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1. Abstract 

 La Responsabilidad Social como actividad empresarial, es un tema que se ha ido 

profundizando de manera progresiva hasta convertirse, para muchas organizaciones, en 

uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de sus actividades operativas y 

comerciales. Para Sweet&Coffee, como marca y empresa, ésta ha sido la pauta que ha 

marcado parte de su éxito y al mismo tiempo le ha servido para incrementar su 

rentabilidad y lograr una merecida  expansión de mercado.  

 Este proyecto tiene como finalidad analizar el éxito logrado por la marca, pero en 

función de cómo se ha manejado la comunicación en cuanto al tipo de mensaje, al uso y 

al tratamiento que se le ha dado a las diversas herramientas publicitarias. Para el análisis 

fueron considerados  hombres y mujeres entre los 20 y 59 años de edad, consumidores 

de café que visitan frecuentemente cualquiera de los locales de Sweet&Coffee. No se 

consideró el NSE porque la marca no es selectiva y se enfoca al público en general.  

 Se priorizó en el análisis, la conducta y el comportamiento de los clientes frente a 

las acciones de responsabilidad social, cual ha sido su efecto y qué tan influyentes han 

sido quienes forman parte de la empresa para el logro de sus objetivos. El uso de 

técnicas cuantitativas como la encuesta y la observación, nos permitió concluir que, si 
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bien existe una mayor conciencia social por parte de los consumidores, la comunicación 

ya no es efectiva y produce un mínimo efecto.  

 Si a esto se le agrega el poco apego a la causa por parte de quienes conforman el 

servicio brindado, el resultado a alcanzar seguirá siendo el mismo que hasta hoy ha 

logrado la marca como parte de su estrategia en la búsqueda de beneficiar y solidarizarse 

con las instituciones sociales y comunidad en general. 
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2. Introducción 

Actualmente, la tendencia del mercado es la de integrar las iniciativas sociales 

con  las actividades empresariales.  Partiendo de esta premisa, hay que considerar 

entonces que en la economía del conocimiento, el capital humano y los activos 

intangibles han cobrado una importancia esencial para la mayoría de las empresas que 

conforman el sistema económico, productivo e industrial ecuatoriano. 

En la práctica, la iniciativa social como actividad aparece hace más de 30 años, 

cuando las organizaciones empezaron a tomar conciencia de las diferentes necesidades 

sociales por las que  atravesaban sus respectivas comunidades.  

En la década de los 90´s se consolidó el marketing de causas 

sociales  debido a la gran presencia de empresas privadas en 

programas sociales como el de Danone, en la ciudad de México, 

con su lema para la niñez “Construyamos sus sueños”, en la que 

cierta cantidad de dinero estipulada en el precio de sus 

productos, específicamente del yogurt, se destinaría a diferentes 

programas sociales dirigidos a la niñez de México. En Estados 

Unidos, las empresas como Avon, McDonald´s y Wal-Mart, 

entre otras, han desarrollado programas de marketing de causas 



 
 

7 
 

sociales con gran éxito para las empresas, las ONG´S y para la 

comunidad en general. (Del Cerro, 2012, p. s/n) 

Dentro de este contexto, la responsabilidad social con la cual se actúe frente a las 

necesidades de la sociedad va a afectar, sin duda, a la empresa y a la lealtad de los 

consumidores hacia una determinada marca, producto o servicio. El despertar de la 

conciencia social y el deseo de hacer un aporte a la comunidad han cambiado 

trascendentalmente el entorno y la forma de cómo manejar los negocios, al menos, 

durante estos últimos 10 años. 

Se podría pensar entonces en una tendencia evolucionista de las empresas en 

cuanto a su contribución a la solución de problemas que atañen a una sociedad en 

particular. “La necesidad de lucro ha dejado de cuestionarse: las compañías deben tener 

ganancias para poder existir. Lo novedoso de la RS de las empresas es el hincapié en la 

forma en que se obtienen esas ganancias” (Scopellit, 2008, p.1). 

Hablar de RS en las empresas hoy en día, es una cuestión compleja, situación que 

cada vez más está vinculada con lo que las compañías hacen todos los días y durante sus 

diferentes actividades de trabajo. La necesidad de relacionarse con su medio no es 

nueva, ya que son entidades sociales por definición y siempre han entablado diálogos 

abiertos y mantenido relaciones con su entorno, especialmente con el mercado al cual se 

dedican a atender y a satisfacer sus necesidades. “Desde el punto de vista económico, la 
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iniciativa empresarial tonifica los mercados. La creación de nuevas empresas lleva a la 

creación de empleo y tiene un efecto multiplicador en la economía” (UNCTAD, 2002, 

s/n). 

Sin embargo, y ante la realidad de pobreza que tiene América Latina, nadie 

puede estar en contra de que se requiere de un mayor número de acciones que conlleven 

a producir bienestar social. Surge entonces la pregunta ¿cuál sería el grado de 

participación de la empresa en esa responsabilidad?  Parece evidente que no se puede 

pedir a cierto número de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que cumplan con una 

función que no es típicamente empresarial. La RS como tal está concebida para todas 

aquellas empresas consideradas como grandes, pues en la práctica, la acción de las 

PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), por falta de recursos económicos, se limitan 

a mantenerse operando, produciendo y compitiendo, generando así empleo y bienestar. 

Para las grandes corporaciones empresariales, su  compromiso frente a la comunidad es 

mayor. Ante esto, no es fácil responder a las expectativas del entorno y, al mismo 

tiempo, trascender y garantizar un futuro sostenible a base de acciones que permitan 

generar un mejor futuro para ésta y las próximas generaciones.  

2.1 El Manejo de la Responsabilidad Social 

Pero, ¿qué significa Responsabilidad Social?  
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La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del 

cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 

integración voluntaria por parte de la empresa, en su gobierno y 

gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las 

preocupaciones sociales, laborales y ambientales y de respeto a 

los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 

transparente con sus Grupos de Interés, responsabilizándose así 

de las consecuencias y los impactos que derivan de sus 

acciones1.(Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

2011, p. s/n) 

Basados en esta definición, la RS Corporativa adopta voluntariamente ciertas 

responsabilidades económicas que conllevan a sacrificar un elevado nivel de beneficios. 

En la mayoría de los mercados, la RS es un factor claro y preponderante de 

competitividad,  no sólo entre las propias empresas de un país, sino también entre países 

que requieren ser percibidos como instrumentos de desarrollo y generadores de calidad 

para los diferentes grupos que conforman la sociedad.  

Nuestras sociedades necesitan de compañías que reconozcan que las operaciones 

de todos los días impactan los entornos económicos, humanos, ambientales y sociales en 

los que actúan, y que es en la gestión de esos impactos donde recae su responsabilidad 

                                                           
1  Para tener una mejor referencia de este concepto, véase http://www.pactomundial.org/iniciativarsepyme/cap1_2.htm, Foro de 

Expertos en Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

http://www.pactomundial.org/iniciativarsepyme/cap1_2.htm
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social. Todas las empresas modernas, dentro de un mundo globalizado, tienen 

responsabilidades que van más allá de cumplir con la ley o de maximizar sus utilidades.  

El objetivo de las empresas debería ser siempre el de generar valor promoviendo 

una relación rentable con sus clientes, pero mediante el desarrollo de productos y 

servicios que contribuyan al bienestar de la sociedad, con políticas y procedimientos que 

vayan más allá de la normativa vigente y que involucren también en su accionar, 

aspectos tales como: ética, medio ambiente, derechos humanos, lugar de trabajo e 

inversión social comunitaria. 

2.2 La Responsabilidad Social a Nivel Internacional 

Ya en los años ochenta y como una consecuencia directa de la 

crisis de los setenta, se deja de pensar en el Estado como único 

administrador del gasto social y responsable de la contención de 

desigualdades y se empieza a defender la idea de que la 

contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta 

de todos las instituciones sociales, también de la empresa, sea 

lucrativa o no. Se percibe que el bienestar total de la sociedad 

probablemente será mayor si existen múltiples fuentes, más que 

un único monopolio de oferta. El movimiento impulsor de la 
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RSC2 se inició a mediados de los 90 de la mano de organismos 

internacionales y grupos multisectoriales que han promovido el 

desarrollo de estándares, códigos de conducta, directrices, 

normas y otros instrumentos para facilitar la puesta en práctica 

de la RSC por las empresas. (De la Cuesta, 2005, p. 1) 

Con esta explicación se puede decir que el manejo de la Responsabilidad Social, 

extendida a todas las organizaciones, sin importar su tamaño y localización, hace 

referencia a la práctica responsable y constante de todas las actividades que se generen y 

cuyo valor fundamental está en retribuir a la sociedad los beneficios que de ella se han 

alcanzado.  

Considerando lo anterior y tomando como ejemplo a uno de los tradicionales 

casos empresariales más exitosos de nuestra era, el Vicepresidente de Adquisiciones 

Globales de la marca Starbucks, Dub Hay, afirma lo siguiente:  

La calidad del grano no basta. Queremos estar seguros de la 

calidad de las personas con quienes trabajamos. Queremos 

comprobar su integridad y su compromiso con la excelencia en 

el futuro. Con ese fin examinamos la salud de los cafetales, 

prestamos atención a la manera como los cultivadores tratan el 

ambiente, examinamos cómo son las condiciones sociales que 

                                                           
2 RSC, Responsabilidad Social Corporativa 
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prevalen en la finca (…).  Queremos saber si se procede con 

equidad y se comparte el dinero de todos, incluso con quienes 

recolectan el grano. Todo esto lo tenemos en cuenta antes de 

comprar una cosecha, porque cualquiera puede comprar café, 

pero cómo lo compra hace a Starbucks especial. (Michelli, 2007, 

pág. 73) 

Esta explicación supone el proceder de una empresa frente a todo un conjunto de 

necesidades, que marca su diferenciación en el ofrecimiento de la calidad en relación a 

sus productos y servicios. A diferencia de otras compañías, Starbucks piensa y define 

quiénes son sus clientes, generando para ellos valor a través de una serie de políticas y 

procedimientos que fortalecen la relación entre la empresa y sus diferentes públicos 

objetivos.  

Starbucks entiende y aplica la RS a través de: 

 Productos y servicios generados con calidad sustentable medioambiental. 

 Programas internacionales de “Comercio Justo”. 

 Comportamiento ético frente a las necesidades de la sociedad. 

 Generar mayor productividad de sus trabajadores. 

 Aplicación de derechos y beneficios laborales. 

 Reducción de costos a través del control de desechos. 
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 Proyectos de inversión comunitaria. 

Otro ejemplo donde podemos resaltar la RSC es el éxito alcanzado por la 

empresa Florida Bebidas que se ha ganado el reconocimiento a las mejores prácticas de 

RSE en Costa Rica, gracias a sus Programas de Cuidado y Preservación Medioambiental 

(Expoknews, 2011, s/n). La empresa comunica sobre cada una de sus acciones frente a la 

sociedad, a través de un informe donde indica lo siguiente:  

En abril del 2011, alcanzamos nuestra meta de convertir a 

Florida Bebidas en una empresa Cero Desechos, al valorizar el 

98,5% de nuestros residuos (por medio de la reutilización, 

reciclaje, alimentación animal o valorización energética) y 

compensando todos nuestros desechos sólidos (que representan 

actualmente 119 gramos por cada hectolitro producido y 

vendido). En materia de reciclaje post-consumo, cerramos el 

período reciclando el 42,1% de los envases que ponemos en el 

mercado vs. 30,7% el año anterior, con la meta de que en unos 

pocos años, podamos reciclar el 100% de nuestros envases. 

(Florida Ice & Farm Co., 2011, p. 29) 

Para esta organización, su éxito radica en la comunicación, que ha sido parte de 

su estrategia. Siguiendo la tendencia mundial de medir resultados y rendir cuentas en el 
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camino hacia el desarrollo sostenible, Florida logró el primer Reporte de Sostenibilidad 

que alcanza el nivel A+ en Centroamérica y El Caribe. Este Reporte muestra los 

principales avances y retos de la compañía en las tres dimensiones de su quehacer: 

ambiental, social y económico. 

Otro de los grandes ejemplos que podemos citar es de Coca Cola Company y su 

hacer en los aspectos puramente sociales. Esto le ha valido merecidos reconocimientos a 

nivel internacional y en diferentes países del mundo. Su propósito en el mercado es ser 

un agente de cambio que promueva y facilite la participación de los ciudadanos en 

proyectos de interés general. Su compromiso social se genera a través de su propia 

estrategia corporativa y conlleva a involucrarse directamente en los problemas existentes 

y a colaborar con soluciones prácticas y sustentables.  

Entre sus distintos programas, particularmente en México, ha invertido más de 

120 millones de dólares en infraestructura para el reciclaje de botellas, reduciendo hasta 

en un 30% el aluminio y 50% el vidrio con el que generalmente cuentan para su 

respectiva producción. Como en los casos anteriores, “a través de “Dale la vuelta con 

Ciel”, programa de concientización y reciclaje, motiva a las personas a cuidar el planeta 

mediante la disposición adecuada de residuos” (Coca Cola de México, 2012, s/n). 

Gracias a esta iniciativa, Coca Cola, como organización multinacional, recibió 

del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), el Distintivo “Mejores Prácticas de 
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Responsabilidad Social Empresarial 2012” en la categoría Cuidado y Preservación del 

Medio Ambiente, en el marco del Décimo Tercer Seminario Internacional de Mejores 

Prácticas de RS. 

2.3 La Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador 

En el país existen actualmente empresas que toman estos conceptos, los 

desarrollan de acuerdo a necesidades particulares y los aplican, practicando así la 

iniciativa social. Bajo las tendencias de la globalización y la práctica empresarial 

internacional, en el caso del Ecuador y, sin desestimar los esfuerzos de varias 

compañías, se considera que es a partir del año 2000 cuando se introduce esta 

terminología que va de la mano con la incorporación del tema en las agendas de las 

principales agencias de cooperación también llamadas ONG´s3.  

Es así como durante estos últimos años, algunas organizaciones ecuatorianas han 

empezado a modificar el enfoque de su accionar social, reforzando los vínculos con las 

comunidades en todos los niveles para comprender sus intereses y, en el proceso, tratar 

de satisfacer sus  necesidades. Se trata entonces de un cambio parcial de perspectiva en 

cuanto a su compromiso ético de devolverle a la sociedad, una gran parte de lo que de 

ella se extrae.  

                                                           
3 ONG´S – Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, etc. Lo importante es que nunca 

buscan las ganancias económicas, sino que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar 

algún aspecto de la sociedad. 
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Sin embargo, y basados en la Síntesis del Estudio sobre la Situación de la 

Responsabilidad Social en el Ecuador (Primer Informe, año 2008) promovido por 

Catholic Relief Services (CRS), Swiss contact, CARE Internacional en Ecuador, IDE 

Business School y UNICEF, se establece de acuerdo a su contenido, lo siguiente:  

Hay un divorcio entre el conocimiento y la acción de la RS, 

además, en el Ecuador, el entendimiento, enfoque y alcance de la 

RS es aún disímil para los tres actores (Empresa Privada, Estado 

y Sociedad Civil). Mientras la Empresa Privada se aleja cada vez 

más de la visión filantrópica de la Responsabilidad Social, los 

otros dos actores aún la entienden como acciones sociales en 

beneficio de la comunidad. Sin embargo, se evidencia un sesgo 

de la Empresa Privada al mirar la RS desde el eje interno. Estas 

diferencias en los niveles de conocimiento y entendimiento de la 

Responsabilidad Social, son el resultado de la limitada 

investigación y difusión de la integralidad del tema. (Zambrano, 

Idrovo, & Morales H., 2008, p. 14) 

De esta manera es como se determinar que aún es muy limitado el número de 

empresas que, en la práctica, disponen de políticas y realizan acciones para mejorar la 

calidad de vida de quienes se constituyen en sus principales actores y que forman parte 

de su propio desarrollo económico - empresarial. Está claro que las empresas en general 



 
 

17 
 

necesitan mejorar y utilizar nuevas herramientas que les permitan poner en práctica la 

implementación de la RS, pero en función de las múltiples necesidades que de la misma 

sociedad se desprenden.   

A pesar de estos resultados y a la importancia que las organizaciones de nuestro 

medio le dan a la RS como herramienta de gestión para el desarrollo empresarial, aún se 

puede percibir un elevado nivel de desconfianza entre el empresario, el trabajador y la 

comunidad. 

Sólo alrededor del 50% de las empresas informan a sus 

empleados sobre los resultados económicos obtenidos, de 

preferencia en forma anual. Sin embargo, apenas El 13% de las 

empresas publican sobre sus acciones sociales, comunitarias y 

ambientales, frente a un 78% y un 55% en las entidades 

gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil 

respectivamente. En las empresas ecuatorianas apenas el 13% 

dispone de sindicato o asociación de trabajadores, de los cuales 

sólo el 33% mantiene diálogo con estos grupos. Adicionalmente, 

de este 13% de empresarios, en promedio cerca del 86% se 

reserva información al sindicato sobre condiciones laborales, 

objetivos estratégicos e indicadores de gestión de la empresa. 

(Zambrano, et al., 2008, p. 10) 
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Con estos antecedentes, es obvio que se requiere mejorar las herramientas de 

comunicación y diálogo frente a los colaboradores internos y la comunidad. De ahínace 

la idea de que la mayoría de las empresas en el Ecuador no cuentan con estrategias de 

gestión de información que apoyen cada una de las acciones y/o actividades que se 

realizan, en favor de sus diferentes públicos objetivos.  

2.4 El Manejo de la Responsabilidad Social en el Ecuador 

       La iniciativa social no debe ser concebida como filantropía, ya que la filantropía 

pretende crear una sociedad más justa donde todos tengan las mismas posibilidades de 

desarrollo; sin embargo, la filantropía sí es responsabilidad social, pues busca propiciar 

actividades socialmente responsables que contribuyan al bien común y al desarrollo 

sostenible, logrando en las empresas un nuevo valor y generando una mayor 

rentabilidad.  Por lo tanto, la RS no es una cultura de filantropía ya que no busca que las 

compañías se conviertan en beneficencia, sino que están concebidas para ser rentables.  

Pero sí debe de adoptar una postura activa y responsable en relación al impacto de sus 

actividades. 

En otras palabras, debe ser entendida como la base para la concientización, desde 

la dirección de la empresa, de los beneficios que pueden lograrse actuando  

responsablemente, de manera que las personas que toman decisiones tengan claro de que 

ser socialmente responsable es una decisión estratégica que genera beneficios a las 
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empresas en todos sus ámbitos, la misma que debe comunicarse con efectividad, si se 

desea conseguir los objetivos de sustentabilidad, tanto económicos como de cartera.  

La empresa del Siglo XXI debe empezar a actuar bajo un modelo empresarial 

que integre un compromiso y una visión de futuro para con la sociedad y el medio 

ambiente, con una visión ética apegada a la legalidad y al respeto por la dignidad 

humana, que  atienda  a la sustentabilidad de la empresa y  del medio en el cual se 

desarrolla. 

Bajo esta concepción, aparecen empresas como Diners Club del Ecuador que 

forma parte del sistema financiero y que ha iniciado prácticas de responsabilidad social. 

Sus proyectos han nacido del reconocimiento de los intereses de los distintos públicos 

con los que se relaciona la empresa, trabajando en función de satisfacer sus necesidades 

y buscando además, beneficios para la sociedad. 

Sus acciones se han encaminado a mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores, a  difundir su código de ética y a impulsar el voluntariado, así como a la 

ejecución de un programa, en alianza con la OEA, de pleno empleo para personas con 

discapacidad. Además de esto, Diners maneja desde hace cinco años un proyecto basado 

en las 4R: reducir, reciclar, reutilizar y ser responsables con el entorno, cuyo objetivo es 

disminuir la huella ambiental. Para lograrlo, Diners trabaja con sus proveedores en el 

sistema del manejo de residuos y en la promoción de siembra de árboles. 
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También trabaja en otros proyectos trascendentales para la comunidad, como por 

ejemplo: 

En el ámbito educativo, la empresa concretó hace 10 años una 

alianza con Unicef, mediante la cual se busca fortalecer el 

sistema de las escuelas unidocentes en las provincias de 

Esmeraldas, Cañar, Sucumbíos, Guayas y Pichincha. Para 2011, 

la alianza logró llegar a 94.750 niños y jóvenes y a 2.144 

maestros en 1.411 escuelas. A estas escuelas también se donaron 

libros (87 mil textos) y se implementaron mini bibliotecas en 222 

escuelas de 16 cantones. También se realizaron talleres sobre 

capacidades ciudadanas, además de una maratón del cuento. 

(hoy.com.ec, 2012, s/n) 

Otro caso muy particular, a pesar de ser cuestionado, es el de la empresa Holcim 

Ecuador. Esta organización ha logrado un alto compromiso con la comunidad en el 

marco de su política de Responsabilidad Social Corporativa. El desarrollar sus 

actividades empresariales y operativas, siendo regulados por instituciones del Estado, 

hace que la empresa cumpla con todas y cada una de sus exigencias en función directa 

de mantener el equilibrio medioambiental. Uno de sus pilares de acción es el trabajo en 

y con la comunidad. Para ello, a finales del 2005 creó la Fundación Holcim Ecuador, 

responsable de la inversión social de la empresa.  
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La aplicación de su Sistema Integrado de Gestión se basa en 

el cumplimiento estricto de la legislación medioambiental, la 

definición de objetivos que promuevan un comportamiento 

ambiental excelente y la mejora continua del proceso. 

Mantenemos en todo momento una actitud de anticipación 

responsable tanto a las exigencias legales y requerimientos 

internos del Grupo, así como a las demandas de la sociedad en 

cuanto a los efectos de nuestra actividad sobre el medio 

ambiente. (Holcim Ecuador, 2012, s/n) 

El compromiso hacia la satisfacción de sus clientes y la comunicación 

emprendida con cada uno de quienes forman el stakeholder4 de la empresa, han logrado 

crear un valor superior entres sus accionistas, clientes, empleados y proveedores a través 

del mejoramiento continuo de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional.  

En cuanto al medio ambiente se refiere, Holcim Ecuador considera su 

sostenibilidad y la del entorno en función a la eficiente administración de los recursos y 

en la práctica de una gestión amigable. La RS ambiental está enfocada en promover la 

                                                           
4 En términos simples, los Stakeholders pueden ser definidos como todos los actores sociales que, productos de las decisiones y 

objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa.  
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mejora continua, la reducción de impactos ambientales y el aprovechamiento de 

recursos, mediante el empleo de materiales y combustibles alternativos5. 

Otro ejemplo que deja en evidencia la aplicación de programas y proyectos con 

enfoque directo sobre la RSC, es el que desde hace algunos años viene desarrollando la 

empresa Claro y cuyos resultados se ven reflejados en el informe presentado a la 

colectividad en el año 2009.  

A continuación un resumen de algunos detalles importantes6: 

 Donación de computadoras a niños: Porta (llamada así antes de adoptar la 

marca paraguas para toda Latinoamérica) , llevó tecnología y educación a los 

niños del país donando 2,000 computadoras XO (Programa One Laptop per 

Child) al Ministerio de Educación, municipios de varias ciudades y 

fundaciones. 

 Programa Gol para Educar: Este programa convierte los goles de la 

Selección Ecuatoriana de Fútbol en becas.  En el 2009 Porta benefició a 150 

niños y niñas ecuatorianas para que reciban una mejor educación. 

 Otras acciones a favor del ambiente: En el 2009, Porta promovió el uso de 

recargas electrónicas para sus clientes pre – pago, además del uso de fundas 

                                                           
5Holcim Ecuador, Seguridad y Ambiente, Tomado de http://www.holcim.com.ec/desarrollo-sostenible/seguridad-y-ambiente.html. 

Para mayor información revisar el informe de Política del Sistema Integrado de Gestión:  
http://www.holcim.com.ec/fileadmin/templates/EC/doc/Archivos_varios/Politica_Sistema_Integrado_de_Gestion_2013_01.pdf 

 
6 Información tomada de la página de la empresa CLARO S.A., 2009, s/n 

http://www.holcim.com.ec/desarrollo-sostenible/seguridad-y-ambiente.html
http://www.holcim.com.ec/fileadmin/templates/EC/doc/Archivos_varios/Politica_Sistema_Integrado_de_Gestion_2013_01.pdf
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biodegradables en los Centros de Atención al Cliente, mingas de limpieza, 

jornadas de reforestación, etc. 

 Generación de empleo: Más de 2,300 empleos directos y 300,000 indirectos a 

nivel nacional. 

Por otro lado, su competidor inmediato, Movistar, trabaja en Responsabilidad 

Corporativa de forma transversal, logrando impulsar el desarrollo de las diferentes áreas 

de la empresa, desde la gestión transparente en sus actividades hasta el de las buenas 

prácticas ambientales. Así: 

Según el Gerente de Relaciones Institucionales y 

Responsabilidad Corporativa, Dagmar Thiel, uno de los temas en 

los que están enfocados es la cadena de suministros, en donde los 

proveedores llegan a 400, y los mismos deben cumplir con sus 

principios de respeto por la ley, honestidad, derechos laborales, 

temas ambientales y en erradicación del trabajo infantil. En el 

mismo ámbito, la empresa, a través de la Fundación Telefónica y 

el Programa Pro Niño atiende a más de 43 mil niños en la 

actualidad para que dejen de trabajar […]. De ellos, 280 han 

llegado a la universidad. Estos menores laboraban en 

plantaciones agrícolas, mercados, basurales, etc. […]. En el área 

ambiental, la empresa de telefonía tiene la certificación 
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ambiental ISO 14000 desde hace cuatro años, además de un 

sistema integral ambiental, que prevé un adecuado manejo del 

impacto ambiental que tiene su actividad. (hoy.com.ec, 2012, 

s/n). 

Con todos estos ejemplos se podría decir, entonces, que se pone en evidencia la 

importancia que ha tenido para cada una de estas organizaciones el colaborar, contribuir 

y trabajar en conjunto con sus diferentes grupos de interés, pero más aún, cuando de 

comunicar a la colectividad se trata. De hecho, el manejo de la RS en nuestro medio no 

es el mismo de hace diez años atrás.  

Hoy existe mayor participación de organizaciones entre medianas y pequeñas 

que han empezado a involucrarse en el desarrollo de planes y proyectos de RSE. Al 

igual que en otros países del mundo, “en el Ecuador la tendencia es similar, sólo que 

existe una fuerte presencia de los programas comunitarios” (hoy.com.ec, 2008, s/n). A 

pesar de estas iniciativas, los programas emprendidos aún no cumplen en su totalidad 

con todas las exigencias requeridas por la comunidad en general. Para las empresas, la 

palabra clave que determina el éxito de su accionar en el mercado, es la comunicación 

frente a cada una de sus acciones en favor de la sociedad.  

Sobre este particular, la estrategia de comunicación representa 

la base fundamental para la organización, es como la estructura 
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conceptual sinérgica que permite a la empresa prepararse para 

afrontar los  constantes cambios, y garantizar su permanencia en 

el mercado. Sin embargo, se perfila en sí misma como una 

herramienta estratégica que forma parte de las instancias en la 

organización, convirtiéndose en un eje conductor de información 

para generar valor en las funciones de cada área y la 

productividad. (Briceño, Mejías, Iralda, & Moreno, 2010, p.38) 

En términos generales, nuestras organizaciones necesitan comprender la 

preponderancia que tiene la capacidad de relacionamiento, conocimiento de la 

información y fidelización de clientes. Esta práctica se vuelve imperativa no sólo en el 

mercado internacional, sino también a nivel local. El surgimiento y desarrollo de nuevas 

y mejores empresas frente a todo un mercado con una variedad de necesidades, gustos y 

preferencias, incrementa el nivel de competitividad y el grado de rivalidad que 

actualmente existe en nuestro medio. Ante esto, muchos de los programas que se 

elaboran hoy en día, han recurrido ya a la iniciativa social como medio para mejorar su 

capacidad de respuesta y gestión frente a los desafíos que presenta el entorno. 
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2.5 Antecedentes 

Entrar en un proceso de responsabilidad social basados en una iniciativa,  

representa actualmente un elemento de suma importancia en la definida estrategia 

empresarial de muchas compañías, sean estas grandes o pequeñas. Por consiguiente, las 

PYMES deberán adaptar progresivamente en sus políticas de gestión y comunicación en 

general, el desarrollo de nuevas y marcadas diferencias en su actuación frente al estado, 

al mercado y su público.  

Con  lo anteriormente formulado y, luego de fundamentar en qué consiste la 

Responsabilidad Social, basados en las nuevas tendencias y en la concepción que de ello 

se desprende, se determina centrar nuestro análisis en una de las empresas ecuatorianas 

cuyo accionar comercial se ha venido desarrollando durante los últimos 15 años,  la 

cadena de cafeterías y dulces Sweet&Coffee.   

Sweet&Coffee7 es un negocio que ofrece postres y café, ambos productos de 

igual importancia. La idea requirió de una inversión inicial de US$50.000 y toda su 

trayectoria se ha manejado con fondos propios.  Nunca ha requerido de préstamos para 

crecer porque sus propietarios eligieron manejar su expansión con cautela, es decir, 

aunque el negocio tuvo acogida desde el principio y generó buenas ganancias, la 

organización y la estructura de la empresa se fueron adecuando según su tamaño.  

                                                           
7Sweet&Coffe (2012), Información Institucional, véase: www.sweet&coffee.com.ecPág 4 - 6. última actualización: Julio 2012. 
Informe Institucional en la siguiente dirección electrónica: http://sweetandcoffee.com.ec/InformacionInstitucional.pdf 

 
 

http://www.sweet&coffee.com.ec/
http://sweetandcoffee.com.ec/InformacionInstitucional.pdf
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Luego de un par de años de iniciado su gestión comercial, comenzaron a abrir 

locales con sus cocinas propias. A los cinco años organizaron a sus empleados en 10 

departamentos y construyeron una sola cocina de donde salen todos los productos para 

controlar su calidad. En poco más de una década, la empresa ha abierto más de 49 

locales y esperan implementar algunos más tanto en Quito como en Guayaquil. “Su 

esquema comercial tiene diferentes formatos, operan en locales independientes y en 

autoservicios que funcionan en gasolineras y en centros comerciales” (Revista Líderes, 

2012, p. s/n). 

Otras mejoras implementadas por la empresa, fueron la compra de café de 

calidad a caficultores de la Provincia de Loja y la creación de un centro de capacitación 

para sus propios empleados. Denominado como la Universidad del Café, se ha 

constituido en el lugar más importante para la formación del barista8, tanto en la 

atención al cliente como en la preparación de los productos. El crecimiento sostenido 

durante estos últimos años ha logrado que la empresa alcance en la actualidad un 

número superior a los 700 colaboradores.   

Entre las actividades que Sweet&Coffee destaca como empresa y marca, 

aplicando la RSC, está el de su participación en proyectos sociales. Uno de ellos se 

fundamenta en la iniciativa benéfica en favor de FASINARM, entidad que promueve la 

                                                           
8Un barista es el profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él, 

usando varios tipos de leches, esencias y licores, entre otros. La palabra «barista», cuyo origen se puede encontrar en el idioma 

italiano, nos dice que es una persona especializada en café. Para ser un buen barista se necesita mucha experiencia teórica y práctica. 
Debe ser una persona capaz de distinguir los distintos tipos de café para poder llegar a una mezcla o saber resaltar las características 

de un origen único, para lo cual debe conocer sobre el proceso de tostado y los diferentes grados existentes. 
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inclusión de niños con capacidades especiales. Esta institución fue creada en 1969 en la 

ciudad de Guayaquil como parte de una gran demanda para  satisfacer las necesidades 

psicopedagógicas en niños, adolescentes y adultos.  

A través de una alianza estratégica basada en la iniciativa social, se crea la 

implementación de la Campaña “Cada tasita es una ayudita a FASINARM9”, la misma 

que ha sido considerada como prometedora en cuanto a los beneficios que de ella se 

pueden alcanzar. Para mejorar la calidad de vida de todos sus beneficiarios, FASINARM 

depende íntegramente de cualquier participación que las personas o empresas de manera 

voluntaria puedan aportar para su respectivo financiamiento, además de la conciba 

comercialización de productos que son elaborados gracias al propio emprendimiento de 

quienes forman parte de esta institución.  

El proyecto: Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la 

acción social “Cada tacita es una ayudita a FASINARM”, establece que “hasta el año 

2010 se ha logrado ayudar a 111 niños y se ha incluido laboralmente a 79 jóvenes y 

adultos en diferentes empresas y organizaciones de la ciudad de Guayaquil. Con la 

recaudación realizada durante los últimos 35 meses, se logró el total de US$60,812.00 

dólares” (Freire & Silva, 2010, p.20).Ya con información mucho más actualizada al año 

                                                           
9 Los servicios, acciones y proyectos de FASINARM son ejecutados por un equipo profesional y voluntario, visionario y ético, 
profundamente comprometido con el desarrollo humano, cuyos miembros trabajan con un enfoque integral, inclusivo e 

interdisciplinario. Para mayor información véase URL Disponible:  

http://www.fasinarm.org/quienes_somos/index.html, Sección ¿Quiénes Somos?, Recuperado: Octubre 02 de 2012. 

http://www.fasinarm.org/quienes_somos/index.html
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2012, se logra establecer que durante todo el desarrollo de esta campaña, se ha 

alcanzado recaudar más de USD150.000 dólares (Revista Líderes, 2012, s/n). 

Tomando ciertos modelos internacionales, la marca en referencia también trabaja 

bajo el esquema de comercio justo. El propósito de esto es el de fomentar el desarrollo 

económico de más de 400 familias de caficultores de la Provincia de Loja cuyo proyecto 

se lo ha denominado “Sembrando un Compromiso”. Para la empresa “la mejor forma de 

crecer es aportando a nuestra comunidad. Con este proyecto mantenemos un trato 

directo con el caficultor, ofreciendo mejores oportunidades de trabajo a través de un 

comercio justo y directo, capacitaciones y apoyo técnico en el sembrado” 

(Sweet&Coffee, 2012, p. 7). 

El Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la acción social 

“Cada tacita es una ayudita a FASINARM”, concluyo que “los consumidores son 

motivados por el sabor y calidad de sus productos, buen ambiente y precio” (Freire & 

Silva, 2010, p.20) debido a que no existe un consumidor socialmente responsable e 

informado. Por otro lado como recomendación mencionaron que se debía reforzar su 

comunicación en medios públicos e ingresar a redes sociales para obtener mayor 

aceptación y credibilidad. 

Sobre la base de lo que representa y significa la comunicación para una 

organización como estrategia corporativa, se puede determinar con mayor certeza que 

esta herramienta de gestión ha sido, es y será el factor elemental para generar una 
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verdadera cultura empresarial. No hay duda que su impacto crea cambios, cruza 

fronteras y logra desarrollar en el consumidor percepciones positivas.  

Sin embargo, y ante el análisis realizado, está claro que los planes y programas 

implementados por la gran mayoría de las empresas en el Ecuador carecen de una 

estrategia de comunicación que les permita legitimar su desenvolvimiento frente a la 

sociedad. Se considera que para Sweet&Coffee la utilización de medios impresos, 

página web y revistas informativas no es suficiente.  

CASO SWEET&COFFEE 

Es conocido que la marca Sweet&Coffee ha emprendido acciones positivas en 

beneficio de algunas instituciones, gracias al compromiso de servicio y de 

responsabilidad adquirido frente a la sociedad. Pero, ¿qué tan efectivas han sido las 

estrategias de comunicación y cuál ha sido el impacto de estas campañas y programas 

emprendidos por la marca frente a los clientes y consumidores en la conquista de sus 

objetivos organizacionales? 

Esta investigación pretende, por un lado, determinar cuál ha sido el efecto de la 

comunicación a través de la publicidad y piezas gráficas utilizadas y, por otro lado, se 

tratará de definir o sugerir nuevos elementos y/o herramientas, qué tácticas y estrategias 

o nuevos enfoques en la comunicación se deberían utilizar para tratar de alcanzar 

mejores resultados frente a sus diferentes públicos objetivos. 
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Está claro que las empresas requieren ser parte de una nueva era de 

responsabilidad y sustentabilidad empresarial. Toda buena estrategia debe incorporar a 

la cultura de la empresa, las nociones y conceptos más importantes que la definen, así 

como desarrollar nuevas habilidades de comunicación, tanto interna como externa.  

Quienes conforman los diferentes  grupos de interés deben estar informados de 

los proyectos de RS y de sus respectivos alcances, de modo que la contribución se la 

realice en forma óptima y de manera mucho más eficiente. También es relevante 

mencionar la importancia que tiene el  compaginar los objetivos de la organización 

frente a lo que el público objetivo espera y conoce acerca de las diferentes actividades 

que se emprendan a favor de la sociedad y sus diversas instituciones.  

Programa: Deja tu Marca 

La alianza realizada entre Sweet&Coffee y FASINARM consiste en donar 1 

centavo por cada taza de café vendida. El dinero que se ha recaudado  es destinado a la 

inclusión laboral y educativa de los niños con discapacidad intelectual. En el 2012, este 

programa cumplió 5 años y aún los resultados alcanzados son fructíferos.  

En 5 años se han recaudado alrededor de USD $150.000 que han beneficiado a 

más de 322 niños y niñas con el programa de inclusión, años que han sido de mutuo 

crecimiento y aprendizaje y que esperan continuar desarrollando en el futuro. Como todo 

objetivo, la marca espera que con FASINARM y la ayuda del público se pueda 
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conseguir que cada vez más personas con discapacidad sean incluidas en más escuelas y 

en el ámbito laboral, mejorando su calidad de vida, pero al mismo tiempo, creando una 

sociedad más justa y solidaria. 

Programa: Sembrando un Compromiso  

La empresa ha llegado a establecer, mediante varios acuerdos, un esquema de 

comercio justo. El objetivo de esto es fomentar el desarrollo económico y social de cerca 

de 400 familias de caficultores en la Provincia de Loja. Bajo el Programa “Sembrando 

un Compromiso”, se ofrece apoyo técnico, financiamiento y diversas capacitaciones a 

los agricultores10.  

Para sus propietarios, la mejor forma de crecer es aportando con beneficios y 

sustentabilidad a la comunidad. Con este proyecto se trata de mantener un trato directo 

con el caficultor y, en el proceso, ofrecerle mayores oportunidades en cuanto a trabajo se 

refiere, a través de un comercio justo y directo, buscando siempre incrementar la calidad 

del grano pero, al mismo tiempo, preocupándose también por la calidad de vida y 

situación económica – social de quienes son parte integral del cultivo y el desarrollo de 

la empresa.  

                                                           
10 Resumen realizado de la información institucional de la marca Sweet&Coffe. URL Disponible: www.sweetandcoffee.com, última 

actualización Julio 2012 

http://www.sweetandcoffee.com/
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Fuente: http://sweetandcoffee.com.ec/

 

Volante disponible en todos los establecimientos Sweet&Coffee 
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3. Declaración de Propósito 

Recordemos que la comunicación sin dirección, no es efectiva. Se requiere 

identificar primero qué piensa el consumidor, cuáles son sus gustos, sus preferencias y 

las tendencias en relación al consumo o uso de un producto o servicio determinado. De 

esta manera, para lograr una efectiva campaña de comunicación, es necesario primero 

definir los objetivos que se quieren alcanzar.  

Por ende, el motivo principal de esta investigación es presentar un documento 

que permita desarrollar una mejor estrategia de comunicación basada en sus acciones, 

pero que al mismo tiempo, concuerde simultáneamente no sólo con su direccionamiento 

casual de iniciativa social, sino también, con toda su planificación estratégica. Como 

parte de este proceso se presentará una investigación que aclare y determine el camino a 

seguir, en función del impacto que ha tenido el modelo de comunicación social utilizado 

por la marca Sweet&Coffee en relación directa a sus clientes.  

Es necesario también valorar qué tan prácticas han sido las herramientas de 

publicidad y comunicación manejadas como parte de todo un sistema para educar, 

concientizar, pero sobre todo, enseñarle al consumidor a valorar la acción de contribuir o 

beneficiar a quienes más lo necesitan a través de su propio consumo.  

De iniciativa a Responsabilidad Social. Esa ha sido la transición o el 

perfeccionamiento que ha alcanzado la marca durante todos estos años en los cuales se 
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han desarrollado una serie de programas y proyectos que han estado dirigidos, enfocados 

y estrechamente relacionados con aspectos sociales y medioambientales. 

En relación a esto, se intenta descubrir cuál es el grado de relación, afinidad o 

persuasión creada por la marca hacia sus clientes reales y, si los argumentos utilizados 

para llegar a ellos han funcionado de manera efectiva. La investigación estará dirigida a 

los guayaquileños (hombres y mujeres) entre 20 y 59 años de edad, tomando en 

consideración además, algunos aspectos relevantes tales como: frecuencia de consumo, 

intervención del consumidor en el proceso de servucción11  del servicio, el impacto que 

tiene la publicidad en él como usuario frecuente y si su conocimiento sobre acciones 

sociales ha repercutido positivamente tanto en la marca como en los diversos programas 

emprendidos.  

Se considera que para establecer conclusiones se requiere contrastar la 

información que se obtenga con teorías y conocimientos de diversos autores reconocidos 

en el área de marketing, la publicidad y la comunicación, para saber si son o no 

aplicables a la realidad por la que esta marca atraviesa, en cuanto a la generación de 

conciencia social entre sus clientes. 

Haciendo un breve análisis y tomándolo como antecedente de lo que se ha 

podido observar en el mercado, se puede mencionar, cómo muchas empresas han ido 

                                                           
11 Se entiende por Servucción el Servicio al proceso que tiene el cliente en el desarrollo de su P/S. Esto es, parte de participación y 

parte desarrollo del mismo. 
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creando sistemas que operen no sólo en función a la venta, sino que tratan de adoptar un 

enfoque que proporcione las respuestas a las necesidades reales del mercado. El 

marketing y la comunicación esgrimida en su difusión frente a las masas o segmentos 

específicos, ha provocado un cambio sustancial sobre algunos o ciertos criterios y 

objetivos sobre sus diversas acciones, especialmente en el orden social con los que 

actualmente se trabaja en la promoción y comunicación de productos y servicios. 

Una vez que se cuente con esta información, se estará en la capacidad de emitir 

un juicio de valor en función a los resultados obtenidos, es decir, cuál es la valoración 

sobre la percepción, sobre la imagen, sobre la publicidad y/o sobre la comunicación 

utilizada y cuál es el grado o nivel de  conocimiento sobre lo que la marca ha intentado 

proporcionar en la promoción y comunicación de sus actividades sociales, frente a las 

instituciones y la comunidad en general. 

Los instrumentos que se utilizarán para la aplicación de este proceso 

metodológico serán las siguientes: 

 Observación: Se analizará el comportamiento de los consumidores frente a las 

herramientas de comunicación empleadas por la organización para difundir su 

programa de Responsabilidad Social. 

 Encuestas: Sistema de recolección de información realizada tanto dentro como 

fuera del venta.   
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Se han escogidos estos métodos cuantitativos porque representan la forma más 

sencilla de obtener una retroalimentación sobre los gustos y preferencias de los 

consumidores. De hecho, la importancia que tiene el conocer cuál es la percepción de los 

clientes frente a la RS, es lo que de manera directa nos motiva a conocer, por propia 

boca del cliente, si el efecto de las herramientas o piezas gráficas, sigue manteniendo el 

mismo impacto en relación a años atrás o si ésta pasa desapercibida.  

Por otro lado, la investigación por observación según Kotler& Armstrong (2008), 

“implica la recopilación de datos primarios observando a las personas, las acciones y 

situaciones relevantes” (p. 130). De esta manera es como se procederá a determinar 

ciertos aspectos que tienen una mayor relevancia en función a las actitudes y 

comportamiento del cliente frente al servicio ofrecido por la empresa y sus diversas 

acciones de RS.  

Para el desarrollo de esta investigación se dejará a un lado la variable nivel socio 

– económico de la población, puesto que esta marca recibe a un sin número de 

consumidores sin diferenciación del nivel social al que pertenezca.  

Además, se ratifica que para hacer mucho más efectivo el valor de la 

información, sólo se enfocó la investigación a quienes se considera como clientes reales 

o efectivos, es decir, tienen una frecuencia de consumo que va entre una vez al día y 

hasta 2 o 3 veces por semana. Esta decisión ha sido considerada partiendo del hecho de 
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que los clientes que tienen un mayor contacto con la marca, poseen una mejor 

percepción sobre la realidad de la empresa y de sus diversas actividades. 

Para desarrollar cualquier investigación es necesario primero adquirir todo un 

conjunto de conocimientos preliminares (Plazas, 2011). Así, para este análisis se 

recurrió a una investigación exploratoria que permita tener una perspectiva mucho más 

amplia acerca de las diversas variables que intervienen en el proceso de la investigación, 

de quienes se considera se convierten en los clientes de la marca Sweet&Coffee. 

De acuerdo al tipo de métodos no probabilísticos se utilizó el muestro causal o 

fortuito, es decir, que para este proceso los clientes no fueron escogidos, sino por el 

contrario, aparecían en cada una de los establecimientos de la marca sin que se los haya 

seleccionado de manera previa. Dentro del muestreo probabilístico existen diversos 

procedimientos. El utilizado para esta investigación fue el Muestreo Aleatorio 

Estratificado.  

     Fabio Plazas (2011) afirma: 

Una opción en investigación de mercados es la de seleccionar 

en cada grupo o estrato un subconjunto de n (tamaño de la 

muestra en el estrato h), elementos de un conjunto de n (tamaño 

de la población en el estrato h), de tal manera que cada una de las 
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muestras distintas tenga la misma oportunidad de ser elegida. Es 

decir, aplicar muestro aleatorio simple en cada estrato. (p. 123) 

4. Glosario de Conceptos 

Para desarrollar correctamente la investigación es necesario explicar cómo están 

divididos los temas sobre los que se sustentan las diferentes teorías y conceptos que se 

relacionan con la comunicación, la publicidad y sus diversas herramientas; pero sobre 

todo, acerca de la asertividad con la que se maneje la Responsabilidad Social como 

estrategia de diferenciación de una marca en relación a su mercado y consumidores. 

4.1 La Planificación 

Siguiendo los lineamientos de una estructura metodológica aparece, como punto 

de partida, la planificación “como un proceso de decisión que lleva a cabo la dirección y 

con el que se pretende que la empresa esté permanentemente adaptada al entorno de la 

manera más adecuada” (Rodríguez, 2006, p.57). A esto se debe agregar que todo 

proceso de planificación debe estar estrechamente vinculado con lo que la organización 

representa y pretende alcanzar en el mercado, así como en el desarrollo de cada una de 

sus diversas actividades comerciales. 

Otros autores consideran que la planeación desempeña un rol muy importante en 

el establecimiento de objetivos. Luis Valdés (2005) afirma: 
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[…] puede considerarse, en principio, como un proceso que 

pretende, en primer lugar, establecer un sistema de objetivos 

coherentes fijando sus prioridades, en segundo término, 

determinar los medios apropiados para la consecución de dichos 

objetivos; con ello asegurará la efectiva ejecución de estos 

medios para alcanzar los objetivos señalados. El uso de un 

enfoque metodológico fue el que dio lugar a la aparición del 

término estrategia en el dominio de la planeación. (p.1) 

Surgen así los objetivos bajo su propia contextualización. Definido de la manera 

más simple, un objetivo es una meta o una finalidad que la organización proyecta 

obtener en un período determinado; todo esto, con el afán de aprovechar adecuadamente 

las oportunidades del presente y el de hacer frente a las posibles amenazas que se puedan 

presentar en el futuro.  

Es pertinente también mencionar que en este proceso de la planificación 

estratégica de una empresa orientada al mercado, ésta debe desarrollarse e 

implementarse de forma tal, que responda a las más esenciales e intrínsecas preguntas 

sobre las cuales descansará a futuro, la bien consolidada estrategia, la misma que deberá 

estar alineada, ante todo, a satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. 
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Elaboración: Autora

¿Quiénes Somos?
Definición de la Misión de la 

Empresa

¿Dónde nos encontramos? Análisis de la Situación

¿A dónde queremos llegar?
Establecimiento de los Objetivos de 

Marketing

¿Cómo lo conseguiremos?
Definición de la Estrategia de 

Marketing

 

 

En el desarrollo de la planificación no basta con definir y comunicar al público 

en general lo que para la empresa significa filosofía. Esto va mucho más allá. Los 

principios que integran una filosofía organizacional deben comunicar de manera formal, 

explícita y específica, la forma en que una organización define sus valores en base a su 

misión y a su visión de vida futura. Todo esto, determinado con el propósito de que sirva 

como guía u orientación genérica para la correcta actuación y desenvolvimiento de 

quienes estrechamente colabora, directa e indirectamente, con el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

Dentro de lo que concierne a la planeación, la tipificación del estilo a emplear 

será un determinante en relación al futuro deseable. “Esta tipificación de los estilos de 
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planeación provoca la consideración de un horizonte temporal integral viendo hacia el 

futuro sin olvidar el pasado, debido a que hoy somos lo que decidimos ser el día de ayer 

y hoy iniciamos la construcción del futuro”(Valdés, 2005, p.4). 

Así, una vez establecidos todos estos conceptos y socializados con el personal y 

colaboradores en general, inmediatamente se debe dar continuidad y sentido al proyecto 

institucional sobre el cual se va a trabajar.  Todo esto refiere la importancia que tiene el 

implementar una cultura corporativa como un componente clave en el logro de la misión 

de una organización y sus estrategias, en la mejora de la efectividad organizacional y la 

administración del cambio.  

Si en el proceso de la planificación se encuentra la Responsabilidad Social como 

el centro sobre el cual descansará la filosofía organizacional, ésta debe asociarse a los 

objetivos corporativos para que, en conjunto, puedan generar una verdadera 

transformación en las actividades y programas que se emprendan a beneficio de los 

diferentes grupos más desprotegidos de nuestra sociedad.  

Stephen P. Robbins (1998) define a la cultura organizacional como “un sistema 

de significado compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las 

otras” (p.595). Dicho de otra forma, la cultura organizacional es la que se ocupa de la 

forma en cómo los colaboradores internos perciben a la organización en relación a su 

accionar frente a sus diferentes públicos objetivos.  
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Para la marca Sweet&Coffee, no es suficiente generar actividades aisladas 

únicamente por el simple hecho de cumplir con las exigencias que hoy se pide a las 

empresas, tanto públicas como privadas, si lo que se pretende alcanzar es un verdadero 

compromiso frente a la comunidad y sociedad en general. Entonces se deberán fijar 

objetivos corporativos, de marketing, comunicación y publicidad, que conlleven al real 

cumplimiento de esa filosofía organizacional.  

 

 

 

 

Un informe elaborado por el IDE en el año 2012 refleja lo interesante que ha sido 

encontrar  cómo las empresas tratan los temas de RS a nivel estratégico, para lo cual 

definen la estrategia de RS y la alinean a la estrategia del negocio. En este mismo 

informe también se menciona que el 42% de las empresas ecuatorianas contaría con 

estrategia(s) de RS explicitadas. (IDE, 2012, p.27). 

Dados estos antecedentes y, frente a mercados altamente competitivos, hoy por 

hoy, la planificación en el marketing no sólo requiere de productos que tengan o puedan 
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llegar a tener un precio ciertamente atractivo que puedan ser distribuidos de una forma 

correcta, o que quizás puedan ser comercializados con los mejores beneficios. Hoy, es 

muy importante que las empresas comuniquen su accionar y que empiecen siendo 

socialmente responsables, primero, con quienes forman parte de su equipo de 

colaboradores, para luego impulsar procesos de comunicación asertiva al mercado, a 

través de los diferentes medios publicitarios.  

Ya existen antecedentes, por medio de análisis e informes previos, sobre la falta 

de comunicación que tienen las organizaciones para con sus empleados. De acuerdo al 

Primer Informe denominado “Síntesis del Estudio sobre la Responsabilidad Social en el 

Ecuador”, promovido por varias instituciones como Catholic Relief Services (CRS), 

CARE Internacional en Ecuador, IDE Business School y UNICEF en el año 2008, entre 

sus resultados encontramos lo siguiente:  

Alrededor del 50% de las empresas informan a sus 

empleados sobre los resultados económicos obtenidos, de 

preferencia en forma anual. Sin embargo, apenas el 13% de las 

empresas publican sobre sus acciones sociales, comunitarias y 

ambientales, frente a un 78% y un 55% en las entidades 

gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil 

respectivamente […]. (Zambrano, et al. 2008, pág. 10) 
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A pesar de que han transcurrido 4 años, aún en el año 2012 (Segundo Informe), 

al parecer esta historia no ha cambiado entre las empresas de nuestro mercado.  De 

acuerdo a las actualizaciones realizadas por la Fundación AVINA12, el tratamiento de la 

información, junto a su respectiva comunicación, tanto interna como externa, sigue 

manejándose casi en las mismas proporciones que en años anteriores.  

Tan importante como la medición es la comunicación de 

la RS. Es así que las empresas no elaboran los informes de 

sostenibilidad y, aunque no en todos los casos, se preocupan de 

comunicar sus acciones en temas de RS.  Del 51% de las 

empresas que han introducido temas de RS en sus 

organizaciones, el 40% comunica su gestión en responsabilidad 

social. Esto significa que del total de empresas del país, sólo el 

20% tiene esta práctica. (IDE, 2012, p.40) 

En medio de todo esto, buscar una ventaja competitiva se vuelve necesario entre 

tanta rivalidad y con una gran cantidad de productos y servicios. Por eso, integrar la 

Responsabilidad Social a la planificación estratégica de las empresas y comunicarla a su 

stake holder se convierte en un potencial elemento diferenciador en mercados altamente 

exigentes. Sweet&Coffee como empresa y marca, puede optar por encontrar un valor de 

                                                           
12 Fundación AVINA es una ONG dedicada a buscar de manera continua el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de los 

países en los cuales tiene presencia y actúa bajo parámetros de RS. Mayor información sobre la Fundación puede ser encontrada en: 

http://www.avina.net/esp/acciones-por-pais/ecuador/ 

http://www.avina.net/esp/acciones-por-pais/ecuador/
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diferenciación tan sólo modificando el modelo de la comunicación a utilizar, entre sus 

propios colaboradores internos.  

Siendo la comunicación una de las herramientas para el éxito en el mercado de 

cualquier empresa, tanto nacional como internacional, es preciso identificar nuevas 

formas de comunicación interna, dependiendo del perfil de la empresa, como del acceso 

que tienen sus miembros a diferentes fuentes de información. Contar con transparencia y 

ética, son dos de los elementos a utilizar, si lo que se quiere es legitimar frente a su 

stakeholder (incluidos los consumidores), sus diferentes prácticas y actividades de 

responsabilidad social empresarial. 

Una correcta comunicación, hará de la empresa una entidad responsable; la 

convertirá en más eficiente, manejará mejor sus procesos, sus recursos y el personal.  

Podrá establecer políticas, métodos y procesos que mejoren el rendimiento.  Fomentará 

el sostenimiento de una asertiva cultura organizacional, reducirá sus costos, se volverá 

mucho más atractiva para el mercado y potencializará los gustos y preferencias del 

consumidor en función a la generación de un concepto, que la propia organización 

inspirará a quienes utilicen sus productos y servicios, en la práctica constante de la 

Responsabilidad Social.  
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4.2 La Ventaja Competitiva 

Para lograr una ventaja competitiva se establece que los responsables del 

marketing y la comunicación deben reflexionar seriamente sobre todo el proceso o ciclo 

de experiencia que el consumidor posee en relación a la marca, al producto o servicio de 

la empresa. La diferenciación es un concepto por el que muchas organizaciones hoy en 

día trabajan y se preparan arduamente, con el único fin de lograr sobrevivir a la enorme 

complejidad empresarial que se vive en nuestros mercados.  

Hablar de diferenciación es hablar de “una estrategia que 

engloba a todas aquellas actuaciones empresariales tendentes al 

logro de una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo y 

defendible frente a la competencia, que haga que el producto sea 

percibido como único. […]. La diferenciación, pues, puede 

tomar la forma de una imagen de marca. (Munera & Rodríguez, 

A.I, 2007, p.335) 

Basándonos en esto, ¿cuál podría ser la verdadera imagen que la marca 

Sweet&Coffee ha pretendido crear en relación a su posicionamiento en el mercado? Es 

conocido por todos que en el proceso de su gestión comercial, la empresa se ha 

propuesto como meta durante todos estos años, brindarle al consumidor, cualquiera que 

este fuese, una experiencia única a través de sus productos, de construir para el cliente 
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un ambiente agradable y de brindarle mayor satisfacción a través de la atención ofrecida 

por cada uno de sus colaboradores. Pero, ¿será esto suficiente frente a la enorme 

complejidad y a la variación de percepciones de quienes constituyen su mercado 

objetivo? 

Si para las empresas es básico comprender las necesidades del consumidor 

porque de ello dependerán sus futuras acciones, es necesario que la marca actúe de una 

manera mucho más directa, si lo que pretende es llegar a crear una conciencia social que 

coadyuve a su vez, a cumplir con los parámetros establecidos para el logro de sus 

diversos programas de ayuda y acción social.  He aquí entonces, lo que podría llegar a 

convertirse en una verdadera y real propuesta de diferenciación y/o ventaja competitiva.  

Tomemos en cuenta que para el diseño de las estrategias de marketing y 

comunicación y, en relación a las tendencias actuales, las empresas deberían asociarse a 

una causa social permanente, la misma que debe verse reflejada alrededor de todo el 

accionar de la empresa y no limitarse tan sólo a campañas o actividades específicas que 

puedan organizarse por la necesidad del momento. Trabajar y desarrollar el marketing 

con causa se ha convertido, hoy en día, en una de las herramientas más poderosas en el 

proceso de consolidación de una empresa, mucho más si estas organizaciones trabajan 

en mercados altamente exigentes y potencialmente competitivos.  
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Si lo que la marca pretende es comunicar la importancia que tiene para todos el 

ayudar a instituciones como FASINARM y el seguir fomentando el comercio justo a 

través del desarrollo económico y social de los caficultores de la Provincia de Loja, lo 

que debería hacer es profundizar la socialización de estos objetivos estableciéndolos 

como parte de su propia identidad. Si se atiende a la creciente tendencia que en los 

países del primer mundo y en el Ecuador ha adquirido el tema de la RS, hay que 

considerar el hecho de que esto se ha convertido, hoy en día, en un “modelo de gestión 

empresarial que se replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del 

desarrollo sostenible” (AHK, 2013,s/n). 

Como se mencionó anteriormente, la Responsabilidad Social no debe ser 

generada sólo como filantropía.  Implica la concientización de que ser socialmente 

responsable se convierte en uno de los mayores beneficios para las empresas, en su afán 

de alcanzar un enorme grado de efectividad en la generación de valor, en el proceso de 

ofrecimiento de productos y servicios.  

PLanificación 
Estratégica

Definición de 
Objetivos

CORPORATIVOS

MARKETING

PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN

Ventaja
Competitiva

Estrategia de 
Diferenciación
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Otro autor considera que: 

La estrategia de diferenciación busca crear singularidad 

en el producto o servicio que se ofrece al mercado, 

proporcionándole alguna característica de valor que el cliente 

percibe como única. La ventaja competitiva en diferenciación 

permite que un cliente esté dispuesto a pagar más por un 

producto o servicio que por otro de precio inferior, siempre que 

sean comparables. […] La diferenciación se puede conseguir por 

múltiples vías, entre ellas están: la imagen de marca, la creación 

de experiencias únicas, la innovación en concepto empresarial, la 

calidad, el servicio al cliente, etc. (Maroto, 2007, p.202)  

En medio de todo esto, la forma en cómo se gestione la marca (incluida su 

comunicación), determinará la percepción del consumidor y su actitud frente a ella. Es 

claro que lo que se pretende es crear una serie de estímulos que conlleven a todo el 

conjunto de consumidores a mejorar su relación con la marca a través de incrementar el 

nivel de su consumo por medio de elevar su frecuencia de compra.  

El modelo de comunicación que se aplique para lograr eso será la expresión 

básica sociocultural del posicionamiento que se desee alcanzar, para favorecer el 

impulso que se le pueda proporcionar a los diversos programas y actividades que se 

emprendan en el área de Responsabilidad Social.  
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4.3 La Comunicación de la Estrategia 

Ya es conocido por muchos que cualquier actividad que se emprenda en 

comunicación, lo que se quiere frente al consumidor es informar, persuadir y generar 

recordación. Aquí aparecen elementos tales como: que el público conozca la filosofía de 

la empresa, la promoción de los productos, la ubicación de la organización en el 

mercado, sus garantías, sus objetivos, su visión y misión frente a la sociedad a la que 

pertenece, la comunicación de la marca, su imagen corporativa, etc.  

De esto nace que al diseñar una estrategia de comunicación, en los objetivos que 

se promuevan para su posterior implementación, deban establecerse en forma concreta, 

para que en la medida de lo posible, puedan ser fácilmente medibles y cuantificables. En 

relación a esto, si lo que se quiere es promover entre los consumidores la conciencia 

social y el respeto por el cuidado hacia el medio ambiente, valdría preguntar ¿cuáles han 

sido entonces los elementos de persuasión que la marca Sweet&Coffee, ha estado 

utilizando para lograr el condicionamiento deseado? 

Hay que considerar que el tema de la Responsabilidad Social ya no es nada 

nuevo en nuestro medio, pero estar conscientes de que aún su conocimiento es limitado.  

Se debe partir entonces por la necesidad de iniciar un proceso de comunicación basado 

en el aprendizaje. Ante esto, se determina que “en la medida en que se conozca el 

concepto y alcance de la responsabilidad social, mayores serán las probabilidades de que 
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la empresa sea consistente y coherente al implementar prácticas socialmente 

responsables” 

Mencionando nuevamente el estudio realizado por el IDE y financiado por la 

Fundación AVINA en el año 2012, se ratifica lo anteriormente dicho con la siguiente 

información:  

 Sobre la RS, el porcentaje de representantes del Estado y organizaciones de 

la sociedad civil que expresan tener un alto grado de conocimiento es mayor 

que el de los empresarios. Es así que en el Estado la cifra es 60%; en lo que 

respecta a organizaciones de la sociedad civil, la cifra es 51% y en las 

empresas es 42%. 

 Las diferencias según el tamaño de la empresa son mínimas. En el caso de 

las microempresas, el porcentaje de gerentes que estiman tener un alto grado 

de conocimiento de RS es menor al 40%. 

 Un elemento interesante es que los empresarios encuestados consideran que 

el conocimiento sobre el tema es menor en sus colaboradores. 

Con estos datos se evidencia la necesidad que tiene nuestra población en cuanto a 

conocer y aprender primero, qué es la responsabilidad social y cómo ésta favorece al 

desarrollo de nuestro pueblo. Hay que recordar que el objetivo primordial de una 
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Elaborado por: Autora

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE 
CONDUCTUAL

Cambio de conducta 
provocado por la 

sucesión o 
presentación de 
estímulos en el 

entorno

APRENDIZAJE 
COGNITIVO

Cambio de opinión,
actitud o conducta 
provocado poir la 

exposición a cierta 
información

organización socialmente responsable es contribuir al desarrollo sostenible y esto es, 

justamente, lo que se debe comunicar.  

Gracias a los avances alcanzados en el área de RS, en estos últimos años las 

empresas han avanzado en formalizar su relacionamiento con proveedores a través de 

contratos pre-establecidos. Es interesante notar que este relacionamiento tiene dos caras: 

por un lado, la empresa exige o motiva a su cadena de valor a que cumpla con la ley en 

un amplio sentido y, por el otro, también tiene mecanismos para apoyar el desarrollo de 

los proveedores, con acciones que son de su competencia. Esto podríamos asociarlo con 

lo que actualmente la marca desarrolla a favor de promover el comercio justo y mejorar 

la situación económica – social de un grupo de caficultores en la Provincia de Loja. La 

marca Sweet&Coffee lo ha denominado “Sembrando un Compromiso”. 
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El consumidor necesita aprender la importancia que tiene el compromiso social 

frente a la realidad en la que se vive. La comunicación que se va a emplear debe utilizar 

motivación, ya que una persona motivada está preparada para actuar y, la forma en que 

actuará, dependerá de su propia percepción frente a una situación determinada. De ahí 

que lo que debe generar la marca entre su público objetivo, es una percepción de 

responsabilidad social permanente y no encausada a intereses puramente económicos. 

Bajo el enfoque del Marketing con Causa, Sweet&Coffee debe crear y sostener 

su estrategia en función al valor que pueda establecer, tanto para sus clientes internos 

como para el público en general. En medio de todo esto, el aprendizaje se alcanzará 

cuando la empresa logre interrelacionarse aún más con el consumidor gracias a los 

impulsos y estímulos que se generen en él, con el fin de obtener la respuesta deseada. Si 

se llegase a utilizar este concepto, hay que recordar que la empresa puede cumplir con su 

responsabilidad social, al mismo tiempo que atrae a los consumidores e incrementan en 

forma directa el volumen de sus ventas.  

Con el tiempo, a través de la acción y el aprendizaje, las personas adquieren 

creencias y actitudes. Kotler & Armstrong (2008) ratifican que “la creencia es un 

pensamiento descriptivo que un individuo tiene sobre algo y para que esto se produzca 

debe estar basado en un conocimiento real o en algo que pueda llevar una carga 

emocional” (p.180). Si la marca, en la implementación de la estrategia, logra establecer 

ese estímulo que se necesita para mejorar el consumo y la frecuencia de compra, la 
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actitud frente a nuestra realidad social será altamente redituable en función a los 

objetivos organizacionales y comerciales. 

4.4 Marketing con Causa 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), supone un 

nuevo modelo de gestión en lo económico, social y 

medioambiental por parte de las empresas, […] nace como 

respuesta a la creciente atención pública y a las demandas por 

parte de la sociedad civil respecto al impacto de la actividad 

empresarial sobre la sociedad y el medio ambiente. Las 

empresas, por tanto, deciden voluntariamente contribuir al logro 

de una sociedad mejor y a un medio ambiente más limpio. 

(Cubillo & Cerviño, J., 2008, p. 335) 

Sobre la base de estas líneas es donde posiblemente descansa lo que hoy en día se 

conoce con el nombre de Marketing con Causa. Concepto y acción a la vez en relación a 

todo el esfuerzo posible que hace una organización con el fin de incrementar sus ventas, 

pero contribuyendo al mismo tiempo, con los objetivos de una o varias organizaciones 

no lucrativas. 

Tampoco debería sorprendernos lo que Lenderman & Sánchez (2008) indican de 

que sólo en los Estados Unidos, el Marketing con Causa, asociado a lo que se denomina 
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como filantropía corporativa, haya sido capaz de aportar en el año 2003, según informe 

de la Conference Boardel año 2004, a diversas instituciones en todo el país, la suma de 

US$ 3,880 millones de dólares (p.58). Lo importante de todo esto es que durante los 

últimos veinte años, muchas han sido las marcas que han llegado a comprender que sus 

acciones asociadas a las preocupaciones que tienen los consumidores, son más 

importantes que nunca.  

Si se maneja correctamente este tipo de marketing, los beneficios podrían ser 

formidablemente altos, tanto para la empresa, como para las distintas organizaciones, 

cuyo objetivo es el de estar enfocados en la ayuda social. Con el tiempo se ha 

comprobado que su utilización ha resultado ser muy eficaz, si de construir una imagen se 

trata. Por su efecto directo, actúa como una herramienta importante para generar 

conciencia y ayudar a solucionar problemas comunitarios. 

Sin embargo, esto requiere de un alto compromiso por parte de la gerencia. El 

desarrollo y la posterior aplicación de directrices, junto a su respectiva divulgación, es lo 

que en lo posterior generará un fuerte lazo entre la empresa y el consumidor. En el caso 

de Starbucks13 por ejemplo: 

Si los proveedores del grano cumplen ciertos criterios, 

pueden negociar precios muy favorables a largo plazo por el café 

                                                           
13Michelli, Joseph A., La Experiencia Starbucks, 5 Principios para convertir lo ordinario en extraordinario. Prácticas del Programa 

C.A.F.E, Pág. 178 - 179 
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que le venden a Starbucks, pero si quieren ser proveedores 

permanentes deben someterse a ser juzgados de manera 

independiente a la luz de esos criterios que incluyen: 

 Abrir sus libros, de manera que Starbucks pueda ver 

cómo paga a sus proveedores y a los recolectores del grano; 

 Trabajar con Starbucks para desarrollar prácticas 

favorables al ambiente, tales como un menor empleo de 

pesticidas y un menor consumo de agua; 

 Mejorar constantemente el nivel de vida de sus 

trabajadores; y de desde luego, 

 Mantener un elevado nivel del producto. 

El hecho de que una empresa elija una causa de estas en particular, implica que 

ésta debe formar parte de sus objetivos estratégicos e involucrar a todas y cada una de 

sus diferentes áreas, principalmente a aquellas que son responsables de ofrecer y 

colaborar con ayudas y donativos, pero también incluyendo al área de marketing y 

comunicación, para que la causa se integre a su estrategia. 

Ciertamente muchas empresas han empezado a apostar por el cambio y la 

transformación social. Kotler y Armstrong (2008) afirman que:  
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Estas tendencias aparentemente sugieren que las 

organizaciones necesitan encontrar nuevas formas de ganarse la 

confianza de los clientes: necesitan revisar sus mensajes 

publicitarios para asegurarse de que sean honestos, y también 

necesitan examinar sus diversas actividades para asegurarse de 

que están siendo buenos ciudadanos. (p.80) 

Otros autores como Covadonga & Echevarría (2003) determinan que el 

Marketing con Causa se “trata de esfuerzos mediante los cuales, una ONG y una 

empresa se unen con el fin de obtener beneficios mutuos” (p.73).  En la práctica, lo que 

las ONG´S realizan es ceder su imagen a cambio de los ingresos que se puedan obtener 

como consecuencia de la acción emprendida entre ambas organizaciones.  

Pero, para que exista el Marketing con Causa se necesita que el beneficio sea 

mutuo, es decir, entre una empresa (que es la que inicia la acción) y a la causa social 

respaldada por una institución de manera concreta. De esta manera, queda claro que 

cualquier ayuda que beneficie a la causa, pero que no beneficie a una institución en el 

orden social, simplemente no se reconoce como marketing con causa 

Cuestionado ha sido, hasta el día de hoy, lo que supone la falta de compromiso a 

largo plazo entre la empresa y la institución social. Partiendo de este punto es donde la 

marca Sweet&Coffee debería establecer una clara diferenciación entre sus respectivos 
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competidores, considerando que su sentido de preocupación hacia la comunidad en 

general, debería ser una cuestión de hechos permanentes y no de acciones esporádicas 

tal y como lo hacen las demás organizaciones.  

Sweet&Coffee debe comprender que las marcas más sobresalientes son aquellas 

que existen y mantienen su importancia percibiendo y proporcionando a los 

consumidores lo que más valoran, aprecian y priorizan. De aquí es donde las acciones 

tácticas que la empresa aplique para su mercado, deben estar enfocadas a resaltar sus 

acciones y cómo estas contribuyen a la mejora, no sólo de una institución como 

FASINARM, sino también, que forma parte de todo un conjunto de acciones y de 

beneficios para la sociedad.  

Por lo tanto, mejorando su proceso de comunicación se lograrán mayores 

contribuciones a las alcanzadas hasta el día de hoy. El Marketing con Causa es, sin lugar 

a dudas, una de las derivaciones del Marketing, que le permite a cualquier empresa 

mejorar su imagen, incrementar sus ventas, influir en la compra o adquisición de 

productos o servicios, aumentar la recordación de la marca; pero sobre todo, actuar con 

responsabilidad, ética y honestidad, frente a las demandas y requerimientos de todo un 

conglomerado social.  

Enfocarse en esto no hará sino mejorar la sustentabilidad de la marca frente al 

mercado al que pertenece. Cierto es que el Marketing con Causa es, actualmente, una 
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fórmula con la que todos quienes están inmersos en ella, invierten para ganar. Gracias a 

la evolución que han tenido las nuevas tendencias y movimientos sociales, hoy en día 

existe un mayor número de consumidores que gustan de apoyar o promover actividades 

que contribuyan al mejoramiento de instituciones, sectores y de la comunidad en 

general.  
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5. Investigación 

5.1 Objetivos de la Investigación 

5.1.1 Objetivo General 

Determinar los canales, medios, instrumentos y/o herramientas que la empresa  

Sweet&Coffee debe implementar, con la finalidad de comunicar e informar a la 

comunidad y al público en general, sobre sus diferentes acciones y/o programas de 

Responsabilidad Social, cuyo resultado genere en mayores ingresos a favor de 

instituciones como FASINARM. 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 Definir el mercado meta que tiene la marca Sweet&Coffee y los 

aspectos más relevantes que determinan su comportamiento de compra y/o 

consumo. 

 Conocer el impacto de la comunicación actual y la percepción del 

consumidor frente a las acciones de Responsabilidad Social realizadas por la 

empresa Sweet&Coffee. 
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 Determinar cuáles son las herramientas e instrumentos de 

comunicación más apropiadas para generar mayor influencia en el consumidor 

de la marca. 

 Describir el proceso de consumo en los puntos de venta de 

Sweet&Coffee para identificar espacios y tiempos que permitan comunicarse 

informar mejor a los clientes de sus diferentes acciones sociales. 

5.2 Preguntas de la Investigación 

Pregunta General de la Investigación 

¿Cuál es el comportamiento de consumo y percepción de consumo que tienen sus 

clientes  frente al compromiso que la empresa ha creado, durante estos últimos años, a 

través de sus acciones sociales en los consumidores frecuentes?  

Preguntas Específicas de la Investigación 

 ¿Cuántas y cuáles son las acciones sociales que la marca 

Sweet&Coffee comunica a sus clientes? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación empleadas por la 

marca Sweet&Coffee para dar a conocer sus actividades sociales? 

 ¿Qué medios utiliza la marca para dar a conocer sus acciones? 
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 ¿Qué conocimiento y percepción tienen de las acciones sociales 

los consumidores? 

 ¿Qué tipo de contacto establecen los consumidores con el material 

o información de las diferentes acciones sociales y qué opinión tienen de éstas? 

 ¿Dónde está ubicada físicamente la publicidad que maneja 

Sweet&Coffee en relación a sus actividades de acción social? 

 ¿Los medios utilizados por la marca dan a conocer sus actividades 

sociales?  

 ¿Los clientes realizan asociaciones emocionales con la 

contribución que lleva Sweet&Coffeepara con la sociedad? 

5.3 Operativización de las Variables 

Para el desarrollo de este documento se utilizaron una serie de conceptos, los 

mismos que se detallan a continuación para una mejor comprensión del contenido y del 

motivo de este estudio. 

La “Responsabilidad Social” ha sido entendida más allá del simple enfoque de 

gestos caritativos por parte de una empresa. La Responsabilidad Social implica la 

reputación de una organización frente a todo un conglomerado y de lo que de éste se 

desprende, como parte de toda una serie de necesidades, tanto en el orden social como 

bajo la propia óptica empresarial.  
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Ricardo Fernández García (2009) afirma:  

La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) también 

denominada responsabilidad social corporativa (RSC) es 

esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas 

deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad 

mejor y un medio ambiente más limpio. Se basa en la idea de 

que el funcionamiento general de una empresa debe evaluarse 

teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad 

económica, la calidad del medio ambiente y el bienestar social de 

la sociedad en la que se integra. (p.17)  

     Con esto queda claro que, la implicación que tienen las empresas en las 

necesidades sociales conlleva a buscar estrategias que promuevan el desarrollo general 

de la comunidad. No es cuestión sólo de las grandes empresas; este concepto se aplica a 

todo tipo de organización, sea ésta pública o privada. Su implementación y 

comunicación estratégica frente a la sociedad permite indudablemente mejorar la 

imagen, la percepción de las marcas, incrementar el consumo y  generar un impacto 

positivo como parte del valor que pueda crear una empresa.  

     De la derivación de la Responsabilidad Social generada por las empresas a 

nivel mundial aparece el Marketing con Causa. Kotler & Andreasen (citado por Cubillo 
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& Cerviño, 2008) afirman que el Marketing con Causa es “cualquier esfuerzo de una 

empresa por aumentar sus propias ventas, contribuyendo con los objetivos de una o más 

organizaciones no lucrativas” (p. 335). Dada esta definición, se puede comprender el por 

qué para los empresarios de hoy, se ratifica como esencial el desarrollo de un proceso de 

planeación estratégica que conlleve a la organización, a actuar de una manera 

socialmente responsable.   

     Si bien hoy las organizaciones se preocupan por mejorar su percepción frente 

al mercado, la comunicación y sus herramientas han servido para acercar más a los 

consumidores hacia las marcas. La importancia que ha adquirido la comunicación en el 

mundo empresarial de hoy es tal, que algunos autores como Francisco Garrido (2008) 

afirman: 

[…] comunicar la estrategia, o comunicar 

apropiadamente la estrategia, no resulta un hecho en sí mismo 

sencillo. Asume los efectos de la suma de procesos que nos 

llevan a la concepción de la estrategia en la empresa 

(pensamiento estratégico), sistematización de la estrategia 

(planificación estratégica), puesta en práctica 

(Operacionalización) y a partir de ello, la búsqueda de la 

apropiada y fiel traducción a los auditorios operativos y no 

operativos. (p. 18) 



 
 

66 
 

     Lo que una empresa comparta con su mercado es esencial. El hacerlo implica 

un largo proceso de planificación y con ello, reenfocar la filosofía misma de la empresa 

para que comparta los mismos principios y valores de su direccionamiento. Para 

lograrlo, se requiere de un amplio involucramiento de las autoridades y colaboradores. 

La transformación que una organización  logre frente a sus públicos objetivos y stake 

holder en general, provocará cambios sustancialmente rentables en la economía, tanto de 

la sociedad como de la empresa misma.  

5.4 Tipo de Estudio y Enfoque Escogido 

5.4.1 Tipo de Estudio 

 Exploratorio: la necesidad de información requiere de la obtención de 

conocimientos que permita formular, de una manera mucho más precisa, 

cuál es la problemática actual de la comunicación que tiene la marca 

Sweet&Coffee frente a su mercado objetivo. A través del estudio 

exploratorio se podrá identificar las prioridades de la investigación, 

recopilar los datos importantes, incrementar el conocimiento en relación 

al problema que tiene su estructura comunicacional, lo que permitirá 

definir estrategias que mejoren la relación de la empresa con los clientes, 

en función a una correcta planeación estratégica en su comunicación, 

desde la imagen de marca.  
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 Descriptivo: con la finalidad de examinar y conocer el concepto, las 

características, las piezas gráficas y demás elementos utilizados en la 

estrategia de comunicación, en relación a sus diversas iniciativas y/o 

actividades de orden social.   

5.4.2 Enfoque 

Se realizará una investigación descriptiva con el propósito de analizar las 

características más relevantes acerca de las actitudes del consumidor frente a la marca, 

su posicionamiento en relación a las características y/o atributos, determinar el potencial 

de consumo, medir el nivel de gusto y preferencia pero, sobre todo, con el propósito de 

establecer cómo percibe e interpreta la comunicación y publicidad que realiza 

Sweet&Coffee, sobre la acciones e iniciativas sociales, a través de los diferentes medios 

por los cuáles se ha manejado.  

5.5 Unidad de Análisis 

Unidad de Análisis 1 

Para las encuestas, la unidad de análisis consideró como base el estudio realizado 

por Freire & Silva (2010) en el que se establecía que existían consumidores mujeres no 

menores de 20 a 40 años y hombres de 30 a 50 años, cuyo consumo es considerado 
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como frecuente y que conocen sobre la marca y sus diferentes acciones en el aspecto 

social.  

Sin embargo, en esta investigación se amplió el rango de edad, tanto en hombres 

como en mujeres, de 20 a 59 años.  Se mantuvo la variable de consumidores frecuentes y 

además, se amplió el análisis en relación a la idea de cómo percibe la comunicación, 

publicidad y/o herramientas gráficas en función a las acciones sociales emprendidas por 

esta organización para con las diferentes instituciones y la sociedad en general.   

Unidad de Análisis 2 

El grupo de observación estuvo conformado por hombres y mujeres entre los 20 

y 59 años de edad. No se requería para este análisis que sean consumidores frecuentes de 

la marca. Formaron parte de este proceso de acuerdo, trabajadores de instituciones 

públicas y privadas, amas de casa, ejecutivos – profesionales y estudiantes universitarios 

que acudieran casualmente en las horas previamente establecidas.  

Para lograr mayor objetividad de este proceso se equilibró el número de 

observaciones hechas entre hombres y mujeres, es decir, el 50% para cada uno de estos 

grupos. Lo fundamental de este proceso era conocer la conducta e interacción del cliente 

con cada uno de los fenómenos que forman parte del ciclo del servicio estructurado por 

la empresa y marca para sus clientes. 
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VARIABLES RESULTADOS

Fórmula a utilizar

Universo
Hombres y mujeres entre 20 a 59 años de 

edad = 2,350,915

Unidad Muestral

Hombres y mujeres, consumidores 

frecuentes que tengan entre 20 y 59 años, de 

diverso NSE 

Ámbito Geográfico Provincia del Guayas, Guayaquil

Ténica de Muestreo Muestro Aleatorio Simple, Casual o fortuito

Error Muestral ± 5 % = 0,0025

Nivel de Confianza 90% = 3,84

Probabilidad de éxito 0,5

Probabilidad de error 0,5

Tamaño de la Muestra 384

FICHA TÉCNICA

2

2 **



qpZ
n 

     Cien fueron las observaciones realizadas entre el grupo de mujeres y hombres 

seleccionados. Esta información sirvió para complementar y realimentar todo lo que se 

obtuvo como respuesta en relación al Grupo de Análisis 1, a fin de determinar 

similitudes y/o diferencias que  permitan concluir cuáles eran los aspectos relevantes 

sobre la comunicación utilizada por la marca Sweet&Coffee, en función a las diferentes 

herramientas comunicacionales utilizadas para con su público objetivo.  

5.6 Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se ha elaborado una ficha técnica que 

determina cada una de las variables que se deben considerar para llevar a cabo el 

proceso de la investigación por medio de las encuesta. Como la población sobrepasa los 

100,000 habitantes, se utilizará la fórmula para poblaciones infinitas. 
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Trabajamos con personas que son consumidoras de café y que, además, visitan 

de manera frecuente, cualquiera de los locales, sean estos propios o autoservicios. Como 

la marca atiende a clientes de diferentes niveles sociales, se consideró que esta variable 

no formará parte del análisis y de las conclusiones de este estudio.   

El universo aproximado de hombres y mujeres que actualmente están entre los 20 

y 59 años de edad y que habitan en la ciudad de Guayaquil, según las estadísticas 

realizadas por el INEC, está en 2. 350.915, número que convierte a la fórmula de la 

investigación en infinita. El muestreo ha sido realizado en forma aleatoria y se le ha 

dado a la investigación un margen de error del 0,0025 con una probabilidad de éxito y de 

fracaso del 5 por ciento. 

Se considera a esta muestra porque son quienes generalmente tienen el poder 

adquisitivo para el consumo de estos productos, además de que se  toma como referencia 

el estudio realizado por Freire & Silva (2010) quienes consideran que “este grupo es el 

más representativo de todo el conglomerado en cuanto a la afluencia en los diversos 

establecimientos” (p.44).   

Además de los parámetros ya señalados, existieron otros requerimientos muy 

necesarios para realizar el proceso de la encuesta. Fueron consideradas sólo las personas 

cuyo nivel de consumo era relativamente frecuente, es decir, entre una vez al día hasta 

dos o tres veces por semana. Este requerimiento se consideró como indispensable puesto 
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que, para llevar a cabo este estudio, se necesitó determinar la imagen de la marca frente 

al consumidor.  Pero sobre todo, saber cuál ha sido el nivel de impacto que ha tenido el 

modelo de comunicación utilizado por Sweet&Coffee en relación directa con sus 

actividades y programas de Responsabilidad Social y, por lo tanto, es necesario 

investigar consumidores que estén en contacto frecuente con la marca.  

     Para el proceso de observación, la muestra fue casual o fortuita. Los clientes 

no fueron buscados ni seleccionados de manera previa. Simplemente fueron observados 

en cuanto a su comportamiento de consumo y a la relación que estos mantuvieron con 

quienes ofrecían directamente el servicio.  

5.7 Técnicas a Utilizar 

5.7.1 Investigación por Medio del Método de la Observación 

En la investigación de mercados, el método de la observación sirve para registrar 

una serie de patrones en cuanto al comportamiento de las personas en relación a objetos 

y hechos que marcan su interactuar frente a un producto o servicio determinado. En 

relación a esto, Kotler& Armstrong (2008) enseñan que “este tipo de investigación 

implica la recopilación de datos primarios observando a las personas, las acciones y 

situaciones relevantes” (p.130). 
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Para este análisis se hace trascendental el observar cuál es la forma en que un 

cliente – consumidor interactúa con quienes forman parte del servicio y su entorno.  Esto 

permitirá concluir lo importante que es para la marca modificar, trastocar, arreglar o 

utilizar mejor todos aquellos espacios en los que se requiera captar una mayor atención 

por parte del consumidor hacia los distintos elementos que se utilizan, no sólo para la 

comercialización de los productos, sino también para la correcta difusión de los 

mensajes relacionados con los programas de ayuda social.  

De manera adicional se ha tomado en consideración el estudio Análisis del 

Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la acción social “Cada Tacita es una 

Ayudita a FASINARM” y presentado en el año 2010 como trabajo final de carrera en la 

Facultad de Comunicación, con la finalidad de encontrar mayor objetividad a los datos 

proporcionados.  Además pretende incluir nuevas observaciones dentro y fuera de los 

principales establecimientos de la cadena para encontrar una mejor estrategia de 

comunicación. 

Para llevar a cabo esta investigación se han seleccionado algunos de los locales 

que actualmente forman parte de la cadena y, en el proceso, se ha utilizado una ficha 

técnica de observación donde se registrarán todos y cada uno de los elementos a ser 

considerados para este análisis.  
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N° Ubicación / Establecimiento
Local de 

Autoservicio

Horas en que se 

realizaron las 

Encuestas

Desde Hasta

1 Av. Carlos Plaza Dañín y Av. Las Américas Gasolinera PRIMAX 08:00 - 10:00 13/01/2013 15/01/2013

2 Megamaxi Ceibos 11:00 - 13:00 18/01/2013 19/01/2013

3 Av. Juan Tanca Marengo y Jaime Roldós Aguilera Gasolinera PRIMAX 14:00 - 16:00 22/01/2013 24/01/2013

4 Cdla. Los Almendros Gasolinera PRIMAX 16:00 - 18:00 10/02/2013 12/02/2013

5 Cdla Entreríos Gasolinera PRIMAX 16:00 - 18:00 13/02/2013 15/02/2013

5.7.1.1. Locales Seleccionados para el Proceso de Observación 

Para llevar a cabo este proceso se solicitó autorización a la Gerencia de 

Marketing de la marca Sweet&Coffee. Se requirió pasar totalmente desapercibidos, 

tanto para quienes trabajan tras el mostrador, como para quienes realizarían la tarea de 

comprar y consumir los diversos productos que se ofrecen actualmente en cada una de 

las tiendas.   

Adicional a esto, se recomendó no permanecer por más de 2 horas y que durante 

ese tiempo, se tratara, en profundidad, de encontrar cuán efectivo es el impacto de la 

publicidad frente a los clientes.  

Tabla 1 - Locales Sweet&Coffee - Aplicación de método de observación 

 

Estos locales fueron seleccionados por los siguientes motivos: 1) Se podía hacer 

uso del establecimiento sin necesidad de consumir directamente los productos de la 

marca o interactuar con los que forman parte del servicio. 2) Son locales de elevada 

concurrencia debida a su ubicación geográfica y por la demanda que requieren sus otros 
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GÉNERO:   MASCULINO (        )              FEMENINO (        )

En el proceso de interacción Cliente - Proveedor: SI NO

El Vendedor informa al cliente sobre la importancia de su 

aporte por cada café consumido? 
SI NO

El Vendedor informa al cliente sobre las acciones que 

Sweet&Coffee desarrolla con la Comunidad?
SI NO

Tiempo de espera: 5´ 8´ .+10´

En realizar el pedido

En recibir el pedido

Mientras espera qué hace el cliente SI NO

¿Demuestra interés por las piezas gráficas? SI NO

¿El cliente toma la publicidad disponible? SI NO

Pregunta por los productos que están en las perchas SI NO

¿Interactúa con el barista en la preparación de su pedido? SI NO

¿Pregunta por las actividades o programas de ayuda social 

que tiene la empresa? 
SI NO

¿Compra o adquiere alguno de los productos que están en 

venta en el local?
SI NO

Cuando el pedido es entregado, ¿qué hace el cliente? SI NO

¿Consume el o los productos dentro de la tienda? SI NO

¿Se lleva los productos para consumirlos en otro lugar? SI NO

Cuando consume el o los productos dentro de la tienda ¿qué 

hace el cliente?
SI NO

¿Sólo los consume y no hace otra actividad? SI NO

¿Lee o revisa la publicidad que ha tomado previamente? SI NO

FICHA DE REGISTRO - PROCESO DE OBSERVACIÓN

Partipantes

servicios.   3)  Son estaciones de servicios visitadas por diversos tipos de consumidores, 

de diferente NSE y que no necesariamente son considerados como usuarios frecuentes 

de la marca.  4)  No solo acuden a estos lugares para consumir directamente los 

productos de Sweet&Coffee, sino que también hacen uso de otras instalaciones.  

5.7.1.2  Ficha Técnica para el Proceso de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Aplicación de método de observación 
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5.7.2 Investigación por medio de Encuestas 

Para Lambin (2008) “la comunicación implica interrogar a las personas para de 

esta forma asegurar la información deseada, a través de instrumentos de recolección de 

información llamado cuestionario, el cual puede ser oral o escrito y las respuestas 

pueden darse en cualquier formato” (p.133). Con estas consideraciones se decidió que la 

encuesta era el medio más importante para determinar los aspectos relevantes en función 

a esta investigación. 

     Además, este método es el más utilizado para la obtención de datos primarios 

y se considera el mejor enfoque para la recopilación de información descriptiva. Kotler 

(2008) afirma que: “una empresa que quiere conocer los conocimientos, actitudes, 

preferencias o conductas de compra de sus clientes, puede averiguarlo, con frecuencia, 

limitándose a preguntarlo directamente” (p. 131). 

5.7.2.1  Locales Seleccionados para la Realización de las Encuestas 

De los 34 locales que actualmente existen en la ciudad de Guayaquil, se han 

seleccionado, previa autorización del Departamento de Mercadeo de la marca 

Sweet&Coffee, los siguientes locales: 

 



 
 

76 
 

N°
Ubicación / 

Establecimiento

Horas en que se realizaron 

las Encuestas
Desde Hasta

1 PEDRO CARBO 9:00 - 13:00 12/12/2012 16/12/2012

2 C.C. MALL DEL SOL 10:00 - 14:00 18/12/2012 21/12/2012

3 C.C. RIOCENTRO CEIBOS 15:00 - 18:00 06/01/2013 11/01/2013

4 URDESA 18:00 - 21:00 08/11/2012 15/11/2012

5 C.C. MALL DEL SUR 16:00 - 20:00 05/02/2013 08/02/2013

6 C.C. VILLAGE PLAZA 15:00 - 19:00 10/02/2013 13/02/2013

 

 

 

 

Tabla 3 - Locales Sweet&Coffee - Aplicación método de encuesta 

 

En cada uno de ellos se realizaron las encuestas en forma aleatoria, sin tener 

preferencia por uno u otro consumidor. La interacción con los clientes se llevó a cabo 

pidiéndoles primero autorización para recabar la información requerida. La empresa 

solicitó respetar estrictamente los horarios proporcionados para visitar cada una de las 

tiendas o locales ya que para los encargados, la mayor preocupación se centraba en 

cómo podríamos incomodar o afectar el consumo de los clientes durante nuestra visita. 
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TÉCNICAS CUANTITATIVAS

ENCUESTA 
ESTRUCTURADA

OBSERVACIÓN NO 
PARTICIPANTE

GUÍA DE 
PREGUNTAS

FICHA DE 
OBSERVACIÓN

GRUPO DE 
ANÁLISIS 1

GRUPO DE 
ANÁLISIS 2

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA CUANTITIVA

OBSERVACIÓN Y ENCUESTA

REALIZACIÓN DE 
OBSERVACIÓN EN 5 

LOCALES 

REALIZACIÓN DE 
ENCUESTA A LOS 

CONSUMIDORES 
FRECUENTES EN 6 

LOCALES

ELABORACIÓN DE RESULTADOS

REDACCIÓN DE CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS
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6. Resultados de la Investigación 

6.1 Sistematización de los Resultados de las Encuestas Realizadas 

 Partiendo del análisis realizado y, sobre todo, de los conceptos en cuanto a 

Responsabilidad Social y Marketing con Causa que se han utilizado para el desarrollo de 

este proyecto, se presenta a continuación cada uno de los resultados logrados en la 

investigación y, por ende, de todo el trabajo de campo realizado en los diferentes 

establecimientos de la marca Sweet&Coffee en la ciudad de Guayaquil. 

 La encuesta se la realizó a manera de entrevista, solicitando los permisos 

correspondientes a cada uno de los encuestados, quienes muy gentilmente 

proporcionaron  las respuestas requeridas, producto de un cuestionario previamente 

elaborado. Los primeros datos tratan de ayudar a realizar una clasificación por género, 

edad, lugar donde se llevó a cabo la encuesta y, de manera fundamental, conocer sobre 

su frecuencia de consumo. Cabe recalcar, que todas las personas que formaron parte de 

esta investigación, fueron clasificadas de acuerdo a este último parámetro. Las 384 

personas son potencialmente consumidoras de café de manera frecuente. 
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Distribución por género 

 

Figura 1 Elaboración propia 2013. Fuente encuesta a clientes. 

 A diferencia del estudio realizado en el año 2010 en el Proyecto Análisis del 

Consumo de la Marca Sweet&Coffee a Partir de la Acción Social “Cada Tacita es una 

Ayudita a FASINARM”, en esta ocasión los hombres estuvieron más abiertos y 

predispuestos a compartir sus experiencias en relación al servicio.  La investigación 

indica que un 54,69% del género masculino consume café, mientras que en las mujeres 

arrojó un resultado de 45,31%. 
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Rango de edades de las personas encuestadas 

 

Figura 2 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

 Si bien todos los encuestados consumen café, del 100%, los grupos 

predominantes, en cuanto al consumo frecuente, está ubicado entre las edades de 20 a 49 

años de edad. A esto se puede también agregar una apreciación de índole personal, que 

se enfoca en que no existe una preferencia marcada en cuanto a edades se refiere, para 

visitar una cafetería de esta marca. Se puede encontrar a un joven estudiante de 20 años, 

así como a profesionales y a personas mayores de 50 años disfrutando de una taza de 

café.  
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Locales donde se realizaron las encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Para la realización de las encuestas se trató de dar a cada uno de los locales el 

mismo nivel de preferencia, es decir, que tengan el mismo peso en cuanto al número de 

personas que fueron encuestadas para la obtención de los resultados de este proyecto. 

Sin embargo, es notorio que en el local ubicado en las Calles Pedro Carbo y Vélez, la 

concurrencia es muy elevada, principalmente en horas de la mañana, cuando los 

profesionales, ejecutivos y trabajadores en general, deciden recurrir a esta cafetería antes 

de ir a sus trabajos.  
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Frecuencia de consumo de las personas encuestadas 

 

Figura 4 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Durante la investigación se trató de ratificar el nivel de consumo que las personas 

tenían en relación  a la marca y a sus productos, lo que dio un resultado de que el 

38,54% de las personas visitan diariamente los locales y el 61,46% restante  lo hacen 

con una frecuencia que va entre 2 ó 3 veces por semana.  

A manera de profundización, se trató de identificar quiénes, entre hombres y mujeres, 

visitan más los diferentes locales, encontrando los siguientes resultados: 
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¿Quiénes visitan más los locales de Sweet&Coffee? 

 

Figura 5 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Un 18,49% de hombres y un 17,45% de mujeres visitan muy frecuentemente los 

locales, vs. Un 23,70% de hombres y un 40,36% de mujeres que visitan frecuentemente 

la cafetería.  Por lo tanto,  son las mujeres el grupo objetivo más concurrente, es decir, 

visitan un local de la marca entre 2 ó 3 veces por semana. 
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¿Conoce usted lo que significa Responsabilidad Social?  

 

Figura 6 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

A través de esta pregunta se pudo comprobar  lo anteriormente mencionado.  El 77,60% 

de las personas encuestadas, desconoce lo que significa la Responsabilidad Social y cuál 

es su alcance a favor de las instituciones y de la comunidad en general. Quienes 

respondieron afirmativamente eran personas adultas y profesionales. 
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Dado que en el proyecto que se tomó como referencia no se llevó a cabo un 

cuestionamiento de esta naturaleza, hoy se trata de complementar esos análisis, 

ratificando la importancia que tiene para cualquier empresa, la necesidad de establecer 

con el previo conocimiento, cuál es el grado o nivel de relación que tiene la audiencia o 

público objetivo, en función a lo que se desea comunicar. Un consumidor que desconoce 

el concepto de una campaña será un cliente poco motivado a comprar por la iniciativa 

que tenga un producto o empresa. 

En el Proyecto Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a Partir de la 

Acción Social “Cada Tacita es una Ayudita a FASINARM”, ya se había establecido, por 

las respuestas y en la profundización con el grupo focal, que aún no existe un 

consumidor motivado a comprar por la iniciativa social14.  

¿Con cuál de estas variables usted asocia a la responsabilidad?  

                                                           
14Freire, C & Silva, L., Proyecto Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la Acción Social “Cada 
tacita es una ayudita a FASINARM”, Pág.59 , Octubre 2010 
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Figura 7 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

A pesar de que tan sólo 86 personas conocían el concepto de Responsabilidad 

Social como tal, se decidió  que  los 384 encuestados  formaran parte de lo que para este 

estudio representa una de las bases fundamentales del desarrollo de este análisis.   

Por experiencias previas, muchas personas, sin conocer el concepto o de que se 

trata de alguna actividad en particular, la asocian simplemente por la interpretación que 

le dan al nombre o quizás por lo que representa. Esto es lo que justamente sucede con la 

Responsabilidad Social.  Las personas asumen que esta actividad está fuertemente ligada 

a la ayuda que las empresas públicas y privadas le brindan a las instituciones de orden 

social.  

A esto también hay que agregar que el 33,07% de los encuestados, relacionó a la 

RS con las diferentes acciones y programas que las diferentes empresas desarrollan para 

ayudar a las personas en momentos de crisis o por alguna necesidad en particular.  
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Indique el tiempo que tarda en la realización de su pedido.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Del 100% de los encuestados, se puede apreciar que el 53,91% de los pedidos se 

logra despachar en tiempo promedio de 3 minutos; el 27,34% en tiempo máximo de 5 

minutos y el 18,75% en un lapso de 10 minutos. Esta última información es más dirigida 

al local de Pedro Carbo, donde la fila se extiende a lo largo del todo el local debido a la 

cantidad de personas que concurre en el horario de la mañana a comprar cualquiera de 

los productos que se ofrece en la cafetería.  
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¿Qué actividad realiza mientras espera su pedido? 

Figura 9 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Mientras espera su pedido, ¿qué es lo primero que observa o hace? 

 Esta pregunta va a tener mucha connotación en las conclusiones que se van a 

elaborar al finalizar este estudio.  Hay que tener en cuenta que en los análisis realizados 

se determina la importancia que tiene el personal del servicio frente al cliente. Si el 

barista, administrador o cualquier otro trabajador del local no está verdaderamente 

comprometido con la causa que ha emprendido la empresa, cualquier proceso de 
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comunicación se traducirá en la falta de información que el público objetivo o el 

consumidor en general, pueda llegar a tener con los programas o actividades que se 

emprendan a favor de la comunidad.  

A continuación, una descripción de los puntos más relevantes: 

 Del total de la muestra, se pudo conocer que ninguno de los clientes pregunta por 

los programas o campañas que la marca mantiene con instituciones y la 

comunidad. 

 A esto hay que adicionar que únicamente  el 1,56% de los barista o 

administradores informa sobre los programas o campañas que la marca 

promociona a favor de las instituciones de orden social. 

 El 25,78% de la muestra observa las instalaciones y el lugar donde se encuentra. 

 También se conoció que existe un 24,74% de consumidores  interactúan con el 

barista o con cualquier otro miembro del personal. Sin embargo, este tiempo que 

no es aprovechado por ellos para informar a los consumidores sobre las 

actividades sociales que la marca ejecuta o que ha puesto en práctica en la 

actualidad.   

 La investigación también demostró que el 9,11% de la muestra observa la 

publicidad y folletería en general; pero tan sólo se limita a leerla.  
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¿Conoce usted el tipo de publicidad que utilizan los establecimientos de 

Sweet&Coffee?  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Como parte del análisis se preguntó  a los encuestados si conocían el tipo de 

publicidad que la marca utiliza para informar al consumidor sobre sus diferentes 

actividades, productos, promociones, etc. Sólo el  50,78%, reconocen, de entre las 

diferentes herramientas que se utilizan, la publicidad que la marca maneja en sus piezas 

gráficas, afiches, mostrador acerca de sus acciones y/o actividades de manera general.  
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Si su respuesta es afirmativa indique, ¿cuál de las siguientes alternativas ha sido la 

que más recuerda? 

Como complemento a la pregunta anterior, esas 195 personas que respondieron 

afirmativamente también tuvieron la oportunidad de mencionar cuál era el instrumento o 

herramienta de comunicación que más recordaban en relación a los mensajes, 

promociones, actividades o programas que la marca utiliza como parte de todo un 

modelo de comunicación para sus clientes y consumidores. 

Herramientas publicitarias de mayor recordación entre los consumidores. 

Figura 11 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Se puede observar que solamente 3 herramientas publicitarias han sido, hasta 

cierto punto, efectivas para motivar a la compra o para dar a conocer los diferentes 
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mensajes con los que la marca se ha manejado dentro de un contexto publicitario: las 

servilletas con un 39,49%, la folletería con un 30,26% y los uniformes con un 3,08%. De 

estos resultados se puede mencionar cómo nace el efecto de asociación que 

Sweet&Coffee ha generado con el modelo de comunicación actual, para que los 

consumidores reconozcan y se motiven a ser parte de sus diferentes programas y/o 

actividades de ayuda y compromiso social.  

¿Con cuál de estas actividades o acciones sociales usted identifica a la marca 

Sweet&Coffee? 

A diferencia del proyecto15 realizado en el año 2010, donde se explica, por medio 

de un gráfico, que uno de los motivadores a consumir en Sweet&Coffee era la calidad 

del producto y no la RS, en una aproximación del 71% de quienes fueron encuestados 

(hombres y mujeres), para el año 2013, estas cifras y el mensaje de la marca han 

cambiado por completo.  

Para ese entonces, el 70% de los consumidores desconocía sobre la campaña que 

Sweet&Coffee había promovido u organizado a favor de FASINARM.  Actualmente, el 

46,61% de los encuestados afirman asociar  la marca con este mismo programa. De 

manera adicional, el 10,68%  conoce el programa general que tiene la marca con la 

sociedad, denominado “Sembrando un Compromiso”, el mismo que se ha dado a 

                                                           
15Freire, C & Silva, L., Proyecto Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la Acción Social “Cada tacita es una 

ayudita a FASINARM”, Pág.60 , Octubre 2010 
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conocer a través de la publicidad (folletería) que la cafetería ha puesto a disposición del 

público en  sus mostradores o percheros. 

Asociación entre Sweet&Coffee y las actividades de ayuda social. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Once fueron también las personas (2,86%) que identificaron con Sweet&Coffee 

al programa “Deja tu Marca”, pero es preocupante para todos saber que el 39,84% de los 

encuestados no recuerda o no tiene posicionado en su mente, ninguna de las actividades 

emprendidas por la empresa a favor de la sociedad y de sus respectivas instituciones.  



 
 

95 
 

¿Dónde recuerda haber visto información de estas acciones? En base a lo 

anteriormente mencionado también se consultó a las personas, cuáles han sido los 

medios que recuerdan haber sido utilizados por la marca para difundir o comunicar sus 

diferentes acciones o actividades sociales.  

¿Dónde recuerda haber visto información de estas acciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

No hay duda que con el  47,14%,  las servilletas con la impresión de los mensajes 

sociales han dado, en cierta forma, el resultado esperado. Por otro lado, con el 29, 17%, 

Facebook, medio que forma parte de las redes sociales y con el que en la actualidad 

manejan a  234.176 seguidores, ha sido, sin duda alguna, uno de los instrumentos que 
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más ha servido para comunicar sus actividades de Responsabilidad Social, seguido por 

el Twitter con el 11.72%. 

Facebook 

Fanpage Sweet&Coffe 

http://blog.sweetandcoffee.com.ec/?p=1324  30 Enero 2013 

 

 

 

 

 

Otras herramientas como afiches y portavasos simplemente han pasado 

desapercibidos. Mínimo es el número de personas que han logrado observar y conocer 

sobre la marca a través de revistas (1,82%) y prensa (10,16%) y nadie en absoluto 

recuerda que se haya utilizado un medio masivo como televisión o radio para la 

presentación de cualquier actividad que haya organizado la empresa.  

http://blog.sweetandcoffee.com.ec/?p=1324
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¿Cuál de los siguientes medios considera usted que la marca utilizara?  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

A diferencia de la pregunta anterior, en esta ocasión quisimos conocer, bajo la 

perspectiva del consumidor, cuáles son los medios considerados para ellos más 

importantes para comunicar o difundir mensajes relacionados con los programas que la 

marca utiliza para trabajar en Responsabilidad Social. Así pues, el 44,79% de los 

encuestados indicó que el periódico debería ser el medio más utilizado y de mayor 

credibilidad que existe en nuestro medio.  

Un segundo grupo de personas  (21,61%) indicó que para ellos la televisión es la 

forma correcta a través de la cual una empresa debe dar a conocer sus diferentes 

programas y actividades de RS. Un tercer grupo de consumidores representado por el 

12,24% de la muestra, señaló que se debe seguir utilizando la folletería. Un cuarto 
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grupo, con el 10,94%,  indicó que la radio es el instrumento de mayor difusión para los 

mensajes que la empresa debe dar a conocer a su mercado y consumidores en general.  

Un mínimo grupo de consumidores frecuentes, señaló que  el Facebook y el 

Twitter siguen siendo los instrumentos de mayor influencia para la ciudadanía y 

consumidores en general. 

Los afiches y las revistas también fueron mencionados por otro grupo pequeños 

de clientes de esta cafetería.  

¿Se identifica usted con la marca Sweet&Coffee al saber que está contribuyendo 

con diferentes acciones sociales? 

 

Figura 15 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 
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El interés de haber realizado esta pregunta estuvo siempre fundamentado en 

encontrar las diferencias en cómo la marca ha ido, a lo largo de estos años, creando una 

relación entre sus distintos consumidores. A diferencia del proyecto realizado en el año 

2010, donde se había elaborado un análisis igual en cuanto a qué tan influyente era la 

causa social en relación directa a la decisión de compra y cuyos resultados indicaron que 

los motivadores principales eran el precio, la calidad y el producto, en la actualidad, esta 

historia ha cambiado.  

De acuerdo a los resultados se evidencia que, tanto en hombres como en mujeres 

hoy en día, la incidencia que tenga la relación de la empresa con acciones sociales e 

instituciones en particular, tiene mayor relevancia que en años anteriores. Así pues, en 

hombres el 31,51% y en mujeres el 20,57% de la muestra, determinaron que es muy 

influyente el hecho de que la marca contribuya con acciones e instituciones de orden 

social.  
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Usted considera que el que Sweet&Coffee realice acciones sociales es… 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Con estas respuestas lo que se hizo fue verificar el nivel de importancia que para 

los consumidores actuales de la marca, tiene el hecho de que prosiga la acción social de 

la empresa a favor no sólo de FASINARM, sino también, de que esto se extienda a otras 

organizaciones benéficas. De esta forma, tanto para hombres como para mujeres, la 

acción social seguirá siendo importante; pero no al punto de reducir la calidad y el 

servicio ofrecido que, como marca, ha desarrollado para sus consumidores durante los 

últimos años. 
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Según su criterio, la publicidad utilizada por Sweet&Coffee es… 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Elaboración propia 2013. Fuente cuestionario a clientes. 

Como parte final de este análisis, se decidió averiguar cuál era la percepción de 

los clientes y/o consumidores de la marca, en relación al impacto de la publicidad o 

piezas gráficas que actualmente se están utilizando para comunicar o informar acerca de 

la relación o ayuda social que mantienen tanto con FASINARM,  como con la 

comunidad, a través de lo que ellos mismos han denominado como “Nuestro 

Compromiso con la Sociedad”.  

El impacto de la publicidad es muy inferior al esperado. Tan sólo para el 7,81% 

de las mujeres y el 5,73% de los hombres, la publicidad se mantiene en ellos dentro de 

los niveles aceptables. Preocupante es el hecho de conocer que entre las mujeres el 
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16,67% consideran que la publicidad es poco impactante y para el 13,80% de ellas, es 

nada impactante.  

Lo mismo que con las mujeres, también ocurre entre los hombres. Para el 

18,75% de los hombres la publicidad y piezas gráficas son poco impactantes y para el 

16,93% de la muestra es nada impactante. 

6.2 Sistematización de los Resultados de la Investigación por 

Observación 

Observación realizada por género 

 

 

 

 

 

Figura 18 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 
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Kotler& Armstrong (2008) establecen que “la técnica de observación implica la 

recolección de datos primarios observando a las personas, las acciones y las situaciones 

relevantes” (p.130). Tomando esto como referencia, se decidió, sin interactuar con los 

clientes, observar cuál era su comportamiento o conducta frente al producto o servicio 

ofrecido, pero sobre todo, enfocar cuál era su accionar en relación a la actividad que 

desempeña el personal de la empresa y de los elementos con que ella cuenta, con el 

propósito de impactar, con su comunicación, a su cartera actual de clientes.¿El 

vendedor informa al cliente sobre la importancia de su aporte por cada café 

consumido? 

 

Figura 19 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 

De manera casi contundente, los vendedores de la cafetería, también llamados 

baristas, no informan a los clientes sobre los beneficios que la marca obtiene por cada 
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taza de café consumido. Así, el 94% de la muestra refleja que su interacción fue 

simplemente para enfocarse en realizar el pedido correspondiente. Sólo a 6 personas se 

les informó y, muy superficialmente, sobre las campañas con las que Sweet&Coffee 

trabaja actualmente con las instituciones sociales. 

¿El vendedor informa al cliente sobre las acciones que Sweet&Coffee desarrolla 

con la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 

En el proceso de observación se pudo comprobar que ninguno de los baristas o 

administradores que forman parte del servicio, comunican o informan a los clientes 

acerca de las acciones comunitarias o sociales que la marca utiliza para beneficiar a las 
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instituciones. Del 100% de las observaciones realizadas, en ninguno de los casos se 

escuchó compartir con el cliente algún tema relacionado con esta clase de información. 

Tiempo de espera en realizar el pedido 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 

No hay duda que el servicio se maneja muy bien dentro de los rangos que la 

empresa ha establecido como el estándar para la atención de cada uno de los clientes. Si 

existió alguna demora se debió precisamente al número de consumidores que llegaron a 

la cafetería, tal como ocurrió en los establecimientos ubicados en las Gasolineras Primax 

de la Cdla. Los Almendros y de Entre ríos. 
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Los tiempos se manejan de manera excelente. Un pedido es despachado en 

tiempo promedio de 5 minutos y en muchas ocasiones hasta en un tiempo menor. Tan 

sólo al 6% de las personas que formaron parte de esta muestra, se les despachó su pedido 

en un tiempo máximo de 8 minutos. El tiempo es fundamental para establecer qué 

acciones o comportamientos tiene el cliente en relación a todo lo que la Sweet&Coffee 

como tal, encierra u ofrece como parte del servicio para sus consumidores.  

Mientras espera, ¿qué hace el cliente? 

 

 

 

 

 

Figura 22 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 

Cada uno de estos resultados refleja el por qué, hoy en día, la marca no incrementa aún 

más, su participación económica en relación a la ayuda que podría ofrecer a 

FASINARM o a cualquier otra organización de aspecto social, a pesar de que existe, a 
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disposición de los clientes, una considerable cantidad de información en dípticos en cada 

una de los locales.  

Del total de la muestra, sólo 17 personas vieron el afiche,  pero no lo tomaron, 

sino que, en su lugar, decidieron observar el ambiente y, en otros casos, interactuar con 

aquellas personas por las que fueron acompañados hacia el lugar de compra. De total de 

la muestra, 9 personas tomaron la publicidad, abrieron los dípticos pero inmediatamente 

los devolvieron a su respectivo perchero. 

De la muestra, 11 personas se interesaron por los productos que hay en la percha, 

incluso preguntaron sobre el café instantáneo en frasco, que en la actualidad se oferta en 

cada uno de los locales. El 25% de las personas interactuó con el barista o administrador 

del lugar en cuanto a la elaboración de su pedido, además de interactuar en algunos 

temas relacionados con la elaboración de su factura o preguntando sobre algún otro 

producto, como los dulces, que también se ofrecen. 

Ninguna de las personas que se observó preguntó directa o indirectamente sobre 

las actividades que la marca realiza a beneficio de FASINARM o de alguna otra 

institución de orden social. Sólo 3 personas adquirieron jarros térmicos con el logo de la 

marca porque les llamó la atención, no sólo el precio, sino también, el diseño del mismo. 
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Cuando el pedido es entregado, ¿qué hace el cliente?  ¿Consume él o los 

productos dentro del tienda? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Elaboración propia 2013. Fuente observación realizada a los 

clientes. 

Del total, sólo 26 personas consumieron él o los productos dentro del local. Las 

otras 74 personas compraron café o cualquier otro producto para ser consumido fuera del 

mismo. Se atribuye  esto al hecho de que los puntos de venta seleccionados para la 

observación, eran cafeterías que compartían un mismo espacio con otros servicios y, de 

hecho, el visitar la Sweet&Coffee no era la razón principal de su concurrencia al lugar.  
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Las visitas se daban en relación directa al consumo de gasolina, retirar dinero o 

utilizar cajeros automáticos, compra de bebidas gaseosas o quizás alguna otra actividad. 

7. Conclusiones 

Realizadas las encuestas y evaluados los resultados en concordancia a cada uno 

de los objetivos planteados, se establecieron los siguientes aspectos:  

 A diferencia del análisis16 realizado en el año 2010, donde se evaluaba si el 

consumo de los productos de Sweet&Coffee era motivado por la iniciativa social, 

en el presente trabajo lo que se ha tratado es de investigar cuán efectivo ha 

resultado el proceso de comunicación y qué tan asertivas han resultado ser las 

diferentes herramientas publicitarias que la marca ha manejado para comunicar o 

informar a todos sus clientes, sobre la importancia de contribuir en su 

“Compromiso con la Sociedad”. 

 Efectuada la verificación de cada uno de los locales donde se aprobó la realización 

de la encuesta, se elaboró un cuestionario de preguntas dirigido a hombres y a 

mujeres.  Se determinó que uno de los mercados cautivos de la marca está 

precisamente entre los jóvenes de 20 a 24 años; sin embargo, los grupos más 

representativos resultaron ser aquellos que estaban comprendidos entre los 20 y 49 

años de edad.  

                                                           
16 Freire, C & Silva, L., Proyecto Análisis del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a partir de la Acción Social “Cada tacita es una 

ayudita a FASINARM”, Pág.60 , Octubre 2010  
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 Hay que recordar que no se consideró el NSE17 para este estudio. Se constató que a 

los locales de la marca Sweet&Coffee asisten consumidores de cada uno de los 

niveles sobre los cuales se asienta la clasificación realizada por los diferentes 

organismos de gobierno, como por ejemplo: el INEC18 

 Como las encuestas fueron realizadas en cada uno de los locales de la marca, se 

asumió que todos quienes estaban o llegan al lugar eran consumidores de café y, 

por ende, también de los diferentes productos o postres.  Sin embargo, para 

realizar esta investigación, hubo que enfocarse directamente en aquellos cuya 

frecuencia de compra era definitivamente alta y muy alta, es decir, consumidores 

de una vez al día o quizás de 2 o 3 veces por semana. Así fue como se logró 

identificar durante aproximadamente 3 meses, a un total de 384 consumidores. 

Este enfoque tiene un directo relacionamiento con la posición que la marca ocupa 

en la mente de sus clientes. Vale recordar que es más fácil identificar necesidades, 

situaciones o valorar percepciones en aquellos que desempeñan el papel de cliente 

permanentes. Kotler & Armstrong (2008) definen a este tipo de clientes como 

“amigos de verdad” como parte de la matriz “Mis management of Customer 

Loyalty” (p.27), estableciendo como su característica principal, el de ser tanto 

rentables como leales y con quienes existe una fuerte sintonía en cuanto a la oferta 

y sus necesidades.   

 Fue justamente esto lo que se pudo determinar durante todo el proceso de 

investigación y análisis. Sweet&Coffee es una de las pocas marcas en el Ecuador 

                                                           
17 NSE, Nivel Socio Económico de la Población 
1818 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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que en la actualidad disfruta de un fuerte posicionamiento de marca en relación a 

sus más inmediatos competidores. Existe una preferencia casi equitativa entre 

hombres y mujeres y no hay duda que sus locales se han convertido en uno de los 

centros de reunión para amigos, conocidos y familiares.  

 El análisis permite  determinar uno de los aspectos sobre los cuales ya se había 

tratado con anterioridad y se trata legítimamente de establecer el nivel de 

conocimiento que tienen las personas y/o consumidores de lo que significa o 

hacia qué está dirigida la Responsabilidad Social. Basados en esto, se establece 

que a diferencia de otros, hoy en día sí existe una mayor conciencia hacia lo 

social por parte de las personas que consumen una marca determinada.  Pero esto 

no necesariamente significa que los consumidores conozcan a ciencia cierta, de 

qué se trata o a qué se enfoca una actividad, como a la que nos hemos dirigido a 

largo de todo este proyecto. Si las personas a las cuales se consideran como 

clientes o consumidores no conocen el concepto, el significado o la 

representación  a la cuál vamos a enfocar nuestra estrategia, inútil será para la 

organización vender algo que no motiva, porque no ha existido, de manera 

previa, un proceso de aprendizaje.   

 En el caso de Sweet&Coffee está definido que muchas de las personas 

encuestadas y para ser más precisos, el 77,60% de la muestra, desconoce cuál es 

la finalidad o el concepto mismo de lo que representan las palabras 

“Responsabilidad Social”. Quienes formaron parte de la investigación lo asumen 
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porque así lo expresa la propia terminología, lo cual no significa que sepan, a 

ciencia cierta, su correcto significado.   

 De hecho, y como apoyo a lo que se está manifestando, en el análisis realizado 

por el IDE Business School (2012), existen  diferencias en la terminología 

empleada para referirse a la RS y su interpretación nos lleva exactamente a lo 

mismo. Hay quienes consideran que la RS se enfoca en la protección del medio 

ambiente, otros consideran que se trata de beneficiar a las personas de escasos 

recursos y hay otro grupo que considera que la RS está enfocada en atender las 

necesidades y requerimientos de las ONG´S. 

 Los resultados llaman a la reflexión en tanto y en cuanto la empresa pueda llegar 

a sensibilizar y a formar un concepto de lo que significa la  responsabilidad 

social,a fin de que sea vista por los consumidores en general, como un modelo de 

gestiónpermanente y no como una acción particular que nace por una necesidad. 

Para esto, es necesario que la empresa cree o forme valor entre  aquellos que 

están inmersos en todo el proceso. Se vuelve imprescindible el desarrollo de una 

visión y misión corporativa orientada a servir a la comunidad bajo parámetros y 

directrices formadas, sustentadas y socializadas a través de una filosofía 

empresarial, que encierre además, un conjunto de principios y valores 

compartidos entre quienes forman parte de toda la organización. 

 Así entonces, quienes formaron parte de esta investigación, asociaron a la RS con 

acciones de ayuda a instituciones sociales, entre las cuales se incluye, claro está, 

a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales. De lo expuesto, cabe 



 
 

113 
 

recalcar la importancia que tiene para esta empresa no enfrentar una percepción 

equívoca en relación a su accionar frente la comunidad. Muy aparte de los 

resultados que se alcanzaron y siendo algo intrínseco de esta investigación, se 

menciona además, cómo hoy en día los consumidores han desarrollado una 

visión mucho más objetiva en relación a percibir cuándo una empresa actúa por 

propia convicción y cuándo aprovecha cualquier oportunidad para lograr de ello 

un beneficio económico adicional.  

 Las políticas de Responsabilidad Social deben estructurarse bajo un concepto que 

integre diferentes factores e implique su comunicación y transparencia. No se 

puede trabajar en este tema mientras la empresa no detecte y profundice todo el 

conjunto de necesidades que permanentemente se van formando entre los 

consumidores de su propio mercado. Si dentro de este contexto lo que la empresa 

quiere es legitimar su responsabilidad social, lo que debe hacer es llevar a cabo 

una actualización de las herramientas que en tiempo presente dispone para 

difundir, comunicar y enseñar sus prácticas y resultados, en el ámbito general de 

la Responsabilidad Social. 

 Asociarse a una causa no es suficiente. En nuestros análisis se diagnosticó que el 

Marketing con Causa, enfocado correctamente y con objetivos bien definidos, 

podría ser una de las herramientas de mayor éxito si de lo que se trata es obtener 

beneficios. Hoy más que nunca, las estrategias de una empresa deben crearse o 

formarse en relación a todo el accionar de la organización. Esto no debe quedar 

reducido tan sólo a una campaña o actividad, el programa a desplegar debe ser 
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incluido como parte de todo el proceso de la planeación estratégica de la 

empresa, sea que esté en formación o ya exista con sus productos y servicios en 

el mercado. 

 “Importante y Necesario”. Así se ha valorado a la relación que debe existir entre 

el consumidor y el proveedor del servicio. Se verificó que en el proceso de 

servucción19, muchos clientes se limitan a observar qué es lo que hace el barista 

durante la preparación del pedido. El 24,74% de los encuestados interviene 

(conversa, habla, interactúa) con el administrador o con cualquier otro 

colaborador de la marca; sin embargo, durante el tiempo de espera, lo que menos 

hace el trabajador es informar a los clientes – consumidores acerca de los 

programas y/o actividades que Sweet&Coffeerealiza en beneficio de las 

instituciones y de la colectividad. Relativamente pocos o hasta mínimo es el 

número de clientes que se centran en observar y hasta en recoger la publicidad 

para enterarse de lo que la empresa hace como parte de su “Compromiso hacia la 

Sociedad”. 

 Llama la atención que el 25,78% de los encuestados observa con mucha 

frecuencia a su alrededor. Esto generalmente implica las instalaciones, el diseño 

e incluso, a las personas que los rodean. Hay que agregar entonces que, aunque 

no es un tema que atañe a esta investigación, se descubrió  que la inseguridad 

también juega un papel importante en el proceso por el cual atraviesa el cliente 

en medio de todo el servicio ofertado.  

                                                           
19Servucción, es el nivel en el cual el cliente actúa y forma parte en la producción de un servicio. Cuando nos referimos a la 

producción de un servicio hacemos referencia entonces a la Servucción de un Servicio. Es la fusión de todos los elementos tangibles 

e intangibles que intervienen en la relación cliente – empresa (Domínguez, 2006).  
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 A más de esto, hay que especificar que si no existe una comunicación por parte 

del personal que forma parte del servicio hacia los consumidores, muy difícil se 

volverá la implementación de un programa que implique comunicar o difundir un 

mensaje hacia la colectividad. Hay que partir del hecho de que los trabajadores 

deben convertirse en la principal herramienta para la aplicación de cualquier 

estrategia de marketing y comunicación. Si no existe ese compromiso hacia la 

causa y si no se motiva a los consumidores, muy difícil será alcanzar los 

objetivos que la empresa se haya propuesto con el fin de responder hacia una 

causa determinada. Sobre esto, se debe aclarar que son las organizaciones las 

llamadas a considerar a sus propios integrantes como su primer y más importante 

grupo objetivo. Basados en todo el conjunto de individualidades y bien 

diferenciadas características entre sus miembros, el éxito de cualquier programa 

de comunicación estará supeditado a crear una cultura organizacional que 

promueva el cambio de actitudes y fomente la productividad.  

 Utilizando a la observación como una técnica descriptiva paralela a la encuesta, 

se verificó que efectivamente las personas que venden el producto – servicio no 

informan o comunican sobre las acciones o actividades sociales que la marca ha 

utilizado como “estrategia” para incrementar el nivel de consumo. Se insiste en 

que, si el vendedor no actúa, no está comprometido, no motiva a la causa, 

difícilmente se obtendrán mayores ingresos de los que ya se han obtenido tan 

sólo en función al consumo normal generado por los clientes. 
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  Con respecto al uso de folletería para comunicar las acciones de RS, se pudo 

observar en los resultados de las encuestas: 70% de los encuestados afirmó que la 

folletería es repetitiva, no llama la atención y de la observación, apenas 9 de las 

100 personas observadas tomaron la folletería, se puede concluir que como 

detalla el informe de AVINA “Tan importante como la medición es la 

comunicación de la RS” y la empresa necesita renovar constantemente sus 

estrategias de comunicación de RS, para que sean tan efectivas como la acción 

social misma. 

 Quienes consideran conocer la publicidad de la marca, tomando como base lo 

que más recuerdan y está a la mano, las servilletas con mensajes alusivos a las 

campañas de acción social, la folletería común que se observa frente a la caja – 

mostrador, las pulseras que hoy en día y por moda se utilizan, es lo que 

generalmente mencionan al ser consultados. De hecho, a muchas personas les 

gustan ciertos aspectos como las pulseras, puesto que preguntan por ellas; pero 

notamos en su comportamiento que no las adquieren porque no existe variedad 

en ellas y no presenta un objetivo que motive su adquisición. 

 Habiendo establecido la relación entre el consumidor, la marca y el conocimiento 

que el cliente tiene acerca de la RS, se consultó también con cuál de las acciones 

emprendidas por la marca Sweet&Coffee, el cliente/consumidor se identifica. A 

diferencia de lo ocurrido hace 3 años atrás (2010) cuando en el Proyecto Análisis 

del Consumo de la Marca Sweet&Coffee a Partir de la Acción Social “Cada 

Tacita es una Ayudita a FASINARM”, se registró un claro desconocimiento de la 
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iniciativa.  Hoy  se podría afirmar que existe un marcado crecimiento entre 

aquellos que no solo identifican esta actividad, sino también que la apoyan 

directamente a través de sus respectivos consumos. En las encuestas se señala 

que el 46,61% de los encuestados conocen el programa y lo identifican como el 

más importante de la marca en los actuales momentos. Pocos consumidores se 

relacionan con Sembrando un Compromiso y Deja tu Marca. Aquí es donde 

aparece la primera discordancia entre el mensaje propuesto y la comunicación 

utilizada. Y esto es, porque “Deja tu Marca” como actividad social, corresponde 

a exactamente lo mismo que la ayuda a FASINARM. En otras palabras, se 

conoce a quien se ayuda, pero no se identifica el nombre del programa o 

actividad con la cual se lo ha realizado.  

 El que Sweet&Coffee se enfoque en acciones sociales, para el 31,51% de las 

mujeres y el 20,57% de los hombres resulta ser muy influyente. Si a esto, como 

acción de la empresa se le agrega un modelo de comunicación que impacte y 

motive a incrementar el consumo, bien se podría decir que los logros que se 

alcancen, serían muy superiores a los ya obtenidos y reportados por la empresa 

hacia las instituciones con las cuales trabaja en acciones de orden social. 

 Al consultar sobre la importancia que tienen las acciones sociales en cuanto a su 

realización, el 43,75% de los hombres y el 29,69% de las mujeres lo calificaron 

como importante, dándole además, igual importancia a la calidad de sus 

productos. Se considera que la empresa debe tratar de mantener su calidad por 
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sobre cualquier acción que realice, porque es por esto que los consumidores lo 

prefieren en relación a sus competidores. 

 Con los años y, a pesar de los errores que se observan en cuanto a su modelo de 

comunicación, hoy  se podría determinar que la empresa como tal ha 

evolucionado en relación a sus actividades sociales, incorporando otro tipo de 

preocupaciones sociales que abarcan, desde sus proveedores, hasta el de 

beneficiar, de manera específica, a ciertas instituciones que promueven el empleo 

y la inserción de personas con habilidades especiales.  
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Conclusión Final 

Toda acción empresarial debe desembocar en el cumplimiento de objetivos. 

Para que los objetivos sean alcanzados estos necesariamente deben ser planteados de 

forma clara, precisa, objetiva; pero sobre todo, medible y cuantificable en el tiempo. Así 

es como la marca Sweet&Coffee debe empezar a llevar a cabo su replanteamiento 

estratégico comunicacional, si lo que quiere es mejorar su nivel de consumo y, por ende, 

mejorar su posicionamiento de marca en función a las acciones emprendidas en cuanto a 

Responsabilidad Social. 

El Marketing con Causa implica profundizar el concepto de RS y con ello, 

detectar las necesidades y oportunidades dentro de un marco común, donde exista un 

verdadero compromiso entre cada uno de sus miembros. Si lo que se quiere es acuñar un 

concepto de RS, éste debe ser claro y preciso, establecido como base, en un modelo de 

Planificación Estratégica donde converjan tanto los aspectos propios de la empresa como 

sus diferentes objetivos en relación a las necesidades que se desea atender a beneficio de 

los más necesitados.  

No existirá un sentimiento o valor compartido mientras la organización no 

socialice su misión y su visión social. De allí que la comunicación, primero interna, debe 

ser fundamental para un correcto desenvolvimiento, tanto del personal como de sus 
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directivos. Para esto, la empresa puede y debe identificar nuevas herramientas o 

estrategias de comunicación que le permitan tener un mayor acceso a cada uno de sus 

colaboradores. El propósito o fin, es lograr que los baristas, administradores y personal 

en general, sean los principales motivadores y generadores de consumo en relación a las 

diferentes acciones sociales. 

Como segundo punto y también importante en este análisis, es la modificación 

de su publicidad actual frente a proveedores y, en general, hacia su público objetivo. Se 

recomienda renovar las piezas gráficas, mejorar los mensajes, variar la publicidad en 

otros medios.  Pero sobre todo, incrementar el impacto de ella sobre lo positivo que ha 

resultado para la empresa el trabajar fomentando la conciencia social para ayudar a 

organizaciones como FASINARM, entidad con la cual ha mantenido un nexo de 

colaboración durante los últimos cinco años.  
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Antecedentes 

 

Sweet&Coffee se suma a muchas de las empresas en el Ecuador que en la 

actualidad disfrutan de un fuerte posicionamiento de marca en relación a sus más 

inmediatos competidores. Líder del mercado en el segmento de cafeterías, que en la 

actualidad cuenta con 49 establecimientos a nivel nacional, distribuidos estratégicamente 

en locales propios e independientes, dentro de centros comerciales, supermercados o 

autoservicios. 

Esta compañía ha ido desarrollando y creando estrategias que vinculan el 

consumo de sus productos directamente con la comunidad, mediante su participación en 

causa sociales. Uno de ellos se fundamenta en la iniciativa benéfica con una 

contribución de sus ingresos por cada taza de café en favor a FASINARM, institución 

creada para satisfacer las necesidades psicopedagógicas en niños, adolescentes y adultos 

con capacidades especiales.  

Tomando ciertos modelos internacionales, la marca en referencia también trabaja 

bajo el esquema de comercio justo, fomentando el desarrollo económico de más de 400 

familias caficultoras del país, con este proyecto se trata de mantener un trato digno, justo 

y  directo con el caficultor y como parte del proceso ofrecerle mayores oportunidades de 

desarrollo personal, económico y justo en cuanto a trabajo se refiere.  

Sweet&Coffee es una empresa que, a pesar de haber generado exitosamente 

programas de desarrollo social y comunitario, aún requiere de una estrategia de 



 
 

123 
 

comunicación corporativa efectiva que alcance el efecto sinérgico y táctico, entre su 

misión y visión y los objetivos estratégicos que demanda la RSE/RSC como mecanismo 

de competitividad que tanto se exige hoy, como parte del desarrollo empresarial, 

económico y social dentro de un mercado. 

Está claro que los planes y programas implementados por la gran mayoría de las 

empresas en el Ecuador carecen de  estrategias y herramientas de comunicación 

efectivas que les permita legitimar su desenvolvimiento frente a la sociedad.  

Actualmente hay quienes consideran que la RSE/RSC se enfoca solamente en la 

protección del medio ambiente, otros consideran que se trata de beneficiar a las personas 

de escasos recursos o piensa que está enfocada en atender las necesidades y 

requerimientos de las ONG’S. Es por esto que si las personas a las cuales se considera 

como consumidores, clientes frecuentes, o fieles a la marca no conocen el concepto, el 

significado o las actividades sociales, inútil es para Sweet&Coffee vender un concepto 

que no motiva, porque no ha existido un proceso de aprendizaje previo.  

Los resultados del análisis realizado al impacto de la comunicación actual y la 

percepción del consumidor de Sweet&Coffee, determinó que no existe un consumidor 

informado e involucrado en proyectos de responsabilidad social y de sus respectivos 

alcances dentro de nuestra sociedad y lo importante de contar con ellos y su 

participación , además que desconocen de cada una de las diferentes actividades que se 

emprenden a favor de la sociedad y sus diversas instituciones involucradas en este 

proceso.  
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La RSE requiere de enfoques y herramientas de comunicación mucho más claras 

y directas que consigan con eficiencia, un mayor involucramiento del consumidor en las 

gestiones de responsabilidad para beneficiar a la imagen de la marca y por ende a 

contribuir a un posicionamiento positivo en respuesta a sus verdaderas y reales 

necesidades, por lo que esta campaña no promoverá el concepto de RSE sino las 

acciones que actualmente posee la empresa Sweet&Coffee a favor de la sociedad en sus 

dos campañas deja tu marca y sembrando un compromiso utilizando nuestras estrategias 

de comunicación con las que se identifique su consumidor. 

 

Análisis FODA  

El FODA nos permite analizar la situación de la empresa, para encontrar 

oportunidades atractivas y evitar amenazas externas que podrían afectar a la empresa y 

sus estrategias. 

(Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Marketing (Octava ed.). (M. de Anta, Ed., 

& P. H. Inc., Trad.) México: Prentice Hall. Pag.52) 

 

Fortalezas 

 

 El consumo de los productos de Sweet&Coffee es motivado por el 

sabor y la calidad de sus productos. 

 La calidad y variedad de los productos de Sweet&Coffee en 

relación al precio  atrae cada día nuevos consumidores. 
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 Sweet&Coffee tiene una excelente imagen corporativa y 

reconocimiento de marca a nivel nacional. 

  Sweet&Coffee brinda a sus consumidores un ambiente agradable, 

cómodo, seguro y confortable por lo que es el lugar de encuentro de muchas 

personas, ya sea para temas de trabajo o recreación. 

 Existe un sentido de pertenencia y fidelidad a la marca, reflejado 

especialmente en redes sociales con su gran cantidad de fans y seguidores, ya 

que para muchos, una taza de café de Sweet&Coffee representa parte de su rutina 

diaria. 

 Actualmente Sweet&Coffee se encuentra en casi todos los centros 

comerciales de las principales ciudades, además cuenta con cafeterías y locales 

en supermercados, autoservicios de las gasolineras Primax, lo que le permite 

estar cada día más cerca de sus consumidores.  

 Sweet&Coffee ofrece nuevos productos y promociones mensuales 

para sus clientes. 

 Sweet&Coffee  está elaborado a base de café 100% Ecuatoriano, 

lo que incentiva la producción local, generando empleo y dándole a muchas 

familias la posibilidad de una mejor vida; además otorga a sus consumidores el 

orgullo de consumir un producto nacional. 

 Estructura cultural bien definida en cuanto a su filosofía de brindar 

una experiencia única a todos sus consumidores. 
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 Sweet&Coffee tiene un constante interés por contribuir con la 

comunidad por medio de acciones sociales. 

 

Oportunidades 

 

 Actualmente los consumidores ecuatorianos, no eligen una marca 

determinada según qué tan responsable es ésta con su entorno, pero día a día va 

incrementando esta tendencia a nivel global por lo que es necesario trabajar con 

mayor énfasis en la construcción de una marca responsable socialmente y estar 

preparados para los intereses del mercado. 

 Más allá de que varias multinacionales han trabajado en proyectos 

sociales, en Ecuador, aún no existe preferencia de marca o producto socialmente 

responsable, por lo que Sweet&Coffee podría alcanzar un buen posicionamiento 

en esta categoría. 

 Pocas empresas tienen una visión integral de responsabilidad 

social en sus estrategias. 

 Ninguna empresa promueve la inserción laboral de personas con 

capacidades especiales, además ninguna fomenta el comercio justo con 

caficultores. 

 Dentro de los locales de Sweet&Coffee sólo se ha colocado 

folletos informativos de las campañas sociales, por lo que existe la posibilidad de 

usar de mejor manera el espacio disponible para comunicación. 
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Debilidades 

 

 La comunicación de las campañas sociales de Sweet&Coffee no 

ha causado mayor impacto en los consumidores ya que no es persuasiva y pasa 

desapercibida. 

 Mal uso del espacio del punto de venta, para comunicar las 

campañas sociales. 

 El talento humano, en los puntos de venta no se muestra 

comprometido con estas acciones sociales a pesar de estar involucrado en las 

actividades a favor de los caficultores y FASINARM ya que este no incentiva, 

comunica las acciones sociales con los que la marca está comprometida. 

 Las campañas “Deja tu marca” y “Sembrando un compromiso”, 

no son  asociadas con la marca. 

 Limitación en el presupuesto para invertir en medios. 

 

Amenazas 

 

 No existe tendencia de consumo por causas sociales. 

 La responsabilidad social corporativa es una tendencia en 

crecimiento que está siendo implementada cada día por más empresas. 
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 Hoy en día los consumidores son más exigente y escépticos en 

comportamientos éticos y sociales, es por esto que se debe transparentar con 

pruebas las actividades de campañas sociales. 

 

CAMPAÑA ¨SÉ PARTE DEL CICLO DE VIDA¨ 

 

Objetivo General: 

Informar las acciones de marketing social de Sweet&Coffee para darle valor 

agregado a la marca. 

 

Objetivos Específicos: 

 Motivar a los consumidores a ser parte del compromiso solidario 

que tiene Sweet&Coffee con la comunidad. 

 Aumentar la fidelidad de los fans y seguidores de Sweet&Coffee a 

favor de las causas sociales. 

 Incrementar la actividad de los consumidores de  Sweet&Coffee 

en redes sociales, de forma divertida y dinámica. 

 Generar un boca a boca positivo sobre las actividades de 

responsabilidad social que realiza Sweet&Coffee  con la comunidad. 
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Grupo Objetivo  

Hombres y mujeres, entre 25 y 40 años, que representan en mi estudio los 

principales consumidores frecuentes que visitan los establecimientos de la cadena 

Sweet&Coffee. Estas personas tienen solvencia económica y son de NSE B y A. En 

nuestro mercado meta encontramos empresarios, profesionales o estudiantes en curso 

que prestan atención a la publicidad y sus promociones, además están conectados con la 

tecnología, mediante el uso de smartphones, computadoras portátiles o tablets; por 

medio de estos dispositivos se mantienen informados de las noticias del mundo e 

información variada en general.  Las redes sociales que revisan a diario son 

principalmente Facebook, Instagram y Twitter  a las que pertenecen o con las que se 

identifican.  

Producto Sweet&Coffee 

Empresa familiar, comprometida a ofrecer café 100% 

ecuatoriano de la mejor calidad, preocupada por el desarrollo 

de varios proyectos sociales y ambientales, creando un 

impacto positivo en la comunidad mediante sus campañas: 

Campaña Deja tu marca 

La acción social “Una tacita es una ayudita a FASINARM, por medio de la 

Campaña “Deja tu marca”, pretende como estrategia 

atraer el consumo a través de cada taza de café vendida, 

este proyecto ha sido considerado como prometedor en 
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cuanto a los beneficios que de ella se pueden alcanzar para mejorar la calidad de vida de 

todos sus beneficiarios, ya que FASINARM depende íntegramente de cualquier 

participación que las personas o empresas de manera voluntaria puedan aportar para su 

respectivo financiamiento. 

 

Campaña Sembrando un compromiso 

 

El propósito de la campana “Sembrando un compromiso” es mantener un 

contacto directo con el caficultor, aportando al desarrollo económico de más de 400 

familias de caficultores de la Provincia de Loja, ofreciéndoles mayores oportunidades en 

cuanto a trabajo se refiere, a través de un comercio justo y directo, buscando siempre 

incrementar la calidad del grano pero, al mismo tiempo, preocupándose también por la 

calidad de vida y situación económica – social de quienes son parte integral del cultivo y 

el desarrollo de la empresa.  

 

Acciones inmediatas presentación de las campañas actuales:  

Primera fase 

Comunicar en todas las redes sociales el trabajo que se ha venido realizando en 

los últimos años, dando cifras de donaciones, cantidad de niños ayudados y cualquier 

otra acción que se esté realizando actualmente. 
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Comunicar que Sweet&Coffee ayuda desde el inicio de la producción del Café 

con la campaña “Sembrando un compromiso” hasta la distribución de sus ganancias de 

forma solidaria con la compaña “Deja tu marca” 

Ejemplo de mensajes en Facebook, Twitter e Instagram: 

Sabías que #S&C contribuyó con $43,000 a los niños de Fasinarm en el 2013 

#dejatumarca 

Sabías que los $43,000 representan la sonrisa de 433 niños con capacidades 

especiales #dejatumarca 

Sabías que #S&C da trabajo a 400 familias de Loja #sembrandouncompromiso 

Sabías que #S&C cultiva y cosecha su café a través de un comercio justo 

#sembrandouncompromiso 

Toda esta información irá acompañada de fotos reales ya sea de niños de 

Fasinarm, entrega de cheques o Caficultores 

Duración: Dos semanas 

Medios: Únicamente Redes sociales 

Segunda Fase 

Lanzamiento de Campaña “Sé Parte del Ciclo de Vida” 
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El logo de la campaña estará formado por cuatro flechas que representan todos 

los pasos del ciclo del café de S&C desde su siembra hasta el aporte a la sociedad. 

 

 

Concepto de Comunicación: 

Este nombre representa la intención de la compañía de ser responsable 

socialmente con su entorno en todas las etapas del ciclo de vida de su café, desde un 

trato directo con el caficultor ofreciéndole trabajo, comercio justo y grandes 

posibilidades de crecimiento profesional, beneficiando a cientos de familias de 

agricultores en Loja, hasta la donación de un centavo de dólar por cada taza de café, 

ayudando a más de 322 niños y jóvenes de FASINARM. 

En conclusión, el consumo de cada taza de café de Sweet & Coffee representa un 

impacto positivo para nuestra comunidad. 

La campaña de comunicación “Sé parte del Ciclo de Vida”, será un paraguas 

para unificar las dos campañas de responsabilidad social. 



 
 

133 
 

Acciones para informar las campañas: 

Después de haber trabajado de manera intensa durante dos semanas para 

comunicar los resultados de las dos campañas ya en marcha, se convocará a través de 

Redes Sociales a seguidores y fans a participar y ser parte del trabajo solidario de 

Sweet&Coffee. 

Promoción: 

De acuerdo a la investigación realizada, los consumidores en general no se ven 

motivados por ayudar en causas sociales, es por esto que la campaña “Sé parte del Ciclo 

de Vida” se basará en una promoción para incentivar a consumidores a ayudar de una 

manera divertida y obteniendo un pequeño regalo a cambio. 

 

Metodología en la comunicación: 

Redes Sociales: A través de Facebook, Twitter e Instagram se invitará a 

seguidores y Fans a participar de la siguiente manera: 

1. Tomar un #selfie con su café de S&C de preferencia. 

2. Subir esta foto a cualquiera de las redes sociales mencionadas con 

el hashtag #selfiesweet o #ciclodevida o #sembrandouncopromiso o 

#dejatumarca 

3. Se sortearán diariamente cafés especiales (ej. Mocha Ayuda o 

Expresso Vida) y semanalmente artículos promocionales de S&C 
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4. Los premios diarios y semanales serán para las fotos más creativas 

y con más likes. 

 

Acciones en puntos de venta: 

1. Se realizará una capacitación especial a todo el personal de los 

puntos de venta sobre las dos campañas de Responsabilidad Social y la 

promoción “Sé parte del Ciclo de Vida” 

2. Cada vez que alguien compre una taza de café de cualquier tipo, la 

persona encargada de la caja, deberá decir “Gracias por ser parte del Ciclo de 

Vida”  

3. Durante todo el mes de la promoción se utilizarán las Vitrinas de 

los locales independientes para poner stickers decorativos referentes a la 

campaña “Sé parte del Ciclo de Vida” 

4. Actualmente los individuales de S&C muestran información sobre 

combinaciones y formas de armar tu propio café.  Para difundir la campaña se 

imprimirán diseños especiales como los que actualmente están en los folletos 
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5. En el diseño de las tazas actuales se agregará la leyenda “Gracias 

por ser parte del Ciclo de Vida” 

6. Para incentivar la participación de los consumidores en el punto de 

venta, el personal pasará por las mesas con un marco especial (tipo Photobooth)  

para invitarlos a la participación de la subida de fotos a las Redes Sociales. 
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Acciones en redes sociales y puntos de venta: 

1. El resultado final del concurso efectuado en Redes Sociales se 

tangibilizará en los Puntos de Venta por medio de la exposición de un afiche que 

incluirá de manera creativa todas las fotos que fueron subidas en las Redes 

Sociales con los hashtags antes mencionado. 

 

 Este es un ejemplo de un afiche del presidente Obama formada 

por 600 portadas de periódicos 
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Duración: Mensual 

Medios: Redes sociales y Puntos de venta 
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Tercera Fase 

Mantenimiento 

Comunicar en todas las redes sociales los avances que se van dando en cifras de 

donaciones, cantidad de niños ayudados y cualquier otra acción que se vaya realizando 

Duración: Indefinido 

Medios: Redes sociales y Puntos de Venta 

Acción Mediata potencializar el consumo de café a favor de las causas 

sociales:  

Es importante presentar lo recaudado en las campañas Deja tu marca y 

Sembrando un compromiso para dar credibilidad a la aportación a favor de FASINARM 

y caficultores, por lo que se realizara un evento con el nombre de "La tacita de Café más 

grande" en el que se presentara la acción social “Cada tacita es una ayudita a 

FASINARM”.  

Por otro lado se motivara el consumo en las empresas con la campaña 

“Sembrando un compromiso” programando desayunos con las principales 

organizaciones que forman parte del Great Place To Work 2013, para comunicar lo 

recaudado por a la acción social “Cada tacita es una ayudita a FASINARM”, 

contribución que ha sido gracias a todos. 
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 Durante dos meses se llevara a cabo un festival de bandas ecuatorianas de 

varios géneros con el concepto “Tu marca Ecuador”, la intención es crear una conexión 

entre el consumidor y las causas sociales además de generar recordación de la marca e 

influir en los distintos segmentos motivando el consumo a favor la sociedad, y no solo 

en base a la calidad y servicio del producto, creando a largo plazo de esta manera una 

preferencia por la marca Sweet&Coffee.  

Con estos acercamientos se quiere promover el consumo de café a favor de 

causas sociales, comprometiendo al consumidor a seguir participando en la compra de 

los productos que contribuyen al desarrollo de FASINARM y los caficultores.  

Durante este proceso es importante invitar al consumidor a ser parte de cada una 

de las actividades a las que se está contribuyendo, ya que solo así se podrá medir el 

compromiso que este va adquiriendo con la marca además de ver capitalizada la venta 

que es parte de la estrategia.  

Posterior a la presentación de las campañas, es fundamental crear una preferencia 

prolongada del consumo responsable a través del café y la marca Sweet&Coffee, por lo 

que se realizaran activaciones eventuales, partiendo desde la entrega de un stickers como 

recordación de la marca en la que se le enfatizara al consumidor “Gracias por dejar tu 

marca” en cada consumo que realice en los establecimientos, para que poco a poco 

identifique la causa a la que contribuye con las campañas sociales actuales.  

Entre otras actividades se realizaran “Photo booth digitales” promocionando la 

campaña “Sembrando un compromiso” durante el festival de las bandas nacionales 
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activación que se realizara en los locales propios de la cadena Sweet&Coffee, con el fin 

de motivar la compra de los frascos de café a favor de los caficultores, menciones que 

realizaran los grupos durante la presentación a los que se regalara un dulce por la 

compra de estos productos. Las fotos de estas activaciones serán publicadas en las redes 

sociales, Facebook y Twitter con el hashtag  #TucompromisoesEcuador 

#TumarcaEcuador. 

En el mes de Octubre como agradecimientos a todos los consumidores, se 

entregara un café de cortesía por lo recaudado mediante la acción social “Cada tacita es 

una ayudita FASINARM”. 

Se pactara cuñas radiales con programas que ya se manejan afinidad los mismos 

que tienen un formato informal de temas de entretenimiento que combina la camaradería 

de los periodistas con la audiencia, reforzaremos este canal con las redes sociales en las 

que se crearan contenido de cada una de las actividades a realizar para llegar a gran parte 

de nuestro consumidores transmitiendo los eventos y actividades que está involucrada la 

marca Sweet&Coffee como empresa comprometida con causas sociales, interactuando 

con el público objetivo para que los consumidores conozcan las actividades a favor de 

FASINARM y Caficultores a través de la interacción de los diferentes segmentos bajo el 

concepto “Disfruta el Momento” en el que los radioescuchas responderán a trivias con 

opciones múltiples que saldrán al aire en el medio de los comentarios, la mecánica de 

cómo participar consiste en responder las preguntas desde las cuentas de Twitter usando 

la etiqueta #TucompromisoesEcuador, de esta manera se pretende crear un tendencia a 

nivel nacional en que el conocimiento de las gestiones sociales realizadas por 
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Sweet&Coffee sean de dominio público, los premios a los ganadores de las trivias serán 

patrocinados por la empresa emisora de tarjetas de crédito Pacificard, en la que ellos se 

verán beneficiados al ser expuesta su marca de forma masiva. 

Dentro del plan de comunicación que se estaba llevando anteriormente es 

imperativo que sea modificada la información en la publicidad volante y servilletas, ya 

que actualmente constituyen el único medio para dar a conocer su compromiso con la 

sociedad, para ello se contratará los servicios de la firma consultora Profits Consulting 

Group dirigida por el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Marketing: Eduardo 

Reinoso, dicha asesoría goza de gran reputación en las principales multinacionales de 

nuestro país, incluso midiendo el impacto  de las cadenas sabatinas del Economista 

Rafael Correa, estos servicios han sido contratados directamente por la Presidencia de la 

República. Es importante mencionar como antecedentes, que las técnicas a emplearse 

para modificar la publicidad en volantes y servilletas, consisten en: Análisis de 

Percepción, Electroencefalogramas, Respuesta Galvánica, Rastreo Visual y 

Movimientos Faciales. Con estas técnicas avanzadas de investigación neurológica se 

podrá poner a disposición de cada persona que ingresa a los establecimientos de 

Sweet&Coffee mensajes visuales de alto impacto y recordación. En el siguiente gráfico 

se aprecia el formato que hemos recibido por parte de la consultora Profits Consulting 

Group. Una vez concluidas las recomendaciones a mejorar, la campaña de comunicación 

social entrará en su etapa más relevante en el que juega un papel importante la sinergia 

entre los ejecutivos de Sweet&Coffee y los responsables de manejar los canales 

seleccionados para mantener informados a los consumidores. Este proyecto requiere que 
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todos los responsables desarrollen la habilidad de ser proactivos, es la única manera en 

que se puede tener una comunicación fluida aun en medio de tanta información a la que 

está expuesto un consumidor promedio hoy en día, siempre recordando que la 

proactividad es el espacio que hay entre el estímulo y la respuesta. Profits Consulting 

Group realizará el estudio encuestando a 800 personas, solamente 30 de cada ciudad 

pasarán por ConsumerLab para los respectivos análisis ya mencionados.  Las gestiones 

realizadas a favor de la sociedad y el medio ambiente llegarán al conocimiento de todos 

los consumidores de Sweet&Coffee y el éxito estará en la consecución ordenada de 

pasos que nos llevarán a la resolución del problema, el que está ampliamente 

identificado porque el mercado desconoce casi en su totalidad de las gestiones de 

Responsabilidad Social que se están haciendo. 



 
 

143 
 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto para acciones inmediatas: 

 

De acuerdo al poco presupuesto establecido para la inversión en publicidad, se 

tomara a consideración para el desarrollo de las acciones inmediatas de la campaña “Se 

parte del ciclo de vida” a las empresas con las que actualmente se relaciona la marca. 

Por lo que se tomara a consideración la propuesta de la agencia Republica Creativa con 

la que la empresa lleva relaciones comerciales mediante la empresa PacifiCard, empresa 

que financiara la campaña con la que actualmente posee un convenio, por lo que se 

adjunta presupuesto para la ejecución: 
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PLAN MEDIATICO 
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