respecto a los alimentos, bebidas y el 

servicio están influenciados por el género, edad, ingresos mensuales y nivel de educación. 

Por ello mencionan la importancia de segmentar en base a estas variables para superar las 

expectativas de los clientes y obtener una ventaja competitiva sobre los competidores. 

 

Además, Daries et al. (2018) y Burke (1990), afirman que las personas con mayor poder 

adquisitivo y un nivel de educación superior muestran mayor interés en productos y servicios 

exclusivos, valoran la experiencia y el descubrimiento de nuevas tendencias. Por tal motivo 

las empresas segmentan por grupos de edad que evidencian hábitos de compra similares para 

poder dirigirse a ellos. 

 

Por otro lado, podemos encontrar una serie de estudios de investigación que abordan la 

segmentación utilizando variables psicográficas como estilo de vida, valores o rasgos de 

personalidad (Agurtoy Falconi, 2015; Duque Cardona, 2019; Hidalgo Luján, 2019; 

Respaldiza et al., 2014). Por su parte Hidalgo Luján (2019) examinó la relación entre de diez 

variables psicográficas que influyen en la selección de un restaurante de comida fusión 

peruana-japonesa. Los diez criterios fueron la calidad del servicio, calidad del producto, la 

variedad del menú, precio y valor, ambiente, alimentos sanos, localización y apariencia, 

atributos relacionados con la gastronomía, atributos del personal, atributos con relación al 

establecimiento. También implico siete variables conductuales importantes, que incluía con 

quién iba acompañado, como comparte su experiencia vivida en el local, los motivos para 

asistir, la frecuencia con la que visita dichos establecimientos, el tiempo de visita que dispone 

y el precio.  

 

Otras investigaciones han buscado identificar las características de los clientes a los 

restaurantes. Según sus razones para preferir cierto tipo de alimento o los beneficios buscados 

(John y Horsefall, 2012; Roseman, 2006; Tan y Lo, 2008). 

 

Evidentemente existen diversos tipos de segmentación según cada autor, sin embargo, lo 

importante en un proceso de segmentación es identificar las variables que permitan describir 

y diferenciar significativamente a un segmento de otro. Conocer estas variables permite 

satisfacer las necesidades de los clientes, conocer sus motivaciones y preferencias al elegir 

un restaurante, además de medir el nivel de aceptación producto/servicio por parte del cliente 

y permite a la empresa ser más eficiente y rentable 

 

El resultado de la segmentación es la creación de una propuesta de valor centrada en el 

cliente, en sus necesidades y problemas, es decir, dar una razón convincente por el cual el 

mercado meta busca adquirir el producto o servicio (Kotler y Keller, 2012). 
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2.2 Comportamiento del consumidor 

 

Santesmases Mestre et al. (2001) define al comportamiento del consumidor como el 

“conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene 

una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa, posteriormente, el producto”, 

para ello intervienen varios factores. 

 

Mollá et al. (2006) mencionan que existen dos tipos de factores: Externos (cultura, 

estratificación social, los grupos, la familia) e internos (motivación, percepción, aprendizaje, 

memoria y actitudes). 

 

2.2.1 Cultura 

 

Santesmases Mestre et al. (2001) mencionan a la “cultura como un conjunto de normas, 

creencias y costumbres que son aprendidas por la sociedad y que llevan a pautas de 

comportamiento comunes”. 

 

A la vez, cada cultura incluye subculturas, grupos más reducidos, que comparten los mismos 

valores. Como por ejemplo las nacionalidades, creencias, étnicos, etc.  

 

2.2.2 Estratificación social 

 

La clase social hace referencia a la posición de estatus de un individuo en el seno de la 

sociedad (Mollá et al., 2006).  Santesmases Mestre et al. (2001) menciona además que los 

miembros de una misma clase social comparten ciertos valores, comportamientos y actitudes, 

por tener unas características socioeconómicas similares. 

 

2.2.3 Los grupos de referencia 

 

Mollá et al. (2006) los define como un “conjunto de personas que interactúan entre sí, se 

influyen mutuamente, comparten normas, valores, creencias y conductas y tienen conciencia 

de ser un grupo”. 

 

Santesmases Mestre et al. (2001) mencionan que los grupos sociales establecen influencias 

sobre el consumidor del tipo informativas (testimonios de expertos, referencias de amigos y 

los comportamientos de consumo visible), comparativas (criterios de evaluación para con la 

propia imagen) finalmente normativas (obligan al cumplimiento de las normas del grupo). 

 

2.2.4 Familia 

 

Mollá et al. (2006) mencionan a la familia como el poderoso grupo de influencia sobre el 

consumidor. Es un grupo primario cuyos miembros están emparentados entre sí por sangre, 

adopción o matrimonio. El comportamiento de compra de los miembros de la familia cambia 

con la evolución cronológica de la misma Santesmases Mestre et al. (2001). 

 

Los factores internos son variables de carácter individual en su relación con la intención de 

compra y pueden ser: 
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2.2.5 Motivación 

 

SchiffmanyKanuk(2010) definen a la motivación como la fuerza impulsadora dentro de los 

individuos que los empuja a la acción. Esta tensión se genera como resultado de una 

necesidad insatisfecha.  
 

2.2.6 Percepción 

 

Se refiere al proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo (SchiffmanyKanuk, 

2010). 

 

Santesmases Mestre et al. (2001) distingue cuatro etapas: 

 

• La exposición a la información 

• La atención prestada 

• La comprensión o interpretación del mensaje 

• La retención de la información 

 

También menciona que esta es selectiva, es decir, se percibe lo que interesa. Por ejemplo, un 

mismo producto puede ser percibido de manera distinta por diferentes consumidores, según 

las características más importantes que cada uno de ellos crea más interesante. Schiffman y 

Kanuk (2010) mencionan también que esta diferencia está basada en las necesidades, valores 

y expectativas específica de cada persona. 

 

En cuanto a la calidad de un servicio, Schiffman y Kanuk (2010) mencionan que esta depende 

de la magnitud y la dirección de la brecha entre sus expectativas sobre el servicio y la 

evaluación (percepción) del servicio que realmente reciba. 

 

Por otra parte, Gurau y Ranchhod (2002) advierten, que la satisfacción se ha convertido en 

un aspecto extremadamente importante para los servicios, tanto que, si no se reconoce y 

responde rápida y eficientemente a las necesidades de los consumidores, una empresa podría 

aumentar su carga de trabajo, perder oportunidades de negocio, y en última instancia, 

incrementar el nivel de insatisfacción de sus consumidores. 

 

2.2.7 Aprendizaje 

 

Se define como el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimiento y la 

experiencia, respecto de compras y consumo, que luego utilizan en su comportamiento 

(Schiffman y Kanuk, 2010). 

 

Santesmases Mestre et al. (2001), menciona que el aprendizaje puede llevar al hábito y a la 

lealtad de marca. A medida que se repiten las compras y si la experiencia es satisfactoria, se 

reduce el tiempo utilizado en buscar y evaluar información y es probable que la compra se 

vuelva a producir.  
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Best (2007) resalta la importancia de la lealtad y su efecto sobre la rentabilidad de una 

empresa. Los clientes que no son leales a una marca o empresa terminan abandonándolas y 

dirigiéndose a la competencia y agrega que en la medida en la que la empresa sea capaz de 

gestionar adecuadamente las relaciones con sus clientes podrá construir la lealtad y 

rentabilidad de los mismos. 

 

2.2.8 Memoria 

 

“Es el proceso mediante el que se codifica, se almacena y se recupera información” (Mollá 

et al., 2006, p.94). Para el marketing, es un proceso muy importante puesto que se espera el 

material que hayan transmitido al cliente sea mínimamente recordado en el momento en el 

que se tomen decisiones de compra (Mollá et al., 2006). 

 

2.2.9 Actitudes 

 

Schiffman y Kanuk (2010) definen a la actitud como “una predisposición aprendida, que 

impulsa al individuo a comportarse de una manera consistentemente favorable o desfavorable 

en relación con un objetivo determinado” (p. 228). 

 

2.3 Proceso de toma de decisiones 

 

El proceso de decisión de compra de un producto o servicio está formado por cinco fases e 

inicia con el reconocimiento de la necesidad, el cual es una discrepancia entre el estado ideal 

y el real. La siguiente etapa es el proceso de búsqueda y adquisición de información tanto en 

forma de recuerdos e información almacenada en nuestra memoria como también la 

búsqueda de información en el entorno que nos rodea. La tercera etapa es la evaluación o 

análisis de las alternativas posibles para solucionar el problema o satisfacer la necesidad. 

Luego de evaluar decidirá entre comprar o no comprar, la decisión de no comprar puede ser 

definitiva o temporal, si se efectúa la compra aparecerán los sentimientos o sensaciones 

posteriores a la misma, la satisfacción o insatisfacción (Santesmases Mestre et al., 2001). 

 

2.4 Patrones de consumo 

 

Juan Carlos Sánchez, Gerente de consultoría y producto de Data imágenes citado por el 

Diario Gestión (2017) menciona que el consumidor peruano viene evolucionando en los 

últimos años y que existen cinco tendencias que está siguiendo en este mundo globalizado. 

Además, sugiere que las empresas deben tomarlas en cuenta. 

 

Estas son: el uso de multicanal hacia la omnicanalidad, el internet en todas las cosas 

(artefactos interconectados), el aumento del E-commerce, el uso de programas de 

recompensa y las mega tendencias del consumidor en particular la de los Millenial.  

 

Cuando se refiere al consumo multicanal, implica mayores canales de compra y orientación 

del consumidor a los canales digitales, pero no solo tener varios canales a la vez sino es 

utilizar los diferentes canales y diferentes tecnologías para desarrollar una única conversación 

con el cliente, a lo que llama “omnicanalidad”, en busca de la personalización en las compras. 
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El aumento del E-commerce, está ligado a la mayor confianza en las compras de servicio a 

través de tarjetas de crédito y la facilidad en las transacciones. En Perú se cuenta con Visanet, 

Paypal, Safetypay, etc.  

 

Torrado (2018) de Datum Internacional, menciona la creciente tendencia del uso de redes 

sociales para comunicar experiencias negativas de las compras online que realizan, en este 

contexto casi el 10% de los consumidores ha usado redes sociales para presentar quejas y el 

19% de las personas consultan forros en busca de opiniones y experiencias de otros usuarios. 

 

Tendencias del público Millenial, menciona su importancia debido a que son 10.2 millones 

en el Perú y quienes promueven el uso de canales digitales, se conectan 7 veces al día por lo 

menos, 92% cuentan con redes sociales y un tercio ha comprado alguna vez por internet.  

 

Fowks y Torrado (2018) mencionan que el 63% de los Millennials peruanos se caracterizan 

por no ser egoístas, por tener la necesidad de expresarse y un sentido social muy arraigado. 

En relación con las marcas, estos prefieren marcas nacionales o con trayectoria, pues creen 

que estas empresas generan empleo localmente y con ello contribuyen al desarrollo del país. 

Además, los temas que los preocupa, son los relacionados a la educación, corrupción, 

contaminación, calentamiento global, efectos del medio ambiente y pobreza, aunque no les 

interesa la política. 

 

 

2.5 Modelo de negocio 

 

Un modelo de negocio es un conjunto de actividades, procesos y recursos diferenciadores, 

así como asociaciones y capacidades organizacionales que se desarrollan para lograr un 

desempeño competitivo superior, que crean y entregan valor, tanto por parte de la empresa 

como por los demás integrantes de la red de valor como los socios, proveedores, 

distribuidores, vendedores finales (Barrios, 2014). 

 

Según Amit y Zott (2001), “un modelo de negocio explicita el contenido, la estructura y el 

gobierno de las transacciones designadas para crear valor al explotar oportunidades de 

negocio” (p. 18). Para Osterwalder et al. (2005) un modelo de negocio es una descripción 

del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de su estructura y 

su red de socios para crear, comercializar, y aportar este valor a la vez que genera un flujo 

rentable y sostenible de ingresos. 

 

En otras palabras, diseñar un modelo de negocio ayuda a los altos directivos a especificar la 

lógica de como la organización realiza transacciones con todos los componentes externos y 

crea valor para las partes interesadas. Además, es fundamental para decidir cómo competir 

en el mercado (Zott y Amit, 2008). 

 

Finalmente, la revisión del modelo de negocio debe considerarse como un proceso constante, 

puesto que los cambios en el entorno (fuerzas macroeconómicas, fuerzas del mercado, 

fuerzas de la industria, tendencias, entre otras) provocarán que el modelo sea revisado y 

corregido con tal de mantenerse fuerte y competitivo (Osterwalder y Pigneur, 2018). 
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2.6 Canvas 

 

El Canvas es una herramienta para el análisis de ideas de negocio, desarrollada por el 

consultor suizo Alexander Osterwalder, en 2004, en su tesis doctoral. Fue producto de una 

sólida investigación, basada en una profunda revisión bibliográfica, entrevistas a 470 

profesionales del todo el mundo y al análisis de experiencias reales. Esta herramienta es un 

instrumento muy popular dentro de la innovación estratégica, y es usado para definir y crear 

modelos de negocios innovadores Osterwalder y Pigneur (2018) definieron que la mejor 

manera de describir un modelo de negocio se basa en la explicación de elementos que reflejan 

la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos y todos los factores que influyen 

para que tenga éxito o no. Es una metodología cuya oncología consiste en una estructura de 

nueve bloques, las cuales se agrupan en las principales variables de un negocio: a) clientes; 

b) oferta; c) infraestructura y d) viabilidad financiera (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Diagrama de la oncología de modelos de negocios propuesta por Osterwalder 
 

 
Fuente: adaptado de Osterwalder et al. (2018). 

 

Tomando como referencia la Figura 1, el bloque del centro representa el pilar de oferta que 

es la propuesta de valor que se dirige a uno o varios segmentos de mercado a través de unos 

canales y con una forma específica de relacionarse con los clientes; representado por los 

bloques de la derecha (pilar de clientes) y los de la parte izquierda que representan los 

recursos, actividades y terceros (pilar de infraestructura) que actúan como aliados, necesarios 

para producir y mantener la oferta de valor. Los bloques inferiores representan el reflejo de 

ingresos y costos del conjunto anterior (pilar de viabilidad financiera). 

 

Como se observa, el Canvas es un lienzo que permite la rápida evaluación de una idea de 

negocio. En la siguiente sección se da una explicación de cada uno de los cuatro pilares 

(oferta, clientes, infraestructura y viabilidad financiera) que representa las cuatro áreas que 

todo negocio debe tener, en relación con los bloques del modelo que le corresponden según 

Osterwalder et al. (2018). 
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a) Oferta 

 

1. Propuesta de valor 

 

Se refiere a la razón por la cual los clientes prefieren una empresa y no otra; su objetivo es 

solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Es la visión global de 

productos o servicios ofertados. Un negocio exitoso debe lograr que el valor de su producto 

sea mayor que su precio. Esto se logra a través de la ventaja competitiva. 

 

Para Levy (2010) una empresa competitiva, debe saber cuáles son las ventajas competitivas 

diferenciadoras contra los competidores y valoradas por el mercado. Estas son de vital 

importancia para lograr posicionar su marca en la mente de clientes finales ya que esto va a 

influir directamente en sus ingresos y efectividad. 

 

Porter en (1980) describe tres estrategias genéricas que una empresa puede aplicar para 

conseguir ventajas competitivas sostenibles: 

 

Liderazgo en costos: se logra cuando una empresa mantiene sus costos por debajo que los 

de las empresas competidoras, esta situación le otorga la posibilidad de ofrecer precios más 

bajos y una mayor rentabilidad. 

 

Liderazgo en diferenciación: se logra cuando tu producto es único en el mercado o tiene 

componentes innovadores que lo diferencian claramente de la competencia. 

 

Enfoque: consiste en especializarse en un segmento del mercado concreto y ofrecer el mejor 

producto, pensado para las demandas y necesidades este segmento. 

 

b) Clientes 

 

2. Segmento de clientes 

 

En este módulo, se definen los grupos de personas o entidades a las cuales la empresa se 

dirige. A quienes se le ofrece la propuesta de valor. La segmentación se realiza en base a las 

diferencias en sus necesidades, forma de accederlos, tipo de relación y rentabilidad, entre 

otros. Se entiende que los clientes, son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que no 

hay empresa que pueda sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes. 

 

3. Canales de distribución y comunicación 

 

Son los medios a través de los cuales la empresa se contacta a los segmentos de mercado, 

para llegar a ellos y proporcionarles la propuesta de valor. Entre ellos están la fuerza de 

ventas, los puntos de venta, los aliados, la publicidad, las reuniones, los sitios web, etc. El 

asunto fundamental de este bloque la identificación de los canales más efectivos y rentables 

ya que va a repercutir en la captura de valor económico. Además, permite que los 

consumidores conozcan la empresa, evalúen la propuesta de valor, prueben, obtengan y la 

califiquen la experiencia. 
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4. Relaciones con los clientes 

 

Este punto se basa en analizar el tipo de relaciones que se establecerán con el cliente al 

momento que adquieran el producto. Debe definirse cuáles tipos de relaciones se establecen 

con cada uno de los segmentos atendidos, desde las más personalizadas, como tener 

ejecutivos de cuenta, pasando por relaciones personales pero masivas como el call center, 

hasta aquellas relaciones por medio de páginas web o mensajes de voz, automatizados, entre 

otros. El tipo de relación repercute en gran medida en la experiencia global del cliente. Las 

relaciones pueden guiarse por distintas motivaciones: captación de clientes, fidelización de 

clientes, aumentar las ventas, y deben estar integradas con el resto del modelo de negocio. 

 

c) Infraestructura 

 

5. Red de aliados 

 

Red de acuerdos de cooperación con proveedores y socios que son necesarios para ofrecer y 

comercializar eficientemente las propuestas de valor de la empresa. Identificar y establecer 

alianzas estratégicas con los socios adecuados tienen diversas ventajas entre las que tenemos: 

optimización y economía, reducir riesgos e incertidumbre, adquisición de recursos y 

actividades particulares. Esto contribuye a obtener ciclos de innovación más rápidos y 

exitosos. 

 

6. Actividades clave 

 

Se describen las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que el 

modelo de negocio funcione. Hace referencia a las actividades que se realizan mediante la 

utilización de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las relaciones 

con los clientes y la red de aliados. 

 

Es imprescindible concentrarse en las competencias esenciales y buscar aliados para las 

demás.  Las actividades clave pueden ser de producción, resolución de problemas o 

plataforma/red. 

 

7. Recursos clave 

 

Se describen los activos más importantes para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar 

a los mercados, establecer relaciones con los clientes y percibir ingresos. Incluye recursos 

físicos, intelectuales (marcas, patentes, derechos de autor, datos, etc.), humanos y 

financieros. Pueden ser propios, arrendados o adquiridos de sus aliados clave. 

 

d) Viabilidad financiera 

 

8. Costos 

 

Consecuencias monetarias de los medios empleados para la puesta en marcha del modelo de 

negocio. La estructura de costos está fundamentada en el listado de los costos más 
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significativos del modelo de negocio, fundamentalmente recursos, actividades y red de 

aliados, así como su relación con los demás bloques. 

 

El objetivo de este bloque es conocer y optimizar los costos variables, fijos y como se puede 

aprovechar las economías de escala o de alcance. Es un área muy importante y en ella se 

puede innovar logrando grandes beneficios. 

 

9. Fuente de ingresos 

 

Forma en que la empresa crea valor económico a través de una variedad de flujos de ingresos 

por la propuesta de valor que se ofrece. Estas fuentes de ingreso pueden ser: transacciones, 

suscripciones, servicios, licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros. Representa 

las arterias del modelo de negocio, se plantea el ¿cómo eligen pagar los clientes la propuesta 

de valor? 
 

Finalmente, conocer las características, comportamientos, preferencias y necesidades o 

deseos de los consumidores, permite a la empresa obtener una ventaja competitiva mediante 

la mayor entrega de valor a esos consumidores, al mismo tiempo que les permite ser más 

eficientes en las acciones estratégicas y tácticas de marketing que desarrollen 

(StirbolovMotta y Najib Mattar, 2011). En el caso del presente proyecto, es de vital 

importancia para el desarrollo de un modelo de negocio acorde al perfil del consumidor. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de investigación 

 

Existen diferentes tipos de enfoque dentro de la investigación científica, en ese sentido, para 

este proyecto se considera como descriptivo mixto. El enfoque descriptivo “consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (Morales, 2014).  

 

Hernández Sampieri et al. (2014) mencionan sobre los métodos mixtos que: 

 

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 534). 

 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo observar y describir la 

realidad de la situación de los consumidores que tienen preferencias por establecimientos 

gastronómicos orientado al café, chocolate, infusiones, pastelería y otros productos con 

características especiales, con el fin de generar información que permita seleccionar el o los 

mercados meta, y a partir de ella poder diseñar el modelo estructural externo para Pasonki 

con el uso del Canvas. 

  

3.2 Diseño de la investigación 

 

El tipo de diseño a utilizar en la presente investigación es no experimental del tipo transversal 

descriptiva. 

 

Es no experimental porque no se realiza la manipulación intencional de las variables, solo se 

observan comportamientos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

Por otra parte, los diseños de investigación transversal, consiste en recolectar datos en un 

solo momento, en un tiempo específico. Su objetivo es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri et al., 2014). 

  

3.3 Etapas de la investigación 

 

La primera etapa de la investigación tiene como objetivo segmentar el mercado para poder 

diseñar una propuesta de valor que vaya acorde a las necesidades y preferencias de los 

consumidores, para ello se hará uso de una encuesta con el fin de recabar información 

indispensable para el diseño del modelo de negocio. Elegido el segmento, se procederá a la 

segunda etapa. 
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La segunda etapa corresponde al diseño estructural externo del modelo de negocio para 

Pasonki, para alcanzar el objetivo planteado se desarrollará a través de los bloques que 

presenta el modelo Canvas (Propuesta de valor, segmentos de mercado, relaciones con 

clientes y canales) y cómo pueden mejorarse cada uno de estos elementos; para finalmente 

examinar los resultados obtenidos. 

 

En la Figura 2 se detalla el proceso de diseño de negocio que se va a seguir en el presente 

proyecto aplicando a las etapas de comprensión y diseño. 

 

En la Movilización, se busca tener un idioma común para todo el proceso de diseño en base 

al lienzo de modelo de negocios. Para estructurar y presentar las ideas preliminares de forma 

más eficaz. El resultado de esta etapa debe ser la planificación de las siguientes fases 

(comprensión y diseño).  

  

 En la Comprensión, se busca la inmersión, la investigación y análisis de los elementos 

necesarios para el diseño del modelo de negocio (Osterwalder y Pigneur, 2018). Análisis de 

fuentes primarias (encuesta) y secundaria (informes, investigaciones, reportes, etc.).  

  

 El Diseño, tiene como objetivo convertir la información y las ideas de la etapa anterior en el 

perfil de cliente, mapa de valor y en el lienzo de modelo de negocio para la estructura externa. 

Para finalmente proponer un modelo de negocio para Pasonki acorde a las necesidades y 

preferencias de los clientes. 

 

Figura 2: Proceso de diseño de modelos de negocios propuesta por Osterwalder 

 
 

Fuente: Adaptado de Osterwalder et al. (2018) 

 

3.4 Población, muestra y muestreo 

 

La población utilizada en la presente investigación son los habitantes de la ciudad de Lima 

metropolitana, Perú. 

 

Con respecto a la muestra es no probabilística, se seleccionó a personas con edades 

comprendidas entre 18 y 40 años, estos corresponden al mayor grupo etario con 38.3% de la 
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población total de Lima Metropolitana (Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión 

pública [CPI], 2019).  

 

El muestreo utilizado para la investigación en la realización de la encuesta es no 

probabilístico por conveniencia. El tamaño de la muestra final asciende a 271 personas. Hay 

que mencionar que la encuesta se lleva a cabo entre los meses de julio y agosto de 2020, y la 

administración de la encuesta a la muestra fue a través de internet.  

 

3.5 Técnica e instrumento para la recolección de datos 

 

La presente investigación se basa en la recopilación de fuentes de información secundaria 

(estudios existentes en el tema) y primaria (a través de una encuesta). 

 

Además, se hace uso de técnicas de investigación cuantitativa, específicamente una encuesta 

(ver Anexo1), considerada como una herramienta o instrumento estandarizada/o que permite 

obtener información acerca de una muestra de la población total de manera sistemática y 

ordenada, sobre aspectos estructurales, como ciertas características sociodemográficas u 

opiniones sobre un tema específico. El uso de encuestas en la investigación tiene algunas 

ventajas: permiten a los investigadores obtener datos válidos en un plazo relativamente corto, 

realizar inferencias y estimaciones. (Blanco, 2011). 

 

La encuesta se estructura partir de preguntas dicotómicas y de opción múltiple, con el fin de 

obtener información referente a las preferencias de los consumidores, las motivaciones, 

atributos del servicio que consideran importante para el consumo en este tipo de locales y 

datos sociodemográficos. 

 

De la revisión de la literatura sobre estudios de segmentación en restaurantes, se identifica 

siete categorías de variables que nos permite conocer los factores principales que los clientes 

necesitan para la asistencia a una establecimiento gastronómico con características 

especiales: 1) motivaciones para asistir, 2) aspectos importantes en el servicio, 3) medios de 

comunicación, 4) preferencias de consumo, 5) intereses o actividades a realizar además de 

consumir, 6)interés en la cultura del café, 7) estilo de vida sustentable. 

 

Para el diseño del modelo de negocio externo de Pasonki, se desarrollan los bloques 

propuesta de valor y el perfil del cliente, que forman parte de la metodología Canvas 

propuesta por Osterwalder et al. (2018).  

 

A partir de los resultados, en términos de quienes son los clientes y cuáles son sus 

necesidades, para la discusión de los resultados, se utiliza la metodología planteada por 

Osterwalder et al. (2018) que consiste en el perfil del cliente y el mapa de valor para poder 

determinar finalmente la propuesta de valor.  

 

El perfil del cliente o perfil del segmento, describe de manera estructurada y detallada del 

segmento en base a tres puntos: 
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• Trabajo del cliente: describe aquello que el cliente intenta resolver en su vida. 

Actividades que intenta terminar, problemas que intenta resolver o necesidades 

que intenta satisfacer.  

• Frustraciones: describen lo que molesta o incomoda a los clientes en el proceso 

de resolver un trabajo. 

• Alegrías del cliente: describen los beneficios o resultados que quieren los clientes, 

incluyendo las alegrías sociales, las emociones positivas y los ahorros de costes. 

 

El mapa de valor, describe como la empresa pretende atender al segmento en base a sus 

servicios o productos. 

 

• Servicios o productos: lista simple de los productos y servicios sobre la que se 

construye la propuesta de valor para atender al segmento de cliente determinado. 

• Creadores de alegrías y aliviadores de frustraciones: resaltan como los productos 

y servicios propuestos ayudan a los clientes a conseguir alegrías. Es la respuesta 

que la empresa plantea proporcionar en función de las frustraciones o alegrías del 

cliente. 

 

Para la realización del perfil del cliente y el mapa de valor, se realiza la interpretación 

adecuada los resultados de la segmentación del mercado en base a las nubes de palabras y 

análisis de correspondencia. Es decir, una interpretación de los displaceres, los generadores 

de alegrías y trabajos de los clientes. 

 

3.6 Tratamiento de datos 

 

El procesamiento de los datos recolectados mediante la encuesta para la segmentación del 

mercado, se realizó mediante el programa Word Art versión online, el cual permite organizar 

y analizar las respuestas. El programa genera una nube de palabras que permite apreciar de 

manera visual aquellas respuestas de mayor importancia para los encuestados.  

 

En este contexto, la representación visual de la nube de palabras proporciona a la 

investigación una visión general y rápida de las respuestas de los consumidores. Para 

Resendes et al. (2015, p. 314), una nube de palabra es una representación del vocabulario 

utilizado en un texto, con propiedades visuales como el tamaño de la fuente, el color, la 

posición o el grosor del texto, que son utilizadas para indicar la frecuencia de uso o alguna 

variable de interés. Por lo general, cuanto más se utiliza una palabra en el texto original, con 

mayor tamaño aparece en la nube. Se realizan dos nubes de palabras, la primera con las 

variables independientes y la segunda con las variables dependientes. 

 

Las variables independientes son: género, nivel de educación, ocupación, nivel 

socioeconómico y residencia. Como se mencionan en la literatura, estas variables son 

importantes para segmentar un mercado ya que influyen en las necesidades, intereses y 

preferencias de los consumidores. Se obtienen 43 ítems con respecto a las variables 

sociodemográficas y geográficas. 
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Las variables dependientes, corresponden a las respuestas de los consumidores por cada 

sección de la encuesta (variables psicográficas y conductuales) obteniéndose 66 ítems de las 

7 secciones de la encuesta. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la nube de palabras se seleccionan las variables más 

relevantes reduciéndose a 13 variables independientes y 33 las variables dependientes. Para 

mejorar el análisis de la información se procede al proceso de categorización, una compleja 

práctica que involucra al menos dos tipos distintivos de procesamiento: integración 

(encontrar una relación que vincule significativamente dos conceptos) y comparación 

(agrupar dos conceptos en función de sus similitudes y diferencias) (Wisniewski, 1996). 

 

Con las respuestas categorizadas se realiza el análisis de correspondencia entre las variables 

independientes y dependientes, para el cual se hace uso del programa XLSTAT versión 

prueba. 

 

El análisis de correspondencia es una técnica estadística que se utiliza para analizar, desde 

un punto de vista gráfico, las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de 

variables categóricas. Hace uso de una tabla de contingencia de dos variables cualitativas, 

una variable cuyas categorías aparecen en filas mientras que la otra en columnas, el análisis 

de correspondencia consiste en resumir la información y representarse simultáneamente los 

puntos fila y los punto columna proyectándose en un subespacio reducido. Se puede obtener 

conclusiones sobre las relaciones entre las dos variables (De la Fuente Fernández, 2011). 

 

Finalmente, obtenido el segmento de clientes, las motivaciones, preferencias e intereses, 

permitió seguir con el método del Canvas, haciendo uso del perfil del cliente y el lienzo de 

la propuesta de valor; para luego poder diseñar la estructura externa de Pasonki. 
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CAPÍTULO 4: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Perfil de la muestra 

 

La encuesta se realiza en la ciudad de Lima metropolitana para la segmentación y análisis 

del perfil del consumidor y así poder diseñar una propuesta de valor en función a las 

necesidades y gustos de los segmentos de clientes identificados. El total de encuestados 

fueron 271, de los cuales 203 pasan el primer filtro sobre consumo en comercios 

gastronómicos como cafeterías o restaurantes que ofrezcan productos especiales (orgánicos, 

de autor, naturales, artesanales, etc.). A continuación, se muestra el perfil sociodemográfico 

de la muestra (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1: Perfil sociodemográfico de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

En función de la encuesta para el rango de edad seleccionado, el género femenino es el más 

representativo con el 60.52% y el género masculino representa el 39.48%. En su mayoría 

tienen educación superior (83.39%), provienen del sector privado (87.08%), con un NSE 

medio y NSE alto (84.13%) y residen en todo Lima, pero mayoritariamente el 45.02% residen 

en Lima centro y moderna. 

 

Como la Tabla 1 representa la muestra en general, se buscan las interacciones entre cada una 

de las variables de género, nivel de educación, ocupación, nivel socioeconómico (variables 

sociodemográficas), lugar de residencia (variable geográfica) y sus subniveles, obteniéndose 

un total de 43 interacciones las cuales se puede observar en la nube de palabras (Figura 3).

Género  

Mujer 60.52% 

Hombre 39.48% 

Edad  

18 – 40 años 100% 

Nivel de educación  

Técnico/Secundario 16.61% 

Educación superior 83.39% 

Ocupación  

Sector Público 12.92% 

Sector Privado 87.08% 

Nivel socioeconómico (NSE)  

NSE Bajo (ingresos menores a 1000 S/.) 15.87% 

NSE Medio (ingresos 1000 S/. – 5999 

S/.) 

70.85% 

NSE Alto (ingresos mayores a 6000 S/.) 13.28% 

Residencia  

Lima centro y moderna 45.02% 

Lima norte y callao 31.00% 

Lima sur y este 23.49% 
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Figura 3: Perfil sociodemográfico de la población encuestada 

 
Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 

 

Como se mencionó las nubes de palabras permite apreciar de manera visual aquellas variables 

más representativas de la población, permitiendo discriminar aquellas que no son tan 

representativas. Del análisis de la nube de palabras de las interacciones dio como resultado13 

variables independientes las cuales se pueden observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Variables independientes representativas 
 

Femenino  
 

Femenino-Secundaria / Educación Técnica-Empleado del sector privado-

NSE_Baja-Lima Centro y Moderna 

FTPBC 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector público-NSE_Media-

Lima Norte y Callao 

FSUMN 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector público-NSE_Media-

Lima Sur y Este 

FSUMS 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Baja-

Lima Centro y Moderna 

FSPBC 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Baja-

Lima Sur y Este 

FSPBS 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media-

Lima Norte y Callao 

FSPMN 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media-

Lima Centro y Moderna 

FSPMC 

Femenino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media-

Lima Sur y Este 

FSPMS 

  

Masculino  
 

Masculino-Secundaria / Educación Técnica-Empleado del sector privado-

NSE_Media-Lima Centro y Moderna 

MTPMC 

Masculino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media- MSPMN 
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Lima Norte y Callao 

Masculino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media-

Lima Centro y Moderna 

MSPMC 

Masculino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Media-

Lima Sur y Este 

MSPMS 

Masculino-Educación Superior-Empleado del sector privado-NSE_Alta-

Lima Centro y Moderna 

MSPAC 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Siendo el más representativo, las mujeres con estudios superiores que trabajan en el sector 

privado de nivel socioeconómico medio y que reside en el centro y moderna de Lima 

Metropolitana (FSPMC), seguido de hombres con estudios superiores que trabajan en el 

sector privado de nivel socioeconómico medio y que residen en el norte y callao de Lima 

metropolitana (MSPMN). Se puede observar un primer grupo mayoritario con un 68.5% que 

está compuesto en su mayoría por mujeres y hombres con estudios superiores de nivel 

socioeconómico medio-alto. Esto concuerda con lo mencionado por Santesmases Mestre et 

al. (2001) quienes mencionan que los miembros de una misma clase social comparten ciertos 

valores, comportamientos y actitudes, por tener unas características socioeconómicas 

similares. 

 

4.2Variables psicográficas y conductuales del consumidor 

 

Sumando a las variables sociodemográficas y geográficas en este subcapítulo 

desarrollaremos las variables psicográficas y conductuales de los distintos segmentos 

identificados. 

 

Dentro de la nube (Figura 4) se observa variables sobresalientes que es importante analizar 

su correlación con las variables sociodemográficas y geográficas del apartado 4.1, para 

mejorar el análisis se procedió a categorizar las respuestas en siete categorías (motivaciones 

para asistir, aspectos importantes en el servicio, preferencias de consumo, intereses o 

actividades a realizar además de consumir, interés en la cultura del café, estilo de vida 

sustentable, medios de comunicación) las cuales se puede apreciar en la Tabla 3. 

 

De la encuesta realizada pudimos obtener información referente a las motivaciones, atributos 

del servicio que consideran importante para el consumo en este tipo de locales, preferencias 

de los consumidores, además de sus intereses y los medios de comunicación que usarían para 

buscar información y definir su elección (Variables psicográficas y conductuales) y de esta 

manera conocer a nuestros consumidores. Se obtuvo un total de 66 ítems que se pueden 

observar en la nube de palabras (Figura 4).  
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Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 

 

Las características más resaltantes que se obtuvieron de la nube de palabras fueron con 

respecto a las principales motivaciones (compartir tiempo con alguien especial, para 

desayunar y comer algo, aliviar el estrés y relajarse y para consumir café y/u otras bebidas);  

atributos importantes del servicio (Ambiente acogedor y confortable, limpieza y orden, 

servicios higiénicos disponibles, buena iluminación, internet y disponibilidad de 

tomacorrientes, excelente y rápida atención, oferta amplia y diversa en la carta, buena 

relación precio/calidad, reputación [recomendación y comentarios], música funcional); 

preferencias de consumo (Pastelería & confitería artesanal, ensalada y wraps con productos 

orgánicos, café de especialidad, snacks saludables); intereses (descansar, comprar productos 

envasados para llevar a casa, música en vivo, jugar juegos de mesa, leer y/o comprar un 

libro); interés en la cultura del café(especialistas en preparación de café y chocolate 

[baristas], conocer las especificaciones sobre el origen del café y cacao, aprender sobre el 

café y chocolate [origen, forma de producción, y quienes los producen]); estilo de vida (uso 

de materiales biodegradables y cumplimiento de las prácticas de reciclaje, proveedor de café 

y cacao de comunidades nativas de la selva, pago justo a los proveedores de materias primas); 

búsqueda de información (redes sociales, recomendación de un amigo o amiga, internet 

[buscadores]). En total 33 ítems, los cuales se encuentran en la Tabla 3 para un mejor análisis.  

 

Como se observa la variable “Recomendación de un amigo o amiga”, relación con el cliente, 

constituye la variable más importante para los consumidores, esto se debe a que la familia y 

los grupos de referencia tienen gran influencia sobre el comportamiento del consumidor y en 

este caso sobre la elección de un servicio como una cafetería (Santesmases Mestre et al., 

2001). Asimismo, también está relacionado con el boca-oído positivo, cuando un cliente 

recomienda un servicio, significa que tiene confianza en el valor creado y entregado por la 

Figura 4:Respuesta de los consumidores dispuestos a asistir a la cafetería 

Pasonki 
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empresa, es por ello que lo recomienda a otras personas (Best, 2007). 

 

Dentro del ítem de búsqueda de información para elegir un restaurante, sobresale “En redes 

sociales”. También está ligada a la relación con el cliente y como menciona Juan Carlos 

Sánchez, Gerente de consultoría y producto de Dataimágenes el incremento del uso de las 

redes sociales ha permitido al consumidor compartir sus experiencias cotidianas en todo 

momento (Diario Gestión, 2017). Comprender el potencial de este medio, especialmente la 

influencia de este canal en los procesos de decisión de compra, en la comunicación y relación 

con los clientes constituye una parte importante para el desarrollo del canal de comunicación 

y relación con los clientes del modelo de negocio para la cafetería Pasonki. 

 

“Limpieza y orden”, necesidad a satisfacer por el cliente, es una variable que valoran mucho 

los consumidores. Estos aspectos son esenciales para que el consumidor pueda disfrutar de 

los alimentos de forma segura y con la calidad esperada. Además, junto con la desinfección 

tienen la finalidad la eliminación o reducción aceptable el número de microorganismos que 

se puedan encontrar presentes y que pueda causar daño a la salud del consumidor (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2013). 

 

“Pastelería y confitería artesanal”, necesidad a satisfacer por el cliente, se observa que es de 

gran importancia para el consumidor contar con este tipo de productos dentro de la carta del 

establecimiento. Por ello debe constituir un punto clave dentro de la propuesta de valor a fin 

de que Pasonki se diferencie de la competencia por sus productos. 

 

“Para compartir tiempo con alguien especial”, necesidad del cliente, esta variable responde 

a la pregunta ¿en qué situaciones asiste a este tipo de locales? Según Lambin (1988), 

compartir o socializar con amigos o familiares constituye una de las necesidades de los 

consumidores, se encuentra dentro de la escala de Maslow en la escala de necesidades 

sociales, como la necesidad de integrarse a un grupo, de asociarse a sus semejantes, de 

pertenencia a un grupo, etc. Por ello esta necesidad lo motiva a asistir a locales a fin de 

encontrar un lugar adecuado para compartir con alguien especial. 

 

Como se observa la mayor frecuencia de respuesta estuvo asociada al tipo de relacionamiento 

con el cliente. 

 

Tabla 3: Variables dependientes 
 

Principales y motivaciones  

Compartir tiempo con alguien especial (familia, amigos, pareja, etc.) 82.4% 

Desayunar, comer y/o consumir algo 58.1% 

Aliviar el estrés y relajarse 41.2% 

Para consumir café y/u otras bebidas 37.2% 

  

Atributos importantes del servicio  

Limpieza y orden 84.5% 

Buena relación precio/calidad  73.6% 

Ambiente acogedor y confortable (incluye sillas y muebles) 72.3% 
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Excelente y rápida atención  59.5% 

Internet y disponibilidad de tomacorrientes 58.1% 

Buena iluminación 54.7% 

Servicios higiénicos disponibles 53.4% 

Buena reputación (recomendaciones y comentarios) 46.6% 

Oferta amplia y diversa en la carta 41.2% 

Música funcional 33.8% 

  

Preferencia de consumo  

Pastelería & Confitería artesanal 75.0% 

Productos especiales (origen certificado, orgánicos, de autor, etc.) 54.1% 

Café de especialidad (origen conocido, 83 a más puntaje de taza) 52.0% 

Ensaladas & Wraps con productos orgánicos 41.2% 

Snacks saludables 39.2% 

  

Intereses  

Escuchar música en vivo 51.4% 

Descansar 45.9% 

Jugar juegos de mesa 41.2% 

Comprar productos envasados para llevar a casa 39.2% 

Leer y/o comprar un libro 35.8% 

  

Interés en la cultura de café  

Especialistas en preparación de café y chocolate (baristas) 48.0% 

Conocer las especificaciones sobre el origen del café y cacao 44.6% 

Aprender sobre el café y chocolate (origen, forma de producción y 

quienes lo produjeron) 

41.2% 

  

Estilo de vida  

Uso de materiales biodegradables, y cumplimiento de las prácticas de 

reciclaje  

68.2% 

Proveedores de café y cacao de comunidades nativas de la selva 47.3% 

Pago justo a los proveedores de materias primas 43.2% 

  

Búsqueda de información  

Recomendación de un amigo o amiga   85.8% 

En redes sociales 82.4% 

Internet (buscadores) 39.2% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Las categorizaciones se obtuvieron a partir de la encuesta realizada por el equipo de la 

Cafetería Pasonki. 
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4.3Análisis de correspondencia 

 

En el presente subcapítulo, el análisis de correspondencia permite visualizar las relaciones 

existentes entre las características demográficas y las variables psicográficas y conductuales 

del consumidor.  

 

4.3.1 Análisis de datos 

 

4.3.1.1 Principales motivaciones 

 

En esta categoría se agrupo aquellas respuestas que motivan al consumidor a asistir a una 

cafetería con productos especiales. Conocer estas motivaciones son importantes para el 

diseño de una propuesta de valor, según Osterwalder y Pigneur (2018) la finalidad de una 

propuesta de valor es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 

 

En la Figura 5, la variable para compartir con alguien especial (P31), es la que agrupa a la 

mayoría de consumidores, es decir es la principal motivación que tienen para asistir a este 

tipo de establecimientos. En su mayoría son hombres y mujeres con estudios superiores, que 

trabajan en el sector privado de NSE media tanto del norte, centro y sur de Lima 

metropolitana. 

 

Las variables para desayunar (P32) y aliviar el estrés (P34) son las segundas en agrupar a la 

FTPBC

FSUMN

FSUMS

FSPBC

FSPBS

FSPMN
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FSPMS
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Figura 5: Principales motivaciones del mercado 



32 
 

 
 

mayor cantidad de consumidores. Tanto hombres como mujeres todos con estudios 

superiores, que trabajan en el sector público y privado con un NSE de medio a alto del norte, 

centro y sur de Lima. 

 

Para consumir café y/u otras bebidas (P33), no es una de las principales motivaciones para 

los individuos, sin embargo, está claro que no se excluye como una de las actividades que la 

mayoría de los consumidores realizan en un establecimiento. 

 

4.3.1.2 Atributos importantes del servicio 

 

Según Bastos Zenella (1997), los atributos importantes son aquellos cuya presencia influyen 

de forma que el consumidor opta por elegir o dejar un producto en particular, en este contexto 

a continuación se muestra los análisis de correspondencia de las respuestas de los 

consumidores y su relación con respecto a sus características sociodemográficas y 

geográficas. 

 

Figura 6: Principales atributos de servicio solicitado por el mercado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 

 

Como se observa en la Figura 6 el ambiente acogedor (P41P52), limpieza y orden (P51), 

servicios higiénicos disponibles (P53), buena iluminación (P54) e internet y tomacorrientes 

(P55P56) son los principales atributos del servicio que tienen mayor importancia para la 

mayoría de los consumidores. En su mayoría mujeres con estudios superiores del sector 

privado con un NSE bajo a medio del sur y centro de Lima. En menor proporción los hombres 

con estudios técnicos y superiores del sector privado con un NSE medio del centro de Lima. 
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El segundo grupo, excelente y rápida atención (P43) y oferta amplia (P45), son importantes 

para las mujeres con estudios técnicos y superiores, tanto del público y privado con un NSE 

de bajo a media que residen en Lima centro y sur. En menor medida a los hombres con 

estudios superiores con un NSE medio y que residen en el norte de Lima metropolitana. 

 

Buena relación precio/calidad (P42), es de igual importancia tanto para hombres como 

mujeres con estudios superiores y un NSE bajo a medio y que residen en el centro de Lima 

metropolitana. 

 

El último grupo corresponde a la reputación, recomendación y comentarios (P44), donde se 

observa que es de mayor importancia para las mujeres con estudios superiores del sector 

privado con NSE media y que reside en Lima Norte. 

 

La música funcional (P57), no hay consumidores que lo crean relevante como atributo en el 

servicio. 

 

4.1.2.3 Preferencia de consumo 

 

Ramos Iglesia et al. (2012) mencionan que el primero de los momentos críticos en un 

restaurante es cuando el cliente recibe la carta, pues puede observar la poca variedad de la 

oferta de productos (comestibles y postres) pudiendo terminar en una evaluación 

desfavorable o queja de parte del cliente. Pinochet Cancino (2015) menciona además que la 

variedad y especialidad de los menús es considerado un factor diferenciador respecto de la 

competencia. A continuación, se describe las preferencias de los consumidores. 
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Figura 7: Principales preferencias de consumo del mercado 

Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 
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En la Figura 7 se observa que pastelería, confitería artesanal (P71) y productos especiales 

(P4), son las preferencias solicitadas por hombres y mujeres con estudios superiores del 

sector público y privado con NSE medio y alto y que residen en el norte y centro de Lima 

metropolitana. 

 

Las ensaladas y wraps (P75) son importantes para los hombres técnicos que trabajan en el 

sector público, de NSE medio y que residen en el centro. 

 

El café de especialidad (P72) son solicitadas por las mujeres de educación superior del sector 

privado de NSE medio y que residen en el norte de Lima metropolitana. 

 

Snacks saludables (P74) es mayormente solicitado por los hombres de estudios superiores 

del sector privado de NSE medio y que residen en el sur de Lima. 

 

4.3.1.4 Intereses 

 

En esta categoría están agrupados las principales actividades que el consumidor está 

interesado en realizar dentro de la cafetería además de consumir productos del 

establecimiento. 
 

Figura 8: Principales intereses del mercado 
 

 
Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 

 

En la Figura 8 se observa que descansar (P82), comprar productos envasados (P84), escuchar 

música en vivo (P81) y jugar juegos de mesa (P85) son los principales intereses de los 
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consumidores que está formado en su mayoría por mujeres con estudios superiores, con 

trabajos tanto en el sector público y privado de NSE medio y bajo. Los hombres se sienten 

identificados con este grupo en mejor medida, representados por hombres con estudios 

superiores del sector privado y NSE medio y que viven en el norte de Lima Metropolitana. 

 

También se observa que los consumidores se sienten menos identificados con leer y/o 

comprar un libro (P37P84). 

 

 

4.3.1.5 Interés en la Cultura del café 

 

Sobre la tendencia de consumo de café en Perú, Ayala et al. (2016) concluyen que es notorio 

el crecimiento de consumo de productos certificados y de comercio justo, lo cual es necesario 

para posicionar el café peruano en el mercado interno. En esta categoría, se agrupo las 

respuestas de los consumidores con respecto al café, su origen, su preparación y aprendizaje 

a cerca del café peruano. 
 

Figura 9: Interés en la cultura del café 

 

 
Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 
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En la Figura 9, se observa que el servicio cuente con especialistas en la preparación de café 

y chocolate (P114), es de suma importancia para los consumidores que aprecian el buen café, 

están conformados en su mayoría hombres con estudios superiores del sector privado con un 

NSE media a alta que residen en el norte y centro de Lima metropolitana. 

 

La segunda opción con respecto a la cultura del café corresponde a aprender sobre el café 

(P83), representado por mujeres tanto del sector público y privado con un NSE bajo a medio 

y que residen en el norte y centro de Lima. 

 

Sobre las especificaciones sobre el origen del café y cacao (P115), es importante en su 

mayoría para las mujeres con estudios superiores del sector privado y con NSE medio que 

residen en el centro y sur de Lima. En menor medida para los hombres que trabajan en el 

sector privado con un NSE medio y que residen en el sur de Lima. 

 

Dentro de esta categoría sobre la cultura del café, la mayoría de los consumidores se siente 

identificado. 

 

4.1.2.6 Estilo de vida 

 

Según el informe de MINTEL (2020) Global Food and DrinkTrends 2030, los consumidores 

cada vez valoran las acciones que favorecen el bienestar de la sociedad, el cuidado de la 

naturaleza y el apoyo a colectivos en crisis. Con estos cambios, es importante evaluar el 

interés del consumidor.  

 

Figura 10: Estilo de vida 
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En la Figura 10, se observa con respecto al uso de materiales biodegradables y buenas 

prácticas de reciclaje (P111), es muy importante dentro del servicio para las mujeres con 

estudios superiores que trabajan en el sector privado con un NSE bajo a medio que residen 

en el centro y norte de Lima metropolitana. 

 

El pago justo a los proveedores de materia prima (P116), es también importante para las 

mujeres con estudios superiores que trabajan en el sector privado con un NSE medio y que 

residen en el centro y sur de Lima metropolitana. 

 

Finalmente, que un porcentaje de los productores de café y cacao provengan de comunidades 

nativas (P112), es importante para las mujeres que trabajan en el sector público con un NSE 

medio y que residen en sur de Lima. 

 

Como se observa, son las mujeres que están mayormente identificadas con esta categoría que 

corresponde a estilo de vida. Es decir, son más conscientes sobre el medio ambiente y la 

responsabilidad social. 

 

4.3.1.7 Búsqueda de información 

 

Para Osterwalder y Pigneur. (2018), es importante identificar como una empresa puede llegar 

a comunicarse con sus clientes para llegar a ellos y proporcionarles la propuesta de valor. En 

la Figura 7, se observa las respuestas de los consumidores creen más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en función de la encuesta 
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En la Figura 11, con respecto a la búsqueda de información para elegir un establecimiento de 

este tipo, se observa que la búsqueda en redes sociales (P62) es el medio preferido por los 

consumidores, está representada en su mayoría por mujeres con estudios superiores tanto del 

sector público como privado y NSE bajo a medio y que residen en el centro y sur. 

 

La segunda fuente de información corresponde a la recomendación de amigos (P61), 

representada principalmente por mujeres y hombres con estudios técnicos y superiores que 

trabajan en el sector público y privado con un NSE bajo a medio y que residen en el centro y 

norte de Lima. 

 

Con respecto al uso de buscadores en internet (P63) es utilizada con menor frecuencia por 

los consumidores.  

 

4.3.2 Resultado del análisis de correspondencia 

 

Analizando los resultados obtenidos de la encuesta mediante técnicas estadística visuales, se 

ha seleccionado como segmento a hombres y mujeres entre 18 a 40 años de NSE medio alto 

que tienen una educación superior y que trabajan en el sector privado y residen en Lima 

metropolitana. Esto concuerda con Daries et al.(2018) pues consideran que las personas con 

mayor poder adquisitivo y un nivel de educación superior prefieren servicios más exclusivos 

pues valoran el descubrimiento de nuevas tendencias. Además, Mhlanga y Machingambi 

(2016) mencionan que a medida que los clientes tienen mayor educación, estos desarrollan 

competencias analíticas e intelectuales, y analizan a detalle los conceptos de un restaurante a 

la vez que sus expectativas son mayores. 

 

Tienen en común que al momento de asistir a la Cafetería Pasonki sus principales 

motivaciones son compartir tiempo con alguien especial, desayunar y aliviar el estrés. 

Asimismo, buscan un ambiente acogedor para poder descansar. 

 

Además, buscan una oferta amplia de productos, principalmente tienen una inclinación hacia 

la pastelería y confitería artesanal, así como de productos saludables y especiales (orgánicos, 

de autor, naturales, artesanales, etc.). Con respecto al café están interesados en conocer las 

especificaciones de esta materia prima. Para la satisfacción del servicio, creen importante los 

siguientes atributos: Limpieza y orden, SS. HH disponibles, buena iluminación, excelente y 

rápida atención, además de servicio de Internet y toma corrientes. Como actividades 

adicionales, están interesados en escuchar música en vivo y jugar juegos de mesa. Finalmente 

es muy importante para este segmento las recomendaciones de amigos para la decisión de 

asistir a un establecimiento. 

 

Específicamente a las mujeres, están muy interesadas en el café de especialidad, así como 

aprender sobre el café, también se observa que valoran las acciones que favorecen el bienestar 

de la sociedad y el cuidado del medio ambiente especialmente en el uso de materiales 

biodegradables y pago justo a los proveedores además de impactar positivamente a las 

comunidades nativas de la selva. Con respecto a la elección de un establecimiento, para las 

mujeres es muy importante la reputación y recomendaciones del establecimiento y usan 

mayormente las redes sociales para buscar información. 
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Con respecto a los hombres, es muy importante la presencia de especialistas en la preparación 

del café, además que buscan alimentos saludables como snacks, ensaladas y wraps con 

insumos orgánicos. 

 

Se toma como un único segmento, debido a que los requerimientos de ambos géneros no 

entran en contradicciones, al contrario, la suma de todo enriquece el segmento. A 

continuación, en la Figura 12 se puede observar gráficamente las necesidades, preferencias e 

intereses de segmento elegido. 
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Figura 12: Perfil del segmento elegido 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

5.1 Perfil del cliente 

 

A partir del análisis de la información identificada en la segmentación del mercado, se 

elabora el perfil del cliente, definiendo sus principales tareas, frustraciones y alegrías (ver 

Figura 13). Este perfil de cliente de la Cafetería Pasonki presentan las siguientes 

características: 

 

• Mujeres y hombres de 18 a 40 años 

• Se desempeñan como trabajadores del sector privado principalmente 

• El NSE es de medio a alto 

• Viven principalmente en Lima moderna y centro  

• Tienen preferencias por comercios gastronómicos como cafeterías o restaurantes 

que ofrezcan productos especiales (orgánicos, de autor, naturales, artesanales, 

etc.). 

 

Mollá et al. (2006) y Santesmases Mestre et al. (2001) mencionan además que los 

miembros de un mismo grupo de referencia comparten ciertos valores, comportamientos 

y actitudes, por tener unas características socioeconómicas similares y establecen 

influencias sobre el consumidor que puede ser del tipo informativas, comparativas y 

normativas. En las del tipo informativa están las referencias de amigos. Estas forman 

parte importante en el momento del diseño de Canales y Relaciones con el cliente dentro 

del modelo Canvas para la cafetería Pasonki. 

 

Dentro de las tareas o actividades principales que intentan resolver se encuentran: 

consumir alimentos especiales y saludables, aliviar el estrés y relajarse, descansar, 

sobrecarga de trabajo, cuidar el medio ambiente y colaborar o ayudar a los más 

vulnerables. De acuerdo con Fowks y Torrado (2018) los Millennials (hombres y mujeres 

entre 19 y 35 años de edad) se caracterizan por su preocupación por la salud y 

alimentación, tienen a expresarse, además de tener un sentido social muy arraigado. Esto 

concuerda con lo mencionado en el informe de MINTEL (2020) Global Food and Drink 

Trends 2030, donde se menciona que los consumidores cada vez valoran las acciones que 

favorecen el bienestar de la sociedad, el cuidado de la naturaleza y el apoyo a colectivos 

en crisis. Además, recompensa a las empresas que actúen y mejoren importantes 

problemas sociales. 

 

Respecto a sus principales frustraciones, las principales cuestiones que les molesta antes, 

durante o después de intentar resolver una tarea, se definieron: No encontrar un buen lugar 

para consumir café y bebidas especiales, oferta limitada en la carta de los 

establecimientos, mala relación precio/calidad del servicio o productos, largo tiempo de 

espera para la atención, insatisfacción del servicio y productos, recibir una mala atención, 

falta de limpieza y orden en el local, falta de disponibilidad de servicios higiénicos o en 

mal estado, falta de WiFi y tomacorriente. Esto tiene relación con la información de 

Chugna (2018), donde señala que las principales causas de la frustración del cliente ante 

un servicio de cafetería son la demora en la atención, falta de asientos, falta de higiene, 

ambiente en mal aseado, las colas para hacer un pedido y el ruido. 

 

Por último, en lo referente a las alegrías, como resultado y/o beneficios que esperan 

obtener, se especificaron: compartir tiempo con personas especiales, un lugar confortable 
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para descansar, encontrar nuevos productos especiales y agradables, contar con un 

servicio eficiente, aprender sobre la cultura del café, escuchar música en vivo en tiempos 

programados. Lambin (1988) menciona que compartir o socializar con amigos o 

familiares constituye una de las necesidades de los consumidores y se encuentra dentro 

de la escala de Maslow, además que la satisfacción de estas necesidades conduce a 

sentimientos de autoconfianza, de ser útil y necesario.  

 

Con respecto al consumo de café, según el Departamento de agricultura de los Estados 

Unidos [USDA](2020), los consumidores peruanos prefieren principalmente café soluble 

(instantáneo), que representa el 75% del consumo total de café nacional. Sin embargo, 

los patrones de consumo están cambiando y está arraigando una cultura de café molido.  

 

En este marco, el consumo de café entre los consumidores urbanos jóvenes está creciendo, 

alcanzando la demanda de este grupo demográfico el umbral de 1 kilogramo per cápita, 

siendo el promedio nacional de 650 gramos per cápita /año. Además, el consumo de café 

molido y tostado, según García Guzmán(2018) este se hace más importante el NSE alto 

y medio. Esto concuerda con los resultados de la encuesta donde el 52.0% del segmento 

elegido tienen como preferencia el café de especialidad y 41.2% busca aprender sobre el 

café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2018). 
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Como menciona Osterwalder et al. (2018) el diseño de un modelo de negocio debe estar 

basado en el conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo. 

Hidalgo Luján (2019) menciona la importancia determinar el perfil del consumidor que 

muestra interés en el establecimiento, conocer el nivel demográfico, psicográfico y 

conductual y de esta manera establecer estrategias mejor enfocadas y que permita generar 

una mayor rentabilidad a mediano plazo. Existe una fuerte competencia en el rubro 

gastronómico; por ello, surge la necesidad de diferenciarse entre la competencia 

ofreciendo comida de calidad de la mano de un servicio que cumpla las expectativas de 

un consumidor cada vez más exigente. Dada la importancia y mediante el análisis de la 

encuesta se logró identificar plenamente al segmento de cliente interesado en asistir a un 

establecimiento que ofrezca productos especiales como es el caso de la cafetería Pasonki. 

 

5.2 Mapa de valor 

 

A partir de la identificación del perfil del cliente, se pasó a diseñar un paquete de 

soluciones que permita atender los diferentes trabajos, frustraciones y alegrías del 

segmento identificado. Estos elementos se encuentran en el encaje problema-solución, 

el cual puede ser observado en la Figura 14. 

 

La solución incluye lo siguiente: 

 

Servicios que atienden a los clientes 

 

• Ambiente acogedor y confortable para compartir tiempo con alguien especial y/o 

descansar 

• Cafetería que ofrece café, chocolate y diversos productos especiales:  naturales, 

saludables, artesanales y orgánicos 

• Responsabilidad social que involucra el cuidado del medio ambiente y desarrollo 

integral de comunidades nativas de la selva 

 

Aliviadores de frustraciones  

 

Con el propósito de mejorar la experiencia del consumidor  

 

• La Cafetería Pasonki, contará con protocolos de limpieza y orden además de un 

programa de mantenimiento, para mantener el establecimiento en las mejores 

condiciones y generar la satisfacción de los consumidores 

• Personal altamente capacitado para brindar un excelente servicio 

• Materias primas e insumos de excelente calidad 

• Desarrollo de nuevos productos para consumir o llevar 

• Servicio de internet de banda ancha y sistema de carga de dispositivos 

electrónicos. 

 

Generadores de alegrías 

 

Adicional a los servicios mencionados se ofrecerán: 

 

• Talleres prácticos sobre el café y chocolate 

• Presentaciones musicales programadas 
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• Especialistas en la preparación de café y chocolate con el fin de brindar un 

excelente producto y servicio. 

• Café de especialidad, donde se conocerán sus especificaciones de origen y sus 

atributos. 

• Confianza al consumidor que la Cafetería Pasonki realizará el pago justo a los 

proveedores y generará alianzas estratégicas con comunidades nativas de la selva 

para generar un impacto positivo en estas comunidades. 

• Promoción de prácticas de reciclaje, así como el uso de materiales biodegradables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2018). 

 

Por último, se realiza el encaje que consiste en la unión del perfil del cliente con el mapa 

de valor. Este dará resultado a la propuesta de valor final. Como mencionan Osterwalder 

et al. (2018) el encaje es consiste en diseñar propuestas de valor de productos y servicios 

que cubran los trabajos, frustraciones y alegrías que realmente importa a los clientes. El 

encaje entre lo que ofrece una empresa y lo que quieren los clientes es el primer requisito 

para lograr una propuesta de valor de éxito. 

 

Existen tres tipos de encaje: Encaje problema-solución, Encaje producto-mercado y 

Encaje modelo de negocio. En este proyecto solo se desarrolla el Encaje problema-

solución debido a que el objetivo del proyecto es el diseño de la propuesta de valor, para 

ello se identifican los trabajos, frustraciones y alegrías más relevantes para los clientes y 

se diseña la propuesta de valor de acuerdo a ello logrando el mejor encaje posible. En la 

Figura 15, mostramos el encaje entre el perfil del cliente y el mapa de valor. 
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Figura 14: Mapa de Valor 
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Fuente: adaptado de Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2018). 

Cuidar el medio 
ambiente 

Consumir alimentos 
especiales y 
saludables 

Colaborar o 
ayudar a los 

más vulnerables 

Escuchar música 
en vivo en tiempos 

programados 

Jugar juegos de 
mesa 

Lugar 
confortable para 

descansar 

Encontrar nuevos 
productos: 

especiales y 
agradables 

Mala relación 

precio/calidad 

Falta de 
limpieza y 

orden 

No encontrar un 
buen lugar para 
consumir café y 

bebidas especiales  

Falta de Wifi y 

tomacorrientes 

Oferta limitada 

en la carta 

Recibir mala 
atención 

Responsabilidad social 
que involucra el 

cuidado del medio 
ambiente y desarrollo 

integral de 
comunidades nativas de 

la selva 

Especialistas en 
preparación de 
café y chocolate 

Café de 
especialidad con 
especificaciones 

de origen 

Presentaciones 
musicales 

programadas  

Diseño temático 
especial y 

confortable 

Desarrollo de 
nuevos 

productos para 
consumir en el 
local y/o llevar 

Programa de 
mantenimiento 

de todas las 

áreas del local 

Personal seleccionado y 
capacitado para brindar 
una buena atención al 

cliente 

Materia prima e 
insumos de 
excelente 

calidad 

Internet de banda 
ancha y sistemas de 
carga de dispositivos 

electrónicos 

Cafetería que ofrece 
café, chocolate y diversos 

productos especiales:  
naturales, saludables, 

artesanales y orgánicos. 

Ambiente acogedor y 
confortable para 

compartir tiempo con 
alguien especialy/o 

descansar. 

Talleres 
prácticos sobre 

café y chocolate 

Alianzas estratégicas 
con comunidades 
nativas de la selva 

Protocolos de 
limpieza y 

orden  

Materiales 
biodegradables 

 

Prácticas de 
reciclaje 

Pago justo a 
proveedores 

Servicio 
eficiente 

Encontrar 

buen café 

Aprender sobre 
sobre la cultura 

del café 

Compartir tiempo 
con personas 

especiales 

SS.HH. no 
disponibles o 

en mal estado 

Insatisfacción 
del servicio y 

productos 
Largo tiempo 

de espera 

Aliviar el estrés 
y relajarse 

Sobrecarga de 
trabajo 

Descansar 

Figura 15: encaje entre el Perfil del cliente y el Mapa de Valor de la cafetería Pasonki 
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5.3 Propuesta de Valor 

 

Dado que entre las principales tareas del perfil cliente se encuentra el aliviar el estrés y 

relajarse además de los generadores de alegrías como el encontrar un lugar confortable 

para descansar y el compartir tiempo con alguien especial. La Cafetería Pasonki busca 

satisfacer estas necesidades y motivaciones a través de un diseño del local que evoque la 

experiencia de la selva central de nuestro Perú, un ambiente de paz y tranquilidad con 

sillas y mesas confortables, donde puedan disfrutar de nuestros excelentes café, cacao, 

pastelería y confitería artesanal, que son nuestra especialidad, así como otros productos, 

solo o en compañía. Con una atención personalizada desde su entrada al local, a través de 

nuestros colaboradores altamente capacitados para brindarles una estancia inolvidable. 

 

Se plantea la propuesta de valor para Pasonki en tres pilares: 

 

En primer lugar, la Cafetería Pasonki busca ser un ambiente acogedor y confortable para 

compartir tiempo con alguien especial y/o descansar. Para ello es indispensable contar 

con un diseño especial y confortable que incluye sillas confortables, mesas amplias y 

mesas individuales.  

 

Además, para lograr cumplir con este servicio y lograr la satisfacción del cliente, es 

necesario una serie de actividades que se describen a continuación:  

 

• Uno de los atributos del servicio de gran importancia para los consumidores es la 

limpieza y orden del local (ver Figura 4 y 6), para ello Pasonki establecerá un 

protocolo de limpieza y orden debidamente controlado tanto en el área de venta 

como en las áreas operativas. De la mano con este protocolo, estará el programa 

de mantenimiento en todas las áreas. 

 

• De la misma manera, a fin de brindar una excelente y rápida atención, el personal 

de Pasonki pasará por un proceso riguroso de selección y capacitación. Pudiendo 

resolver las dudas y brindando una excelente atención a los clientes. 

 

• También el servicio de internet es importante para los clientes, es por ello que se 

ve necesario instalar internet de banda ancha y un sistema de carga para 

dispositivos, dado que los clientes siempre buscan estar conectados incluso 

cuando consumen en establecimientos. 

 

• Finalmente, en pos de generar momentos gratos para los clientes, se contemplan 

presentaciones musicales programadas, las cuales serán debidamente 

comunicadas a los clientes. 

 

El segundo pilar corresponde a los productos, Pasonki es una cafetería que ofrece café, 

chocolate y diversos productos especiales que incluye productos naturales, saludables, 

artesanales y orgánicos. 

 

Este pilar estará sedimentado en base a los siguientes aspectos: 

 

• Un punto importante son los productos de Pastelería & Confitería (ver Figura 4 y 

7) por ello la Cafetería Pasonki busca ser un referente en este tipo de productos 

tan importantes para los clientes. 
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• Pasonki ofrece café de especialidad incluyendo las especificaciones sobre su 

origen que es información valorada por los clientes. Asimismo, es importante 

contar con un equipo de especialistas en la preparación de café y chocolate.  

 

• Con respecto a la buena relación de calidad/precio, la percepción del valor por 

parte del cliente en relación al precio es positiva. En base a una adecuada selección 

de las materias primas e insumos de excelente calidad. 

 

• Otro de los intereses de los clientes es aprender sobre la cultura del café, para ello 

Pasonki ofrece talleres prácticos sobre el café y chocolate a fin de contribuir a este 

interés de aprendizaje por parte del cliente. 

 

• Finalmente, el desarrollo de nuevos productos ya sea para consumir en el local o 

llevar a casa contribuirá para contar con una amplia carta de productos.  

 

El tercer pilar consiste en la responsabilidad social, que involucra el cuidado del medio 

ambiente y desarrollo integral de comunidades nativas de la selva. Dado que entre las 

principales tareas del consumidor están colaborar y ayudar a los más vulnerables y cuidar 

del medio ambiente.  

 

Este pilar esta sedimentado en las siguientes actividades: 

 

• Con respecto al cuidado del medio ambiente, Pasonki establece y promueve 

prácticas de reciclaje dentro del local a través de una adecuada disgregación de 

residuos, asimismo, alentará a los clientes sobre la importancia de estas prácticas. 

Finalmente, se hace uso de materiales biodegradables en los envases para llevar a 

fin de contribuir a reducir el impacto de la contaminación ambiental. 

 

• Asimismo, se busca contribuir al desarrollo de las comunidades nativas de la selva 

a través del pago justo a los proveedores y a alianzas estratégicas con estas 

comunidades brindado capacitaciones y asistencia social. 

 

A manera de resumen, se plantea que la propuesta de valor de Pasonki es la siguiente: 

 

"Pasonki, Café & Chocolate de especialidad, 100% peruano, donde se vive una intensa 

pasión por hacer de la visita de nuestros clientes una experiencia acogedora y sensorial. 

Un lugar cálido y agradable a toda hora, diseñado para compartir tiempo con alguien 

especial o realizar otra actividad; consumiendo buen café y chocolate, y diversas opciones 

especiales, saludables y artesanales, en el local o en casa. Pasonki es una cafetería con 

propósito, una mezcla de modernidad e innovación y el mejor ambiente para alegrar el 

corazón. Bajo la consigna “Alimenta tu cuerpo y alma”, busca ser un negocio socialmente 

responsable, comprometidos con la cultura, orientado a causas sociales que generen 

beneficios a diferentes comunidades y amigable con el medio ambiente y su protección. 

Pasonki, la alegría de compartir con otros". 

 



 

48 

 

CAPÍTULO 6: CANALES Y RELACIÓN CON CLIENTES 

 

6.1 Canales 

 

El canal de distribución tiene como objetivo poner el producto a disposición del 

consumidor en la cantidad demandada, en el momento en que se necesite y en el lugar 

donde se desee adquirir, y, además, presentando el producto de forma atractiva, que 

estimule a comprarlo (Santesmases Mestre et al., 2001). Además, permite que los 

consumidores conozcan la empresa, evalúen la propuesta de valor, prueben, obtengan y 

la califiquen la experiencia (Osterwalder y Pigneur, 2018). 

 

Por otro lado, Internet ha transformado los modelos de negocios de las empresas a nivel 

mundial: la incesante penetración de este medio ha llevado a que las empresas 

implementen sistemas (e-commerce) que permitan ampliar el canal de venta en expansión 

que seguramente en un futuro sea el principal (Rojas Huerta, 2017). 

 

Esto se confirma con lo mencionado por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico 

([CAPECE], 2019) que indica que comercio electrónico en el Perú movilizó alrededor de 

USD 4 mil millones en el 2019 y tuvo un crecimiento del 30% con respecto al año 

anterior, con 6 millones de compradores online siendo el 65% de volumen e-commerce 

concentrado en Lima metropolitana.  

 

Bellin (2015) menciona la importancia de que las empresas utilicen diferentes canales, 

online, offline o tradicionales (cara a cara), en busca de ventajas competitivas en estas 

complejas combinaciones. De igual manera, Osterwalder y Pigneur (2018) agregan que 

se debe buscar el equilibrio adecuado entre los diversos tipos de canales disponibles 

(directos o indirectos) de tal forma que los clientes tengan una experiencia extraordinaria 

e influya en el aumento de ingresos para la empresa. 

 

En base a estos enunciados y teniendo como resultado que el 84.2% de los encuestados 

dispuestos a asistir a la Cafetería Pasonki utilizan las redes sociales para la búsqueda de 

información acerca de un establecimiento, además dentro del análisis de las variables 

dependiente se observa “Redes sociales” como una variable de gran interés para el 

consumidor representada en la nube de palabras y dentro del análisis de correspondencia 

(ver Figuras 4 y 7 respectivamente). Se plantea los siguientes canales para la Cafetería 

Pasonki. 

 

6.1.1 Canal directo 

 

Los canales directos benefician a las empresas con una mejor comunicación y 

coordinación de actividades, es decir permite una relación más directa con los 

consumidores. Entre sus principales ventajas está la publicidad directa y la respuesta 

directa con control total de la empresa (beneficios asociados a la integración). A su vez, 

tiene como desventaja la limitación de llegada a potenciales compradores y a su vez, este 

canal necesita una inversión mayor (Coelho y Easingwood, 2004). 

 

Considerando sus pros y contra, la cafetería Pasonki establece como canales directos: Una 

tienda física en principio y la incursión en el e-commerce (ventas a través de redes 

sociales y pagina web propia), las cuales se detallan a continuación: 
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Punto de venta directa: por tratarse de una cafetería, el principal canal lo constituye el 

local donde se realiza la atención. Un establecimiento que ofrece café, chocolate y 

diversos productos especiales naturales, saludables, artesanales y orgánicos. 

 

Un punto importante para la Cafetería Pasonki es la calidad de servicio, como factor 

diferenciador. Además de ser un ambiente acogedor y confortable para compartir tiempo 

con alguien especial y/o descansar que es uno de los pilares de la propuesta de valor 

 

Redes sociales: como menciona Rojas Huerta (2017) es importante comprender el 

potencial de este medio, sobre todo la influencia de este canal en los procesos de decisión 

de compra, en la comunicación y relación con los clientes. Dada la importancia, la 

Cafetería Pasonki implementa campañas online dentro de su plan de marketing, con el fin 

de generar tráfico en la web, traer nuevos clientes, aumentar la frecuencia de compra y 

fidelización de los clientes y lograr posicionarse en el mundo digital y tener un 

crecimiento sostenido. 

 

Página web: la principal característica de los sitios B2C según indica Rojas Huerta 

(2017) es la tienda virtual, el cual permite al cliente tener información sobre los productos 

y un medio para hacer el pedido y el pago en línea. Si bien, las redes sociales como 

Instagram o Facebook ofrecen alternativas como tienda virtual (Marketplace), una forma 

de brindarle a los clientes la tranquilidad y confianza es teniendo una página web bien 

estructurada y amigable con el cliente, en la que se refleje la historia de la Cafetería 

Pasonki, quienes somos, como se conformó, cual es la propuesta de valor de Pasonki y 

que servicios y productos le puede brindar. 

 

Para atender los pedidos solicitados vía online, la cafetería Pasonki contará con un 

Delivery propio. 

 

6.1.2 Canal Indirecto 

 

Los canales indirectos o intermediarios son usados estratégicamente para alcanzar un 

amplio mercado sin comprometer recursos substanciales. La ventaja de este canal es la 

disminución de costos fijos y variables debido a la flexibilidad y adaptabilidad a los 

cambios externos (Coelho y Easingwood, 2004). 

 

En ese sentido, la cafetería Pasonki usará como canal indirecto: Delivery por aplicativo 

de terceros y venta de ciertos productos en empresas del Retail. 

 

Delivery por aplicativo: según el reporte Digital 2020 Perú de HootsueiteyWe Are 

Social (2020) en el 2019 el sector comida creció un 22% con respecto al año pasado, 

siendo la categoría de mayor crecimiento en Lima metropolitana gracias a los aplicativos 

delivery. 

 

En este sentido, formar parte del catálogo que ofrecen estas aplicaciones trae beneficios 

inmediatos según indica la plataforma de una de los aplicativos más reconocidos en 

Argentina como es Pedidos Ya, como el no tener que implementar el e-commerce propio, 

sino que el restaurante inscrito se suma a la plataforma de comercio electrónico de la app 

(Pedidos Ya, s.f.). 
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Además, estas empresas tienen estrategias agresivas de marketing online especializadas, 

que les permite alcanzar a muchos más usuarios. Con respecto a los costos, estos se 

transforman en costos variables, ya que únicamente se abona cargos en función de los 

pedidos recibidos, entre otros beneficios. 

 

Considerando estos aspectos, la Cafetería Pasonki también estará en la plataforma de 

estos aplicativos, siguiendo las tendencias de nuestros consumidores con respecto al e-

commerce y apuntar también a clientes potenciales. 

 

Punto de venta indirecto (Retail): otro canal interesante y en crecimiento es el Retail, 

como menciona Santesmases Mestre et al. (2001), su proximidad con el cliente, un surtido 

amplio de productos en un solo lugar, y servicios complementarios como diversas formas 

de pago y reparto a domicilio, avalan su expansión en el mercado. 

 

BBVA (2019) menciona un crecimiento del 4% en el 2019, factores como la mayor 

capacidad adquisitiva de las familias, y el aumento de compras online, permitirá que este 

siga creciendo. 

 

Aprovechando estas ventajas, la Cafetería Pasonki venderá productos envasados a través 

de estas empresas como lo son el café y cacao en empaques de diversas presentaciones, 

entre otros. 

 

Finalmente, la cafetería Pasonki siguiendo las tendencias de los consumidores tendrá 

varios canales a la vez, pero también monitoreará cada uno de ellos para poder mejorar la 

imagen del emprendimiento y hacerlo más atractivo al consumidor.  

 

6.2 Relación con los clientes 

 

Como menciona Osterwalder y Pigneur (2018) los clientes, son el centro de cualquier 

modelo de negocio, y no hay empresa que pueda sobrevivir durante mucho tiempo si no 

tiene clientes. Por lo tanto, a los clientes se debe cuidar, mantener y satisfacerlos de la 

mejor forma posible. Pues los clientes insatisfechos con un producto o un establecimiento 

pueden tener conductas con diferentes consecuencias para la empresa: se quejan, no 

vuelven más, se van a la competencia y/o hablan mal de la empresa. (Moliner Velázquez, 

2013) 

 

En este contexto las conversaciones informales entre los individuos es una manera común 

de expresar y compartir opiniones sobre productos, servicios o marcas. Así pues, los 

comentaros boca-oído son una de las respuestas más frecuentes de los clientes 

insatisfechos y son considerados como una fuente de transmisión de información y que 

pueden influir en el comportamiento de otros individuos (Godes y Mayzlin, 2004). 

Además, como mencionan Mangold et al.(1999) los consumidores buscan información 

(recomendaciones) de otros individuos en la etapa de precompra, como estrategia de 

reducción de riesgo. Es así como el boca-oído es especialmente importante en servicios 

debido a la dificultad de ser evaluados antes de su adquisición.  

 

Además, la conectividad ha marcado un cambio excepcional en el accionar de las 

empresas en internet. Como menciona Kotler et al.(2018) la forma del mercado ha pasado 

de una verticalidad a una horizontalidad; donde antes las grandes empresas actuaban 

sobre los consumidores, ahora es la sociedad y sus críticas u opiniones las que 
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condicionan a las empresas.  Es decir, las redes sociales han empoderado a los 

consumidores, ahora no sienten temor al expresarse de las grandes empresas o marcas, y 

están dispuestos a compartir historias, buenas y malas, sobre sus experiencias de 

consumo. Además, la conectividad permite a los consumidores a acceder a la sabiduría 

se las multitudes y tomar mejores decisiones de compra.  

 

Es decir, todo consumidor busca consejos y validaciones tanto on-line como off-line antes 

de decidir sobre un producto o servicio. 

 

Esto concuerda con el resultado obtenido donde se observa en el análisis de las variables 

psicográficas y conductuales la mayor frecuencia de respuesta estuvo asociada al tipo de 

relacionamiento con el cliente. Cuando se le preguntó a los encuestados donde busca 

información para asistir a un establecimiento gastronómico respondieron por 

“Recomendación de un amigo o amiga” y “Redes sociales” (ver Figura 4 y 11) 

 

Por ello, la atención y relación con los clientes es un punto clave. Si se logra una relación 

con el cliente positivo, se logrará que los clientes vuelvan a comprar los productos y 

servicios en lugar de ir a la competencia o simplemente dejen de ser nuestros clientes. 

 

Se mencionan a continuación los elementos principales que definen el tipo de relación 

que la Cafetería Pasonki tendrá con los clientes. 

 

6.2.1 Captación de clientes 

 

Redes sociales: dada el poder de influencia de las redes sociales en la decisión de compra 

del consumidor y en la imagen positiva o negativa de un establecimiento o marca, esté 

será una de las principales herramientas de comunicación con los clientes en pos de 

generar una relación positiva. 

 

A través de las redes sociales, la Cafetería Pasonki responderá preguntas, inquietudes, se 

harán campañas para dar a conocer su propuesta de valor, generar engagement y 

conversión (direccionando a los interesados hacia la tienda virtual de la empresa). Para 

lograr estos objetivos se implementará estrategias de tipo digital para cautivar la mayor 

parte de clientes de una forma efectiva y llegando a gran número de usuarios. 

 

6.2.2 Fidelización de clientes 

 

Captar clientes, es una condición necesaria pero no suficiente. En la actualidad, se 

necesita además retenerlos y fidelizarlos. Para ello se debe buscar crear una relación a 

largo plazo entre el cliente y la empresa. Como menciona Burnett (2002), la fidelización 

de los clientes es tan importante como atraer nuevos clientes e indica que cuesta cinco 

veces menos que captar nuevos clientes. En este sentido, los restaurantes deben hacer 

esfuerzos para la satisfacción y lealtad del cliente. 

 

En cuanto a la satisfacción de los clientes, como mencionan Harrington et al. (2010) las 

empresas deben conocer las razones por las que los clientes eligen un determinado 

establecimiento. Solo así se asigna de forma eficiente los recursos limitados en pos de 

obtener el máximo beneficio en el cumplimiento de las expectativas del cliente. 
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Entre los aspectos importantes para la elección de un establecimiento (ver Figuras 4 y 6) 

se destacan la limpieza y el orden, ambiente acogedor, servicios higiénicos disponibles, 

buena iluminación, excelente y rápida atención, oferta amplia y buena relación 

precio/calidad; los cuales forma parte de la propuesta de valor. Otro aspecto importante 

para la satisfacción de los clientes, es el capital humano. Contar con personal de atención 

al público atento, servicial e informado, y un personal de preparación de alimentos 

comprometido con la calidad e inocuidad de los alimentos contribuirá a la satisfacción de 

los clientes y la recomendación que estos puedan hacer del local(Pinochet Cancino, 2015) 

  

Asistencia personal en la venta: como menciona Santesmases Mestre et al. (2001) una 

empresa que posea un producto de buena calidad, que haya realizado una efectiva 

campaña publicitaria y una correcta distribución del producto, pero todo puede fracasar 

si quien atiende al posible consumidor no sabe informarle, desacredita a la empresa o no 

lo trata amablemente. Agregado al 59.5% de los encuestados mencionan como un atributo 

importante del servicio la excelente y rápida atención. El personal de la cafetería Pasonki, 

tendrá la capacidad de brindar una breve asesoría e información a los clientes sobre los 

productos ofrecidos, podrá responder preguntas, hacerles recomendaciones e invitarlos a 

consumir algún tipo de productos. Además de caracterizarse por ser atento y servicial 

como pilares fundamentales que se pretenden transmitir permanentemente a los clientes. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo, podemos decir que se cumple con el objetivo planteado. Se 

logra identificar el segmento y sus características, así como definir la propuesta de valor 

de la cafetería Pasonki, en función a las necesidades y gustos del segmento elegido 

aplicando el modelo de negocio Canvas. 

 

En relación al primer objetivo específico: “Identificar el o los segmentos de mercado de 

acuerdo las diversas necesidades y gustos”, de acuerdo con este objetivo, el presente 

estudio se centró en la aplicación de una metodología sencilla que permitió una 

segmentación eficaz y útil, correlacionando las variables psicológicas y conductuales de 

los distintos segmentos con variables demográficas que permitieron un mejor 

conocimiento de las necesidades y gustos de los clientes. Para ello se aplicó el Análisis 

de Correspondencias, que permite determinar las relaciones existentes entre las distintas 

variables analizadas. De esta forma, en este caso particular, se logra identificar las 

relaciones existentes entre las conductas de los consumidores y sus características 

sociodemográficas. 

 

El segmento elegido son hombres y mujeres con edades entre 18 a 40 años, de NSE medio 

alto, que tienen una educación superior, que trabajan en el sector privado y residen en 

Lima metropolitana y que tienen preferencias por comercios gastronómicos como 

cafeterías o restaurantes que ofrezcan productos especiales (orgánicos, de autor, 

naturales, artesanales, etc.). 

 

Referente a las motivaciones, atributos del servicio que consideran importante para el 

consumo en este tipo de locales, preferencias de los consumidores, además de sus 

intereses y los medios de comunicación que usa para buscar información y definir su 

elección (Variables psicográficas y conductuales, ver Tabla 3), destacaron las asociadas 

al tipo de relacionamiento con el cliente, fueron: “Recomendación de un amigo o amiga” 

con 85.8% y “Redes sociales” con 82.4% que forman parte de la categoría de medios de 

comunicación  para buscar información (ver Figura 4 y 11).  

 

También destacaron las variables asociadas a las necesidades a satisfacer por el cliente 

como: “Para compartir tiempo con alguien especial” con 82.4% (Principales 

motivaciones), “Limpieza y orden” con 84.5% (Atributos importantes del servicio) y 

“Pastelería y confitería artesanal” con 75% (Preferencias de consumo). Estas variables 

conforman la Propuesta de valor de la cafetería Pasonki, cuya finalidad es solucionar un 

problema o satisfacer una necesidad del cliente. 

 

Si bien es cierto que se toma como un único segmento de hombres y mujeres, del análisis 

de correspondencia se obtienen algunas características que predominan según el género. 

Por una parte, las mujeres están muy interesadas en la cultura del café, esto se evidencia 

por su preferencia por el café de especialidad, así como aprender sobre el café. Además, 

están muy identificadas con el estilo de vida sustentable, pues valoran las acciones que 

favorecen el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente especialmente en 

el uso de materiales biodegradables y pago justo a proveedores además de impactar 

positivamente a las comunidades nativas de la selva. Con respecto a los atributos 

importantes del servicio, para las mujeres es muy importante la reputación y 

recomendaciones del establecimiento y usan mayormente las redes sociales como medio 

para la búsqueda de información.



54 
 

 

Con respecto a los hombres, es cuanto a la cultura del café sienten una inclinación hacia 

la presencia de especialistas en la preparación del café, además con respecto a las 

preferencias de consumo, estos buscan alimentos saludables como snacks, ensaladas y 

wraps con insumos orgánicos. 

 

De acuerdo a los resultados, se observa la tendencia del consumo consciente, la 

preocupación por parte del consumidor hacia la forma de obtención de la materia prima, 

prácticas sustentables y el bienestar del productor. Además de la importancia del entorno 

que alberga una cafetería de especialidad, está influenciará en la decisión del consumidor 

y ayudará a maximizar la experiencia dentro del local. 

 

Respecto al segundo objetivo específico: “determinar la propuesta de valor de la cafetería 

Pasonki”. Conocido el perfil del cliente, se logra elaborar el lienzo de la propuesta de 

valor del modelo Canvas, que permite diseñar la propuesta de valor para la cafetería 

Pasonki en base a las necesidades del cliente: se identifican tres pilares importantes, en 

primer lugar, los clientes se muestran interesados en un ambiente acogedor y confortable 

para compartir tiempo con alguien especial y/o descansar. El segundo lugar, corresponde 

a los productos como elemento diferenciador de los competidores y el tercer pilar consiste 

en la responsabilidad social, que involucra el cuidado del medio ambiente y desarrollo 

integral de comunidades nativas de la selva. 

 

Referente a los canales de comunicación, distribución y venta para la cafetería Pasonki, 

se encuentra que las “Redes sociales” es el medio más usado para elegir un 

establecimiento, por esta razón se propone diseñar estrategias en estos medios enfocados 

en aumentar el valor de la empresa. No solo para promocionar los productos o servicios 

sino también como un medio para relacionarse con los clientes. Igualmente implementar 

una página web como tienda virtual y al mismo tiempo como ventana para mostrar al 

público la propuesta de valor de la cafetería Pasonki. Adicionalmente se propone el uso 

de aplicativos de delivery y la venta en minorista como supermercados como canal 

indirecto para llegar a clientes potenciales y estos puedan conocer la propuesta de valor 

de la cafetería Pasonki. 

 

Con respecto al tipo de relación con los clientes se identificó que las “recomendaciones 

de amigos” y las “redes sociales”, son aspectos importantes para la mayoría de las 

personas. Para generar una buena relación con los clientes y lograr la fidelización de los 

mismos se debe buscar un boca oído positivo a través de la satisfacción del cliente. Se 

encuentran diversos elementos como una buena relación precio/calidad de los productos, 

oferta amplia y diversa, la limpieza y orden en el local, la disponibilidad de servicios 

higiénicos, WiFi y tomacorriente, buena iluminación como atributos importantes para 

satisfacción de los clientes. Además de la excelente atención en el establecimiento a cargo 

del personal altamente capacitado. Entonces, se propone la implementación de estrategias 

digitales para cautivar la mayor parte de clientes de una forma efectiva y llegando a gran 

número de usuarios. 

 

Se concluye que lo principal es satisfacer las necesidades del cliente, de la forma que él 

espera, conocerlo profundamente, sus necesidades, preferencias, intereses y medios de 

búsqueda de información, de esta manera se logrará la sustentabilidad y rentabilidad para 

cualquier negocio. 
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CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo incluye el encaje problema-solución. Sin embargo, la validación del 

encaje producto – mercado no está incluida en el trabajo, se debe determinar el producto 

mínimo viable para presentarlo al segmento de mercado elegido. Se entiende que la 

propuesta de valor puede sufrir adaptaciones dependiendo de la reacción del mercado.  

 

Realizar una mayor investigación sobre los consumidores y la estructura interna del 

negocio para lograr diseñar el lienzo del modelo de negocio Canvas propuesto por 

Osterwalder y Pigneur (2018) con los nueve módulos y tener una visión global del 

negocio. 

 

Para concretar este proyecto, se debe trabajar en un plan de negocios; con la finalidad de 

promover la implementación de la cafetería Pasonki, pues se identificó que tiene alta 

aceptación dentro del público objetivo. 
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CAPÍTULO 10: ANEXO 
 

ANEXO 1: "ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES" 

 

1. ¿Tiene Ud. preferencias por asistir a comercios gastronómicos (por ejemplo, 

cafeterías o restaurantes) que ofrezcan productos especiales (orgánicos, de autor, 

naturales, artesanales, etc.)? (Si su respuesta es Sí, pasar a la pregunta 3) 

• Si  

• No 

 

2. Si su respuesta es No, ¿Por qué no asiste a este tipo de locales? (Puede elegir más 

de una opción, luego pasar a la pregunta 12). 

• No me parece un lugar acogedor para visitar 

• Los productos que se venden en este tipo de lugares son caros 

• No hay este tipo de locales cerca de mi casa o de mi trabajo 

• Los productos que allí se venden no son de mi interés 

• Otra:  

 

3. ¿En qué situaciones u ocasiones visita Ud. este tipo de locales? (Puede elegir más 

de una opción) 

• Para desayunar o comer algo  

• Para consumir café y/o chocolate y/o infusiones  

• Para realizar algún tipo de reunión laboral 

• Para compartir tiempo con alguien especial (familia, amigos, pareja, etc.) 

• Para asistir a algún taller, charla y/o presentación de mi interés 

• Para aliviar el estrés y relajarme 

• Para leer y/o comprar un libro 

• Otro (especifique): 

 

4. ¿Qué aspectos relacionados a un local tipo cafetería toma Ud. en cuenta a la hora 

de elegir a cuál asistir? (Puede elegir más de una opción) 

• Buena relación precio/calidad  

• Excelente y rápida atención  

• Oferta amplia y diversa en la carta 

• Ubicación del establecimiento 

• Tamaño del local 

• Reputación, recomendación y comentarios  

• Diseño exclusivo del local 

• Ambiente acogedor y confortable 

• Que ofrezca la opción de “takeaway” 

• Que ofrezca productos especiales (origen certificado, orgánicos, de autor, etc.) 

• Otro (especifique) 

 

5. ¿Qué le parece importante que el local tenga para quedarse y consumir? (Puede 

elegir más de una opción) 

• Mesas amplias compartidas   

• Sillas y muebles confortables  

• Espacios individuales para trabajar  
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• Servicios higiénicos disponibles 

• Limpieza y orden 

• Aire acondicionado 

• Buena iluminación 

• Acceso a internet 

• Disponibilidad de tomacorrientes para celulares y notebooks  

• Espacio especial para niños 

• Música funcional 

• Productos especiales (de autor, naturales, orgánicos, etc.) 

• Otro (especifique) 

 

6. ¿Usualmente dónde busca y/o encuentra información sobre este tipo de locales 

para visitar? (Puede elegir más de una opción) 

• Recomendación de un amigo o amiga 

• En revistas y periódicos 

• En volantes o afiches 

• En redes sociales 

• Internet (buscadores) 

• Tripadvisor o similares 

• Otro (especifique): 

 

7. ¿Qué tipo de productos le interesan más en sus visitas a este tipo de locales? 

(Puede elegir más de una opción)  

• Infusiones especiales (por origen de las materias primas, por ejemplo, cacao 

orgánico) 

• Café de especialidad (origen conocido, 83 a más puntaje de taza) 

• Pastelería & Confitería artesanal 

• Ensaladas &Wraps con productos orgánicos 

• Opciones veganas y vegetarianas 

• Productos para almuerzo o Brunch 

• Snacks saludables 

• Frutas frescas para llevar o consumir en el local 

• Otro (especifique): 

 

8. Además de consumir algún alimento, ¿Qué le gusta o gustaría hacer en este tipo 

de locales? (Puede elegir más de una opción)  

• Aprender sobre el café y chocolate (origen, forma de producción, quiénes lo 

produjeron, etc.) 

• Escuchar música en vivo 

• Asistir a algún taller o charla  

• Jugar juegos de mesa  

• Leer y/o comprar libros 

• Mirar un corto y/o película 

• Descansar 

• Asistir a algún espectáculo o presentación 

• Comprar productos envasados para llevar a casa 

• Comprar merchandising (productos de diseño con la marca del lugar) 

• Otra opción (especifique): 
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9. Cuando asiste a estos locales, ¿Consume regularmente café? (Si su respuesta es 

Sí, luego seguir la encuesta a partir de la pregunta 11) 

• Sí  

• No 

 

10. Si su respuesta anterior fue No, ¿Por qué no consume café? (Puede elegir más de 

una opción) 

• No me gusta 

• Por el precio  

• Siento que es dañino para mi salud 

• Prefiero alguna infusión u otra bebida  

• Otro motivo (especifique): 

 

11. En relación a un nuevo emprendimiento orientado a productos con 

características especiales (mencionado al inicio de la encuesta), ¿Qué características 

y propuestas considera Ud. importantes? (Puede elegir más de una opción)   

• Que presente productos orgánicos certificados 

• Que comunique especificaciones sobre el origen del café y cacao 

• Que la compra de materias primas asegure un pago justo a los proveedores 

• Que un % de productores de café y cacao pertenezca a comunidades nativas de la 

selva 

• Que se utilicen materiales y envases biodegradables, y se cumplan las prácticas 

de reciclaje  

• Que sean especialistas en preparación de café y chocolate (baristas) 

• Que presente diversos métodos de preparación de café (Chemex, Aeropress, V60, 

Sifón, etc.) 

• Que brinde opciones de dietas específicas (veganas, vegetarianas, gluten free) 

• Ninguna opción me parece importante 

• Otra (especifique): 

 

12. Datos del encuestado - Sexo 

• Femenino 

• Masculino 

 

13. Datos del encuestado - Nivel de educación 

• Educación Técnica (secundario, técnica incompleta o técnica completa) 

• Educación Superior (Universitaria incompleta, completa o Posgrado) 

 

14. Datos del encuestado - Ocupación 

• Empleado del sector público 

• Empleado del sector privado (incluye profesional independiente y empresario) 

 

15. Datos del encuestado - Ingreso mensual 

• Menor a S/. 1 000 

• De S/. 1 000 - S/.  5 999 

• De S/. 6 000 a más 
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16. Datos del encuestado - Lugar de residencia 

• Lima Norte (Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres, Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, 

Ventanilla) 

• Lima Centro (Breña, La Victoria, Cercado, Rímac, San Luis, Jesús María, 

Barranco, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Surco, Surquillo) 

• Lima Sur (Chorrillos, Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa el 

Salvador, Villa María del Triunfo, Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, 

Santa Anita, Lurigancho-Chosica) 

 
 


