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RESUMEN 
 

 

La revista gastronómica digital La Hueca Gourmet, es una perfil creado en redes 

sociales hace 2 años con el objetivo de brindar un medio publicitario a restaurantes y 

emprendedores. Se denomina por emprendedores en este proyecto a las personas que 

comercializan productos alimenticios bajo pedido y con entrega a domicilio. Actualmente 

los directivos de la agencia Publiseller, donde se administra la revista, se dieron cuenta 

que con el pasar del tiempo han obtenido una aceptación por parte de los followers; sin 

embargo los propietarios de restaurantes y emprendedores no mostraban interés por 

pautar. 

El investigador de este proyecto realizó encuestas para levantar información y 

determinar el motivo por el cual no desean pautar en la revista, teniendo como muestra 

216 personas encuestadas, siendo estos, propietarios de restaurantes y 

emprendedores. Analizando los resultados se pudo establecer que uno de los motivos 

de no existan pautas en la revista, es el desconocimiento del 46%de los encuestados. 

Teniendo en cuenta esta información, se realizó un plan de marketing elaborando 

las estrategias adecuadas para obtener un aumento progresivo de followers y así poder 

ofrecer un mayor impacto a los clientes potenciales para sus pautas en la revista. 

Las estrategias propuestas son desarrolladas bajo un concepto tecnológico 

teniendo en cuenta el avance en dispositivos móviles y nuevas tendencias 

gastronómicas. 

 

 

Palabras claves: Plan de marketing, redes sociales, tecnología, gastronomía, 

restaurantes, emprendedores. 
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ABSTRACT 
 

 

The digital gastronomic magazine La Hueca Gourmet is a social networking 

profile created 2 years ago with the goal of providing an advertising medium to 

restaurants and entrepreneurs. It is called by entrepreneurs in this project people who 

sell food products under order and delivery. Currently the directors of the agency 

Publiseller, where the magazine is administered, realized that over time have gained 

acceptance by the followers; however restaurant owners and entrepreneurs were not 

interested in pattern. 

The researcher of this project conducted surveys to gather information and 

determine why not want to advertise in the magazine, with the sample 216 respondents, 

these being, restaurant owners and entrepreneurs. Analyzing the results it was 

established that one of the reasons there are no guidelines in the journal, is the lack of 

46% of respondents. 

Given this information, developing a marketing plan suitable for a progressive 

increase in followers and thus able to offer a greater impact potential customers for their 

guidelines in the journal strategies was conducted. 

The proposed strategies are developed under a concept taking into account 

technological advances in mobile devices and new culinary trends. 

 

 

 

Key words: Marketing plan, social media, technology, gastronomy, restaurants, 

entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil para resolver la 

problemática que la revista gastronómica digital La Hueca Gourmet tiene actualmente al 

momento de proponer sus servicios hacia restaurantes y emprendedores y puedan 

utilizarlo como un medio publicitario económico. 

 

Se va a realizar una investigación de mercados para tener en claro la imagen 

que tienen de la revista los propietarios de restaurantes y emprendedores. Una vez 

hecho esto, analizar los resultados para desarrollar una propuesta adecuada. 

 

 La propuesta que se planteará es un plan de marketing para proponer 

estrategias basadas en producto, precio, plaza y promoción optimizando los pocos 

recursos que tiene la revista en la actualidad y lograr los objetivos deseados. 

 

Aprovechando que la revista es líder en su ámbito en medio digitales, no hay que 

descuidar las acciones tomadas por la competencia y siempre estar un paso más 

adelante y no dejar que superen a la revista en followers ni en contenido. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

El avance tecnológico (internet, enlaces microondas, geolocalización, etc) está 

causando en la sociedad actual cambios en la estructura cultural, económica y social. 

La información se ha vuelto un punto clave en estos cambios; el crecimiento de las 

telecomunicaciones ha provocado una transformación de las tecnologías de la 

información y la comunicación por lo que este choque ha afectado a todos los sectores 

de la sociedad. 

La expansión de las redes informáticas hizo posible que personas que se 

encontraban a miles de kilómetros puedan comunicarse en cuestión de segundos para 

temas personales y laborales. Los espacios nacionales se han visto superados por las 

tecnologías de la información que no tienen fronteras: informaciones políticas, 

económicas, empresariales, sociales y en especial financieras que día a día se 

transmiten al mundo. 

De esta manera nacen las redes sociales, al inicio su objetivo fue crear conexión 

entre personas de una misma escuela, universidad y poder saber sus pensamientos y 

estados de ánimo. Surgieron varias redes sociales siendo la primera 

www.classmates.com seguido por www.sixdegrees.com que tenía la teoría de que 

cualquier ser humano está conectado a otro en un máximo de 6 conocidos. 

Dos años después aparece www.livejournal.com siendo la primera red social que 

permitiría crear blogs y diarios en línea, provocando que sus propietarios desarrollen 

dos años después otra red social pero esta vez especializada en profesionales llamada 

www.ryce.com pudiendo agrupar alrededor de 500 mil profesionales. 

De esta manera en el transcurso de los años fueron aparecieron varias redes 

sociales hasta que en el 2004 surge www.facebook.com como un proyecto de un 

alumno en la universidad de Harvard, como una galería fotográfica con el fin de publicar 

http://www.classmates.com
http://www.sixdegrees.com
http://www.livejournal.com
http://www.ryce.com
http://www.facebook.com
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imágenes a un sitio web y que realicen comentarios de cada una de ellas. Con el pasar 

del tiempo en el 2010, su creador Mark Zuckerberg se dio cuenta que a los alumnos de 

Harvard les llamaba mucho la atención y creó Facebook como red social para las 

personas externas a la universidad. 

Este sitio web revolucionó tanto que obtiene alrededor de 50 millones de 

usuarios nuevos al día, siendo la número uno en la actualidad y el segundo sitio web 

más visitado en el mundo.  

Otra red social que apareció es www.twitter.com con una metodología 

completamente diferente a las anteriores, aquí solo se obtienen 140 caracteres para 

poder expresar lo que uno desee. 

Vale recalcar que así como existían mejoras tecnológicas en las redes sociales, 

cada vez más los dispositivos móviles mejoraban ofreciendo nuevos sistemas 

operativos como blackberry, ios y android, siendo este último el más utilizado en los 

dispositivos móviles y Tablets. 

A raíz de estos avances, nace una aplicación llamada Instagram que es 

básicamente una red social dónde cada usuario realiza publicaciones de fotografías y 

sus followers tienen la opción de indicar que les gusta la imagen con un “me gusta”, 

además de realizar comentarios y etiquetar a sus amigos. 

En la actualidad hemos sido testigos del avance progresivo de la tecnología en el 

entorno. Esto es debido a la facilidad que las redes sociales brindan para la creación de 

usuarios tanto personales como empresariales.  

Nadie está exento a este hecho del avance tecnológico, y tal es el caso de la 

revista gastronómica digital La Hueca Gourmet, una cuenta que está  presente en 

varias redes sociales y consiste principalmente en brindar un medio publicitario a los 

restaurantes y emprendedores para poder dar a conocer su gastronomía, nuevos 

productos y promociones; además los usuarios que siguen esta cuenta obtienen 

información como tips de cocina, recetas, información sobre restaurantes y beneficios 

http://www.twitter.com
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como cupones de descuentos, órdenes de consumo e invitaciones para inauguraciones 

de nuevos restaurantes. 

En la actualidad la revista se ve amenazada por la creciente competencia que 

hay en este mercado, pues como se ha podido observar, ahora las personas tienen una 

gran cantidad de opciones para tener información sobre restaurantes, ellos pueden 

seguir a quien deseen ya que hoy en día no existe solo una cuenta que brinda este 

servicio. 

Hablando de este pasado inmediato, se podría mencionar que durante esta 

época en la que tan solo existían pocas cuentas, no existía una visión de servicio al 

cliente. El proceso de publicar fotografías se limitaba a esto, simplemente realizar 

publicaciones. Después entraron en juego algunos pequeños servicios, como 

obsequios, órdenes de consumo, cupones de descuento, que en su momento fue un 

servicio de algunas cuentas pero ahora la gran mayoría lo tienen. 

Debido a que en todas las cuentas se promocionan restaurantes, ferias 

gastronómicas y actividades en general. La necesidad de crear nuevos servicios surgen 

en respuesta a la dura competencia y a la falta de diferenciación de este como el 

servicio al cliente. Ahora más que nunca los usuarios demandan servicios de calidad 

que cumplan con sus expectativas o sean superiores. Pero esta no es una labor 

sencilla, para esto es necesario estar a la vanguardia, un paso más delante de la 

competencia. 

Actualmente no es suficiente contar con servicios diferentes para captar la 

atención del cliente, es necesario contar con estrategias bien estructuradas que 

permitan mejorar el desempeño general de la revista, las cuales puedan ayudar  a 

mejorar las ventas de los restaurantes y emprendedores. Es aquí de donde se deberá 

partir, pues no se puede ofrecer un servicio de calidad, si la revista tiene problemas 

para el posicionamiento en las redes sociales. 

Este estudio tiene como finalidad implementar un plan de marketing para el 

posicionamiento de la revista gastronómica digital La Hueca Gourmet, esto a través del 

análisis de sus procesos actuales de publicación. La mayoría de las cuentas en las 
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redes sociales no poseen un plan de marketing. Esto sin duda alguna permitirá a la 

revista gastronómica digital La Hueca Gourmet contar con una ventaja sobre la 

competencia, pues como se mencionó anteriormente, la implementación de este plan 

ayudará a mejorar sus procesos y asegurar la calidad del servicio, para poder hacer 

frente a su problemática actual y colocarse entre las cuentas preferidas por los 

usuarios. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La ciudad de Guayaquil con el pasar de los años ha venido en un constante 

crecimiento poblacional en 1.1% anual que equivale a 28.724 personas según el 

Instituto nacional de estadísticas (INEC 2010) por lo que ha provocado un aumento de 

la población en consecuencia habrá un mayor número de consumidores en el ámbito 

gastronómico pese a las dificultades económicas de la actualidad; por este motivo el 

investigador se ha visto en la necesidad de posicionar la revista digital La Hueca 

Gourmet para que los restaurantes puedan tener una alternativa publicitaria a bajo 

costo. 

La variedad de restaurantes que existen en la ciudad de Guayaquil ascienden a 

280 locales, ubicados en su gran mayoría al  norte de la urbe. Alrededor de 12 

restaurantes nuevos se pusieron en contacto en el 2015 con la revista digital para 

temas publicitarios lo que da como resultado a 1 por mes, según el sitio web 

www.tripadvisor.com, esto nos indica el progreso gastronómico de la ciudad; así 

también se puede observar un sinnúmero de emprendedores que realizan bocaditos de 

sal y de dulce con la modalidad bajo pedido y entrega a domicilio.  

Este sector gastronómico es de constante crecimiento pese a la situación 

económica en la que se encuentra el país, por este hecho las empresas gastronómicas 

buscan alternativas publicitarias efectivas a bajo costo y en diferentes medios para 

llegar al público objetivo deseado. 

http://www.tripadvisor.com,
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Para conocer más sobre la situación actual, se va a necesitar conversar con los   

dueños de restaurantes y de emprendedores como también de los followers y de esta 

manera establecer las estrategias de mercadotecnia indicadas para obtener resultados 

positivos.  

La oficina en donde se realiza las publicaciones y se analiza las sugerencias que 

efectúan los followers es en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, en la ciudadela 

Pradera 1 Mz. C2A villa # 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

Se puede visualizar a través de diferentes aspectos como el servicio que brinda 

la revista digital La Hueca Gourmet tanto para los restaurantes y emprendedores y que 

dispongan de un medio disponible y económico para poder dar a conocer sus variedad 

de platos y productos como también para los followers tengan acceso a una plataforma 

donde encontrarán opiniones sobre restaurantes, recetas, tips de cocina y más.  

En el puerto principal existen revistas digitales similares que buscan satisfacer la 

demanda del mercado gastronómico; pero surge el conflicto, que ninguna de estas ha 

podido lograr la satisfacción en su totalidad ni a los restaurantes, emprendedores, ni a 

Fuente: Google Maps 

GRÁFICO 1. Ubicación del problema 
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los followers porque los han dejado a un lado, enfocándose directamente en solo 

promocionar establecimientos y no en lo que realmente es de interés de los followers. 

Con la propuesta a plantear, se generará una satisfacción hacia todos los 

segmentos y de esa manera los restaurantes y emprendedores tendrán disponible un 

medio a bajo costo donde darán a conocer sus platos y ganar nuevos clientes y a su 

vez los followers no solo observarán recomendaciones sino también todo lo que 

concierne al ámbito gastronómico. 

 

1.4. Causas y consecuencias 

CUADRO 1.  Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de publicidad No hay ingresos suficientes en los 

restaurantes y que opten por las diversas 

formas de publicidad como ATL, BTL y 

OTL 

Pocos followers en redes sociales No se difunde el contenido de la revista 

Actualmente no existe un medio de 

evaluación del servicio que presta la 

revista 

No existen sugerencias para mejorar el 

servicio 

Poca presencia interprovincial No se han creado cuentas de la revista 

digital en otras ciudades ni provincias 

No aparecer en más redes sociales Desconocimiento de la administración de 

otras redes sociales. 

 
 

1.5. Delimitación del problema de investigación  

Objeto de investigación: Marketing 

Campo de acción: Marketing Estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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Área: Medios digitales  

Aspecto: Usuarios con la necesidad de conocer nuevos productos de restaurantes y 

promociones de los actuales. 

Tema: “Plan de Marketing estratégico para el posicionamiento en redes sociales de la 

revista gastronómica digital La Hueca Gourmet en el 2016” 

Problema: “El poco conocimiento de los followers de la revista y de dueños de 

restaurantes, no genera interés de la misma” 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Febrero 2016 

 

1.6. Evaluación del problema 

1.6.1. Factibilidad 

Según el (Real Academia Española, 2014), factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas; en 

consecuencia el proyecto que se está realizando que tiene que ver con factibilidad es 

posible realizar. A continuación se analizarán los siguientes aspectos:  

1.6.1.1. Económico 
Los recursos económicos que va a generar el proyecto no serán 

exageradamente altos, solamente se requiere pocas cosas, en consecuencia no se 

necesitará mayor cantidad en inversión; es posible realizar. 

1.6.1.2. Político 
La política no prohíbe hacer un tipo de emprendimiento que ayude a mejorar la 

situación económica del país; es posible realizar.  
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1.6.1.3. Legal 

No existe alguna normativa legal que impida la elaboración del proyecto; es 

posible realizar. 

1.6.1.4. Financiero 
Este proyecto no va a demandar demasiados recursos económicos, en 

consecuencia no requerirá recursos financieros. 

1.6.2. Conveniencia 
Según (Real Academia Española, 2014), conveniencia es una cualidad de 

conveniente, algo que resulta bien, adecuada o útil para alguien o algo; en 

consecuencia este proyecto es conveniente para los dueños de restaurantes para dar a 

conocer sus nuevos productos y promociones en los medios digitales. 

1.6.3. Utilidad 
Utilidad según (Real Academia Española, 2014) indica que es la capacidad que 

tiene una cosa de servir o de ser aprovechada para un fin determinado; en 

consecuencia este proyecto será de gran utilidad para los lectores porque tendrán 

conocimiento de la gastronomía que brinda cada restaurante en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.4. Importancia 
Importancia proviene de la palabra importante según (Real Academia Española, 

2014) hace referencia que es algo que tiene relevancia por su valor, magnitud, 

influencia u otras características; por ende realizar este proyecto es de suma 

importancia para poder aumentar las ganancias de los restaurantes con una baja 

inversión. 

 

1.7. Objetivo General 

 Implementar un plan de marketing con estrategias vanguardistas para posicionar 

en redes sociales la revista gastronómica digital La Hueca Gourmet para 

satisfacer a restaurantes, emprendedores y usuarios en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2016. 
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1.8. Objetivos Específicos 

 

 Investigar estrategias actuales de los competidores. 

 Analizar expectativas de propietarios de restaurantes y emprendedores sobre las 

revistas digitales. 

 Investigar intereses de los usuarios. 

 Recabar opiniones de los usuarios sobre el contenido de la revista. 

 Investigar el comportamiento de los comensales en plataformas digitales. 

 Diseñar el plan de marketing 

 

1.9. Hipótesis 

¿Cómo contribuirá la aplicación del plan de marketing estratégico en la 

aceptación de la revista digital La Hueca Gourmet por parte de los propietarios de los 

restaurantes, emprendedores y usuarios? 

1.9.1. Variable Dependiente 
Escaso conocimiento de la revista digital La Hueca Gourmet 

1.9.2. Variable  Independiente 
Plan de Marketing 

 

1.10. Justificación 

Este proyecto se realiza porque la agencia propietaria de la revista digital La 

Hueca Gourmet no ha generado el impacto proyectado hace unos meses atrás debido 

al poco conocimiento por parte de los propietarios de restaurantes y por falta de un plan 

de marketing bien estructurado y establecer las estrategias indicadas para cambiar la 

imagen de la revista. 
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Actualmente los administradores de la revista han observado un decremento 

diario de followers como también de una baja interacción de los usuarios con las 

publicaciones diarias pese a realizarlas en horas de mayor tráfico web en las cuentas 

de las redes sociales. 

Además la revista no cuenta con una línea gráfica bien definida ni tampoco con 

un cronograma de las publicaciones que se deben realizar en el futuro, por ese motivo 

se realiza este proyecto para tener bien claro los temas de interés de los followers de la 

revista. 

1.10.1. Valor Teórico 
El marketing estratégico nos servirá para poder definir las directrices que 

provocarán un posicionamiento de la revista en los medios digitales. 

1.10.2. Valor Práctico 
Es una herramienta que permitirá conocer al usuario en brevedad posible la 

apertura de nuevos restaurantes, promociones y las nuevas creaciones del chef. 

Además se contribuirá para aumentar el turismo en la ciudad de Guayaquil y de 

esa manera los restaurantes obtendrán una mayor rentabilidad. 

1.10.3. Valor Metodológico 
Los métodos a utilizar en esta investigación son de carácter observacional que 

permitirá facultar ciertos hechos que definitivamente están fallando en la actualidad. 

1.10.4. Aporte Científico 
El proyecto de titulación presenta la opción de utilizar métodos, estrategias que la 

disciplina sugiere con la intención de solucionar este problema práctico planteado. 

 Las técnicas utilizadas serán aplicadas de acuerdo al espacio donde se 

desarrollan los hechos. El aporte consiste en resolver esta deficiencia presente en el 

mercado. 
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1.11. Beneficiarios 

1.11.1. Directos 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los propietarios de restaurantes, 

emprendedores y el autor de este proyecto 

1.11.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son las familias de los propietarios de restaurantes, 

de los emprendedores y del autor de este proyecto; además la ciudad de Guayaquil 

porque obtendrá más turismo. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  Antecedentes Teóricos 

Si bien el marketing tiene el mismo propósito en cualquier modalidad, teniendo 

cada una diferentes características únicas; simplemente presenta una evolución que ha 

habido con el pasar del tiempo, así como todo en el mundo cambia, el marketing 

también lo hace, adaptándose poco a poco a las necesidades que existen en el 

mercado. 

“Con el fin de entender mejor el marketing 3.0, analicemos el nacimiento de tres 

fuerzas fundamentales, la era de la participación, la era de la paradoja de la 

globalización, y la era de la sociedad creativa” (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, Marketing 

3.0, 2012) (Pág. 9) 

En el último siglo, los cambios no solo han sido en los consumidores sino 

también en el mercado. Cuando el marketing 1.0 surgió del desarrollo de tecnología de 

producción durante la revolución industrial se enfocaba netamente en el producto, luego 

el marketing 2.0 surgió como resultado de las tecnologías de producción y con la 

aparición del internet y es aquí donde no solo el producto era el punto principal sino 

también satisfacer y retener a los consumidores. En la actualidad el marketing 3.0 surge 

de la nueva ola tecnológica cuyo objetivo es hacer del mundo un lugar mejor. 

Uno de los factores que hace posible esta nueva ola tecnológica son los medios 

sociales. Podemos dividir estos medios en dos categorías generales: la primera, son los 

medios sociales de expresión, en la que incluimos blogs, Twitter, Youtube, Facebook,  

portales para compartir fotos como Flickr, y demás redes sociales; la segunda, es la de 

los medios sociales de colaboración, y abarca portales como Wikipedia, Rotten 

Tomatoes o Craiglist. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, Marketing 3.0, 2012) (Pág. 10)   
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CUADRO 2. Comparaciones del marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

 

Comparaciones del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Marketing 
centrado en el 
producto 

Marketing 
orientado hacia el 
cliente 

Marketing 
dirigido a los 
valores 

Objetivo 
Productos de 

ventas 

Satisfacer y 

retener a los 

consumidores 

Hacer del mundo 

un mejor lugar 

Fuerzas que 
posibilitan 

Revolución 

industrial 

Información 

tecnológica 

Tecnología 

New Wave 

Cómo 
ven el mercado 
las compañías 

Compradores 

masivos con 

necesidades físicas 

Consumidor 

inteligente con 

mente y corazón 

Un ser humano 

completo con mente, 

corazón y espíritu. 

Concepto clave 
del Marketing 

Desarrollo del 

producto 
Diferenciación Valores 

Directivos del 
Marketing de la 
Compañía 

Especificación 

del producto 

Posicionamiento 

corporativo y del 

producto 

Corporativo, 

visión, valores 

Propuestas de 
valor 

Funcional 
Funcional y 

emocional 

Funcional, 

emocional y 

espiritual 

Interacciones 
con el 
Consumidor 

Transacciones 

uno a muchos 

Relaciones uno a 

uno 

Colaboración 

de muchos a muchos 

 

Fuente: HSM. Foro Mundial de Marketing & Ventas Conferencia “Philip Kotler: 

Marketing 3.0 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Marketing: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) “Marketing es la 

gestión de relaciones redituables con los clientes.” (Pág. 5) 

 

Mercado: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) “Conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales de un producto o servicio.” (Pág. 8) 

  

Hipótesis: (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) “Planteamiento 

de una posible relación que ayuda a formular una conclusión. Enunciado que se 

establece provisionalmente como punto de partida de una investigación y que puede 

negar o confirmar su validez.” (Pág. 181) 

 

Estrategia: (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2012) “Un conjunto de 

acciones encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación entre los recursos, 

las capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer los 

objetivos de los múltiples grupos participantes en ella.” (Pág. 41) 

 

Social Media: (Burgos & Cortés, 2009) “Podemos traducir como los medios 

sociales y lo podemos interpretar como el “uso de soportes electrónicos y de Internet 

con la finalidad de compartir información y experiencias con otros usuarios”. (Pág. 46) 

 

Investigación: (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) “Es un 

proceso sistemático, que parte de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo. 

Tras recabar datos, analizarlos e interpretarlos, se está en posibilidad de modificar o 
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añadir nuevos conocimientos a los ya existentes, con lo que se inicia un nuevo ciclo de 

investigación.” (Pág. 182) 

 

Investigación de Mercados: (Malhotra, 2008) “La investigación de mercados es 

la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas 

del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para 

monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.” 

(Pág. 7) 

 

Planeación estratégica: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) 

“Proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las metas y las 

capacidades de la organización y sus cambiantes oportunidades de marketing.” (Pág. 

39). 

 

Identidad corporativa (enfoque del diseño): (Capriotti, 2009) “Es la 

representación icónica de una organización, que manifiesta sus características y 

particularidades.” (Pág. 20) 

 

Identidad corporativa (enfoque organizacional): (Capriotti, 2009) “Es el 

conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una organización.” 

(Pág. 20) 

 

Comunicación: (Clow & Baack, 2010) “Es transmitir, recibir y procesar 

información.” (Pág. 6) 
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Retroalimentación: (Clow & Baack, 2010) “Información que el emisor obtiene 

del emisor en relación con la percepción o interpretación de un mensaje por parte del 

receptor.” (Pág. 19) 

 

Demanda: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) “Deseos humanos 

respaldados por el poder de compra.” (Pág. 6) 

 

Necesidad: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) “Estados de 

carencia percibida.” (Pág. 6) 

 

Producto: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) “Idea de que los 

consumidores favorecerán a los productos que ofrezcan la mayor calidad, el mejor 

desempeño y las características más innovadoras; por lo tanto la organización debería 

dirigir su energía a hacer mejoras continuas a los productos.” (Pág. 10) 

 

2.3.  Fundamentación Sociológica 

Actualmente las personas se sienten atraídas por las redes sociales como un 

medio para conocer nuevas personas, reencontrarse con compañeros de la escuela, 

colegio, universidad y como distracción por el contenido que generan y comparten las 

personas a las que sigue. 

Se ha observado que el comportamiento de las personas con respecto al uso de 

redes sociales varía dependiendo a la edad que se tenga; esto quiere decir que entre 

los jóvenes existe una competencia de  quién tiene más seguidores en sus perfiles 

personales, mientras que las personas adultas solo tienen interés que sus followers 

sean personas que realmente conozcan. 
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Según (Mc Donald Dunbar, 2004) sostiene que en el mundo analógico una 

persona mantiene relaciones sociales permanentes y fluidas con alrededor de 150 

personas (familia, amigos, trabajo). Como humanos estamos programados para 

conversar e intercambiamos opiniones y recomendaciones sobre productos y servicios 

con las personas que nos importan. Con la llegada de las nuevas tecnologías sociales, 

una persona puede incrementar su comunidad de “conocidos” entre 500 y 1.500 

personas, según su grado de participación en las redes sociales.  

 

2.4. Fundamentación Legal 

Para la fundamentación legal de esta investigación, se conocerán las 

características legales que se deben presentar como trabajo de titulación, además todo 

lo relacionado en el ámbito de la comunicación. 

En la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008, nos da a conocer los siguientes artículos que hace 

posible que se realice esta investigación como trabajo de titulación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
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derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos 

se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  



  

20 
 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado 

financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados 

educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones 
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señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación.  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. 

Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Según el Tercer Suplemento de la Ley Orgánica de Comunicación regida desde 

el 25 de junio del 2013 es bueno resaltar los siguientes artículos: 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como las personas concesionarias de frecuencias de radio 

y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación de través de internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés genera.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 23.- Derecho a la rectificación: Todas las personas tienen derecho a que 

los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, 

sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existían deficiencias en la 

verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del 

plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, 

de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, 

sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. 

En casa de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio de 

comunicación presentada por escrito a los afectados directos con la copia al 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se 

publicará en su página web del medio de comunicación por un plazo no menor a 

siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 

espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la 

información no demostrada, falsa o inexacta; 
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3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá una 

multa equivalente al 10% de la facturación promedia de los últimos tres meses 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de 

cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo;  y; 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de 

este artículo. 

En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no 

tengan facturación, la multa será del 10% de la doceava parte del presupuesto anual. 

El cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones 

judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o 

inexacta. 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas. 

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda 

información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. 

Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. 

La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, 

carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente 

quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando 

obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al 

uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, 
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la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o 

religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o 

impreso a niños, niñas y adolescentes menores a 18 años. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una 

multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta 

obligación, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por 

la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio 

de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante 

resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión engañosa. 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores 

de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar 

formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor 

y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento 

intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos 

productos. 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en 
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el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 

80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el 

país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por 

empresas extranjeras. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, 

o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordene el pautaje con una multa 

equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En 

caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 

internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, 

la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral.  
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 CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Métodos de la investigación 

En este capítulo es necesario citar a (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco 

Sandoval, 2007) “Investigar es una palabra que suena a muchas cosas  ¿verdad?. 

Algunos la asocian con búsqueda, otros con descubrimientos novedosos y premios 

Nobel, otros la asociarán con experimentos, y algunos más hasta con magia. También 

es inquietante saber si sólo los científicos hacen investigaciones, o bien si cualquiera 

puede hacerlas; entonces surge la pregunta de en qué condiciones uno puede ser 

también investigador.” (Pág. 5) 

 

3.2. Diseño de la investigación   

Esta investigación tiene como objetivo principal lograr un análisis de la demanda 

de información gastronómica requerida por los usuarios de redes sociales y el diseño se 

encuentra basado en un estudio de mercado de la demanda de las personas de la 

ciudad de Guayaquil. 

Una vez que se precisó  el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a 

la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 

de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 

contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información  que se desea. (Sampieri, 2006) (Pág. 158). 
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3.3. Tipos de investigación  

Esta investigación es de tipo exploratoria, porque se está analizando los 

requerimientos de los restaurantes y emprendedores y al mismo tiempo el 

comportamiento de los comensales, antes, durante y después de su visita a dichos 

establecimientos; por este motivo se hace referencia la siguiente cita: (Sampieri, 2006) 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

elaborado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”. (Pág. 101) 

También se realizará la investigación de tipo descriptiva, porque como su nombre 

mismo lo dice, describe, registra, analiza e interpreta mediantes datos estadísticos 

cualquier tipo de información. 

Citando a (Sampieri, 2006): Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características  y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. (Pág. 102) 

Podemos nombrar también a (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 

2007): “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.” (Pág. 29) 

Otra de los tipos investigación a realizarse en este proyecto es la explicativa 

donde (Sampieri, 2006) nos indica que este tipo va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos  y fenómenos físicos o 

sociales. (Pág. 108)  
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3.4. Modalidades de Investigación 

3.4.1. Cuantitativo 

Para (Malhotra, 2008) la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos, 

por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico. (Pág. 143) 

3.4.2. Cualitativa 
La investigación cualitativa proporciona conocimientos y compresión del entorno del 

problema. (Malhotra, 2008)(Pág. 143) 

 

3.5. Métodos Teóricos de Investigación 

Los métodos teóricos de investigación como su palabra mismo lo dice, se utiliza 

mucho la lógica y de esa manera se pueden observar desde distintas perspectivas. Los 

métodos lógicos se clasifican en analítico, sintético, inductivo y deductivo. 

   3.5.1  Analítico 

Este método para (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) consiste 

precisamente en descomponer un objeto en sus partes constitutivas. (Pág. 19) 

   3.5.2. Sintético 
El método sintético o también llamado síntesis trata de que las partes de algo le 

dan forma y contenido a su unidad, sea el cuerpo humano, la economía o el mercado. 

(Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007)(Pág. 20) 

3.5.3. Inductivo 

Para (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) consiste en una 

operación lógica que va de lo particular a lo general. Este método se sustenta en la 

observación repetida de un fenómeno. (Pág. 20) 

3.5.4. Deductivo 
A partir de una teoría, el investigador procede a recoger datos para corroborar 

que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su explicación teórica. A partir 

de un marco conceptual o teórico se formula una hipótesis, se observa la realidad, se 
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recogen datos y se confirma o no la hipótesis. (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco 

Sandoval, 2007)(Pág. 20) 

 

3.6. Métodos Empíricos 

En esta investigación se utilizarán métodos empíricos que son hechos basados 

en la práctica y experiencia del investigador. Según (Real Academia Española, 2014) es 

el conocimiento que se origina de la experiencia; dentro de este método podemos 

encontrar la observación y la medición. 

3.6.1. Medición 
La medición para el autor (Sampieri, 2006) es el “proceso de vincular conceptos 

abstractos como indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y 

organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles (los 

indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene mente.” (Pág. 276) 

3.6.2. Observación 
La observación para (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) 

“consiste en acercarse al fenómeno estudiado, y ver directamente lo que sucede. Algo 

imprescindible en esta técnica es que el observador debe pasar desapercibido, de lo 

contrario es altamente probable que los sujetos de investigación modifiquen su 

comportamiento normal.” (Pág. 103) 

 

3.7. Técnica de Investigación 

3.7.1. Encuesta 

La técnica utilizada para esta investigación son las encuestas que es una de las 

más usadas actualmente por las empresas para la recopilación de información por eso 

según (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) es el método más 

ampliamente utilizado para la recopilación de datos primarios, es el método mejor 
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estudiado para la recopilación de información descriptiva para poder obtener las 

opiniones impersonales. (Pág. 106)  

 

3.8. Instrumentos de Investigación 

3.8.1. Cuestionario 

Utilizaremos un listado de preguntas llamado cuestionario. Se las llaman opiniones 

impersonales porque no llevan ningún nombre ni identificación de la persona que está 

respondiendo. 

Podemos hacer referencia a la siguiente cita (Sampieri, 2006): “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las características deseables 

de este tipo de instrumento, así como los contextos en los cuales se pueden administrar 

los cuestionarios” (Pág. 310) 

 

3.9. Software que se utilizará 

 El software que se utilizará para la elaboración de los gráficos de los resultados 

de las encuestas es Microsoft Excel 2010. 

 

3.10. Población y muestra 

3.10.1 Población 
Para (Malhotra, 2008), población es “la suma de todos los elementos que 

comparten un conjunto común de características y que constituyen el universo para el 

propósito del problema de la investigación de mercados.”  (Pág. 335) 

En este trabajo se investigará a un grupo que corresponde a 294 restaurantes de 

la ciudad de Guayaquil según el sitio web www.tripadvisor.com conjuntamente con 200 

http://www.tripadvisor.com
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emprendedores que venden alimentos bajo pedido registrados en la revista digital La 

Hueca Gourmet. 

Realizando otra cita de (Del Cid Pérez, Méndez, & Franco Sandoval, 2007) nos 

indican que “población es el total de habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente). Individuos de la misma especie que ocupan una misma área geográfica en 

un momento determinado. Conjunto de individuos o cosas sometido a una evaluación 

estadística mediante muestreo.” (Pág. 183). 

3.10.2 Muestra 

Según (Sampieri, 2006) “Muestra es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión), éste deberá ser representativo de la población. (Pág. 236) 

Target de aplicación: restaurantes y emprendedores de la ciudad de Guayaquil 

Formulación finita: 294 restaurantes y 200 emprendedores 

Significancia: 95% 

Error: 5% 

Definición muestral: 

N= 494 

Z= 1.96 

p= 0.5   

q= 0.5 

e= 0.05 
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Donde, el grado de confianza (z): Es el porcentaje de datos representados por un 

nivel de confianza, siendo éste del 95% el cual corresponde a un valor de 1.96 en la 

tabla Z. 

Error permitido (e): Es el error de tolerancia que puede tener la investigación, el 

cual permite manejar un resultado real. Siendo este valor del 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p): Es la probabilidad de éxito que sirve para 

determinar el tamaño de la muestra, siendo éste 0.50. La contraparte de p, se llama (q) 

(1-p), es la probabilidad de rechazo que tiene la investigación. 

Población (N): Es la cantidad de restaurantes y emprendedores a investigar para 

el proyecto y es de 494. 
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3.11. Operacionalización de las variables 

 

CUADRO 3. Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Item Técnicas, instrumento Indicadores 

Dependiente Escaso conocimiento de 

la revista digital La Hueca 

Gourmet 

 

¿De qué manera se 

puede solucionar 

este problema 

planteado como la 

variable 

dependiente? 

Encuestas 

Cuestionarios 

Actualmente se 

manifiesta por 80 

likes en cada 

publicación 

Independiente Plan de Marketing ¿El plan de marketing 

será una de las 

soluciones que 

permita mejorar la 

revista? 

Encuestas 

Cuestionarios 

Con la 

implementación de 

esta plan de 

marketing se aspira 

obtener un 20% de 

likes de la cantidad 

de followers 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En la actividad, el resultado del estudio fue que se encuestó a 150 

propietarios de restaurantes y a 66 personas que venden productos bajo pedidos 

denominados emprendedores. 

CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1.  Tabulación y análisis de los resultados 

 

1. Indique su actividad (Si la respuesta es restaurantes, avanzar a la pregunta 

3) 

 

CUADRO 4. Actividad del encuestado 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Restaurantes 150 69% 

Emprendedores 66 31% 

TOTAL 216 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

69%

31%

Restaurante
Emprendedor

GRÁFICO 2. Actividad del encuestado 
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2. ¿Qué línea de productos comercializa? 
 

              CUADRO 5. Productos que comercializa 

 

  

GRÁFICO 3. Productos que comercializa 

 

 

 

 

 

 

28%

9%

10%20%

9%

12%

7% 5% Pastelería
Salsas
Licor
Dips
Catering
Productos Naturales
Mariscos
Frutas con chocolates

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Pastelería 27 28% 
Salsas 8 9% 
Licor 9 10% 
Dips 19 20% 
Catering 9 9% 
Productos naturales 11 12% 
Mariscos 7 7% 
Frutas con chocolate 5 5% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Pese a que la encuesta fue realizada solo a las 66 personas 

emprendedoras, escogieron varias opciones dando como resultado que el 28% 

realizan productos de pastelería, seguido de dips con un 20% lo que indica que los 

productos que se consumen en eventos son los que más prefieren vender los 

emprendedores. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Posee cuentas en redes sociales para comercializar su negocio? 
(Si la respuesta es No, avanzar a la pregunta 6) 
 
 

CUADRO 6. Negocios con perfiles en redes sociales 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 216 100% 

No 0 0% 

TOTAL 216 100% 

100%

0%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 100% de los encuestados indicaron que tanto los restaurantes y 

emprendedores han creado perfiles en redes sociales para sus negocios. 

GRÁFICO 4. Negocios con perfiles en redes sociales 
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4. ¿En qué redes sociales promociona su negocio? 
 
 
 

CUADRO 7. Redes sociales de negocios 

 

  

GRÁFICO 5. Redes sociales de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

35%

21%

37%

4% 3%

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Facebook 208 35% 
Twitter 123 21% 
Instagram 216 37% 
Pinterest 23 4% 
YouTube 18 3% 

TOTAL 588 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El estudio indica que los 216 encuestados tienen más de una red 

social para sus negocios estando Instagram en primer lugar con un 37%, seguido de 

Facebook con el 35% del total de los encuestados. 
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5. ¿Por qué motivos creó cuentas de su negocio en redes sociales? 
 
 

CUADRO 8. Justificación de perfiles en redes sociales 

 

 

 

GRÁFICO 6. Justificación de perfiles en redes sociales 

 

 

 

 

 

15%

18%

34%

32%

1%
Moda

Porque la competencia lo
hace
Conseguir nuevos
clientes
Dar a conocer nuevos
productos
Otros

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Moda 32 15% 
Porque la competencia lo hace 38 18% 
Conseguir nuevos clientes 74 34% 
Dar a conocer nuevos productos 69 32% 
Otros 3 1% 

TOTAL 216 100% 

Análisis: Esta pregunta muestra que el principal motivo para crear perfiles en 

redes sociales  es conseguir nuevos clientes con un 34% seguido de dar a conocer 

sus nuevos productos con 32%. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Usted cree que las redes sociales es un medio importante para 
promocionar su negocio? (Si la respuesta es No, avanzar a la pregunta 8) 

   

CUADRO 9. Importancia de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Sí 216 100% 
No 0 0% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Elaboración propia 

100%

0%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que ellos consideran que las 

redes sociales son un medio importante para promocionar su negocio. 

GRÁFICO 7. Importancia de las redes sociales 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en publicidad en redes 
sociales? 
 

CUADRO 10. Disposición de inversión en redes sociales 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
De 20 a 50 dólares 85 39% 
De 51 a 100 dólares 72 33% 
De 101 dólares a más 59 28% 

TOTAL 216 100% 
 

 

  

GRÁFICO 8. Disposición de inversión en redes sociales 

 

 

 

 

  

 

 

 

39%

33%

28%

De 20 a 50 dólares
De 51 a 100 dólares
de 101 dólares a más

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El estudio nos dio como resultado en esta pregunta que tanto los 

dueños de restaurantes como emprendedores en un 39% están dispuestos a invertir 

en publicidad en el rango de 20 a 50 dólares que es el plan más económico que 

tiene la revista actualmente mientras que un 27% eligió el plan más costoso que va 

desde los 101 dólares en adelante. 
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8. ¿Usted ha escuchado sobre la revista gastronómica digital La 
Hueca Gourmet? (Si la respuesta es No, avanzar a la pregunta 13) 
 

CUADRO 11. Conocimiento de la revista La Hueca Gourmet 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Sí 117 54% 
No 99 46% 

TOTAL 216 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

54%

46%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El estudio nos indica que de los encuestados, sólo el 54% han 

escuchado de los servicios que brinda la revista gastronómica digital. 

GRÁFICO 9. Conocimiento de la revista La Hueca Gourmet 
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9. ¿Qué tipo de contenido le llama la atención en La Hueca 
Gourmet? 
 

CUADRO 12. Contenido de preferencia 

 

 

    GRÁFICO 10. Contenido de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

14% 5%

18%

51%

12%

Humor gastronómico
Videos
Recetas
Recomendaciones
Cupones de descuento

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Humor Gastronómico 19 14% 
Videos 7 5% 
Recetas 24 18% 
Recomendaciones 66 51% 
Cupones de descuento 16 12% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 51% de los encuestados indicaron que el contenido de 

preferencia que observan en la revista gastronómica son las recomendaciones de 

los restaurantes y las de menos interés son los videos con un 5%. 
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10. ¿En qué redes sociales no más desearía que esté La Hueca 
Gourmet? 

 

CUADRO 13. Redes sociales de preferencia 

 

 

GRÁFICO 11. Redes sociales de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

28%

26%
19%

7%

20%

Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest
Youtube

Variable Frecuencia  Absoluta Frecuencia Relativa 
Facebook 71 28% 
Instagram 65 26% 
Twitter 48 19% 
Pinterest 17 7% 
Youtube 49 20% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De los encuestados, el 28% desea que La Hueca Gourmet se 

encuentre en la red social Facebook, seguido de Instagram con un 26% y Youtube 

con un 20%. 
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11. ¿Qué le parece el logo de La Hueca Gourmet? 

 

CUADRO 14. Percepción sobre logotipo de la revista 

 

 

         GRÁFICO 12. Percepción sobre logotipo de la revista 

 

 

 

 

 

 

 

26%

25%19%

16%

14%

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Muy malo 31 26% 
Malo 29 25% 
Regular 22 19% 
Bueno 19 16% 
Muy bueno 16 14% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según el agrado del logotipo, los encuestados en un 26% que es la 

mayoría indican que les parece muy malo y seguido de un 25% que dijeron que es 

malo 
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12. ¿Por qué no ha invertido en publicidad en La Hueca Gourmet? 

 

 CUADRO 15. Causas de no invertir en la revista 

 

  

GRÁFICO 13. Causas de no invertir en la revista 

 

 

 

 

  

 

 

42%

23%

12%

4%
19%

Pocos followers
No le llama la atención
No lo necesita
Precio muy elevado
Prefiere otras cuentas

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Pocos followers 49 42% 
No le llama la atención 27 23% 
No lo necesita 14 12% 
Precio muy elevado 5 4% 
Prefiere otras cuentas 22 19% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 42% de los encuestados indicaron que no invirtieron en 

publicidad en la revista La Hueca Gourmet porque tenían pocos followers y solo un 

4% porque el precio era muy elevado. 
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13.  En caso de existir una aplicación móvil gastronómica ¿desearía 
que su negocio aparezca en dicha app? (Si la respuesta es NO, 
terminar la encuesta) 
 

CUADRO 16. Interés en aplicación móvil 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Sí 214 99% 
No 2 1% 

TOTAL 216 100% 
 

 

     GRÁFICO 14. Interés en aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

Sí
No

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En caso de existir una aplicación móvil, el 99% de los encuestados 

indicaron que sí desearían formar parte de dicha app. 
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14. ¿Estaría dispuesto a pagar $40 mensuales para aparecer en una 
aplicación móvil gastronómica? 
 

CUADRO 17. Disposición de pago para app móvil 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Sí 210 98% 
No 4 2% 

TOTAL 214 100% 
 

 

GRÁFICO 15. Disposición de pago para app móvil 

 

 

 

Análisis: El 98% de los encuestados que dijeron que sí le interesaría 

aparecer una aplicación móvil gastronómica, están dispuestos a cancelar $40 

mensuales y el 10%de las ventas realizadas gracias a la app. 

 

98%

2%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
 

5. PROPUESTA 
 
5.1. Tema 

Plan de marketing estratégico para el posicionamiento en redes 

sociales de la revista gastronómica digital La Hueca Gourmet 

 

5.2. Descripción de la propuesta 

Actualmente se puede observar en la ciudad de Guayaquil  el gran 

interés de la urbe por la gastronomía, este motivo ha ocasionado un 

incremento de restaurantes de diferentes categorías y tipos como también 

las personas emprendedoras han aprovechado esta oportunidad para 

destacar sus destrezas culinarias tanto en alimentos de sal como de dulce.  

Por este motivo han aumentado los restaurantes y también las 

escuelas gastronómicas para poder cubrir la demanda del mercado de las 

personas interesadas de salir de la rutina al momento de preparar un plato y 

no cocinar lo mismo de siempre. 

Con el desarrollo de estos negocios da pie al incremento de  

competencia por agencias de publicidad aprovechando a su personal con 

conocimientos digitales y crear otras revistas gastronómicas digitales pero 

ninguna llega a tener la cantidad de followers como La Hueca Gourmet, 

teniendo esta gran ventaja ante la competencia hay que realizar estrategias 

adecuadas para seguir siendo la revista pionera en redes sociales. 

La revista digital La Hueca Gourmet tiene en el mercado 

aproximadamente 2 años proponiendo a los habitantes de la urbe una guía 

gastronómica para poder tomar una decisión antes de visitar un restaurante. 

En la actualidad del contenido de la revista digital consta de 
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Gerente 
General

Community 
Manager Diseñador Redactor Ejecutivo de 

Ventas

recomendaciones a restaurantes, recetas, humor gastronómico, concursos y 

tips de cocina.  

 

5.3. Administración y Organización 

La revista tiene una administración bien definida  con un personal 

profesional para los diferentes roles que cumplen cada uno, recalcando que 

esta revista forma parte de una agencia de publicidad llamada Publiseller. 

El personal que conforma la revista estará detallado a continuación 

especificando las funciones que realiza cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Funciones 

5.4.1. Gerente General 
 

o Representa a la revista en eventos empresariales. 

o Desarrolla, planifica, supervisa el contenido de la revista. 

o Realiza alianzas comerciales con otras empresas. 

o Analiza y aprueba la labor del personal. 

o Produce las recetas que se publican en la revista. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 16. Organigrama del personal de la revista 
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5.4.2. Community Manager 
 

o Planificar las publicaciones del contenido 

o Realizar estrategias para incrementar los followers 

o Desarrolla un presupuesto publicitario en redes sociales 

 

5.4.3. Diseñador 
 

o Desarrollar las piezas gráficas para las publicaciones 
 

5.4.4. Redactor 
 

o Elaborar el detalle de cada publicación. 
o Realizar entrevistas a proveedores de información.  

 

5.4.5. Ejecutivo de Ventas 
 

o Visitar restaurantes para ofrecer el servicio 
o Despejar dudas de los clientes 

 

5.5. Visión 
 

En el año 2019, ser la revista gastronómica pionera en el país, tanto 

en medios digitales como impresos brindando a sus lectores información útil 

en este ámbito con la finalidad de compartir contenido creativo para elaborar 

platos complicados de una manera más sencilla. 
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5.6. Objetivos de la propuesta 
 

5.6.1. Objetivo General 
 

Ser la marca Top of Mind del mercado gastronómico en redes sociales 

que ofrece recomendaciones, recetas, tips en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.6.2. Objetivos Específicos 
 

- Identificar restaurantes y emprendedores que no tienen conocimiento 

de la revista 

- Analizar necesidades de los followers y desarrollar estrategias en 

medios digitales. 
 

5.7. Justificación 
 

La revista gastronómica digital La Hueca Gourmet ofrece varios 

servicios a los followers lo que provoca un interés único que no encontrará 

en la competencia debido a que solo se enfocan en las recomendaciones. 

Actualmente se han aparecido varias revistas digitales por la facilidad 

que es de crear un perfil en las diferentes redes sociales existentes. Las 

personas que administran este tipo de contenido no tienen el conocimiento 

suficiente ya sea en servicio al cliente, medios digitales y en gastronomía por 

lo que no brindan un servicio como el de la revista La Hueca Gourmet. 

En la ciudad de Guayaquil los negocios gastronómicos han tenido un 

incremento de un 5% anual, lo que provoca que exista mayor competencia 

entre estos establecimientos y que tengan que brindar servicios y productos 



  

52 
 

diferenciadores para obtener más afluencia de clientes y por ende mayor 

rentabilidad. 

De la misma manera que han incrementado restaurantes también lo 

han hecho las personas que realizan diferentes alimentos bajo pedido como, 

pasteles, bocaditos, salsas, dips, alimentos naturales y servicio de catering. 

Estos emprendedores buscan una oportunidad de negocio y con el tiempo 

poder crear su propio restaurante. 

Observando esta necesidad de los restaurantes y de emprendedores, 

la revista La Hueca Gourmet realizará un plan de marketing para 

posicionarse en el mercado con el fin de darse a conocer y poder ampliar su 

cartera de clientes.  

La revista La Hueca Gourmet quiere ser la primera opción de los 

restaurantes y de los emprendedores al momento que deseen hacer 

publicidad de sus establecimientos y productos; de la misma manera quiere 

posicionarse con sus followers y ser la primera elección cuando deseen 

buscar alguna recomendación o receta. 

 

5.8. Análisis FODA 
El análisis FODA es una herramienta que permite identificar 

situaciones internas y externas de la empresa y poder desarrollar estrategias 

acorde a los resultados obtenidos. Podemos nombrar a (Kotler & Gary, 

Fundamentos de marketing, 2013) que hacen referencia a este análisis 

indicando que “es una evaluación general de las fortalezas (F), 

oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) de la empresa.” (Pág. 54)  

Este análisis se utiliza para tomar importantes decisiones, recomendar 

estrategias a los altos mandos de una compañía y de esa manera 

comprender la operación de la empresa. 
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5.8.1. Fortaleza 
 

- Primera revista gastronómica digital 
- Reconocida a nivel de restaurantes y emprendedores 
- Conocimientos de temas gastronómicos 
- Excelente planificación estratégica digital 

 

5.8.2. Oportunidad 
 

- Apertura de nuevos restaurantes 
- Mayor interés de las personas en temas gastronómicos 
- La Competencia 
- Utiliza medios tecnológicos 

 

Internos 

Externos 

Positivos 
Negativos 

Fuente: (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) 

Fortalezas
Capacidades internas que 

podrían ayudar a la 
empresa a lograr sus 

objetivos

Oportunidades
Factores externos que la 

empresa podría ser capaz 
de aprovechar a su favor

Debilidades
Limitaciones internas que 

podrían inferir con la 
capacidad de la empresa 
para lograr sus objetivos

Amenazas
Facores ecternos actuales 
y emergentes que podrían 
desafiar el desepeño de la 

empresa

GRÁFICO 17. Análisis FODA 
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5.8.3. Debilidad 
 

- Pocos followers 
- No hay línea gráfica definida 
- No cubrir todas las redes sociales 
- Pocos followers de otras ciudades 

 

5.8.4. Amenaza 
 

- Poco interés de ciertos dueños de restaurantes en medios digitales 
- Fácil acceso de la creación de cuentas gastronómicas digitales 
- Posibilidad de programas de cocina de televisión migre a una 

plataforma digital 
 

5.9. Análisis PORTER 
El análisis PORTER o también conocido como las 5 fueras de Porter 

es un concepto de los negocios en el cual se pueden maximizar los recursos 

y de esta manera ser superiores a la competencia.  

 

 

 

 

 

 

Poder de 
negociación de 

los clientes

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
entrantes

Amenaza de 
pros sustitutos

Rivalidad entre 
competidores

GRÁFICO 18. Análisis PORTER 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.1. Poder de negociación de los clientes 

El nivel de negociación con clientes es medio ya que los usuarios 

digitales tienen un sinnúmero de cuentas digitales locales o internacionales 

que están a la alcance de ellos y que con tan solo un click los pueden 

encontrar fácilmente.  Sin embargo el nivel de interacción que los usuarios 

tiene con la Hueca Gourmet es significativa puesto que en la mayoría de 

publicaciones ponen me gusta y realizan comentarios.   

5.9.2. Poder de negociación de los proveedores 
El nivel de negociación con proveedores es alto debido a que los 

proveedores de información como: chefs, nutricionistas son personas que 

generan contenido de forma voluntaria y lo hacen desinteresadamente 

porque están en busca de tener un mundo mejor, mucho más informado y 

con mejor salud.  

5.9.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 
La posibilidad de entrar al mundo digital ya sea como: blogger, 

instagramer o youtuber es muy fácil, ya que con tan solo crear un perfil en 

alguna red social cualquier persona automáticamente se convertiría en un 

influenciador digital. Las redes sociales son una ventana abierta para 

cualquier empresa, marca o aficionado que busca permanentemente generar 

contenido, informar o ser diferente. Por tal razón las barreras de entrada son 

bajas y el nivel de esta fuerza es alto.  

5.9.4. Amenaza de productos sustitutos 
Los productos que posiblemente pueden sustituir a la Hueca Gourmet 

son sitios web que ofrecen contenido gastronómico como: 

www.recetasecuatorianas.com o www.comidasecuador.blogspot.com. 

Además videos de platos o recetas subidos al internet por programas de 

cocina que se trasmiten en televisión abierta o por personas sin fines 

comerciales es decir que prácticamente son pocos los productos que podrían 

sustituir a la revista en mención. Es por eso que se puede definir que esta 

fuerza tiene un nivel bajo.  

http://www.recetasecuatorianas.com
http://www.comidasecuador.blogspot.com.
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5.9.5. Rivalidad entre competidores 

Actualmente en las redes sociales se pueden encontrar con facilidad 

una gran cantidad de cuentas que proporcionan información relacionada de 

restaurantes, negocios nocturnos, lugares y comida en general. Si bien es 

cierto son cuentas que no se enfocan como la Hueca Gourmet pues de igual 

manera su contenido es influyente en los usuarios. Además la cantidad de 

seguidores está por encima de los 50.000; convirtiéndose así en 

competidores directos pese a que su contenido no es el mismo. Por tal razón 

se puede determinar que el nivel de rivalidad entre los competidores es alto.  

5.10. Marketing Mix 

El Marketing Mix para (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 

2013) “es el conjunto de herramientas tácticas de marketing –producto, 

precio, plaza y promoción- que la empresa combina para producir la 

respuesta que desea obtener en el mercado meta.” (Pág. 52) 

La revista gastronómica digital La Hueca Gourmet después de establecer 

una estrategia general de marketing, se iniciará una planificación para las 

cuatro variables el marketing mix  que consiste en lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de sus productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Precio

Plaza Promoción

Marketing 
Mix

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 19. Marketing Mix 
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5.10.1. Producto 

Para (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2013) producto es la 

“combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta.” 

(Pág. 52) 

La revista gastronómica digital La Hueca Gourmet ofrece a los 

restaurantes y a emprendedores el servicio de difusión de sus productos a 

través de sus cuentas en redes sociales por la cantidad de followers que 

tiene, es muy influyente al momento de que los usuarios desean visitar un 

establecimiento y está indeciso. 

El servicio que ofrece a los restaurantes y emprendedores es diferente 

al de los followers; la información que se les proporciona a más de 

recomendaciones de la variedad gastronómica que ofrecen los restaurantes, 

son recetas tanto en imágenes como en videos; además de tips de cocina y 

de etiqueta al momento de sentarnos en una mesa a comer. 

5.10.1.1. Estrategias de Producto 
La revista La Hueca Gourmet para que se pueda posicionar en el mercado 

gastronómico se emplearán varias estrategias con sus tácticas y planes de 

acción respectivas. 

5.10.1.1.1 . Estrategia 1 de Producto 
 

 Diseñar una nueva imagen a la revista. 

Táctica 

 Cambio de imagen de la revista 
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Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Hueca Gourmet) 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 20. Imagen actual de la revista 

GRÁFICO 21. Imagotipo propuesto 
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El isologo junto al isotipo son dependientes el uno del otro, además con 

estos colores están refrescando completamente la marca dándole vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el isologo se va a identificar en primera instancia a la marca de la revista 

y a lo que concierne a un tema gastronómico. 

Colores utilizados  

El amarillo es un color que aporta felicidad. Es un color brillante, alegre, que 

simboliza el lujo y el como estar de fiesta cada día. 

El gris es el color más neutro, lo que crea equilibrio con el color amarillo que 

es brillante. 

El negro es un color muy conservador, combina con cualquier color excepto 

con los muy oscuros. Es un color que demuestra elegancia y sobriedad, 

también demuestra misterio que es sofisticado.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 22. Isologo propuesto 



  

60 
 

GRÁFICO 23. Código color amarillo 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 Código color negro 

GRÁFICO 24. Código color gris 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 25. Código color negro 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.1.1.2 . Estrategia 2 de Producto 
 

 Diseñar imagen para diapositivas 

Táctica 

 Cambio en la imagen para la presentación con los restaurantes y 

emprendedores 

Plan de acción 

 

GRÁFICO 26. Diseño actual de diapositivas 

 

 

 

 

Fuente: (La Hueca Gourmet) 
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Diseño propuesto 

 

GRÁFICO 27. Diseño propuesto de diapositiva 

 

 

 

El diseño de las diapositivas es bien importante porque es la primera 

imagen que se lleva el cliente potencial al recibir la propuesta de publicidad. 

Este diseño es el que se utilizará para todas las presentaciones que tenga 

que hacer la revista. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.1.1.3 . Estrategia 3 de Producto 
 

 Desarrollo de sitio web de recetas variadas 

Táctica 

 Levantar información en el sitio web con recetas de varias culturas 

Plan de acción 

 

 

 

Este sitio web es muy atractivo, su url es www.recetasdelahueca.com, 

en el menú están las secciones home, recetas, blog, cursos, staff y contacto. 

En la sección de home se encontrará la información más relevante 

como las recetas y noticias más visitadas. En la siguiente sección habrá una 

gran cantidad  de recetas con varios filtros de búsqueda y etiquetas para 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 28. Diseño propuesto de sitio web 

http://www.recetasdelahueca.com,


  

64 
 

poder encontrar los ingredientes que hay en casa y con eso preparar algún 

plato. 

En el blog estarán noticias relacionadas al mundo gastronómico como 

últimas tendencias, tips de cocina, normas de etiqueta y protocolo, 

información sobre chefs, restaurantes más visitados de la ciudad, apertura de 

nuevos restaurantes y entrevistas a chefs y emprendedores. 

En la sección de cursos, los usuarios encontrarán las capacitaciones 

que bridan las diferentes escuelas gastronómicas de la ciudad como también 

las que imparten algunos chefs de gran trayectoria. 

El staff que encontrarán en esta sección es de las personas que 

trabajan para la revista y todos sus colaboradores como chefs, nutricionistas, 

médicos, fotógrafos y bloggers gastronómicos. 

Por último en la sección de contacto habrá un formulario para que 

cualquier persona quiera ponerse en contacto con personal de la revista. 

 

GRÁFICO 29. Diseño propuesto de sitio web home 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta la continuación de la sección del home donde se observa al lado 

derecho las recetas más visitadas de la semana. En la parte inferior de la 

imagen se mostrarán las noticias con más visitas con una breve descripción 

del artículo publicado acompañada de su respectiva imagen. 

 

 

Esta imagen es la parte final del home donde estarán ubicadas tres 

columnas, dos noticias y una publicidad de Google adsense a la derecha, 

que será una fuente de ingresos dependiendo de la cantidad de visitas 

realizadas al sitio web; mientras impresiones de pantalla existan, mayor 

serán los ingresos para la revista. La publicidad de Google que aparecerá 

lleva internamente unas etiquetas donde se determina que tipo de sitio web 

es y acorde a eso se mostrarán banners de empresas de alimentos y 

bebidas que contrataron el mismo servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 30. Diseño propuesto de sitio web continuación del home 
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Agregar este servicio de Google en el sitio web no tiene ningún costo y 

la manera de generar ingresos es de dos formas, una de ellas es por las 

impresiones de pantalla, Google le llama así a las veces que el usuario ve 

una publicidad, por ejemplo cuando el sitio está cargando en el home, ya se 

genera una impresión y así cada vez que un usuario entre a cualquier 

sección del sitio, es una impresión diferente. Otra de las manera es de pago 

por clic, este sistema consiste en que Google pagará al sitio web cada vez 

que un usuario haga clic a las publicidades para redireccionarlo al sitio de la 

empresa que contrató también los servicios de Google. Esta modalidad paga 

más que el de las impresiones pero es menos probable que los visitantes del 

sitio hagan clic, por ese motivo se realizará la estrategia de impresiones de 

pantalla. 

 

5.10.1.1.4 . Estrategia 4 de Producto 
 

 Desarrollo  de aplicación móvil 

Táctica 

 Reconocimiento de la marca en varias áreas tecnológicas 

Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diseño es del splash de la aplicación móvil o también llamada 

imagen de bienvenida; por lo general esta pantalla dura unos 3 a 5 

segundos. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 31. Diseño propuesto de aplicación móvil 
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Esta pantalla es donde los usuarios se podrán registrar para hacer uso 

de la aplicación. Se solicita los datos necesarios para poder tener un control 

ordenado de los usuarios registrados. Uno de los campos que se solicita es 

la fecha de nacimiento, por motivos de que cuando el usuario esté por 

cumplir años, se enviarán notificaciones al correo electrónico de los 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 32. Pantalla de registro de usuario 
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restaurantes que tengan promociones o descuentos para las personas que 

cumplan años. Este servicio que brindan ciertos restaurantes muchas veces 

es desconocido por la ciudadanía. 

Además el día anterior del cumpleaños del usuario, se le solicitará una 

dirección para realizarle el envío el día siguiente de un cupcake con una 

tarjeta de felicitaciones por su día especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 33. Pantalla de búsqueda rápida 
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En la pantalla anterior se podrá realizar búsquedas rápidas por tipo de 
comida, si tienen servicio a domicilio, por costo, indiferentemente en el lugar 
que se encuentren los establecimientos. Al presionar en una de las opciones 
de esta pantalla, aparecerá un listado con todos los restaurantes 
correspondientes a esa categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 34. Pantalla de búsqueda por zona 
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En la pantalla anterior los usuarios podrán señalar la zona de donde 

quiere consultar  los restaurantes que se encuentran en este lugar. En el 

mapa aparecerá un recuadro gris con verde como indicador del lugar en el 

que se encuentra un restaurante; dentro de este recuadro en la parte 

superior muestra la cantidad de comentarios que ha obtenido dicho 

establecimiento y en la parte inferior la calificación de cada restaurante, este  

cálculo se lo realizó haciendo un promedio de las evaluaciones de c ada 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 35. Pantalla de listado de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 
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La pantalla que se visualizó muestra al usuario el listado de los 

restaurantes con una información breve para que no sea necesario entrar a 

cada perfil y observar toda la descripción. Como información breve se 

encuentra la calificación,  ubicación del restaurante, el promedio de consumo 

entre dos personas, además de fotos del lugar y de su especialidad, un botón 

para llamar directamente si se desea realizar una reserva y también la 

distancia entre el usuario y el restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 36. Pantalla del perfil del restaurante 
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Esta pantalla es una de las más importantes de la aplicación porque 

es donde se encuentra toda la información detallada de cada restaurante. 

Describiéndola desde la parte superior podemos encontrar el nombre del 

establecimiento acompañado de un botón para compartir la información a 

diferentes redes sociales y un botón para agregarlo a la lista de favoritos de 

cada usuario. 

Luego se encuentra la foto de la especialidad del restaurante junto a 

su ubicación, a su derecha se encuentran cinco estrellas que demuestra la 

calificación del restaurante obtenida por todos los usuarios registrados. Esta 

calificación se muestra estando en gris es la mínima calificación mientras si 

están todas las estrellas rojas tiene cinco como puntuación que es la más 

alta. 

Más abajo se encontrará el horario de atención del restaurante e 

indica si en ese momento se encuentra abierto o cerrado. Después de esto 

hay un botón que da la opción de llamar al restaurante para realizar alguna 

reserva, también el mapa donde muestra la ubicación geográfica del 

establecimiento, seguido de un botón que redirecciona al sitio web del 

restaurante. También se encuentra el menú completo con todos alimentos 

que venden en el local y de esa manera si va a solicitar para llevar, ya tiene 

listo el pedido con anticipación. Luego se puede encontrar un botón para 

escribir un comentario y por último una opción para calificar al restaurante. 

En la parte inferior aparecen los comentarios de todos los usuarios  

con sus respectivos nombres y calificaciones. 

La pantalla para los emprendedores será similar a la de los 

restaurantes sin ciertas opciones obviamente como dirección, mapa y horario 

ya que son productos que se comercializan bajo pedido. 
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5.10.2. Precio 

En la revista se actualmente se mantienen unos valores para las 

publicaciones en redes sociales pero también se va a dejar establecidos los 

valores para la aplicación y el sitio web.  

 

CUADRO 18. Valores actuales de publicaciones en redes sociales 

Publicaciones 
por semana 

Publicaciones por 
mes 

Valor por 
publicación Valor mensual 

1 4 $ 6,25  $ 25  
3 12 $ 4,16  $ 50  
7 28 $ 2,50  $ 70  

11 44 $ 2,27  $ 100  
14 56 $ 2,05  $ 115  
21 84 $ 1,78  $ 150  
28 112 $ 1,60  $ 180  
35 140 $ 1,42  $ 200  

Valores no incluyen IVA 

 

Los valores de las publicaciones en las redes sociales no cambiarán 

porque los clientes actuales se sienten satisfechos y sin ninguna queja con 

los planes actuales.  

 

CUADRO 19. Valores de publicidad en sitio web y app 

Plataforma 6 Meses 12 Meses 

Sitio Web $ 25  $ 20  

App $ 40  $ 35  

Valores incluyen IVA 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.2.1. Estrategia de Precio 
 

 Por el valor de la membresía de la app incluirá publicaciones en redes 

sociales 

Táctica 

 Realizar contratos con la mayor cantidad de restaurantes de la ciudad 

Campo de acción 

El valor de la membresía es de $40 mensuales con los restaurantes y 

$25 con los emprendedores. Este valor incluirá un espacio en la aplicación 

móvil además 3 publicaciones semanales por cada establecimiento. El 

objetivo de esta estrategia es lograr acaparar la mayor cantidad de 

restaurantes de la ciudad y tener una ganancia por volumen.  

5.10.3. Plaza 
La plaza de esta revista son los medios digitales, en este caso se 

puede acceder a la revista, aplicación móvil y sitio web desde cualquier 

dispositivo móvil que tenga conexión a internet. 

5.10.4. Promoción 

Actualmente la revista La Hueca Gourmet  no cuenta con una 

promoción establecida y por ese motivo no se ha llegado obtener la cantidad 

de followers planificados anteriormente. 

5.10.4.1. Estrategia de Promoción 
La revista La Hueca Gourmet realizará una estrategia de promoción 

para causar interés en los restaurantes y emprendedores  

5.10.4.1.1     Estrategia 1 de Promoción 
 

 Al contratar dos meses para publicar en redes sociales, el tercer mes 

obtendrá a mitad de precio. 
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Táctica 

 Cerrar contratos de tres meses como mínimo para obtener mayor 

rentabilidad 

Plan de acción 

Al contratar dos meses de publicaciones en la revista, el tercer mes 

tendrá un descuento del 50% y de esta manera cerrar contratos con los 

restaurantes que no deseen aparecer en la aplicación móvil. 

5.10.4.2. Medios de Comunicación 
Los medios de comunicación son muy importantes al momento de 

promocionar la revista. Estas promociones que se van a realizar serán en los 

medios van dirigidas directamente al grupo objetivo deseado que tenga 

mucho interés en temas gastronómicos y que sean amantes de compartir un 

momento en un restaurante. 

5.10.4.2.1.    Medios ATL 
Se va a utilizar este medio porque es el indicado a las personas que 

están dispuestas a aumentar sus conocimientos en el tema gastronómico 

con recetas nuevas para poner en marcha en sus hogares.  

Las pautas se realizarán en revistas especializadas en gastronomía 

como son la revista de Biachi y Gastronomag que son medios en el que 

tratan al 100% de recetas y de temas gastronómicos. 

Las revistas nombradas anteriormente están dirigidas a las amas de 

casa y chefs que quieren ampliar su sapiencia en recetas. Cuando observen 

la pauta en estos medios van direccionarse hacia las cuentas de redes 

sociales de la revista La Hueca Gourmet y ahí se podrán dar cuenta que 

existe un sitio web de la revista y que podrán consultar las recetas las 24 

horas del día y sin gastar ni un solo centavo. 
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La pauta consiste en una fotografía de un plato de comida en segundo 

plano y el Imagotipo en primer plano resaltando con sus colores llamativos, 

además de la dirección de las tres redes sociales más influyentes como lo 

son Facebook, instagran y Twitter. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 37. Propuesta de pauta en revista Biachi 
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GRÁFICO 38. Propuesta de pauta en revista Gastronomag 

Fuente: Elaboración propia 
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Este es un medio muy importante para posicionar a la revista, 

sabiendo utilizar la técnica  indicada y poder impactar al público objetivo 

deseado para que muestre interés y se convierta en follower para estar al 

tanto del contenido que se publica a diario. 

5.10.4.2.2.    Medios Promocionales o POP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 39. Propuesta de roll up 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10.4.2.2.    Medios OTL 

Teniendo en cuenta que la revista se gestiona en redes sociales y la 

propuesta se desarrolla en medios tecnológicos, hay que realizar una 

campaña agresiva para incentivar al grupo objetivo ser un follower y además 

utilizar la aplicación móvil y el sitio web.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 40. Propuesto de Facebook 

GRÁFICO 41. Propuesta de Instagram 
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Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 42. Propuesta de post para redes sociales 
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GRÁFICO 43. Propuesta 2 de post para redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 44. Propuesta 3 de post para redes sociales 
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5.11. Presupuesto de Medios Publicitarios 

5.11.1. Presupuesto de Medios 
 

 

CUADRO 20. Presupuesto medio ATL 

PRESUPUESTO MEDIO ATL 

MEDIO ATL COSTO ESPECIFICACIONES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

REVISTA BIACHI $ 1.100 MEDIA PÁGINA               

REVISTA GASTRONOMAG  $ 840 MEDIA PÁGINA               

TOTAL  $ 1.940   $ 5.820 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En lo que refiere a medios ATL  se realizarán pautas en las revistas 

gastronómicas Biachi y Gastronomag, que son dirigidas al mismo público objetivo de la 

revista digital La Hueca Gourmet y de esta manera aumentar los followers en las 

cuentas para que conozcan todos los servicios que brinda y puedan conocer las 

diferentes opciones. 

Como se puede observar en el cuadro, en la revista Biachi se realizarán pautas 

los meses Mayo, Julio y Noviembre; mientras que en la revista Gastronomag se pautará 

en Junio, Agosto y Octubre. 

 

CUADRO 21. Presupuesto medio BTL  

 

 

La Feria Gastronómica Raíces tendrá una duración de 6 días, participarán 36 

restaurantes de Guayaquil y 8 de otras provincias, 32 escuelas culinarias provenientes 

de todo el país, además 12 conferencistas naciones y 8 internacionales donde se 

espera alrededor de 70.000 personas tomando en cuenta que en el 2015 esta feria 

registró 60.000 personas.  

Esta feria reúne al grupo objetivo de la revista La Hueca Gourmet en un solo 

lugar tomando en cuenta que toda persona que asista podrá observar el roll up que 

estará ubicado como recibidor en la puerta principal. 

Se recibió un descuento de $200 por parte de la Empresa Pública Municipal de 

Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil por ser una  

PRESUPUESTO MEDIO BTL 

MEDIO BTL LUGAR COSTO DÍAS COSTO 
POR DÍA ESPECIFICACIONES 

FECHA 
JULIO 

20 21 22 23 24 25 

FERIA RAICES CENTRO DE 
CONVENCIONES $ 600  6 $ 100  

ROLL UP A LA 
ENTRADA DEL 

EVENTO 
            

Fuente: Elaboración propia 
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revista digital dónde podrán difundir información de la feria antes, durante y después del 

evento. 

Hay que aprovechar que al evento asistirán personas de otras provincias para 

poder captar poco a poco followers de otros sectores pensando para su expansión en 

un futuro a corto plazo. 

 

CUADRO 22. Presupuesto medio promocional 

PRESUPUESTO MEDIO PROMOCIONAL 

ARTÍCULO 
PROMOCIONAL CANTIDAD VALOR 

UNITARIO TOTAL 

ROLL UP 1 $ 85  $ 85  
 

 

El roll up se utilizará en diferentes eventos a realizarse en la ciudad y de esta 

manera promover que las personas que vean el anuncio se conviertan en followers de 

la revista. 

 

CUADRO 23. Presupuesto medio OTL 

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

MEDIO FRENCUENCIA 
MESES INVERSIÓN TOTAL 

FACEBOOK 6 $ 100  $ 600  
INSTAGRAM 6 $ 100  $ 600  

      
TOTAL  $ 1.200  

 

 

El medio OTL es uno de los medios más importantes de esta campaña por 

motivos que la revista es digital y se promoción mediante las redes sociales de este 

medio a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



  

87 
 

CUADRO 24. Total presupuesto 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
MEDIO ATL $ 5.820  
MEDIO BTL $ 600  
MEDIO PROMOCIONAL $ 85  
MEDIO OTL $ 1.200  

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICITARIO $ 7.705  

 

 

La inversión total para la campaña es de $ 7.705 durante 6 meses en los 

diferentes medios ATL, BTL, Promocional y OTL para un buen desarrollo de la 

propuesta y obtener los resultados deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

Se puede concluir que: 

 

La cultura gastronómica en la ciudad de Guayaquil está en 

constante crecimiento y por tal motivo la revista gastronómica 

digital La Hueca Gourmet debería estar al mismo nivel de 

crecimiento pero la malas decisiones y la ausencia de 

estrategias de marketing ha causado este inconveniente. 

La revista ha tenido pocos clientes en estos últimos meses 

por ende sus ingresos han sido relativamente bajos y ha 

provocado que no exista liquidez para poder invertir en 

publicidad y no posicionarse en el mercado. 

Existe un aumento progresivo de competencia para la revista 

pero teniendo en cuenta su contenido muy útil en temas 

gastronómicos ha permitido que los followers prefieran a esta 

revista. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda que: 

 

 

 La revista mantenga sus clientes actuales y a su vez conseguir 

nuevos ofreciendo un servicio diferenciador que el de la 

competencia y de esta manera obtener una ventaja diferenciadora 

de ellos para los restaurantes y emprendedores. 

 

 Implementar las estrategias diseñadas en esta investigación para 

poder acaparar todos los intereses gastronómicos que tienen 

actualmente las personas teniendo en cuenta el crecimiento de los  

medios tecnológicos para poder posicionarse en el mercado. 

 
 Después de un tiempo de haber implementado las estrategias 

propuestas, realizar una investigación para medir los índices de 

aceptación del mercado con respecto a las tácticas utilizadas para 

obtener un mayor posicionamiento y rentabilidad. 
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