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RESUMEN 

La investigación denominada: “Análisis de Social Media Marketing en el Nivel De Ventas de 

la Cafetería Beréa, Arequipa 2021” realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, tiene como objetivo general analizar el impacto del social media marketing en el 

nivel de ventas de la cafetería Bere en Arequipa 2021 y como objetivos específicos analizar el 

nivel de ventas, identificar cuales con las redes sociales más usadas por los consumidores de 

café en la ciudad de Arequipa, identificar qué factores del social madia marketing generan 

impacto en el nivel de ventas de la marca e interpretar de qué manera el social media marketing 

se relaciona con las ventas en la Cafetería Beréa en Arequipa 2021. Se utilizaron como 

herramientas el cuestionario del Social media Marketing de la Cafetería Beréa y la matriz de 

cuadro de resultados de ventas, validándolo con juicio de expertos, y obteniendo la 

confiabilidad por medio del software IBM SPSS Statistics 21, en el caso de la encuesta, la 

totalidad de encuestados fue de 197 clientes y se levantaron los datos de la ficha de observación 

durante 28 días. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: Primero que el impacto del social 

media marketing en el nivel de ventas de la Cafetería Beréa podría ser alto, ya que la mayoría 

de encuestados indican que las plataformas de las social media son muy influyentes a la hora 

de realizar alguna compra por estas vías, en segundo lugar, que según la recolección de datos, 

los encuestados manifestaron que las redes que más utilizan son los de Facebook e Instagram; 

tercero, se concluye con respecto al nivel de ventas de la Cafetería Beréa, que a través de la 

semana, esta se mantiene con un promedio de 24.4 personas por día. Cuarto, se identificó que 

los factores del social media marketing que genera más impacto en el nivel de las ventas de la 

cafetería, son la captación, cualificación, contratación y medición. Por último, se concluye que 

los consumidores toman en cuenta lo que ven en redes sociales para realizar compras, y es muy 

influyente la publicidad que visualizan durante el tiempo en el que navegan por estas 

plataformas. 
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ABSTRACT 

The investigation called “Analysis of social media Marketing in the sales level of Beréa 

cafeteria, Arequipa 2021” done in the San Agustin´s National University in Arequipa, it has as 

purpose analyse the impact of the social media marketing in the sales level, identify which one 

are the social media most used by the consumers of coffee in Arequipa city, identify which 

factors of social media marketing generate impact in the sales level of the business mark and 

interpret in what way the social media marketing is related with the sales in Beréa cafeteria in 

Arequipa 2021. Were used as tools the questionnaire of Social media Marketing from Beréa 

cafeteria and the sales results chart matrix, validating it with an experts judgement, and getting 

the confiability through IBM SPSS Statistics 21´s software, in the case of the questionnaire, 

the total number of respondents was 197 clients and the data from the observation sheet were 

collected for 28 days, the following conclusions were obtained, first the impact of the social 

media marketing in the sales levels from Beréa cafeteria could be high, because most of the 

respondents say that the socials media are very influent at the time to realize any shop for this 

medias, in second place according to data collection, the respondents manifest that the social 

networks most used are Facebook and Instagram, in third place we conclude about the sales 

level in Beréa Cafeteria, that between the week, they have an average of 24,4 client on the day. 

Fourth Conclusion, we identify that the fact of social media marketing that generate more 

impact in the sales level of the cafeteria are recruitment, qualification, hiring and measurement. 

Finally, we conclude that the consumers take in count what they see in the social networks to 

make shopping, and the advertising they view during the time they navigate through these 

platforms is very influential. 

KEY WORDS 

Social media marketing, sales, strategies, cafeteria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las pequeñas y micro empresas persistentemente han buscado poseer presencia en zonas donde 

se localicen a nuevos clientes, en la actualidad hay más personas que usan las redes sociales y 

esto abre grandes oportunidades de llegar a más clientes. Hoy en día, Cafetería Berea y muchas 

otras cafeterías o empresas medianas en Arequipa no invierten ni se enfocan en la social media 

debido a que no tienen idea del nivel de impacto del uso de las redes sociales en sus ventas. Si 

los clientes se encuentran en las redes sociales, las empresas están en la obligación de estar 

también ahí, pero cómo tener presencia en las redes sociales, que contenido ofrecer, qué redes 

utilizar y cómo incrementar las ventas usando las redes sociales. 

En el primer capítulo de este trabajo de investigación contiene el planteamiento del problema 

y la formulación de la misma, pregunta general y específicas, las razones de la investigación, 

se describen el objetivo general y objetivos específicos. 

En el capítulo dos se describen los antecedentes de estudio, antecedentes internacionales, 

nacionales y locales, así también el estado del arte, las bases teóricas del social media marketing 

y las ventas, la historia, los tipos de social media, los pilares, las estrategias, sus principales 

medios, la historia de las ventas, sus sistemas, técnicas, herramientas de medición, los procesos 

con las que cuenta la venta. También en este capítulo se da a conocer los datos de la empresa, 

su historia, visión y misión, el organigrama y el personal con el que cuenta, la definición de los 

términos tanto del Social Media Marketing y las ventas. 

En el tercer capítulo llamado metodología de la investigación, se detallarán la delimitación de 

la investigación, el campo de investigación, área, línea, delimitación temporal y sustantiva, las 

hipótesis de la investigación, general y específicas, las variables de estudio como variable 

independiente del Social Media Marketing y del nivel de ventas, la operacionalización de las 

variables, la población y muestra, así como también el enfoque y tipo de la investigación. Se 
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detallarán las técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos, la validez y 

confiabilidad del instrumento y el plan de proceso de recolección y procesamiento de datos. 

En el capítulo cuarto, se desarrollará los resultados de la investigación, su discusión y contraste, 

el análisis e interpretación de los resultados a través de la estadística descriptiva se detallarán 

los cuadros y sus respectivos gráficos estadísticos luego de haber usado los instrumentos y 

fuentes de recolección de datos, por último, las conclusiones y recomendaciones realizadas 

después de haber realizado todo el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Descripción del problema 

Según Carballar (2012) las empresas siempre han buscado tener presencia en lugares donde 

se encuentren los potenciales clientes y esto antes solo era posible con el marketing de boca-oreja, 

pero los tiempos han cambiado y con la aparición del internet se han abierto grandes oportunidades 

de llegar a más clientes, una de las herramientas que han aparecido son el social media marketing, 

creando un nuevo universo, donde se encuentran y se pueden escribir comentarios sobre un 

determinado producto o servicio. 

En una encuesta realizada por la empresa de investigación IPSOS en el 2019, entrevista 

que se hizo a peruanos que viven en zonas urbanas entre 8 y 70 años, de los cuales se estimó que 

11.5 millones son usuarios de alguna red social. La red preferida por los usuarios es Facebook con 

un 96%, seguido por Instagram, la aplicación para compartir fotos y videos tiene un 46% de 

usuarios del Perú urbano. Con dichos datos se puede concluir que las pequeñas y medianas 

empresas tienen grandes oportunidades de llegar a un enorme número de personas, convirtiéndose 

en una gran herramienta de marketing para las PYMES mejorando la comunicación y vínculo con 

sus clientes y potenciales clientes. 

En Arequipa La Cafetería Berea y muchas otras cafeterías o empresas medianas en 

Arequipa no invierten ni se enfocan en el social media puesto que no conocen el nivel de impacto 

del social media en sus ventas en la ciudad de Arequipa. 

Llera (2012) menciona que para muchos clientes las empresas que utilizan los medios sociales les 

parecen mucho más abiertas y dignas de confianza. El no mostrar miedo de tener una conversación 
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con su público es un rasgo muy positivo para cualquier empresa, especialmente en comparación 

con el clásico servicio al cliente que no responde y se muestra frío y mecánico. Si los clientes se 

encuentran en las redes sociales, las empresas están en la obligación de estar también ahí, pero 

cómo tener presencia en las redes sociales, que contenido ofrecer, qué redes utilizar y cómo 

incrementar las ventas usando las redes sociales. 

El mundo de las redes sociales es demasiado amplio, redes sociales de alcance masivo 

como lo son: Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, WhatsApp, YouTube, etc. Es por ello 

que Cafetería Berea ve como oportunidad las redes sociales para promover los productos que 

ofrece, por ello es necesario realizar una investigación sobre el impacto del social media marketing 

en las ventas de Cafetería Berea. 

Formulación del problema 

Pregunta General  

- ¿Cuál es el impacto del social media marketing en el nivel de ventas de la Cafetería Berea en 

Arequipa 2021? 

Preguntas específicas 

- ¿Cuál es el nivel de ventas de la Cafetería Berea en Arequipa 2021? 

- ¿Cómo son las redes sociales más utilizadas por los consumidores de café en la ciudad 

Arequipa 2021? 

- ¿Cuáles son los factores del social media marketing que generan impacto en el nivel de ventas 

de la Cafetería Beréa en Arequipa 2021? 

- ¿De qué manera el social media marketing se relaciona con las ventas en Cafetería Beréa en 

Arequipa 2021? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

- Analizar el impacto del social media marketing en el nivel de ventas de la Cafetería Beréa en 

Arequipa 2021. 

Objetivo específico 

- Analizar el nivel de ventas de la Cafetería Beréa en Arequipa 2021. 

- Identificar cuáles son las redes sociales más usadas por los consumidores de café en la ciudad 

de Arequipa 2021. 

- Identificar qué factores del social media marketing generan impacto en el nivel de ventas de la 

Cafetería Beréa en Arequipa 2021 

- Interpretar de qué manera el social media marketing se relaciona con las ventas en Cafetería 

Beréa en Arequipa 2021 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 
 

 Antecedentes del estudio 

 Antecedentes Internacionales 

Santos (2014) en su tesis titulada “Estudio sobre la utilización y efectividad del social 

media marketing y propuesta para la implementación en las Pymes del sector comercial de 

Guayaquil” de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, tuvo como objetivo determinar las razones 

por la que muchas PYMES en la ciudad de Guayaquil no implantan el social media marketing y 

qué acciones deberían tomar las pequeñas y medianas empresas para que puedan implementar 

dicha estrategia en el periodo de un año. Para este estudio se utilizó la investigación descriptiva 

para así obtener la información esencial del por qué el social media marketing es tan poco usado 

en las PYMES de Guayaquil. El autor concluye que un gran porcentaje de la población no confía 

en adquirir productos a través de los medios sociales, esto no significa que usar el social media 

marketing no sea una buena opción de mercadeo, al contrario, si se realiza una buena estrategia 

usando el social media marketing, la PYME en poco tiempo podría ganarse la confianza y fidelidad 

de sus clientes y potenciales clientes.   

Riaño y Pinzón (2019) en su investigación titulada “Estrategia de mercadeo digital para 

un restaurante típico en Bogotá. Caso de estudio: Restaurante Origen Bistró” de la Universidad 

de Bogotá, Colombia, cuyo objetivo principal fue la consecución de potenciales clientes con el uso 

de una estrategia de marketing digital, utilizando la tecnología para llegar a nuevos segmentos en 

el mercado para el restaurante Origen Bistró. La metodología usada en su proyecto corresponde a 

un estudio de casos el cual según Ortiz (2012) es una investigación que se caracteriza por ser 

participativa, en la cual se selecciona un sujeto y un objeto de estudio lo mismo que el escenario 
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real. Los autores llegaron a concluir que lo determinante en una estrategia usando marketing digital 

son aquellas que realzan la envergadura del posicionamiento en el mercado donde se desea 

predominar, también cabe indicar que se debe dar importancia al top of mind de la marca de la 

empresa, la cual puede originar clientes regulares. 

Riofrío (2016) en su proyecto de investigación titulado “Estrategia de social media 

management a través del uso de content marketing y branding digital para fidelizar los espacios 

de consumo especializados del norte de Quito. Caso Cafef” de la Universidad de las Américas 

Ecuador, tuvo como objetivo general proyectar una estrategia de social, esia management para 

fidelizar a los clientes de cafeterías especializadas en el norte de Quito usando content marketing 

y branding digital. Tomando como método de investigación el proceso de observación de los clientes 

objetivos y su conducta mientras consumen en Cafef, también se observó la interacción de los clientes 

con respecto a las redes sociales, esto con la finalidad de recabar información necesaria del cliente y 

así realizar un análisis sobre su comportamiento. El autor concluye que los emprendedores necesitan 

conocer que sus empresas y los social media son una buena opción para dar a conocer sus productos, 

ya que el monto de inversión es menor en comparación a la publicidad en medios tradicionales. Es por 

ello que se debe desarrollar estrategias usando los medios digitales y definir el público objetivo a la 

cual se dirigirán estas.   

 Antecedentes Nacionales  

Una primer investigación realizada por Mendo (2017), titulada “La Gestión de las Redes 

Sociales y el Posicionamiento de la Empresa Koi Maki Bar” de la Universidad Privada del Norte 

de Trujillo, tuvo como objetivo determinar y analizar las redes sociales en la empresa Koi así como 

la de sus competidores con el fin de poder conocer el posicionamiento que tiene en la ciudad de 

Trujillo, y determinar cuánto contribuye la propuesta de social media, para obtener dicha 
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información se realizó una investigación descriptiva usando la técnica de encuesta y análisis 

documental de las redes sociales. De dicha investigación se obtuvo que la empresa Koi Maki Bar 

genera contenido a diario por tanto se mantiene liderando en las redes sociales de Instagram y 

Facebook, en ambas redes la respuesta de los clientes es favorecedora ya que la empresa es muy 

eficiente en cuanto al uso de estas redes, especialmente de Facebook pues se obtuvo que manejan 

un 180% lo cual les da un 67% de conveniencia a la empresa. Tras las encuestas realizadas a los 

clientes en la empresa se observa que un buen porcentaje de ellos han consumido productos de la 

empresa, así como la mayoría opina que la atención brindada de los mozos es buena, como la 

calidad de los platos ofrecidos. Pero a pesar de todo esto las redes sociales en la empresa Koi Maki 

Bar no contribuyen en el posicionamiento en Trujillo.  

Bauer y Herrera (2019), en su proyecto de investigación titulado “Implementación de 

estrategias de social media para mejorar el posicionamiento de la tienda Alvarito” de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. La finalidad de esta investigación es 

identificar la medida en cuanto mejora el posicionamiento al implementar estrategias a través del 

social media en la tienda Alvarito, tanto físicamente como en la percepción.  Dando como resultado 

que la implementación de estrategias en social media mejoró significativamente el 

posicionamiento de la tienda Alvarito en Huancayo, en lo físico mejoró en el atributo precio así 

como en los atributos de variedad de productos y calidad de los productos, en cuanto en la 

percepción mejoró en los atributos top of mind, atención de los clientes y tendencia  de moda de 

los productos, pero al final los resultados mostraron que aunque la tienda Alvarito mejoró 

significativamente no pudo obtener un mejor nivel que la tienda Lencika. 

Rivera (2019), en su proyecto de investigación realizado titulada “Marketing digital para 

mejorar el posicionamiento de la cafetería Apu” de la Universidad César Vallejo en Chiclayo, 



21 

 

 

 

cuyo objetivo principal es la propuesta de una estrategia de Marketing Digital con el fin de poder 

posicionar la marca de la cafetería, para lo cual la investigadora usó la metodología de Smith, así 

también se usó estrategias empleando las 4P y el uso de la tecnología. La investigadora concluyó 

en que la cafetería Apu no tenía buenas estrategias de Marketing Digital por tanto no se posiciono 

en el mercado ni en la mente de sus consumidores, se obtuvo esta información tras realizar una 

encuesta a los clientes, las pocas estrategias que se realizaron no fueron eficientes; otras de las 

razones por las cuales no se logró el objetivo es porque no tiene determinado su público objetivo, 

no tiene establecido una ventaja comparativa frente a la competencia, ni se conoce la demanda del 

mercado para así poder aprovechar esta oportunidad, y debido a no buscar tener un precio y calidad 

comparado con la competencia no se obtuvo el posicionamiento requerido pero la investigador 

propuso unas estrategias para obtener este posicionamiento de la Cafetería Apu. 

Se usaron estas investigaciones debido a que no tienen mucho tiempo de antigüedad y sobre 

todo porque hacen uso de las redes sociales como una estrategia para lograr un objetivo que 

beneficie a la empresa de la cual hicieron la investigación.  

Antecedentes Locales  

Bermudez y Rebaza (2017) en su tesis titulada “Uso de Facebook como herramienta de 

marketing y su relación con las variables orientación al mercado, orientación emprendedora y 

desempeño empresarial en restaurantes de la ciudad de Arequipa 2016-2017” de la Universidad 

Católica San Pablo Arequipa, Perú, cuyo objetivo primordial fue establecer si el uso de Facebook 

como herramienta de marketing se relaciona con las variables orientación al mercado, orientación 

emprendedora y desempeño empresarial en restaurantes de la ciudad de Arequipa 2016-2017. El 

tipo de alcance de investigación que tiene este tema, es de alcance descriptivo ya que está basado 

en la observación del objetivo de estudio sin influir sobre el mismo. Los autores concluyen que en 
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cuanto al uso de Facebook como herramienta de marketing y su relación con las variables 

orientación al mercado, orientación emprendedora y desempeño empresarial en restaurantes de la 

ciudad de Arequipa 2016-2017 se concluye que existe una relación directa y positiva en niveles 

bajos y moderados, por lo que se acepta la hipótesis planteada. Existe una relación directa y 

positiva en un nivel bajo entre el uso de Facebook como herramienta de marketing y la variable 

Orientación al Mercado, confirmando la hipótesis planteada. Este resultado evidencia el alto 

compromiso de los restaurantes orientado a las necesidades del cliente hasta el pago y entrega del 

producto/servicio; pero se desestima el valor de los comentarios, quejas y recomendaciones que 

los clientes publican en Facebook, siendo una de ellas la atención post venta. Paralelamente, en la 

mayoría de restaurantes no realizan esfuerzos para hacer seguimiento a la competencia, por ningún 

medio. Por otro lado, a pesar de que existe un enfoque importante en la creación de valor, que se 

ve explicado en la disponibilidad de integrar a todas las áreas de la empresa y que concretan un 

90% de feedback con el cliente, este dato contradice a aquella afirmación en la que no se toman 

como fundamentales las acciones post venta solicitadas por el cliente. 

Salazar (2018), en su tesis titulada “El Marketing 4.0 y su relación con la decisión de 

compra online de los Millenials de la provincia de Arequipa” de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, el objetivo de la investigación consistió en analizar, determinar y conocer la 

relación que se da entre el Marketing 4.0 y la decisión de compra online; se concluye que existe 

una relación bivariada entre ambos factores en la provincia de Arequipa, así como se demostró 

que hay una asociación moderada entre el marketing online y la decisión de compra, y en cuanto 

al marketing de canal offline tiene una menor dimensión  de efecto en la decisión de compra online. 

Condori (2018), en su tesis titulada “El Impacto de las estrategias de comunicación en 

redes sociales y su aplicación en la marca Arequipa” de la Universidad Nacional de San Agustín, 
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Arequipa, el investigador a través de esta tesis buscaba determinar el impacto  en la Marca 

Arequipa al usar estrategias de comunicación en las redes sociales,  también verificar cuán 

efectivas son las estrategias usadas en publicación en Instagram y Facebook, así como analizar el 

contenido de tales publicaciones, para poder realizar tales objetivos se buscó conocer los factores 

que crean identidad y  mayor impacto en las redes sociales. Se concluye que las publicación tanto 

en Instagram como en Facebook deben tener poca cantidad de carácter de esta forma logra que sea 

más efectivo pues la población no tiene mucho tiempo; también deben ser de carácter educativo, 

informativo, de orientación y de entretenimiento pues estos son los temas que la población 

mayormente busca conocer sobre la región y ciudad de Arequipa; el usar video y memes como 

publicaciones logran que haya una mayor interacción con el público; la publicación debe ser 

creíble, creativa y tener una buena imagen de esta forma pueden llegar a ser tendencia. Finalizando 

que cualquier mal manejo de estos indicadores llevaría a un mal impacto en las redes sociales pero 

que impacta de forma positiva a la Marca Arequipa las redes sociales.  

Estado del arte  

El social media marketing es un novedoso enfoque del marketing tradicional, el cual está 

orientado a las herramientas participativas de la web y las redes sociales que hay en ella. Las 

empresas deben ser cuidadosas con el contenido que suben a las redes; debido a que los usuarios 

tienen gran poder de elección, voz y voto; perciben las redes sociales como un lugar de relajación, 

por lo que se resisten a los mensajes con contenido comercial.  

Así mismo, las empresas deben tener en cuenta que el social media marketing trata sobre 

el principio de la reciprocidad: de intercambiar valor en vez de sólo enviar mensajes, de darle algo 

útil al usuario, para poder entablar relaciones a largo plazo son él. Puesto que la comunicación ya 
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no es de una vía, no solo va en dirección de empresa a usuario, si no que esta va más allá, va en 

múltiples direcciones. 

El social media marketing es una herramienta de excelencia para la promoción de la 

empresa, la publicación de promociones o campañas promocionales permitirán llegar de forma 

muy efectiva a los clientes potenciales y clientes actuales, lo que traerá consigo el incremento en 

las ventas. 

Hoy en día, cualquier presupuesto que aborde los esfuerzos de marketing y publicidad de 

una empresa debe tener una parte separada para su uso en las redes sociales. Después de todo, las 

plataformas publicitarias ofrecidas por canales como Facebook e Instagram, si bien son pagas, 

permiten lanzar campañas eficientes. Resulta que esta eficiencia solo es posible a partir de estudios 

relacionados con el comportamiento del consumidor, las características demográficas y los 

intereses. 

Esto se debe a que los anuncios trabajan junto a una herramienta de segmentación que le 

facilita la orientación a un público extremadamente específico. Sin embargo, no tiene sentido que 

atraigas público calificado a tu página si no estás a la altura de la calidad esperada. Esto se debe a 

que las plataformas publicitarias cobran por cumplir los objetivos. Si alguien ve el anuncio, realiza 

la acción de engagement que se espera, pero no se interesa por el contenido, significa una inversión 

desperdiciada. Como ya hemos dicho, necesitamos establecer una buena tasa de conversión. 

Entonces, ya sea orgánico o generado por anuncios, el hecho es que la aplicación de 

técnicas SMO aumenta la probabilidad de atraer personas interesadas en el contenido ofrecido por 

la página. Como resultado, el retorno de la inversión aumenta, lo que, a su vez, disminuye el costo 

total del marketing en redes sociales. 
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Bases teóricas  

Social Media Marketing 

Historia. 

Silva (2015) manifiesta que las Redes Sociales han tenido un crecimiento de 

usuarios, el crecimiento del negocio de las plataformas sociales pareciese que son recientes, 

sin embargo. En los setenta acontece algo histórico, se envía el primer e-mail de un 

ordenador a otro, lo que inició las grandes posibilidades de comunicarse digitalmente, lo 

que se consideraba un gran aporte en la era digital, en 1970 los ordenadores o computadoras 

no eran muy conocidas y solo algunos privilegiados conseguían poseerlos. 

En el año 1978, War Christensen y Randy Suess, inventaron el BBS (Computer 

Bulletin boaed System) el cual fue creado con la finalidad de compartir información, invitar 

a reuniones a alguno de sus amigos, realizar anuncios entre otras funciones, siendo este 

invento un avance importante para el inicio de la historia del social media, que en ese 

entonces no existía, pero ya se iba gestando. (Silva, 2015) 

A finales de 1960 nace internet como una red; sin embargo, la WWW siglas de la 

world wide web, que se puso al servicio de las personas a nivel mundial a inicios de agosto 

del año 1991. En los noventa a medida que el uso de internet va creciendo y su uso es más 

común en usuarios domésticos empiezan a aparecer herramientas de Social Media, a la vez 

plataformas como BBC y CompuServe iban quedando en el olvido, puesto que nuevas 

plataformas comienzan a aparecer. (Steffens, 2010) 

El internet fue creado como una herramienta para realizar el cambio de información 

y no como un medio de publicidad, no es hasta que visionarios y pioneros del marketing 
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vieran el potencial que podía ofrecer. En 1994, aparece el primer anuncio generado por 

HotWired, un par de años más tarde se crearía el PPC (pay per click) en la plataforma 

Planet Oasis anuncios en forma de banner, el mismo año Yahoo lanza el primer anuncio de 

búsqueda y en 1998 Amazon y su negocio de venta de DVD´s y videos rompe record de e-

commerce gracias a su campaña navideña que supera los 2 mil millones de dólares. (Dávila, 

2020) 

Friends Reunited, la primera red social nacida en 1998, fue muy popular debido a 

que esta plataforma permite al usuario localizar a viejos amigos o compañeros de estudio, 

fundada en Gran Bretaña. Esta red social abrió las puertas a futuras plataformas de Social 

Media, siendo ese mismo año la compra de GeoCities por Yahoo. Tiempo más tarde se 

crea AOL Instant Messenger, plataforma que permite a los usuarios enviar y recibir 

información en tiempo real. En 1997 Google es lanzada y en 1998 se masifica a grandes 

escalas. (Silva, 2015) 

Lanzada en 1997 y considerada como la primera red social moderna nace Six 

Degrees, plataforma que permite crear perfiles a los usuarios para contactar con otros 

usuarios. Redes sociales como esta destacaron en popularidad bajo la denominación Web 

2.0, pero fue Friendster en el 2002, Linkedin y MySpace en el 2003, Twitter y Facebook 

en 2006 que lograron gran popularidad hasta la actualidad. (Steffens, 2010) 

En el 2000 Google AdWords ofrece el servicio de pago por clic el cual en la 

actualidad equivale al 98% de los ingresos del buscador Google. Ya en el 2001 el pop up 

es la publicidad del momento, en el 2003 de toda la publicidad en internet el mas del 8% 

es a través de Pop Up. YouTube publica anuncios en video durante el 2006 y ese mismo 

año Twitter es lanzada, ya para el 2007 Facebook con su concepto basado en el 
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comportamiento de sus usuarios dirige publicidad específica. Llega 2010 y es la primera 

vez que el marketing viral online gana al marketing tradicional debido al lanzamiento de la 

campaña “Old Spice Guy”. (Antevenio S.A., 2016) 

Muchas aplicaciones, redes sociales y plataformas de Social Media han 

evolucionado, varias han ido desapareciendo y algunas siguen vigentes y al transcurrir el 

tiempo van mejorando con la finalidad de ofrecer mejores experiencias al público. El social 

media no es nuevo, ha estado siempre en la vida del ser humano quien a lo largo del tiempo 

ha ido mejorando la manera de satisfacer sus necesidades de poder comunicar lo que piensa, 

intercambiando ideas e interactuando con otras personas. (Steffens, 2010) 

Tipos de social media. 

Según Celaya (2008), las redes sociales se clasifican en tres grandes tipos: 

Redes profesionales. 

Las redes de este tipo han ayudado a las Pymes a promover la creación de redes de 

contacto con la finalidad de crear oportunidades de negocios. Normalmente, los usuarios 

que ingresan a estas redes incluyen una descripción de su hoja de vida. Ej. Sumry, 

LinkedIn, About.me, Xing, Universia, Viadeo. (Hütt, 2012) 

Redes generalistas. 

Los usuarios de este tipo de social media ingresan con la finalidad de contactar con 

usuarios cercanos y no tan cercanos, para compartir música, fotos, videos, entre otras 

informaciones, como ejemplos están: Google+, Facebook, MySpace, Tuenti, Hi5. (Hütt, 

2012) 
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Redes especializadas. 

Son aquellas redes sociales especializadas en determinadas actividades, estas 

pueden ser económicas, sociales, artísticas, deportivas, etc. lo que permite satisfacer las 

necesidades del individuo al formar parte de ciertas agrupaciones con intereses en común, 

que según la pirámide de Maslow atendería la necesidad de pertenencia. Ej: Ediciona, 

eBuga, CinemaVIP, 11870 (Hütt, 2012). 

Pilares. 

Santo (2012) manifiesta los pilares que se deben tener en cuenta para alcanzar los 

objetivos planteados para promover un negocio son los siguientes: 

- Diseñar una estrategia adecuada, basada en un análisis previo y fijar objetivos tangibles 

y fácilmente medibles. 

- Medir, analizar, extraer conclusiones, readaptar la estrategia y volver a medir. 

- Encontrar una audiencia concreta, no un público en general. 

- Identificar las técnicas más efectivas y sacar el máximo rendimiento. probar y 

experimentar hasta encontrar las herramientas más adecuadas para realizar las labores 

de análisis y monitorización. 

- Conectar con el público objetivo, adaptarse a sus necesidades. 

- Maximizar los resultados y aumentar la productividad de la estrategia.  

Estrategias. 

Celaya (2008), manifiesta que “Sorprendentemente, la mayoría de las empresas 

gestiona el proceso de rediseño de su sitio web corporativo como un simple trámite 
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administrativo, cuando debería considerarse una de las decisiones estratégicas más 

importantes de la empresa”. 

Para Adame (2019) lo primero que se debe hacer es reconocer a la audiencia a la 

que se quiere llegar. 

Estrategias de posicionamiento en las redes sociales. 

Es primordial plantearse cuál es el objetivo principal, es importante diferenciarse 

de la competencia, este diferenciador deberá colocarse como un referente en las mentes de 

los consumidores y potenciales clientes. 

Al tener claro los objetivos, será más fácil establecer qué contenidos subir a la 

plataforma del Social Media, qué información brindar a los consumidores, en qué formatos 

y en qué plataformas invertir en anuncios. Para la creación de contenido será la propia 

marca la creadora de esta, para la segmentación y seguimiento del rendimiento existen 

plataformas que aseguran que los anuncios lleguen al público adecuado.  

Estrategias de segmentación en redes sociales. 

Es necesario saber si el contenido está llegando al público objetivo, para poder 

aplicar las estrategias de segmentación: 
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 Buyer Persona 

Una buyer persona es un personaje, un prototipo semi ficticio el cual representa al 

consumidor ideal. para la creación de este personaje es necesario analizar a la audiencia y 

descubrir cuáles son los patrones en los gustos e intereses de los clientes, se deben usar 

herramientas de análisis de Social Media para recopilar datos importantes para la creación 

del buyer persona. existen varias redes sociales que ofrecen información relevante sobre el 

público que interactúa con la marca en línea de manera gratuita. 

Estrategias de promoción digital. 

- Presentar el contenido en nuevos formatos. 

- Utilizar públicos similares en las estrategias de marketing. 

- Pruebas A/B para optimizar el contenido y estrategias de marketing. 

- Comprobar el rendimiento de la estrategia de marketing. 

- Mantener la creatividad y actualización. 

- Promocionar el contenido en todas las plataformas (Cross promotion). 

- Optimizar el contenido en cada plataforma. 

- Crear una comunidad de fans y embajadores de marca. 

Principales medios. 

Twitter. 

Fue creada por Jack Dorsey en 2006, se considera como un servicio de 

comunicación bidireccional, es una plataforma social donde se comparte información de 

todo tipo, de manera sencilla, rápida y gratuita, es una de las redes sociales más populares 
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a nivel mundial. Twitter se inspira en enviar mensajes cortos de 140 caracteres hasta 2018, 

en la cual se puede agregar imágenes, videos, gift, enlaces, etc. Webempresa (2018). 

Facebook. 

Creada por Mark Zuckerber y otros estudiantes con la finalidad de conectar entre sí 

a estudiantes de su misma universidad, esta plataforma social nació en el 2004, se creó con 

la finalidad de conectar personas para que logren compartir mensajes, información, 

noticias, videos, imágenes con amigos y familiares. En la actualidad es una de las 

plataformas más grandes y populares de las existentes hasta el día de hoy. (Facchin,2018) 

Linkedin. 

Plataforma social de tipo profesional orientada a los negocios, en la cual personas 

o usuarios se promocionan, suben sus hojas de vida, curriculums digitales ofreciendo o 

buscando trabajo, creando de esta manera networking. Esta red social destaca también 

como medio para que las empresas publiquen ofertas laborales. (Peiró, 2019) 

YouTube. 

Es un servicio gratuito donde se ofrecen videos en internet, es sin dudas el canal de 

comunicación y promoción de vídeos más importante. Este portal fue fundado por tres 

jóvenes Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en el 2005, nació de la necesidad de sus 

creadores: compartir fácilmente videos grabados entre amigos y poder compartirlo con 

mucha gente más. YouTube se ha convertido en la mayor biblioteca audiovisual de la 

historia, es considerada como el mejor medio de difusión y conocimiento, debido a que 

cualquier usuario puede acceder a cualquier información contenida dentro de los videos. 

Concepto Definición (2021). 
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Instagram. 

Esta plataforma se creó en el 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, estudiantes 

de la Universidad de Standford. Es una App y a la vez una red social, debida que en un 

inicio fue creada solo como una aplicación de fotografía para los teléfonos inteligentes de 

Apple. Se extendió su uso a nivel mundial y no pasó mucho tiempo en transformarse en 

convertirse en una plataforma social. Facchin (2018) 

Pinterest. 

Esta plataforma fue creada el 2009 en Estados Unidos, donde el usuario organiza y 

ordena aquello que le interesa en diferentes carpetas y puede compartirlo con otros 

usuarios, compartiendo fotografías, sirve también para conocer y tener contacto con 

personas que comparten los mismos gustos. los usuarios crean sus propias carpetas 

organizando aquello que encuentran en internet como dentro de su propia PC, también 

pueden crear sus propias revistas para compartirlas con otros usuarios. (Visa, 2013) 

Tumblr. 

Una de las redes sociales más exitosas, lanzada en el 2007 como un proyecto donde 

se comparte y publica videos, textos, imágenes, links; plataforma creada por David Karp a 

los 21 años de edad. tumblr en el 2011 gana en cantidad de blogs a su principal competencia 

a WordPress, y es en el 2013 qué Yahoo! ofrece 1100 millones de dólares americanos para 

apropiarse de esta social media y así poder competir con Google por el título de principal 

buscador en internet. (Gonzalez, 2019) 
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WhatsApp. 

Creada por Jan Koum en el 2009 junto a Brian Acton como una aplicación en Apple 

Store, esta solo era para comunicarse empeñándose en que la app no tuviese publicidad ni 

juegos. El solo usar esta plataforma para comunicarse fue algo determinante en la filosofía 

e historia de WhatsApp; sin embargo, iniciar fue difícil, la app tenía fallas y eran pocas las 

personas que lo descargaba, fue entonces que Apple actualiza el software de sus iPhone 

permitiendo las notificaciones, Koun aprovecha esto para realizar cambios que mejorarían 

la app, haciendo que esta notificara a sus usuarios cada vez que sus contactos cambian de 

estado. sin quererlo Koun crea un sistema de mensajería instantánea. (Gil, 2021) 

Tik Tok. 

Red Social nacida en China, esta app permite a sus usuarios compartir pequeños 

vídeos de 15 hasta 60 segundos, dichos videos pueden editarse con cámara lenta, música, 

efectos especiales, cámara rápida, realidad aumentada entre otros efectos, el principal 

objetivo de Tik Tok es hacer viral los videos que los usuarios suben a la plataforma. 

(Pascual, 2020) 

Factores. 

(Hernádez, 2018) manifiesta que hay cuatro factores importantes, estas son: 

Captación. 

La captación es uno de los factores más importantes en lo que respecta al Marketing 

de Resultados, gracias a esta se debe ponderar cual es el volumen de ventas a contratar o 

leads para poder decidir cuánto se debe invertir para tener óptimos resultados. (Hernádez, 

2018) 
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Cualificación. 

La marca debe considerar un sistema que cualifique y cuantifique el volumen de 

transformaciones que se hicieron, debido a que no todos los volúmenes de ventas terminan 

en una venta. Es primordial que la marca defina cuál es su valor añadido de los productos 

o servicios que ofrece, así también pedir al usuario interesado en la marca solo los datos 

relevantes. (Hernádez, 2018) 

Contratación. 

Es importante tomar en cuenta este factor, ya que en esta fase el usuario interesado 

en el producto o servicio de la marca se convierta en un cliente, para este proceso es 

indispensable implementar tecnologías de Click to Call que permite acceder a dos canales 

de contacto con el usuario en una plataforma de Social Media. (Hernádez, 2018) 

Medición. 

Este factor también es esencial para poder optimizar nuestro objetivo y para ello se 

necesita analizar y tener conocimiento de los datos registrados y a partir de un seguimiento 

de lo conseguido por las acciones realizadas de la marca, se podrá descubrir cómo y dónde 

sacar ventajas a la campaña y lograr los mejores resultados. (Hernádez, 2018) 

Medición. 

(García, 2016) menciona 5 maneras de medir el Social Media Marketing, teniendo 

en cuenta estrategias de monitorización y seguimiento. 
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Visibilidad y exposición. 

Uno de los primeros objetivos en el social media es la construcción de la percepción 

de la marca. cuando se quiere empezar cualquier campaña publicitaria desde cero es difícil, 

una carrera larga. Para seguir adelante se debe tener el hábito de “hacer”. (García, 2016) 

reconoce que no hay una métrica perfecta para realizar la medición del incremento en la 

percepción de la marca, pero existen algunos signos que nos ayudan a saber el estado de 

esta: 

- Cantidad del tráfico hacia el sitio Web 

- Cantidad de visitas 

- Cantidad de las páginas vistas 

- Número de followers 

- Número de suscriptores 

Sentimiento y notoriedad. 

En el mundo del Social Media, tener notoriedad hace referencia a la cantidad de 

conversaciones sobre la marca vs la marca de la competencia, para ello (García, 2016) 

recomienda tener en cuenta un Programa de monitorización que ayude a realizar un 

seguimiento de las menciones de la marca y la marca de la competencia dentro de un 

|determinado tiempo. se debe hacer un seguimiento meticuloso tanto las menciones 

positivas, negativas y neutrales acerca de la marca, entonces así se podría calcular la media 

de sentimiento hacia la marca. 
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Influencia. 

La probabilidad de lo que realiza o hace la marca sea una inspiración para los 

seguidores se le llama influencia. cuando un influenciador se pone en contacto con las 

personas, este puede hacer que las personas compren o se vinculen emocionalmente. un 

influenciador es aquella persona en la que grupos de personas confían, valoran su opinión, 

es por esto que cuando los influenciadores vierten sus creencias, opiniones, reflexiones, 

ideas o pensamientos, la audiencia está predispuesta a estar de acuerdo y a adoptar su 

mensaje. 

(García, 2016) menciona los rasgos que se deben usar para identificar la influencia: 

- Número y la calidad de los links entrantes hacia el contenido 

- Links de Twitter que son RT o que se comentan 

- Comentarios y “me gusta” de los posts de Facebook 

- Contenido que es compartido y recomendado (y en qué medida) 

Engagement. 

Engagement o también llamado vinculación emocional, mide la interacción entre 

las personas y la marca, ello muestra a la audiencia que está dispuesta a participar y se 

siente interesada en lo que ofrece la marca. es importante medir el engagement para poder 

ver cuánto y cómo el público interactúa y participa con el contenido de la marca. para medir 

el engagement (García, 2016) nos menciona las siguientes pautas: 

Los nuevos “me gusta” de tu página (de tu página en Facebook y tu contenido) 

- Número de veces que se ha compartido 
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- Menciones (positivas, negativas, neutrales) 

- Comentarios en el blog 

- Valoraciones 

- Visitas de imágenes/vídeo 

Popularidad. 

Esta se mide en base al número de personas que se suscribe al contenido de la marca. 

(García, 2016) manifiesta en cierta medida que la calidad de los seguidores es más 

importante que la cantidad. Para medir la popularidad en Social Media se recomienda lo 

siguiente: 

- Número de suscriptores  

- Número de followers en Redes sociales 

- Número de miembros en Redes Sociales 

- Número de personas a las que “me gusta” página de Facebook 

Ventas 

Historia. 

Según Mejía (2010), en sus inicios, la gente sencillamente subsistía. La recolección, 

la pesca y la cacería eran su principal fuente de alimentos, se ignoraba el arte y técnica de 

la producción agrícola durante estos primeros tiempos no parece haber existido el trueque 

debido a que los poblados de personas estaban muy lejanos, pero al nacer las primeras 

familias, se provocaron los primeros conglomerados sociales. Ello condujo al desarrollo de 

la agricultura, los seres vivos iniciaron a juntar excedentes de producción es aquí donde 

nace el Intercambio, o Permuta, una forma de trueque bastante primigenia. 
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Para Mejía (2010) el trueque es el medio en que cada participante entregaba parte 

del producto de su trabajo, a cambio de una sección del producto del trabajo de otro 

participante. Más adelante, se crearon maneras de representar una paridad de costo en 

medio de las mercancías entregadas y recibidas. Una de ellas era utilizando metales 

hermosos, como oro y plata, de otras formas. Ahí se da los principios al criterio del dinero 

o moneda, como factor facilitador del trueque comercial. El Imperio Romano, facilitó el 

negocio por medio del establecimiento de ciertas monedas.  

Mejía (2010) continúa diciendo que en la segunda mitad del siglo XVIII se da una 

extensión económica importantísima a nivel de todo el globo terráqueo. La invención de la 

máquina de vapor ha sido el catalizador de la industria, el transporte y hasta la producción 

agrícola mecanizada, nacen los enormes telares, las locomotoras y los barcos 

transoceánicos impulsados por motores a vapor; las porciones de producto aumentan 

vertiginosamente; el transporte se acelera; y los imperios de Europa aprovechan sus 

colonias, no sólo como fuentes de materias primas, sino como mercados extendidos.  

Mejía (2010) también dice que, en la primera mitad del Siglo XX, con 2 guerras de 

todo el mundo, una época entreguerras marcada por el descalabro bursátil de Wall Street y 

la Monumental Depresión, golpeó a las organizaciones productoras al caer 

vertiginosamente los niveles de consumo, y con ello los costos.  

Según Mejía (2010) los empresarios descubrieron una realidad bastante 

desagradable. Sus mercados, ahora prósperos y numerosos, habían desaparecido; en el 

mejor de los casos, se habían contraído; las naciones de Europa donde habían librado las 

gigantes batallas, estaban destruidos y despoblados. No había quien comprase productos y 

como si fuese poco, las fábricas, en particular las estadounidenses, contaban con una gran 
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capacidad provechosa instalada. Entonces la táctica ha cambiado, ahora necesitaban 

vender, he aquí el origen del Oficio de las Ventas. 

Mejía (2010) concluye en que  la historia estaba dedicada a modificarse: los 

mercados, ya bastante invadidos con productos alternativos, se saturaron todavía más; nace 

la competencia aguerrida, tanto nacional, como mundial; nace el fenómeno japonés, 

fabricando bienes de bajo precio y aceptable calidad, quienes perfeccionando 

asombrosamente su grado cualitativo industrial y comercial, ubican sus productos entre los 

de más grande prestigio en todo el mundo; entre otros factores que llevaron a los 

empresarios a innovar cada cierto tiempo sus estrategias de ventas; en conclusión podemos 

decir que las ventas es un proceso que si bien parece una simple transacción el llevarla a 

cabo es lo complejo. (Mejía, 2010) 

Sistemas. 

Venta Personal. 

Según Ortego (2019) la venta personal consiste en un trato más directo entre el 

vendedor  el comprador, existen dos ambientes donde se puede realizar este intercambio: 

dentro o fuera; en el caso en que fuera adentro se enfoca más en la atención al cliente, poder 

brindar una buena información al comprador, en este ambiente el comprador tiene la 

libertad de poder elegir lo que él desee; en los casos donde se realiza fuera del 

establecimiento se realizan ventas a nivel mayorista, venta a domicilio, la venta ambulante, 

también está la autoventa. (Ortego, 2019) 
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Venta Multinivel. 

Según Navarro (2012), la venta Multinivel es como una red conformada por 

vendedores, los cuales son independientes y que reciben una posición de acuerdo al nivel 

en el que estén, el poder estar en un nivel mejor depende mucho de cuanto comercializan 

los productos de la empresa; la empresa busca ofrecer buenos incentivos con el fin de lograr 

que los vendedores puedan generar mayores ventas. (Navarro Mejía, 2012) 

Venta de Servicios. 

Según Ortego (2019), en este tipo de venta el vendedor forma parte de la venta en 

sí, pues según como actúe el comprador observa cómo será el servicio que se le va a ofrecer, 

este tipo de venta es más complicado pues se debe generar confianza en el cliente para que 

así pueda contratar el servicio; aunque los clientes no compran el servicio el vendedor debe 

aplicar estrategias con el fin de que sus servicios sea de calidad y eficaz, ya que es lo que 

el cliente más busca. (Ortego, 2019) 

Venta a Distancia. 

Según Navarro (2012)en la venta a distancia, entre el comprador y el vendedor no 

se de manera presencial o directa, pero puede ser manteniendo una relación directa al 

tratarlos individualmente, a través del medio telefónico donde se venden producto más 

sencillos y de menor precio otro medio usado es la televisión, este canal tiene mayor 

distribución a comparación de otros canales; el canal que ahora está creciendo es la venta 

virtual pues el cliente quiere un trato personalizado y también desea de esa forma los 

productos que quiere adquirir, (Navarro Mejía, 2012) 
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 Técnicas. 

Las técnicas son las formas que los vendedores usan para poder vender de forma 

más eficiente y así poder generar más ventas a la empresa, estas formas deben lograr que 

el proceso de la venta sea más fácil y que el cliente adquiera los productos ofrecidos por la 

empresa; para lograr estas formas se necesita experiencia y esfuerzo, por esto la empresa 

debe capacitar constantemente a los vendedores para que así apliquen las formas de manera 

correcta y eficiente. (Quiroa, 2020) 

Técnica AIDA. 

Para Quiroa (2020) el enfoque principal es satisfacer las necesidades del cliente, en 

este proceso se usa 4 pasos, primero se llama la atención del cliente, así se logra despertar 

el interés, lo cual lo motiva a tener deseos de comprar logrando finalmente que el cliente 

realice la compra. Esta es la técnica más usada y la más antigua usada en las ventas, de esta 

técnica salieron nuevas que agregaron algunos aspectos más.  

Técnica AIDDA. 

Según Quiroa (2020), esta técnica usa la atención, el interés y el deseo, pero a 

comparación con AIDA, usa un quinto paso que es la demostración de ahí el proceso sigue 

igual finalizando con la compra del cliente. 

Técnica AICDC. 

Para Ramos Aranda (2017), el enfoque principal de esta técnica es darles prioridad 

a los temas en común con el cliente, por tanto, empieza llamando la atención del cliente, 

generar interés y luego el vendedor debe convencer al cliente para que adquiera el producto, 
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después de esto viene el deseo (el vendedor tiene que lograr que el cliente se enamore del 

producto, así de esta forma ya no es un simple interés sino un anhelo) y termina con la 

compra del cliente.  

Técnica SPIR. 

Según Ramos (2017) esta técnica es la más simple de todas las anteriores, se realiza 

a través de preguntas dirigidas al cliente, sus siglas significan “Situación, Problema, 

Implicación y Resolución”, empieza con una situación particular de la cual se analizará el 

problema (para lo cual se necesitará hacer preguntas más comprometidas con el fin de 

poder descubrir bien lo que el cliente desea), una vez dado el problema se pasa mostrar al 

cliente las consecuencias que puede enfrentar por este problema no resuelto y la necesidad 

de una pronta solución,, de esta forma el cliente conoce los beneficios de realizar la compra 

y así el problema se resuelve, logrando la venta.  

Técnica FAB. 

Según Quiroa (2020) esta técnica llamada por sus nombre en inglés “Features, 

Advantages and Benefits” siendo conocido en español como características, ventajas y 

beneficios; que básicamente consiste en presentarlo al cliente todas las características del 

producto ofrecido, de ahí presentar las ventajas que puede adquirir y de los beneficios que 

le daría tal producto; el propósito de esta técnica es generar una buena opinión del producto, 

la única desventaja es que esta técnica no se enfoca en las necesidades únicas de los 

clientes.  

Estas solo son algunas de las técnicas que existen, son las más usadas y conocidas; 

el tener una buena técnica de venta favorecerá grandemente a las ventas de la empresa, 
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logrando así que la empresa pueda lograr alcanzar sus metas y objetivos de venta, por esto 

las empresas deben invertir en capacitar a los vendedores, así como conocer las necesidades 

de los clientes. 

Herramientas de medición. 

Es importante vender, pero también es indispensable analizar el cómo se generan 

las ventas con el fin de proponer algunas soluciones. Podemos ver a lo largo de la vida que 

para poder mejorar o aumentar lo primero que tenemos que hacer es medir, con el fin de 

poder establecer un inicio y luego un final, si bien es bueno vender bastante es más 

importante aún conocer los factores que influyen en las ventas para que así se puedan 

incrementar las ventas.  

Urdianin (2007) nos dice que en ventas existen los KPI (Indicadores Clave de 

Desempeño) los cuales definen en cuanto será afectado los resultados del negocio, 

pudiendo ser positivo o negativo el efecto; la experiencia ha mostrado que cuanto mayor 

es la calidad de la venta mayor será la cantidad vendida. Por tanto, medir las ventas no 

consiste en saber cuánto venden los vendedores y el negocio en sí, sino saber cómo y cuáles 

son las influencias que al realizarse logran que el cliente adquiera más productos o servicios 

de la empresa.  

El Proceso de la venta. 

Existen unos pasos generales para llevar a cabo una venta, pero es necesario saber 

que no siempre se llevarán a cabo todos los pasos; estos pasos varían según el tipo de 

producto que se ofrezca, así como el público al que está dirigido y los procesos internos 

que la empresa posee.  
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Preparación. 

Ramos (2017) nos dice que antes de vender dé tiene que tener un conocimiento 

sobre: el producto, y sus características, aquello que lo haga diferente y único a los demás, 

quienes serán sus proveedores, como cuáles son sus materias primas, definir quiénes serán 

sus clientes y como llegara a ellos, como está el mercado y cuantas son las ventas que 

necesitan para llevar a cabo sus metas. 

Prospección. 

Para Quiroa (2020) la prospección es donde empieza la venta, pues aquí es donde 

el vendedor hace la búsqueda e identificación de nuevos clientes, entre las formas en las 

que el vendedor puede encontrar a su público está: el Mercado Natural (personas cercanas 

al vendedor), Referidos (recomendaciones dadas por los clientes activos), Ubicación y 

consecución de posibles clientes (el vendedor debe capturar clientes). 

Primer contacto. 

Según Ramos (2017) una vez que ya se tiene seleccionados a los clientes, el 

vendedor debe tener todo listo para contactar con el cliente, mayormente se usa el canal 

telefónico para poder contactar con el cliente, el siguiente método más usado es a través de 

un correo. Para esto el vendedor debe tratar con respeto, claridad, y brindar confianza en 

todo momento al cliente, ya que aquí el vendedor se presentará.  

Presentación de la Propuesta. 

Para Quiroa (2020) al obtener un primer contacto con el cliente se puede obtener la 

información sobre sus necesidades y deseos, al lograr obtenerlos se podrá realizar una 
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propuesta para presentarle al cliente, aquí el vendedor debe ser muy claro y honesto en 

cuanto a las características, ventajas y beneficios que pueda obtener el vendedor al aceptar 

la propuesta. 

Cierre de ventas. 

Este es el último proceso que se da, Quiroa (2020) nos dice que  se lleva a cabo 

cuando el cliente está de acuerdo con la propuesta que el vendedor le ofreció, puede que 

antes de haberse dado este proceso el cliente haya pedido mayor aclaración, negociar 

algunos puntos o modificar ciertas partes de la propuesta, lo cual es normal; este proceso 

termina cuando ambas partes firman el contrato donde están estipuladas todos los acuerdos 

más esto es solo el inicio entre la relación de la empresa y el cliente. 

Datos de la empresa 

Historia. 

La Cafetería Beréa empezó en setiembre del año 2001 por un misionero de Estados 

Unidos llamado Shane Treadway, estaba ubicada en un pequeño local en la Calle Colón 

con la Calle Melgar, en ese entonces el público al que estaba dirigido era turistas; después 

en agosto del 2003 la cafetería se mudó a la Av. La Salle 106, donde contaban con un lugar 

más amplio que el primero, aquí el público al que estaba dirigido cambio, debido a su 

cercana ubicación a la Universidad Nacional de San Agustín, los estudiantes se volvieron 

en el nuevo público a alcanzar. El dueño en ese entonces decidió volver a Estados Unidos, 

dejando así la cafetería a nombre de la Iglesia Cristiana “Calvary Chapel Arequipa”, la cual 

en la actualidad es la dueña de la cafetería. La cafetería se mudó una vez más en el año 

2007 a la Av. La Paz 412, este es el local en el que se encuentra en la actualidad. Entre los 
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productos que se ofrecen el café siempre ha sido el producto base, de ahí se han 

implementado nuevos platos en el menú con una variedad para todo el público, se ofrecen 

postres, comidas rápidas y jugos. El local cuenta con tres espacios con un ambiente 

agradable de aspecto hogareño con el fin de poder hacer sentir a los clientes bien; también 

ofrece servicios de entretenimiento ya que poseen un stand con diversos juegos que se 

pueden usar gratuitamente y dentro del local, así como revistas para que puedan pasar un 

buen tiempo. 

Visión. 

La Cafetería Beréa tiene como visión el poder llegar a nivel nacional ofreciendo 

espacios agradables y cómodos, donde los jóvenes y familias puedan disfrutar de un 

riquísimo café y otras comidas, así como poder divertirse y pasar hermosos momentos.   

Misión. 

La misión de la Cafetería Beréa es ofrecer un agradable ambiente donde los jóvenes 

estudiantes puedan divertirse tranquilamente, así como el poder estudiar y hacer tarea; 

ofrecer un espacio en donde las familias y amigos puedan reunirse donde se sientan 

cómodos, creando buenos recuerdos y disfrutando de una comida de calidad a un precio 

económico. 

Valores 

- Calidad 

- Responsabilidad  

- Impacto Social 
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- Servicio 

- Comodidad 

Personal. 

La empresa actualmente pertenece a la iglesia cristiana “Calvary Chapel Arequipa”, 

la cual está dirigida por una junta directiva conformada por miembros de la iglesia; uno de 

ellos es quien es el Administrador de la cafetería, su nombre es Efraín Medina Hacha, sus 

funciones son contratar personal para la atención al público, así como llevar las cuentas de 

la cafetería y rendir cuentas a la junta directiva. Actualmente se cuenta con tres personas 

trabajando: un encargado de la cafetería, quien ve la caja y la logística; un barista, 

encargado de la preparación de los cafés como de otras bebidas que se ofrecen; y un 

encargado de cocina, quien se encarga de la preparación de la comida rápida y de los 

postres. Ellos tienen en común la función de la atención al cliente, entre otras funciones.  

Redes Sociales. 

Facebook: Cafetería Beréa (https://www.facebook.com/cafeBeréa)  

Instagram: Cafetería Beréa (@cafe_Beréa) 

Definición de términos 

Social Media Marketing 

Según Dave Chaffey y PR Smith. 

“El social media marketing se puede definir como Monitorear y facilitar la 

interacción cliente-cliente, la participación y el intercambio a través de los medios 

https://www.facebook.com/cafeberea


48 

 

 

 

digitales para fomentar el compromiso positivo con una empresa y sus marcas que 

generan valor comercial” (Chaffey & Smith, 2013) 

Según Galeano. 

“Social Media Marketing se refiere al proceso de ganar tráfico o atención a través 

de sitios de Social Media.” (Galeano, 2020) 

Según Millán, Medrano y Blanco. 

“El SMM busca la participación del cliente usuario creando y compartiendo 

contenidos frente al marketing tradicional que ha tomado típicamente una aproximación 

“interruptiva” para captar su atención”. (Millán et al., 2010) 

Nivel de Ventas 

 Según Hemut Sy Corvo. 

El nivel de ventas, también conocido como volumen de ventas para es “la cantidad 

o número de productos o servicios vendidos en las operaciones normales de una compañía 

en un período específico” (Corvo, 2019) 

Según Tom Hopkins. 

Sobre la venta dice “En el sentido clásico de la palabra, consiste en un proceso 

mediante el cual se transfieren bienes y servicios de quienes los producen a quienes se van 

a beneficiar de su uso.” (Hopkins, 2011) 
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Según Philip Kotler & Kevin Keller. 

“El concepto de venta establece que los consumidores y las empresas, si se les deja 

solos, no comprarán suficientes productos de la organización.” (Kotler & Keller, 2016)  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Delimitación de la investigación 

Campo de investigación 

- Área: Administración de Empresas 

- Campo de Investigación: Marketing 

- Línea de investigación: Marketing Empresarial 

Delimitación geográfica 

- País: Perú 

- Ciudad: Arequipa  

Figura 1 

  

Mapa de Ubicación 

Nota: Tomado de Google Maps 
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Delimitación temporal 

- Año 2021 

Delimitación sustantiva 

La presente investigación busca generar un conocimiento descriptivo de la situación de 2 

variables interrelacionadas. 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

Es posible que el social media marketing impacte significativamente en el nivel de ventas 

de la Cafetería Beréa en Arequipa 2021. 

Hipótesis específicas 

- Es posible analizar el nivel de ventas de la Cafetería Beréa en Arequipa 2021. 

- Es posible definir las estrategias de social media marketing más efectivas para la Cafetería 

Beréa en Arequipa 2021. 

- Es posible que existan factores del social media marketing que generen impacto en el nivel de 

ventas en la Cafetería Beréa en Arequipa 2021 

- Es posible que existe una relación entre el social media marketing y el nivel de ventas en la 

Cafetería Beréa en Arequipa 2021 
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Variables de estudio 

Definición conceptual de las variables 

Variable Independiente - Social Media Marketing. 

“El social media marketing se puede definir como Monitorear y facilitar la 

interacción cliente-cliente, la participación y el intercambio a través de los medios digitales 

para fomentar el compromiso positivo con una empresa y sus marcas que generan valor 

comercial” (Chaffey & Smith, 2013). 

Variable Dependiente - Nivel de Ventas. 

“Es la cantidad o número de productos o servicios vendidos en las operaciones 

normales de una compañía en un período específico” (Corvo, 2019). 

Definición operacional de la variable 

Variable Independiente - Social Media Marketing. 

En la presente investigación se percibirán las acciones de social media marketing, 

al revisar su visibilidad (por medio del alcance), al revisar la cantidad de likes, seguidores, 

publicaciones, cantidad de personas alcanzadas y el tipo de contenido publicado. 

Se medirá el grado de interacción al observar la participación general y específica 

de los usuarios según la cantidad de comentarios, publicaciones compartidas y respuestas 

a promociones. 
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Variable Dependiente - Nivel de Ventas. 

En la presente investigación se observará el nivel de ventas al revisar la captación 

de clientes tanto diarios como semanales en cada uno de los diversos grupos de productos 

que ofrece la empresa. 

Se medirá la efectividad de las ventas según las unidades por transacción y el valor 

del ticket promedio de cada una de las boletas generadas por la empresa. 

Por último, se medirá la efectividad de las acciones en la tasa de conversión de 

promociones, publicidad orgánica, publicidad pagada, y el incremento de la facturación 

total mensual de la empresa. 
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Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

 
 Operacionalización de las Variables 

Social Media 

Marketing - 

Variable 

Independiente 

-Visibilidad -Alcance -Cantidad de Likes 

-Cantidad de seguidores 

-Cantidad de publicaciones 

-Personas alcanzadas 

-Tipo de contenido 

-Interacción -Participación general -Cantidad de comentarios 

-Publicaciones compartidas 

-Participación específica -Respuestas a promociones 

Nivel de Ventas - 

Variable 

Dependiente 

-Captación de 

clientes 

-Fidelidad 

-Satisfacción 

-Calidad en Atención 

-Cantidad de clientes diarios 

-Cantidad de clientes semanal 

-Efectividad de 

las ventas 

-Unidades por transacción 

-Ticket Promedio 

-En café 

-En bebidas complementarias 

-En postres 

-En comida rápida 

- Motivaciones de 

compra 

-Nivel de Ventas 

- Facilidad en el pago 

 

-Total de ventas mensual 

-Formas de Pago 

Nota: Elaboración propia 
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Población y muestra  

Población  

- Cantidad de boletas giradas en el mes de mayo: 200 

- Personas promedio registradas por boleta 2 

- Clientes registrados en el mes de Mayo: 400 

Muestra  

𝑛 =
(z2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

(e2)(𝑁 − 1) + (z2)(𝑝)(𝑞)
 

Donde: 

N= Universo 

Z= Nivel de confianza 

P= Proporción positiva  

q= Proporción negativa 

e= Error máximo permitido 

𝑛 =
384.16

1.9579
= 196.21 = 197 

N=400 

Z (95%)= 1.96 

p=0.5 

q=0.5 

e= 0.05 

Unidad de análisis  

Cada uno de los 197 clientes de la Cafetería Beréa. 
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Enfoque y tipo de investigación  

Enfoque de investigación  

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

No experimental: Donde no existe manipulación de las variables, sino más bien el objetivo 

del estudio es la observación del fenómeno para su posterior descripción. (Sampieri, 2018) 

Transversal: Se recolectan los datos en un tiempo determinado y buscan describir las 

variables solo en ese momento. (Sampieri, 2018) 

Nivel de investigación  

Descriptivo 

Buscan detallar las características de un fenómeno al proporcionar cifras sobre las 

propiedades del objeto a investigar. (Sampieri, 2018) 

Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  

Técnicas de recolección 

Encuesta 

Es un instrumento cuya función es recoger información cualitativa y/o cuantitativa de una 

población estadística. (Westreicher, 2020) 

 Instrumento de recolección 

 Formulario 
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Es un instrumento o herramienta por medio de la cual se obtiene información, cuyo formato 

es un documento que se crea a partir de preguntas las cuales sirven para la recolección de datos 

necesarios para la investigación. (González, 2021) 

Validez y confiabilidad del instrumento  

Validez del instrumento 

Juicio de expertos: Se buscará validar la herramienta por medio de Juicio de 3 expertos en 

la materia. 

  Es la opinión informada de personas especializadas en el tema, los cuales son reconocidos 

como expertos por otros que están cualificados. (Escobar-Pérez, Validez de contenido y juicio de 

expertos: una aproximación a su utilización, 2008)  

Se obtuvo la validación de tres expertos los cuales fueron:  

- Dr. Jerdi Valcárcel Vera, en ciencias Administrativas, actualmente docente de la Facultad de 

Administración en la Universidad Nacional de San Agustín,  

- Magister Ernesto Quicaño Chura, Maestro en Ciencias administrativas, actualmente trabaja en 

el área de Consejería y Limpieza en la Universidad Nacional de San Agustín 

- Magister Alfonso Andía Barrios, en Administración en ESAN, actualmente es gerente de 

Administración y Finanzas en la Municipalidad Provincial de Espinar 

Confiabilidad del instrumento 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizará el alpha de Cronbach 

Es uno de los métodos de consistencia interna más usado en la actualidad, este método 

asume que los ítems (al menos 2 ítems) están correlacionados altamente los cuales forman una 

escala de medida. (Frías-Navarro, 2021) 
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Tabla 2 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

 
N % 

Casos 

Válidos 197 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 197 100,0 

Nota: Elaboración propia 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 3 

  

Estadísticos de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,815 ,744 14 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 4 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

VAR0000

1 

16,1574 64,541 -,055 ,054 ,837 

VAR0000

2 

15,5685 65,818 -,133 ,136 ,841 

VAR0000

3 

14,8376 63,657 -,006 ,069 ,835 

VAR0000

4 

16,2487 61,433 ,148 ,103 ,823 

VAR0000

5 

15,1574 64,531 -,054 ,155 ,837 

VAR0000

6 

16,1371 71,323 -,919 ,972 ,848 

VAR0000

7 

17,1371 46,231 ,906 ,977 ,758 

VAR0000

8 

17,5736 57,909 ,800 ,937 ,795 

VAR0000

9 

17,0964 45,414 ,908 ,981 ,756 

VAR0001

0 

17,2386 50,346 ,757 ,851 ,776 

VAR0001

1 

17,1320 46,666 ,820 ,812 ,766 

VAR0001

2 

17,3452 51,299 ,887 ,915 ,772 

VAR0001

3 

17,3198 50,188 ,888 ,905 ,769 

VAR0001

4 

17,4010 52,292 ,868 ,826 ,776 

Nota: Elaboración propia 
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 Plan del proceso de recolección y procesamiento de datos 

 Primeramente se realiza una búsqueda de base teórica y de data inicial, luego de ello se 

crea o escoge una herramienta de medición a utilizar, se valida por medio de un jurado experto, y 

por medio del Alpha de Cronbach, para generar una herramienta consistente y válida, luego de ello 

se prosigue con el levantamiento de la información por medio de encuestas a los clientes de la 

Cafetería Beréa, al finalizar se tabulan estos datos, se tratan y se empieza con el procesamiento de 

datos, para ello se utilizará el software estadístico SPSS, con el cual se generarán cuadros y 

gráficos, luego de ello se continua con la explicación de estos, generando una discusión de 

resultados y se finaliza con la creación de conclusiones y recomendaciones basados en los datos 

levantados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Cantidad de Clientes Diarios  

Tabla 5 

 

Cantidad de clientes diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Se puede observar en la Tabla 5 que los días 8,12 y 16 se registró una mayor cantidad de 

clientes en la Cafetería Beréa, siendo las fechas respectivas el día 23, 28 de Setiembre y el 02 de 

Fecha Día Cant clientes Cant Clientes Porcentual 

Mie Día 1 15 2.2% 

Jue Día 2 21 3.1% 

Vie Día 3 22 3.2% 

Sab Día 4 22 3.2% 

Lun Día5 35 5.1% 

Mar Día6 13 1.9% 

Mie Día7 33 4.8% 

Jue Día8 41 6.0% 

Vie Día 9 28 4.1% 

Sab Día 10 23 3.4% 

Lun Día 11 20 2.9% 

Mar Día 12 41 6.0% 

Mie Día 13 23 3.4% 

Jue Día 14 22 3.2% 

Vie Día 15 25 3.7% 

Sab Día 16 39 5.7% 

Lun Día 17 12 1.8% 

Mar Día 18 21 3.1% 

Mie Día 19 20 2.9% 

Jue Día 20 16 2.3% 

Sab Día 21 15 2.2% 

Lun Día 22 25 3.7% 

Mar Día 23 23 3.4% 

Mie Día 24 17 2.5% 

Jue Día 25 24 3.5% 

Vie Día 26 27 4.0% 

Sab Día 27 37 5.4% 

Lun Día 28 23 3.4% 
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octubre. Mientras que el día 17 es el día con menor cantidad de clientes, cuya fecha es el 04 de 

octubre. Se puede observar que la cantidad de clientes es constante entre 12 y 41 clientes por día.  

Tabla 6 

 

Promedio del cliente 

Día Promedio Cant. Clientes Cant. Clientes porcentual 

Lun 23 115 17% 

Mar 24.5 98 14% 

Mie 21.6 108 16% 

Jue 24.8 124 18% 

Vie 25.5 102 15% 

Sab 27.2 136 20% 

Total general 24.4 683 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 2 

 

Promedio de cliente por día 

Nota: Elaboración propia  

y = 0.7771x + 21.713
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Analizando cada día de la semana los días miércoles son los días que muestran una cantidad 

menor de clientes a comparación con los otros días, por ello es el día donde la Cafetería Beréa de 

aprovechar al máximo no solo brindando ofertas y promociones para atraer más clientela sino 

también teniendo el personal necesario para poder brindar una buena atención a los clientes, así 

como tener toda la logística y stock necesario para una gran cantidad de clientes; mientras los días 

sábado son los días donde se muestra un promedio mayor en la cantidad de clientes. 

Cantidad de transacciones diarias 

Tabla 7 

 

Cantidad de Transacciones 

 
 

Día Fecha CANT TRANS % Transacción 

 DÍA 1 Mie 9 3% 

DÍA 2 Jue 9 3% 

DÍA 3 Vie 10 3% 

DÍA 4 Sab 12 4% 

DÍA 5 Lun 13 4% 

DÍA 6 Mar 7 2% 

DÍA 7 Mie 14 4% 

DÍA 8 Jue 18 6% 

DÍA 9 Vie 13 4% 

DÍA 10 Sab 12 4% 

DÍA 11 Lun 6 2% 

DÍA 12 Mar 19 6% 

DÍA 13 Mie 13 4% 

DÍA 14 Jue 12 4% 

DÍA 15 Vie 12 4% 

DÍA 16 Sab 12 4% 

DIA 17 Lun 6 2% 

DIA 18 Mar 6 2% 

DIA 19 Mie 8 3% 

DIA 20 Jue 9 3% 

DIA 21 Sab 7 2% 

DIA 22 Lun 15 5% 

DIA 23 Mar 13 4% 

DÍA 24 Mie 9 3% 

DÍA 25 Jue 12 4% 

DÍA 26 Vie 14 4% 

DÍA 27 Sab 17 5% 

DÍA 28 Lun 10 3% 

Nota: Elaboración propia  
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En la tabla 7 vemos que los días con mayores transacciones son el día 8, 12 y 27 en donde 

el día 12 se realizaron 19 transacciones, siendo este el día que se obtuvo más transacciones, los 

días 8 y 27 se obtuvo 18 y 17 transacciones respectivamente; y los días con menos transacciones 

son el 11, 17 y 18, teniendo la misma cantidad de 6 transacciones por día. El número de 

transacciones varía desde 6 a 19 transacciones por día, mostrando una buena afluencia de pedidos 

en la Cafetería Beréa.   

Tabla 8 

 
Cantidad de transacciones por día semanal 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En la tabla 8 sacando el promedio por día observamos que los días de la semana donde hay 

más transacciones son los jueves y sábados, teniendo un 18.9 % cada uno del total de las 

transacciones, lo cual nos muestra que en estos días hay más circulación de clientes. Aunque el día 

viernes se muestra con una cantidad menor esto se puede deber a que los fines de semana asisten 

en grupo o familia, esto podremos saber con más claridad en un cuadro donde comparemos la 

cantidad de clientes y transacciones.  

 

 

Fecha Cantidad % transacción 

Lun. 50 15.8% 

Mar. 45 14.2% 

Mié. 53 16.7% 

Jue. 60 18.9% 

Vie. 49 15.5% 

Sáb. 60 18.9% 
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Figura 3 

 

Cantidad de Transacciones 

Nota: Elaboración propia  

En el grafico anterior la línea amarilla nos muestra que la cantidad de transacciones está en 

aumento esto nos muestra que hay más clientes consumiendo en la Cafetería Beréa, así como el 

promedio de transacciones en la Cafetería Beréa por día es de 11 transacciones. Para que la 

Cafetería Beréa aumente esta cantidad de transacciones lo que debe hacer es crear tarjetas de 

fidelidad las cuales sirven para que el cliente vuelva a consumir, esto generara que los clientes 

quieran volver a consumir, logrando así que las transacciones aumenten y así también fidelizando 

a sus clientes.  
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Venta de cafés por día  

Tabla 9 

 

Venta de Café  

Fecha Día CAFÉ % 

Mie DÍA 1 7 2% 

Jue DÍA 2 19 5% 

Vie DÍA 3 14 3% 

Sab DÍA 4 16 4% 

Lun DÍA 5 11 3% 

Mar DÍA 6 11 3% 

Mie DÍA 7 22 5% 

Jue DÍA 8 26 6% 

Vie DÍA 9 15 4% 

Sab DÍA 10 8 2% 

Lun DÍA 11 12 3% 

Mar DÍA 12 29 7% 

Mie DÍA 13 13 3% 

Jue DÍA 14 13 3% 

Mie DÍA 15 17 2% 

Jue DÍA 16 20 5% 

Vie DÍA 17 8 3% 

Sab DÍA 18 14 4% 

Lun DÍA 19 14 3% 

Mar DÍA 20 11 3% 

Mie DÍA 21 6 5% 

Jue DÍA 22 12 6% 

Vie DÍA 23 9 4% 

Sab DÍA 24 10 2% 

Lun DÍA 25 23 3% 

Mar DÍA 26 18 7% 

Mie DÍA 27 29 3% 

Jue DÍA 28 10 3% 

Nota: Elaboración propia  

  



67 

 

 

 

Tabla 10 

 

Promedio de venta de café 

Día Promedio de Café Cant. de Café Cant. Porcentual 

Lun 10.6 53 13% 

Mar 15.75 63 15% 

Mie 13.2 66 16% 

Jue 18.4 92 22% 

Vie 16 64 15% 

Sab 15.8 79 19% 

Total general 14.9 417 100% 

Nota: Elaboración propia  

 

Podemos observar que la mayor cantidad promedio de cafés vendidos se ha dado los días 

jueves, y la menor cantidad de cafés vendidos se dio los lunes con un promedio de 10.6 unidades 

de café. 
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Figura 4 

 

Promedio de café por día 

Nota: Elaboración propia  

También podemos observar que si bien la cantidad de cafés vendidos es constante hay 

algunos días excepcionales en donde vemos una mayor venta de cafés, así como una menor venta.  

Tras un análisis podemos ver que el consumo de cafés es alto lo cual muestra que a los clientes les 

gusta el café, la cafetería posee unos diferentes tipos de cafés para el gusto de todos, desde fuerte 

o suave, dulces, con leche, frio o caliente; esto logra que los clientes puedan disfrutar de los 

diferentes tipos, así como experimentar sus variedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.9129x + 11.763
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Cantidad de bebidas por día

Tabla 11 

 

 Cantidad de Bebidas por día 

Día  Fecha BEBIDAS % Cant Bebidas 

DÍA 1 Mie 11 4% 

DÍA 2 Jue 3 1% 

DÍA 3 Vie 8 3% 

DÍA 4 Sab 7 3% 

DÍA 5 Lun 23 9% 

DÍA 6 Mar 2 1% 

DÍA 7 Mie 8 3% 

DÍA 8 Jue 13 5% 

DÍA 9 Vie 17 6% 

DÍA 10 Sab 18 7% 

DÍA 11 Lun 5 2% 

DÍA 12 Mar 12 4% 

DÍA 13 Mie 13 5% 

DÍA 14 Jue 5 2% 

DÍA 15 Vie 9 3% 

DÍA 16 Sab 15 6% 

DÍA 17 Lun 3 1% 

DÍA 18 Mar 9 3% 

DÍA 19 Mie 7 3% 

DÍA 20 Jue 4 1% 

DÍA 21 Sab 7 3% 

DÍA 22 Lun 9 3% 

DÍA 23 Mar 16 6% 

DÍA 24 Mie 8 3% 

DÍA 25 Jue 4 1% 

DÍA 26 Vie 11 4% 

DÍA 27 Sab 8 3% 

DÍA 28 Lun 12 4% 

Nota: Elaboración propia 

La Cafetería Beréa no solo vende cafés, también venden bebidas como: jugos, milshake, 

gaseosas, chicha y agua mineral. Los días donde se registró una mayor venta son los días 5, 10 y 

9, más el día 5 se vendió 23 bebidas siendo esta la venta máxima de bebidas. Mas los días 6, 17 y 

2 son los días donde hubo una mejor venta de bebidas siendo el día 6 donde se registró la venta de 

solo dos bebidas.  
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Figura 5 

 

Cantidad de Bebidas por día 

 

Nota: Elaboración propia  

Podemos observar que a pesar de que la especialidad de la Cafetería Beréa es el café los 

clientes consumen otras bebidas, con un promedio de 10 bebidas consumidas por día, esto puede 

deberse a que el café, a pesar de ser uno de los principales productos producidos en el Perú, no es 

el favorito de la población por tanto que la Cafetería Beréa tenga diferentes bebidas es muy 

favorable para los clientes y para la cafetería, ya que no solo a traer a personas que les gusta el 

café sino que también a personas que desean consumir otras bebidas. Pero también podemos 

observar que la línea naranja muestra que la cantidad de bebidas está disminuyendo esto puede 

deberse a que los cafés se están volviendo la bebida favorita de los clientes.  
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Cantidad de postres por día 

Tabla 12 

 

Cantidad de postres  

Fecha  Día  Postres 

vendidos 

% 

Mie DÍA 1 3 1% 

Jue DÍA 2 11 4% 

Vie DÍA 3 16 6% 

Sab DÍA 4 11 4% 

Lun DÍA 5 9 3% 

Mar DÍA 6 5 2% 

Mie DÍA 7 8 3% 

Jue DÍA 8 20 8% 

Vie DÍA 9 10 4% 

Sab DÍA 10 4 2% 

Lun DÍA 11 6 2% 

Mar DÍA 12 12 5% 

Mie DÍA 13 4 2% 

Jue DÍA 14 5 2% 

Mie DÍA 15 5 1% 

Jue DÍA 16 18 4% 

Vie DÍA 17 5 6% 

Sab DÍA 18 2 4% 

Lun DÍA 19 5 3% 

Mar DÍA 20 8 2% 

Mie DÍA 21 13 3% 

Jue DÍA 22 22 8% 

Vie DÍA 23 13 4% 

Sab DÍA 24 8 2% 

Lun DÍA 25 12 2% 

Mar DÍA 26 8 5% 

Mie DÍA 27 13 2% 

Jue DÍA 28 7 2% 

 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 13 

 

Promedio de postres vendidos 

Día Promedio de POSTRES Cant. De Postres Cant. Porcentual 

Lun 9.8 49 19% 

Mar 8 32 12% 

Mie 5.6 28 11% 

Jue 11.2 56 21% 

Vie 9.75 39 15% 

Sab 11.8 59 22% 

Total 9.39 263 100% 

Nota: Elaboración propia  

Los días 22, 8 y 16 son los días en que se registró una mayor venta de postres siendo el día 

22 el día donde se vendió la cantidad d 22, esta es la venta más alta registrada, aun así, se registró 

que los días 18 y 1 fueron los días con menos ventas de postres, siendo la cantidad de dos la menor 

venta registrada. En promedio los días sábados so los días que más se venden los postres, con un 

promedio de 11.8 unidades por día. 
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Figura 6 

 

Promedio de postres por día 

 

Nota: Elaboración propia  

La Cafetería Beréa ofrece como postres: tortas, helados y yogurt con cereales, los cuales 

sirven como acompañamiento para los cafés, como el grafico muestra hay algunos días donde los 

postres vendidos son bastantes. 
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Cantidad de comida rápida

 Tabla 14  

Cantidad de comida rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Día  Fecha COM RAPIDA % 

DÍA 1 Mie 6 2% 

DÍA 2 Jue 7 2% 

DÍA 3 Vie 9 3% 

DÍA 4 Sab 7 2% 

DÍA 5 Lun 19 7% 

DÍA 6 Mar 6 2% 

DÍA 7 Mie 14 5% 

DÍA 8 Jue 19 7% 

DÍA 9 Vie 16 6% 

DÍA 10 Sab 20 7% 

DÍA 11 Lun 11 4% 

DÍA 12 Mar 14 5% 

DÍA 13 Mie 14 5% 

DÍA 14 Jue 13 5% 

DÍA 15 Vie 10 3% 

DÍA 16 Sab 10 3% 

DÍA 17 Lun 4 1% 

DÍA 18 Mar 5 2% 

DÍA 19 Mie 9 3% 

DÍA 20 Jue 8 3% 

DÍA 21 Sab 3 1% 

DÍA 22 Lun 6 2% 

DÍA 23 Mar 10 3% 

DÍA 24 Mie 1 0% 

DÍA 25 Jue 5 2% 

DÍA 26 Vie 14 5% 

DÍA 27 Sab 12 4% 

DÍA 28 Lun 15 5% 
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Los días 5, 7 y 10 fueron los días en donde se registra una mayor venta de comida rápida, 

la más alta venta de comida rápida registrada es de 20 unidades, siendo este el día sábado, más los 

días 17,21 y 24 son los días donde se registra una menor venta de comida rápida y el día 13 se 

registró la cantidad de solo una unidad de comida rápida vendida, siendo este el día miércoles. 

Figura 7 

 

Cantidad de comida rápido por día 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la gráfica la venta de comida rápida durante los días 7 y 16 es 

muy constante, también durante este tiempo se registró la más alta venta de comida rápida. La 

Cafetería Beréa vende como comida rápida sándwiches y salchipapas, se puede observar que se 

tiene una buena venta de comida rápida pero que está decayendo, esto puede deberse a muchas 

cosas entre ellas que últimamente las personas están teniendo más problemas de salud por tanto 

ahora se cuidan más al comer comida rápida ya que esta contiene mucha grasa mayormente. Por 

tanto, la Cafetería Beréa podría agregar otro tipo de comida que sea más saludable o agregar otros 

sándwiches, también podría usar ingredientes con menos grasa como pan integral, etc.  
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Venta diaria 

Tabla 15 

 

 Venta diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

  

Fecha  Día  VENTA DIARIA venta % 

15 DÍA 1  S/.           168.50  2.2% 

16 DÍA 2  S/.           234.00  3.1% 

17 DÍA 3  S/.           290.00  3.9% 

18 DÍA 4  S/.           245.00  3.3% 

20 DÍA 5  S/.           369.00  4.9% 

21 DÍA 6  S/.           152.00  2.0% 

22 DÍA 7  S/.           342.50  4.6% 

23 DÍA 8  S/.           470.50  6.3% 

24 DÍA 9  S/.           362.00  4.8% 

25 DÍA 10  S/.           239.50  3.2% 

27 DÍA 11  S/.           211.50  2.8% 

28 DÍA 12  S/.           416.00  5.5% 

29 DÍA 13  S/.           268.00  3.6% 

30 DÍA 14  S/.           231.00  3.1% 

1 DÍA 15  S/.           258.00  3.4% 

2 DÍA 16  S/.           370.00  4.9% 

4 DÍA 17  S/.           127.00  1.7% 

5 DÍA 18  S/.           203.50  2.7% 

6 DÍA 19  S/.           215.50  2.9% 

7 DÍA 20  S/.           184.50  2.5% 

9 DÍA 21  S/.           163.50  2.2% 

11 DÍA 22  S/.           300.50  4.0% 

12 DÍA 23  S/.           295.50  3.9% 

13 DÍA 24  S/.           152.00  2.0% 

14 DÍA 25  S/.           270.00  3.6% 

15 DÍA 26  S/.           313.50  4.2% 

16 DÍA 27  S/.            384.50  5.1% 

18 DÍA 28  S/.            261.00 3.5% 
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Figura 8 

 

 Ventas diarias 

  

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Los días 8, 12 y 16 son los días en donde hubo las mayores ventas, siendo las fechas 

respectivas 23 y 28 de Septiembre y el día 02 de Octubre; mas el día 8 se registró la venta de 

S/.470.50 en el día, siendo esta la mayor venta registrada durante todo el mes; más los días 6 y 17 

son los días en donde hubo una venta menor a comparación de los otros días, siendo las fechas 

respectivas los días 21 de Octubre y 04 de Setiembre, pero el día que se registró la menor vena el 

día 17 siendo la venta de S/. 127.00. 

  

Día Promedio de ventas Suma de ventas Venta porcentual 

Lun  S/.                                       253.80   S/.                          1,269.00  17% 

Mar  S/.                                       266.75   S/.                          1,067.00  14% 

Mie  S/.                                       229.30   S/.                          1,146.50  15% 

Jue  S/.                                       278.00   S/.                          1,390.00  19% 

Vie  S/.                                       305.88   S/.                          1,223.50  16% 

Sab  S/.                                       280.50   S/.                          1,402.50  19% 

Total   S/.                                       267.80   S/.                          7,498.50  100% 
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Figura 9 

  

Promedio de ventas por día 

Nota: Elaboración propia  

Podemos observar que las ventas oscilan entre S/. 127.00 Y S/.470.50 durante las fechas 

de 15 de Setiembre y 18 de octubre, se tomó un mes como prueba para poder analizar las ventas 

de la Cafetería Beréa, Las ventas no son tan predictivas ya que pueden ser ventas altas como 

también puede surgir ventas muy bajas a comparación de las ventas altas, pero también 

observamos que algunos días se muestra una venta constante entre un día y otro. Comparando las 

ventas más Bajas con las demás ventas vemos que hay más ventas favorecedoras que bajas, por 

tanto, concluimos que la Cafetería Beréa posee una buena venta diaria.  

  

y = 8.5593x + 239.08
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Clientes diarios y venta diaria 

Tabla 16 

 

Clientes diarios y venta diaria 

 
Clientes Venta Diaria 

Fecha Cantidad Promedio Cantidad Promedio 

Lun. 115 23 S/.  1,269.00 S/.  253.80 

Mar. 98 25 S/.  1,067.00 S/.  266.75 

Mié. 108 22 S/.  1,146.50 S/.  229.30 

Jue. 124 25 S/.  1,390.00 S/.  278.00 

Vie. 102 26 S/.  1,223.50 S/.  305.88 

Sáb. 136 27 S/.  1,402.50 S/.  280.50 

TOTAL 683 24 S/.  7,498.50 S/.  269.04 

Nota: Elaboración propia  

En la tabla anterior podemos ver que el día Sábado es el día donde hay más clientes 

mientras que el día martes es el día con menos clientes, más el promedio diario de clientes es de 

24. En cuanto a las ventas vemos que los días sábados se ha recaudado S/. 1402.50 a comparación 

de los otros días en la semana el fin de semana se vende más, y esto lo podemos confirmar ya que 

los días viernes la venta promedio es de S/. 305.90 y los sábados S/. 280.50, esto nos muestra que 

las ventas diarias son así los fines de semana.  
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Figura 10 

  
Clientes diarios y ventas diarias 

  

Nota: Elaboración propia  

En el grafico anterior podeos observar que la venta diaria y la cantidad de clientes diarios 

es muy similar esto nos muestra que es congruente la cantidad de clientes y el nivel de ventas; pero 

en ciertos días como en los días 3, 9,22 y 23 podemos observar que el nivel de venta es mayor a la 

cantidad de clientes lo cual nos dice que a pesar de no haber muchos clientes consumieron más a 

lo que se esperaría de esa cantidad de clientes. Por otro lado, los días 16, 18 y 24 la cantidad de 

clientes es mayor al nivel de ventas lo cual significa que a pesar de haber clientes ellos no 

consumieron como se esperaría.  

La Cafetería Beréa debe aprovechar los fines de semana ya que se ve que hay más clientes 

y ellos consumen más generando así mayores ventas, por tanto estos días debe tener el personal 

necesario para que pueda suplir la necesidad y así brindar un buen servicio para que los clientes 

puedan volver, por otro lado durante la semana debe generar promociones o combos que puedan 

atraer a más clientes, en estos días es donde debe realizar las promociones ya que los fines de 

semana no es necesario tener más publicidad.  
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Cantidad de clientes y transacciones diarias 

Tabla 17 

 

Cantidad de clientes y transacciones diarias 

  clientes transacciones 

Día CANTIDAD PROMEDIO CANTIDAD PROMEDIO 

Lun 115 23.0 50 10.0 

Mar 98 24.5 45 11.3 

Mie 108 21.6 53 10.6 

Jue 124 24.8 60 12.0 

Vie 102 25.5 49 12.3 

Sab 136 27.2 60 12.0 

Total general 683 24.4 317 11.3 

Nota: Elaboración propia  

Figura 11 

 

Cantidad de clientes y transacciones diarias 

 

Nota: Elaboración propia  

Al observar el grafico anterior podemos ver que hay similitud entre la cantidad de clientes 

y el número de transacciones, pero hay excepciones en donde podemos observar que los días 5, 

11, 16,18 y 19 en donde la cantidad de clientes es mayor al número de transacciones realizadas, 
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esto muestra que si bien hubo una buena cantidad de clientes lo más probable es que hayan venido 

en grupos para consumir en la cafetería; los días 4, 14, 20, 22,23 y 25 la cantidad de transacciones 

es mayor al número de clientes esto probablemente se deba a que si bien asistieron algunos clientes 

acompañados hubo también clientes que vinieron solos generando así más transacciones. 

Cantidad de cafés y bebidas vendidas 

Tabla 18 

 

Cantidad de cafés y bebidas vendidas 

Fecha Cafés Otras Bebidas 

Lun. 53 52 

Mar. 63 39 

Mié. 66 47 

Jue. 92 29 

Vie. 64 45 

Sáb. 79 55 

TOTAL 417 267 

PROMEDIO 15 10 

Nota: Elaboración propia  

Podemos observar en la tabla anterior que la venta de cafés es mucho mayor a la venta de 

otras bebidas, siendo esta la diferencia de 150; también vemos que solo hay una unidad de 

diferencia entre ambos el día lunes. Se vende en promedio 15 cafés al día, mientras que de otras 

bebidas se venden 10 en promedio por día.  
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Figura 12 

 

Cantidad de cafés y bebidas vendidas 

 

Nota: Elaboración propia  

En el siguiente gráfico podemos observar claramente que la venta de cafés es mayor a la 

venta de otras bebidas, esto nos demuestra que el café es la principal bebida consumida por los 

clientes de la Cafetería Beréa, a excepción de algunos días como el día 5,10 y 23, en donde las 

otras bebidas fueron las bebidas más consumidas del día, mas también podemos observar que los 

días 13, 21 y 24 la cantidad de cafés y de otras bebidas vendidas es muy similar, con una diferencia 

de 0 a 2 unidades de diferencia.  

Por tanto, la Cafetería Beréa debe de seguir con la venta de sus bebidas a base de cafés, así 

como también puede agregar más variedades con el fin de poder atraer a más clientes a la cafetería, 

pero también no podemos negar que al tener otras opciones ayuda que haya una mayor venta ya 

que atrae a los clientes que no desean café o que buscan otras opciones en bebidas.  
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Cantidad de postres y comida rápida vendida 

Tabla 19 

 

Cantidad de postres y comida rápida vendida 

  POSTRES COMIDA RÁPIDA 

Día CANTIDAD PROMEDIO CANTIDAD PROMEDIO  

Lun 49 9.8 55 11 

Mar 32 8 35 8.75 

Mie 28 5.6 44 8.8 

Jue 56 11.2 52 10.4 

Vie 39 9.75 49 12.25 

Sab 59 11.8 52 10.4 

Total 263 9.39 287 10.25 

Nota: Elaboración propia  

Figura 13 

  

Cantidad de postres y comida rápida vendida 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En el siguiente grafico observamos que la cantidad de postres y comida rápida vendida no 

es similar ya que se observa días en donde la venta de comida rápida fue mayor a comparación de 
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la venta de postres, así como días en donde la venta de postres fue mayor a la venta de comida 

rápida, esto nos muestra que los clientes consumen más la comida rápida que postres, pero esto no 

significa que los postres no sean consumidos, los postres también muestran una gran aceptación 

por los clientes.  

Esto demuestra que a pesar que el café siendo una bebida caliente es mayormente 

consumido con postres la comida más consumida por los clientes en la Cafetería Beréa es la comida 

rápido, esto no es muy común; la Cafetería Beréa podría agregar nuevos productos en sus postres 

y comida rápida.  
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Cantidad de transacciones pagadas en efectivo y con tarjeta 

Tabla 20 

 

Cantidad de transacciones pagadas en efectivo y con tarjeta 

  
CANT 

TRANS 
FORMA DE PAGO 

Fecha  Día  EFECTIVO %  Efe TARJETA % Tarje 

Mie DÍA 1 9 7 77.8% 2 22.2% 

Jue DÍA 2 9 7 77.8% 2 22.2% 

Vie DÍA 3 10 8 80.0% 2 20.0% 

Sab DIA 4 12 11 91.7% 1 8.3% 

Lun DIA 5 13 11 84.6% 2 15.4% 

Mar DIA 6 7 7 100.0% 0 0.0% 

Mie DIA 7 14 11 78.6% 3 21.4% 

Jue DIA 8 18 16 88.9% 2 11.1% 

Vie DIA 9 13 10 76.9% 3 23.1% 

Sab DIA 10 12 11 91.7% 1 8.3% 

Lun DIA 11 6 4 66.7% 2 33.3% 

Mar DÍA 12 19 16 84.2% 3 15.8% 

Mie DÍA 13 13 10 76.9% 3 23.1% 

Jue DÍA 14 12 11 91.7% 1 8.3% 

Vie DÍA 15 12 11 91.7% 1 8.3% 

Sab DÍA 16 12 7 58.3% 5 41.7% 

Lun DÍA 17 6 5 83.3% 1 16.7% 

Mar DÍA 18 6 5 83.3% 1 16.7% 

Mie DÍA 19 8 5 62.5% 3 37.5% 

Jue DÍA 20 9 8 88.9% 1 11.1% 

Sab DÍA 21 7 7 100.0% 0 0.0% 

Lun DÍA 22 15 15 100.0% 0 0.0% 

Mar DÍA 23 13 11 84.6% 2 15.4% 

Mie DÍA 24 9 8 88.9% 1 11.1% 

Jue DÍA 25 12 11 91.7% 1 8.3% 

Vie DÍA 26 14 11 78.6% 3 21.4% 

Sab DÍA 27 17 14 82.4% 3 17.6% 

Lun DÍA 28 10 10 100.0% 0 0.0% 
 

TOTAL 317 268 84.5% 49 15.5% 

Nota: Elaboración propia  

En la tabla observamos el número total de transacciones es 317 de las cuales 268 

transacciones se pagaron con efectivo mientras que los 49 restantes se pagaron con tarjeta, 
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podemos observar que hay días en donde ningún cliente paga con tarjetas, así como podemos 

observar que el día 16 es el día en que se registró que 5 transacciones se pagaron con tarjeta de las 

12 que hubo ese día, esto puede deberse a que pudieron gastar una fuerte cantidad u por otros 

motivos.  

Figura 14 

  
Modo de pago 

 

Nota: Elaboración propia  

Como podemos observar en el cuadro anterior el modo de pago más común es en efectivo, 

lo cual es sorprendente ya que debido a la pandemia las personas empezaron a dejar de usar mucho 

efectivo por miedo al contagio, las tarjetas empezaron a ser más accesibles para todos, así como 

los bancos por internet y la creación de otros métodos de pago como: YAPE y PLIN emergieron 

sorprendentemente pero al observar el grafico vemos que solo un 15% de los clientes registrados 

usaron la tarjeta como un método de pago. La cafetería podría optar por la creación de YAPE mas 

no se ve como una necesidad o el hecho de que no posea tal método como un impedimento de 

consumo en la cafetería.  

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MODO DE PAGO

% Pagos Efectivo % Pagos Tarjeta



88 

 

 

 

 

Red social más utilizada  

Tabla 21 

 

Red social más utilizada 

  Facebook Instagram Youtube Tiktok Twitter TOTAL 

CANT PERSONAS 119 30 33 15 0 197 

CANT PORCENTUAL 60.4% 15.2% 16.8% 7.6% 0.0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Se puede observar en el cuadro superior que el 60.4% de los encuestados utilizan 

preferentemente Facebook, mientras que la red social menos utilizada, o incluso no utilizada es 

Twitter con 0% de uso. 
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Figura 15 

  

Red social más utilizada 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En función a lo observado, la Cafetería Beréa debería utilizar primordialmente Facebook 

para mostrar su publicidad y sus productos, pudiendo incursionar en YouTube y en Instagram para 

generar mayor visibilidad y mejor contenido. 
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Tiempo diario de uso de redes sociales 

Tabla 22 

 

Tiempo diario de uso de redes sociales 

 Entre 1 
a 3 horas 

Entre 3 a 
5 horas 

Más de 5 
horas 

 TOTAL 
 

CANT. PERSONAS 46 72 52 27 197 

CANT.PORCENTUAL 23.4% 36.5% 26.4% 13.7% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

La mayoría de las personas encuestadas menciona pasar entre 1 a 3 horas al día revisando 

sus redes sociales y un 26% indica pasar entre 3 a 5 horas navegando. 
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Figura 16 

 

Tiempo diario de uso de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Como se puede apreciar en la figura 16, el 37% de los entrevistados pasa entre 1 a 3 horas 

navegando en sus redes sociales y un 14% declaró pasar más de 5 horas en redes como Facebook, 

Instagram y YouTube. 
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Uso principal de las redes sociales 

Tabla 23 

 

Uso principal de las redes sociales 

 
 

Memes Videos  Comprar/buscar 
promociones 

Chatear  TOTAL 

CANT. PERSONAS 20 20 105 32 20 197 

CANT. 
PORCENTUAL 

10.2% 10.2% 53.3% 16.2% 10.2% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Según lo observado en el cuadro, se deduce que el uso principal de las redes sociales para 

la mayoría de encuestados por mucho es ver videos, seguido de compras y buscar promociones. 

Figura 17 

  

Uso principal de las redes sociales 

 

Nota: Elaboración propia  

Por tanto, según el grafico detallado la Cafetería Beréa, debería vender y promocionar sus 

productos mediante videos tanto en Facebook e Instagram. 
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 ¿Qué le gusta ver en sus redes sociales? 

Tabla 24 

 

¿Qué le gusta ver en sus redes sociales? 

  Videos Imágenes Música Historias TOTAL 

CANT. PERSONAS 127 35 17 18 197 

CANT. PORCENTUAL 64.5% 17.8% 8.6% 9.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Del cuadro se extrae datos importantes respecto a lo que le gusta a las personas ver en redes 

sociales son los videos, siendo este el primer lugar por una gran cantidad de encuestados, seguido 

con solo un 18% de ver imágenes en redes sociales. 

Figura 18 

 

¿Qué le gusta ver en sus redes sociales? 

 

Nota: Elaboración propia  

Por ello se debe subir videos respecto al local de la cafetería, de los productos y servicios que 

se ofrecen, así como también realizar videos sobre la cultura del consumo de café. 
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Influencia de las redes sociales 

Tabla 25 

 

Influencia de las redes sociales 

  Demasiado Mucho Poco Muy poco Nada TOTAL 

CANT. PERSONAS 9 74 78 25 11 197 

CANT. PORCENTUAL 4.6% 37.6% 39.6% 12.7% 5.6% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Las redes sociales según la encuesta realizada, influyen poco a la hora de decidir en hacer alguna 

actividad, sin embargo, un 37.6% indica que las redes sociales influyen mucho cuando de tomar 

decisiones se trata. 

Figura 19 

 

Influencia de las redes sociales 

 

Nota: Elaboración propia  

Tomando en cuenta que un 37% de los encuestados manifiesta que las redes sociales 

influyen mucho en sus decisiones, la Cafetería Beréa deberá enfocarse más en el manejo de sus 

redes sociales, interactuando y ofreciendo promociones a sus seguidores. 
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Conocimiento de las redes sociales de Cafetería Beréa 

Tabla 26 

 

Conocimiento de las redes sociales de Cafetería Beréa 

  Si No TOTAL 

CANT. PERSONAS 52 145 197 

CANT. PORCENTUAL 26.4% 73.6% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Según el cuadro, el 73.6% del total de encuestados aun no tenía conocimiento de las redes 

sociales manejadas por la cafetería y solo 52 personas conocían alguna red social de Cafetería 

Beréa. 

Figura 20 

 

Conocimiento de las redes sociales de Cafetería Beréa 

 

Nota: Elaboración propia  

Del total de personas que acuden a Cafetería Beréa, el 74% no sabe de la existencia de las 

redes sociales, por ello lo que se debería hacer es realizar descuentos especiales a los seguidores 

de la cafetería. 
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Likes a las publicaciones en redes sociales de Cafetería Beréa 

Tabla 27 

 

Likes a las publicaciones en redes sociales de Cafetería Beréa 

  Nunca 1 a 2 veces 3 a 10 veces Más de 10 veces  TOTAL 

CANT. PERSONAS 7 15 12 18 52 

CANT. PORCENTUAL 13.5% 28.8% 23.1% 34.6% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

De las 52 personas que conocían alguna red social de la cafetería, el 34.6% le dio like más 

de 10 veces a las publicaciones de esta, el 28.8% entre 1 a 2 veces, el 23.1% entre 3 a 10 veces 

likes y el 13.5% nunca había reaccionado a alguna publicación de Cafetería Beréa. 

Figura 21 

 

Likes a las publicaciones de las redes sociales de Cafetería Beréa 

 

Nota: Elaboración propia  

La cafetería debe tener mayor interacción con sus seguidores de las redes sociales, 

realizando videos, historias, colgando fotos, imágenes, memes, etc., teniendo en cuenta la 

promoción de la marca, esto con la finalidad de llamar la atención de potenciales clientes.  
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Seguidores de las redes sociales de Cafetería Beréa 

Tabla 28 

 

Seguidores de Cafetería Beréa en las redes sociales 

  Si No   

CANT. PERSONAS 45 7 52 

CANT. PORCENTUAL 86.5% 13.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Según el cuadro, de las 52 personas encuestadas que conocían las redes sociales de la 

cafetería, el 86.5% si seguía a las redes sociales de Cafetería Beréa, mientras el 13.5% aun no eran 

seguidores de la marca. 

Figura 22  

 

Seguidores de Cafetería Beréa en las redes sociales 

 

Nota: Elaboración propia  

Como se mencionó líneas arriba, la cafetería debería promocionar descuentos especiales a 

sus seguidores de las redes sociales, esto con la finalidad de tener mayor alcance a los 

consumidores que aún no siguen a la marca, ya que las redes sociales influyen mucho en sus 

usuarios a la hora de tomar decisiones.  
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¿Cuántas publicaciones ha visto de Cafetería Beréa? 

Tabla 29 

 

¿Cuántas publicaciones ha visto de Cafetería Beréa? 

  Ninguna De 1 a 2 De 3 a 10 veces Más de 10 veces   

CANT. PERSONAS 5 16 8 23 52 

CANT. PORCENTUAL 9.6% 30.8% 15.4% 44.2% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Como podemos ver en el cuadro anterior el 44,2% ha visto mas de 10 veces publicaciones de la 

cafeteria Beréa, actualmente la cafeteria realiza un minimo de tres publicaciones, entre imágenes 

y videos, durante la semana. 

Figura 23 

 

¿Cuántas publicaciones ha visto de Cafetería Beréa? 

 

Nota: Elaboración propia  

La Cafetería Beréa debe continuar y aumentar sus publicaciones, también hacerlas más interactivas 

para que de esta forma pueda llegar a más clientes.  
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¿Cómo encontró las redes sociales de Cafetería Beréa? 

Tabla 30 

 

¿Cómo encontró las redes sociales de Cafetería Beréa? 

  Búsqueda 
propia 

Publicidad 
pagada 

Recomendación 
de amigos 

Otros TOTAL 

CANT. PERSONAS 18 1 27 6 52 

CANT. PORCENTUAL 34.6% 1.9% 51.9% 11.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Según el cuadro superior correspondiente a como los encuestados encontraron las redes 

sociales de Cafetería Beréa, el 51.9% manifiesta que encontraron dichas redes sociales a través de 

recomendaciones de amigos, lo que da a entender lo importante que es el marketing de boca a 

boca; mientras el 34.6% menciona que a través de la búsqueda propia. 

Figura 24  

 

¿Cómo encontró las redes sociales de Cafetería Beréa? 

 

Nota: Elaboración propia  

Para llegar a más clientes potenciales, Cafetería Beréa debería publicitar más sus redes 

sociales, dando a conocer a cada cliente las promociones y descuentos que pueden hallar en su 
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página de Facebook e Instagram, esto hará que cada cliente recomiende las redes sociales de la 

cafetería a sus amigos. 

¿Qué tipo de contenido ha visto en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

Tabla 31 

 

¿Qué tipo de contenido ha visto en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

  Frases 
sobre 
café 

Fotos del 
local 

Fotos de los 
productos 

Curiosidades 
del café 

Memes TOTAL 

CANT. PERSONAS 11 8 16 9 8 52 

CANT. PORCENTUAL 21.2% 15.4% 30.8% 17.3% 15.4% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Según el cuadro del tipo de contenido que los encuestados ven en redes sociales, el 30.8% 

dice que vio fotos de los productos, el 21.2% frases sobre el café seguido por el 17.3% que 

manifiesta que el tipo de contenido que ha visto en las páginas de Facebook de la cafetería son 

sobre las curiosidades del café. 

Figura 25 

 

¿Qué tipo de contenido ha visto en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

 

Nota: Elaboración propia  
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De las personas que conocen las redes sociales de Cafetería Beréa, la mayoría indica que 

son las fotos de los productos que se ofrecen, lo más visto en sus redes sociales, por lo que dicha 

cafetería debería tomar en cuenta crear más contenido visual, como fotos y videos del local, memes 

que llamen la atención de potenciales consumidores, entre otros. 

¿Cuántas veces ha comentado en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

Tabla 32 

 

¿Cuántas veces ha comentado en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

  Nunca 1 a 2 veces 3 a 10 veces Más de 10 veces TOTAL 

CANT. PERSONAS 16 21 14 1 52 

CANT. PORCENTUAL 30.8% 40.4% 26.9% 1.9% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Deduciendo el cuadro correspondiente a las veces que el encuestado ha comentado en las 

redes sociales de Cafetería Beréa, el 40.4% ha comentado entre 1 a 2 veces, el 30.8% nunca 

comento, dando a entender la poca interacción que hay entre las redes sociales de Cafetería Beréa 

y sus clientes a través de las páginas de Facebook e Instagram. 
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Figura 26 

 

¿Cuántas veces ha comentado en las redes sociales de Cafetería Beréa? 

 

Nota: Elaboración propia  

Del grafico se concluye que la mayoría de las personas encuestadas no logra interactuar 

con las redes sociales de la marca, probablemente esto se deba a que la cafetería no premia a sus 

seguidores que participan e interactúan en redes sociales con promociones y descuentos. 

¿Cuántas veces ha compartido las publicaciones de Cafetería Beréa? 

Tabla 33 

 

¿Cuántas veces ha compartido las publicaciones de Cafetería Beréa? 

  Nunca 1 a 2 veces 3 a 10 veces Más de 10 veces TOTAL 

CANT. PERSONAS 18 17 11 6 52 

CANT. PORCENTUAL 34.6% 32.7% 21.2% 11.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Como se muestra en el cuadro respecto a las veces que el encuestado ha compartido las 

publicaciones de la cafetería, el 34.6% nunca los compartió, el 32.7% entre 1 a 2 veces, el 21.2% 

entre 3 a 10 veces y por último el 11.5% más de 10 veces, deduciendo que la gran mayoría de los 

participantes de la encuesta no comparte o solo compartió las publicaciones 1 a 2 veces. 

31%

40%

27%

2%

¿CUÁNTAS VECES HA COMENTADO 
EN LAS REDES SOCIALES DE CAFÉ 

BERÉA?

Nunca

1 a 2 veces

3 a 10 veces

Más de 10 veces



103 

 

 

 

Figura 27 

 

¿Cuántas veces ha compartido las publicaciones de Cafetería Beréa? 

 

Nota: Elaboración propia  

Se extrae del grafico que son pocos los usuarios y seguidores de las redes sociales de 

Cafetería Beréa no tiene intenciones de compartir las publicaciones, esto podría deberse a que las 

publicaciones que se realizan no llaman la atención de sus seguidores.  

¿Ha visto o utilizado alguna promoción de Cafetería Beréa por redes sociales? 

Tabla 34 

 

¿Ha visto o utilizado alguna promoción de Cafetería Beréa por redes sociales? 

  Nunca 1 a 2 veces 3 a 10 veces Más de 10 veces TOTAL 

CANT. PERSONAS 24 19 5 4 52 

CANT. PORCENTUAL 46.2% 36.5% 9.6% 7.7% 100.0% 

Nota: Elaboración propia  

Del cuadro correspondiente a que, si el encuestado ha visto o usado alguna promoción de 

Cafetería Beréa por redes sociales, 24 de 52 personas manifestaron que nunca, el 36.5% entre 1 a 

2 veces, el 9.6% entre 3 a 10 veces y solo el 7.7% de los encuestados usó alguna promocione a 

través de las redes sociales de la cafetería más de 10 veces. 

35%

33%

21%

11%

¿CUÁNTAS VECES HA COMPARTIDO 
LAS PUBLICACIONES DE CAFÉ BERÉA?

Nunca

1 a 2 veces
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Figura 28 

 

¿Ha visto o utilizado alguna promoción de Cafetería Beréa por redes sociales? 

 

Nota: Elaboración propia  

Según el grafico gran parte de los participantes de la encuesta, mencionan que solo han 

usado alguna promoción de la cafetería entre 1 a 2 veces o nunca, probablemente esto sea así 

debido a la poca llegada de las redes sociales de Cafetería Beréa a sus clientes. Por lo que se sugiere 

a la marca dar a conocer su página de Facebook e Instagram a los clientes que acuden al local de 

la cafetería. 

Para la obtención de resultados se utilizaron dos herramientas: una encuesta y una matriz, 

a continuación, se desarrollará los resultados obtenidos de cada una de las herramientas. 

 Partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo conocer que la red social más utilizada 

por los clientes de la Cafetería Beréa y ciudadanos de Arequipa es el Facebook, seguido por 

Instagram y YouTube, habiendo obtenido el 60,4% de preferencia, así mismo se descubrió que el 

37% usa las redes cuales entre 1 a 3 horas diarias, cuyo uso principal al usar las redes para el 53,3% 

es mirar videos, así como es lo que más les gusta ver en las redes; la influencia que tienen las redes 

46%

36%

10%

8%

¿HA VISTO O UTILIZADO ALGUNA 
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Nunca

1 a 2 veces

3 a 10 veces

Más de 10 veces



105 

 

 

 

sociales al momento de elegir que comprar o a qué lugar ir para el 37% de los encuestados la 

influencia es mucha mientras que para el 40 % es poco la influencia; si bien las redes sociales 

ahora son más usadas la creación de estas mayormente es para el entretenimiento, ya que los 

resultados muestran que la mayoría lo usa para poder distraerse, esto muestra que las redes sociales 

pueden influenciar positivamente a la Cafetería Beréa al hacerla más conocida, de esta forma puede 

llegar a más personas y obtener más interacción con sus clientes.  

Los resultados obtenidos en la encuesta con respecto a las redes sociales de la cafetería nos 

muestran que el 73,6% de los encuestados no conocen las redes sociales de la Cafetería Beréa y 

sol el 26,4% si conocen, esto muestra que el conocer o no conocer las redes sociales de la cafetería 

no afecta en las ventas, más un crecimiento en el conocimiento de las redes sociales puede afectar 

positivamente más a las ventas. A los 26,4% encuestados que conocen de las redes sociales se les 

hizo una serie de preguntas para conocer su interacción con las redes sociales de la cafetería, del 

26,4% el 34,6% ha dado like más de 10 veces a las publicaciones realizadas en las redes sociales 

de la cafetería, el 13,5% no sigue a la Cafetería Beréa en sus redes sociales pero conoce que la 

cafetería tiene redes sociales, el 44,2% ha visto más de 10 publicaciones realizadas en las redes 

sociales, el 31% nunca ha comentado en alguna publicación de la cafetería y el 35% nunca ha 

compartido las publicaciones de la cafetería; también se preguntó cómo conocieron de las redes 

sociales y el 52% ha conocido por recomendación de amigos mientras que el 35% por cuenta 

propias, el 31% ha visto fotos de los productos de la cafetería siendo esto lo que más atrae a la 

clientela.  

Los resultados obtenidos con respecto a la dimensión de captación de clientes, muestra que 

en el periodo de un mes (28 días laborados) la cantidad de clientes registrados fue de 683, con un 

promedio de 24 clientes por día, habiendo mantenido una constante afluencia de clientes. El 
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resultado con respecto a la dimensión de efectividad de productos la cantidad de transacciones que 

se registraron fueron de 317 con un promedio de 11 transacciones por día, en cuanto a la venta de 

las productos se vendió 417  unidades cafés con un promedio de 11 cafés por día, 267 unidades de 

otras bebidas con un promedio de 10 unidades por día, en cuanto a la comida se vendió 263 

unidades de postres con un promedio de 10 unidades por día y 287 unidades de comida rápida con 

un promedio de 10 unidades por día; muestra que la mayoría de clientes prefiere más los cafés que 

cualquier otro producto ofrecido. En cuanto a la dimensión de compra, el total de ventas fue de S/. 

7498.5 con un promedio de S/.268.00 de ingreso de ventas diarios, de las 317 transacciones el 

84,5% pago con efectivo y el 15,5% pago con tarjeta, por tanto, los diferentes métodos de pago 

son favorables para la cafetería a pesar de que la mayoría de clientes prefiera pagar con efectivo. 

Por tanto, la relación entra las redes sociales y el nivel de ventas no se ve que sea una 

influencia directa más es una oportunidad para el crecimiento de la cafetería. 
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CONCLUSIONES 
 

Primero se concluye que el impacto del social media marketing en el nivel de ventas de la 

Cafetería Beréa podría ser alto, ya que la mayoría de encuestados indican que las plataformas de 

las social media son muy influyentes a la hora de realizar alguna compra por estas vías; sin 

embargo, muchos clientes manifestaron que no conocen las redes sociales que dicho café maneja 

lo que conlleva a que pocos consumidores sepan de las promociones y descuentos que se publican 

en sus redes sociales. Se deberá realizar mayor publicidad de sus redes sociales y llegar a más 

clientes y potenciales consumidores o pagar por publicidad en las redes más usadas por estos. 

Se concluye en segundo lugar, que, según la recolección de datos, los encuestados 

manifestaron que las redes que más utilizan son los de Facebook e Instagram, debido a que en 

estas plataformas encuentran lo que buscan, información, videos, música, imágenes, memes, entre 

otros, haciendo que estas redes sociales llamativas para los consumidores de la cafetería. Cafetería 

Beréa deberá considerar crear contenido visual más a menudo y publicarlo para que sus clientes 

interactúen con la marca. 

Tercero, se concluye con respecto al nivel de ventas de la Cafetería Beréa, que a través de 

la semana, esta se mantiene con un promedio de 24.4 personas por día, teniendo su punto de ventas 

más bajo los días miércoles con un promedio de 21.6 personas y teniendo una ligera alza los fines 

de semana alcanzando en promedio 25.5 y 27.2 personas los días viernes y sábados 

respectivamente, por lo que se deberá tener en cuenta realizar promociones y regalar descuentos 

en combos de comida rápida y postres a través de sus plataformas digitales, ya que son lo que 

menos pide el consumidor con un promedio de 10.25 y 9.39 unidades diarias respectivamente, esto 

se debe a que durante los últimos años las personas consideran que los azucares y las grasas son 

perjudiciales para su salud, por ello Cafetería Beréa tiene que ampliar su carta, incorporando platos 



108 

 

 

 

con ingredientes más saludables y azucares naturales. En lo que respecta a las ventas, el pico más 

alto en promedio fue de 305.88 soles por día que se obtuvo los días viernes y el más bajo fue de 

229.3 soles los miércoles. 

Cuarto, se identificó que la captación es uno de los factores del social media marketing que 

genera más impacto en el nivel de las ventas de la cafetería, gracias a este factor se puede decir 

que las ventas se incrementarían en un buen porcentaje, ya que más del 74% de los encuestados 

no sigue ninguna red social de la cafetería, por ello se sugiere invertir en la contratación de 

publicidad pagada a través de estas. Luego tenemos a la cualificación como otro factor del social 

media marketing, en la que se debe considerar lo que los seguidores del Facebook e Instagram de 

Cafetería Beréa buscan, según los resultados de la encuesta realizada a los clientes, manifestaron 

que el 64% de personas navega en sus redes sociales para ver videos y el 18% ver imágenes, del 

cual se deduce que estos formatos son lo que atraen la atención del público objetivo y que Cafetería 

Beréa tiene que postear más de estos en sus FansPages, contenidos como videos e imágenes virales. 

La contratación es otro factor importante a tomar en cuenta ya que en esta fase el usuario interesado 

en el producto o servicio de la marca se convierta en un cliente, se debe permitir acceder a los 

canales de contacto con el usuario, interactuar en lo posible en tiempo real, esto añadirá valor en 

la marca, debido a que muchos ven positivo e importante que las dudas sean respondidas a la 

brevedad posible. La medición como factor del social media marketing es esencial para poder 

optimizar nuestro objetivo y para ello se necesita analizar y tener conocimiento de los datos 

registrados y partir de un seguimiento de lo conseguido por las acciones realizadas de la marca, se 

podrá descubrir cómo y dónde sacar ventajas a la campaña y lograr los mejores resultados. 

Quinto, se concluye que los consumidores toman mucho en cuenta lo que ven en redes 

sociales para realizar compras, y es muy influyente la publicidad que visualizan durante el tiempo 
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en el que navegan por estas plataformas, es importante para la marca destacar en dichas 

plataformas, invirtiendo en publicidad pagada, buscando tener un mayor alcance de la marca en 

las redes sociales, esto impacta directamente en la decisión de compra de los consumidores y por 

lo tanto en las ventas finales de este. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la Cafetería Beréa aplicar el plan de estrategias de social media marketing 

en el anexo N° 1 con la finalidad de poder aumentar sus ventas y clientes.  

- Se recomienda a la Cafetería Berea poder invertir en adquirir publicidad pagada en las 

redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, así como mejorar en la creación de 

sus publicaciones y en la interacción en sus redes sociales con sus clientes 

- Se sugiere a otras microempresas que adecuen el plan de estrategias de social media 

marketing del anexo N° 1 a su realidad con la finalidad de poder tomar acciones y tácticas 

digitales necesarias para generar una mayor venta y alcance a nuevos clientes 

- Se recomienda la profundización del tema con otras investigaciones futuras, ampliando la 

variedad de instrumentos, se sugiere por ejemplo el realizar una investigación experimental 

al aplicar un plan de estrategias de marketing, y obtener un mayor conocimiento sobre el 

impacto de las redes sociales en las ventas. 

- Se recomienda en general a las empresas del sector consumo- alimenticio (restaurantes, 

bares, cafeterías, snacks) impulsar e invertir en marketing digital específicamente en el 

social media marketing y mantenerse a la vanguardia de tal que el crecimiento físico se 

equipare al digital. 
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ANEXO 1  

PLAN DE ESTRATEGIAS DE SOCIAL MEDIA MARKETING 

1. ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS 

1.1. Objetivos 

- Incrementar las ventas de la Cafetería Beréa en un 20% respecto al mes anterior. 

- Optimizar las visitas e incrementar seguidores a las redes sociales de la cafetería: 

trabajando y compartiendo en redes sociales de forma individual. 

1.1. Desarrollo:  

- Impulsar el crecimiento de las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram y Whatsap. 

Para ello se debe usar como herramienta la creación de campañas con Facebook Ads, el 

cual consiste en crear una cuenta publicitaria en Facebook Bussines con el nombre de la 

Cafetería Beréa, luego crear y elegir el objetivo de la campaña definiendo la cantidad de 

personas que verán el anuncio, reconocimiento de marca, tráfico e interacción, el 

presupuesto que se destinará a la campaña, nombre de la campaña, etc. 

- La inversión inicial recomendada es de 15 a 20 soles por día por 14 días siendo el 

presupuesto por campaña s/ 210.00 soles.  

- creación de buyer persona o cliente ideal de la Cafetería Beréa, según los resultados de las 

encuestas, tendrá las siguientes características: 

- antecedentes: estudiantes universitarios, profesionales, trabajadores del sector público, 

turistas. 

- demografía: sexo masculino y femenino de 20 a 45 años con ingresos de s/12,000.00 

soles a mas anuales, con don domicilio en el sector urbano de la ciudad de Arequipa. 
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- comportamiento: preferencia por el uso de dispositivos digitales y facilidad de manejo 

de redes sociales, gusto por los juegos de mesa y música tranquila. 

- objetivos: conseguir experiencias agradables en un lugar tranquilo donde pueda pasar 

momentos en familia, amistades y compañeros de trabajo. 

- retos: tomar una taza de café y adquirir otros productos que se ofrecen en la cafetería 

para terminar el día en los cómodos espacios de Cafetería Beréa. 

- Luego, al vincular las cuentas de Facebook e Instagram para que los clientes y potenciales 

clientes puedan conocer más sobre las redes sociales de la cafetería, se tendrá que agregar 

la foto y texto principal, el link de enlace o URL de otras plataformas o catálogos virtuales 

propias de Beréa. 

- Esta herramienta nos permitirá promocionar combos, organizar concursos y sorteos 

 

 

fuente: Cafetería Beréa  
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- Para que los clientes puedan acceder a las redes sociales de la marca se deberán colocar los 

códigos QR en los servilleteros y paredes o zonas estratégicas del local. (Definido) 

- Mantener un constante análisis de los resultados de las campañas y ver cómo funcionan y 

qué logros se han obtenido con ellas. Se realizará de manera mensual, presentando un 

reporte donde incluya aumentos de ventas, cantidad de likes, comentarios, crecimiento de 

redes, apertura de nuevas páginas, etc. Dicho análisis de resultados se realizará de forma 

continua, cada cierto tiempo, pudiendo ser quincenal o mensual, así se podrá detectar a 

tiempo los logros de los objetivos propuestos. 

1.2. Presupuesto 

- Pago mensual en redes sociales de Facebook Ads: S/ 210.00 soles 

1.3. Utilidad 

- Promedio de ventas mensuales + 20% de las ventas mensuales= Nuevo nivel de ventas 

- s/7,498.50 +s/1,499.7 =s/8,998.2 soles 

- El nuevo nivel de venta, luego de haber aplicado la estrategia tendrá un crecimiento 

aproximado de 20% respecto a las ventas del mes anterior, en este caso el crecimiento sería 

en s/1,499.7 soles más que el mes pasado. 

2. PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 

2.1. Objetivos: Generar lazos estrechos entre el cliente y la empresa, así como desarrollar la 

fidelidad hacia la empresa, también captar a clientes no leales, generando mayores 

ingresos en la empresa 

2.2. Desarrollo: Entre los programas de fidelización existen diferentes tipos de formas para 

poder fidelizar a los clientes, entre todas ellas se sugiere dos formas con las que pueden 

empezar la cafetería. La primera de ellas es Beneficios por cumpleaños y la segunda es la 
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Tarjeta de sellos, también se sugiere como una opción más la creación del Programa de 

Cliente Frecuente lo cual ayudara a todo lo anterior. Todos estos programas serán 

publicados en las redes sociales con la finalidad de ser de conocimiento de los clientes, así 

como promocionar y animar a través de fotos y opiniones, de los clientes captados por 

estos programas, a próximos clientes leales 

 Beneficios por cumpleaños: Esta estrategia es el comienzo de la relación entre la 

empresa y el cliente, los pasos para seguir son los siguientes: 

(1) Crear una publicación en las redes sociales en donde se escriba el combo o lo que 

recibirá el cumpleañero que asista el día de su cumpleaños a la cafetera llevando 

consigo su DNI que lo confirme, también se sugiere que esta promoción este escrita 

en una pizarra o cuadro en el local de esta forma la clientela tendrá mayor 

conocimiento, especialmente si son nuevos clientes. 

(2) Crear e imprimir pequeñas tarjetas que sirvan como un regalo que el cumpleañero 

pueda canjear cualquier otra fecha, un ejemplo serio ofrecer un café o torta gratis 

por la compra mínima de 15 soles, con la finalidad de que vuelva a consumir en la 

cafetería. 

(3) Subir a las redes sociales las fotos de los clientes que pasen su cumpleaños en La 

Cafetería Beréa.  

 Tarjeta de sellos: La finalidad de esta tarjeta es crear una asistencia continua del cliente a 

la cafetería, el cliente debe completar la cantidad determinada de visitas para ganar una 

recompensa. 

(1) Crear y determinar cuántas visitas serán necesarias para ganar la recompensa, así 

como cuál será la recompensa, por ejemplo, un café o un combo. 
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(2) Publicar en las redes sociales la tarjeta de sellos para que pueda ser descargada por 

los clientes  

(3) Imprimir tarjetas personalizadas de sellos, un millar es más económico (opcional) 

(4) Crear un sello personalizado 

(5) Dar a los clientes que consumen más de 20 o 25 soles, si es una pareja o familia 1, 

si es un grupo de amigos dependiendo del consumo puede ser 2 o 3.  

(6) Sellar cada vez que el cliente muestre su tarjeta de sellos  

(7) Dar la recompensa al cliente al cumplir los sellos correspondientes 

(8) Recolectar los datos del cliente cuando hayan completado totalmente los sellos, con 

la finalidad de poder dar otro tipo de beneficios.  

(9) Subir fotos de los clientes recibiendo su recompensa, con la finalidad de mostrar la 

veracidad de la empresa, para así animar a los clientes a ser los siguientes. 

 Programa de Cliente Frecuentes: Esta estrategia es para captar a los clientes de las tarjetas 

de sellos, tiene la finalidad de continuar con la fidelidad y fortalecerla. 

(1) Crear un formulario para llenar: Nombre completo, fecha de nacimiento, correo 

electrónico, número de celular y preguntar sus productos favoritos de la cafetería. 

(2)  Recolectar los datos de los clientes tarjetahabientes (físico) 

(3) Recolectar datos de los clientes por medio de una publicación en las redes sociales 

animando a unirse al programa de Clientes Frecuentes 

(4) Crear una base de datos de los clientes frecuentes  

(5) Mandar por medio de correo electrónico las ofertas o promociones de la cafetería  

(6) Mandar por medio de correo electrónico ofertas y promociones solo para los 

clientes frecuentes. 
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(7) Mandar un correo electrónico felicitando al cliente el día de su cumpleaños 

2.3. Presupuesto: La inversión requerida para la creación del programa de fidelidad es de 

mínimo S/.200.00, se necesita la impresión de la tarjeta de cumpleaños y de sellos el millar 

de cada uno es de un aproximado de S/.70.00, siendo un total de S/.140.00 solo las tarjetas, 

de ahí la elaboración del sello está en un aproximado de S/.10.00, en cuanto a la base de 

datos existen diferentes softwares uno de ellos es NEXTAR que no solo posee para la 

fidelización de clientes sino también para las ventas, logística, etc. la inscripción esta 

S/.50.00 mensual más la inscripción anual es de S/.500.00 lo cual conviene más. Al final 

sería una inversión anual de aproximadamente S/.800.00.  

2.4. Utilidad: El tener este programa de fidelidad puede lograr que aumenten las ventas en un 

aproximado de 35%, siendo actualmente el promedio de ventas mensual de S/. 7498.50, 

al año las ventas serian aproximadamente de S/. 89,982.00, la inversión anual necesaria 

para el programa de fidelidad es de aproximadamente S/.800.00, al usar este programa las 

ventas anual se incrementarían aproximadamente S/.31,493.70; por tanto la inversión 

inicial se recuperaría totalmente y se obtendría ganancias.  
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ANEXO 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE SOCIAL MEDIA MARKETING EN EL NIVEL DE VENTAS DE LA CAFETERÍA BERÉA, AREQUIPA 2021”  

Problema 

principal 

    Objetivos Hipótesis 

Variables Definición Dimensión Sub dimensión Indicadores Interrogante 

Principal 

Interrogantes Objetivo 

Principal 

Objetivos 

Específicos 
Hipótesis Principal 

Específicas 

Debido al alto 

impacto de las 

redes sociales en 

este tiempo, la 

Cafetería Beréa 

ve como una 

necesidad el 

implementar 

estrategias a 

través de las 

redes sociales 

con el fin de 

poder generar un 

mayor consumo 

de los productos 

que ofrece, ya 

que en la 

actualidad no 

posee un buen 

uso de las redes 

sociales. 

¿Cuál es el 

impacto del 

social media 

marketing en 

el nivel de 

ventas de la 

Cafetería 

Beréa en 

Arequipa 

2021? 

¿Cuál es el nivel 

de ventas de la 

Cafetería Beréa 

en Arequipa 

2021? 

Analizar el 

impacto del 

social media 

marketing 

en el nivel 

de ventas de 

la Cafetería 

Beréa en 

Arequipa 

2021. 

Cuantificar el 

nivel de ventas 

de la Cafetería 

Beréa en 

Arequipa 2021. 

Es posible que el 

social media 

marketing impacte 

significativamente en 

el nivel de ventas de la 

Cafetería Beréa en 

Arequipa 2021. 

Social 

Media 

Marketing - 

Variable 

Independien

te 

“El social media 

marketing se puede 

definir como 

Monitorear y facilitar 

la interacción cliente-

cliente, la 

participación y el 

intercambio a través 

de los medios 

digitales para 

fomentar el 

compromiso positivo 

con una empresa y 

sus marcas que 

generan valor 

comercial” (Chaffey 

& Smith, 2013) 

-Visibilidad -Alcance 

-Cantidad de Likes 

-Cantidad de 

seguidores 

-Cantidad de 

publicaciones 

-Personas alcanzadas 

-Tipo de contenido 

¿Cuáles son las 

redes sociales 

más utilizadas por 

los consumidores 

de Cafetería 

Beréa en la 

ciudad Arequipa 

2021? 

Identificar las 

redes sociales 

más usadas por 

los consumidores 

de Cafetería 

Beréa en la 

ciudad de 

Arequipa 2021. 

-Interacción 

-Participación 

general 

-Cantidad de 

comentarios 

-Publicaciones 

compartidas 

-Participación 

específica 
-Comentarios  

¿Cuáles son los 

factores del social 

media marketing 

que generan 

impacto en el 

nivel de ventas de 

la Cafetería Beréa 

en Arequipa 

2021? 

Identificar qué 

factores del 

social media 

marketing 

generan impacto 

en el nivel de 

ventas de la 

Cafetería Beréa 

en Arequipa 

2021 

Nivel de 

Ventas - 

Variable 

Dependient

e 

“Es la cantidad o 

número de productos 

o servicios vendidos 

en las operaciones 

normales de una 

compañía en un 

período específico” 

(Corvo, 2019) 

-Captación de 

clientes 

-Fidelidad 
-Cantidad de clientes 

diarios 

-Satisfacción 
-Cantidad de clientes 

semanal 

-Calidad en 

Atención 
  

-Efectividad en 

productos 

-Unidades por 

transacción 
-En café 

-Ticket 

Promedio 

-En bebidas 

complementarias 

  -En postres 

  -En comida rápida 

¿De que manera 

el social media 

marketing se 

relaciona con las 

ventas en 

Cafetería Beréa 

en Arequipa 

2021? 

Interpretar de 

que manera el 

social media 

marketing se 

relaciona con las 

ventas en 

Cafetería Beréa 

en Arequipa 

2021 

-Motivaciones 

de compra 

-Nivel de 

Ventas 

-Total de ventas 

mensual 

- Facilidad en el 

pago 
-Formas de Pago 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO 
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ANEXO 4  

Matriz de Cuadro de Resultados Ventas 
                                 

Cantidad de Clientes 

  

01
 D

ia
 

02
 D

ia
 

3 
D

ia
 

4 
D

ia
 

5 
D

ia
 

6 
D

ia
 

7 
D

ia
 

Se
m

an
a 

1 
8 

D
ia

 

9 
D

ia
 

10
 D

ia
 

11
 D

ia
 

12
 D

ia
 

13
 D

ia
 

14
 D

ia
 

Se
m

an
a 

2 
15

 D
ia

 

16
 D

ia
 

17
 D

ia
 

18
 D

ia
 

19
 D

ia
 

20
 D

ia
 

21
 D

ia
 

Se
m

an
a 

3 
22

 D
ia

 

23
 D

ia
 

24
 D

ia
 

25
 D

ia
 

26
 D

ia
 

27
 D

ia
 

28
 D

ia
 

Se
m

an
a 

4 

Clientes 
Diarios                                                                 
                                 

  Unidades por Transacción 

Monto Ticket 

Forma de Pago        

Transacción Café 

Bebidas 
Complementari

as Postres 
Comida 
Rápida Efectivo 

Tarjet
a        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Total de 
ventas 

Mensual 
0 0 0 0 

S/                                       
- 
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ANEXO 5 CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Cafetería Berea 

Av. La Paz 412  

Arequipa, Perú 

Arequipa, 15 de junio del 2021 

Señores: 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA DE ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente certifico que las Srtas: LAYDY FLORES PEREZ Y STEFFANY 

DORKAS MEDINA, pueden hacer uso de información confidencial de la Cafetería Beréa, para 

la elaboración de su Proyecto de Investigación, ya que nos interesa el tema de su investigación, 

especialmente ya que lo vemos beneficioso para la empresa.  

Se expide el presente documento para dejar constancia de su aceptación en nuestra empresa y 

para los fines que el interesado estime conveniente. 

Atentamente  

 

 

Efraín Medina Hacha 

DNI: 29690335 
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ANEXO 6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 JUICIO EXPERTO  

Nombre de la investigación: ““ANÁLISIS DE SOCIAL MEDIA MARKETING EN EL NIVEL DE VENTAS DE LA 
CAFETERÍA  BERÉA, AREQUIPA 2021”” 

 
Responsable: Dr. Jerdie Valcárcel Vera 

Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de consistencia de la 

presente, le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para 

su aplicación. 

NOTA: para cada criterio considere la escala de 1 a 5, donde: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable  5. Muy regular  

 

Criterio de validez Puntuación Argumento Observaciones 
y/o sugerencias 1 2 3 4 5 

Validez de contenido     X   

Validez de criterio 
metodológico  

    X   

Validez de intención y 
objetividad de medición y 
observación 

     
X 

  

Presentación y formalidad 
del instrumento 

    X   

Total parcial     20  

TOTAL                                          20  

 
Puntuación:  

De 4 a 11: no válida, reformular  

De 12 a 14: no válida, modificar  

De 15 a 17: válida, mejorar   

De 18 a 20: valida, aplicar     APLICAR 

 

Apellidos y nombres VALCARCEL VERA, JERDIE 

Grado académico  DOCTOR EN CIENCIAS 

Mención  ECONOMIA Y GESTION 

 

 

Dr. Jerdie Valcárcel Vera  
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO EXPERTO 

Nombre de la investigación: ““ANÁLISIS DE SOCIAL MEDIA MARKETING EN EL NIVEL DE VENTAS DE LA 

CAFETERÍA BERÉA, AREQUIPA 2021”” 

Responsable: Mg. Ernesto Esadias Quicaño Churo 

Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación con la matriz de consistencia de la 

presente, le solicitamos que, en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para 

su aplicación. 

NOTA: para cada criterio considere la escala de 1 a 5, donde: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable  5. Muy regular  

 

Criterio de validez Puntuación Argumento Observaciones 
y/o sugerencias 1 2 3 4 5 

Validez de contenido     X   

Validez de criterio 
metodológico  

   X    

Validez de intención y 
objetividad de medición y 
observación 

     
X 

  

Presentación y formalidad 
del instrumento 

    X   

Total parcial    4 15  

TOTAL 19 

Puntuación:  

De 4 a 11: no válida, reformular  

De 12 a 14: no válida, modificar  

De 15 a 17: válida, mejorar   

De 18 a 20: valida, aplicar APLICAR 

 

Apellidos y nombres QUICAÑO CHURO ERNESTO ESADIAS 

Grado académico  MAESTRO EN CIENCIAS: ADMINISTRACIÓN 

Mención  GERENCIA DE ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

MG. ERNESTO ESDIAS QUICAÑO CHURO  
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