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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolla en base a estrategias de 

comercialización al servicio catering MG, a través del uso de redes sociales 

en la ciudad de Guayaquil en el período 2017. Debido al comportamiento 

que hoy en día tienen las empresas que demandan del servicio de catering 

on-line. La propuesta tiene la finalidad de mejorar servicio de la empresa 

MG Catering a través de los medios de comunicación más populares en la 

actualidad como son las redes sociales. Por medio del método observación 

de campo se determinó la problemática del estudio con el cual 

posteriormente se buscó la posible solución. La encuesta estuvo dirigida a 

un grupo de empresas de la ciudad de Guayaquil con lo cual facilitó la 

recolección de información, es así que, permitió conocer y establecer las 

preferencias y demanda de las clientes, dando como resultado que el precio 

es un factor determinante al momento de adquirir un servicio, así también 

el uso de redes para la contratación de un servicio y que sus principales 

redes sociales son Facebook e Instagram. Dichos datos fueron tomados en 

cuenta para establecer la propuesta del estudio. Se propuso la creación de 

páginas en las redes sociales como Facebook e Instagram para la empresa 

MG Catering, además un plan de inversión de bajo costo para iniciar en 

este medio, se dio a conocer los productos y servicios de la empresa y un 

programa de mejora continua aplicable a las redes sociales.  

 

Palabras claves: servicio de catering, redes sociales, calidad  
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ABSTRACT 

 

The present project is developed based on the marketing strategies of the 

catering service of MG, through the use of social networks in the city of 

Guayaquil in the period of 2017. Due to the behavior that today have 

companies that demand the Catering service on-line. The purpose of the 

proposal is to improve the service of the company MG Catering through the 

most popular media today such as social networks. Through the method of 

field observation, the problem of the study was determined with which he 

subsequently sought the possible solution. The survey was directed to a 

group of companies in the city of Guayaquil, which facilitated the collection 

of information, and thus allowed to know and establish the preferences and 

the demand of customers, resulting in price is a determining factor At the 

moment of acquiring a service, also the use of networks for the contracting 

of a service and that its main social networks are Facebook and Instagram. 

Data were taken into account to establish the study proposal. It was 

proposed to create pages on social networks such as Facebook and 

Instagram for the company MG Catering, plus a low-cost investment plan to 

start in this medium, to know the products and services of the company and 

a program of continuous improvement Applicable to social networks. 

 

Keywords: catering, social networks, quality 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las principales actividades que generan ingresos 

económicos activos en Guayaquil, por lo que este sector se ve en la 

necesidad de mejorar día con día sus servicios para una mejor atención a 

sus clientes; los turistas buscan un servicio eficaz y con rapidez, debido al 

estilo de vida que maneja (globalización) por lo que entre sus mayores 

inconvenientes a la hora de brindarles servicios es la cuestión tiempo y 

economía. 

 

Los servicios se han tornado una industria en constante crecimiento por la 

vida acelerada que manejan las personas; hombres y mujeres prefieren 

asignar la organización de los servicios a compañías especializadas que 

les ofrezcan la oportunidad de disfrutar más del ocio. Es aquí donde el 

servicio de catering toma su lugar, permitiéndoles a los consumidores 

liberarse del tiempo de coordinar todo un evento con la finalidad de poder 

deleitarse del producto final, (Sarobe, 2007). 

 

Es un hecho que, en todo el mundo, incluyendo a Ecuador, los servicios de 

alojamiento y restauración y la nueva innovación el servicio de Catering se 

encuentran en su mayor apogeo gracias al auge turístico alcanzado basado 

en un total de 1 412.718 turistas extranjeros (MINTUR, 2016), los mismos 

que contribuyen al sector hotelero y de restauración incrementando su 

actividad en un 5% y un 3% en el servicio de catering en el 2016, 

(Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B). 

 

Por lo cual este estudio buscará argumentar y analizar qué ventajas y 

mejoras que genera el uso de las redes sociales en uno de los servicios 
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con mayor auge en la actualidad como lo es el servicio de catering y cuáles 

son las estrategias que se podría complementar con el uso de dichas 

tecnologías para un mayor crecimiento y mejoras en la prestación de este 

servicio complementario. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En este mercado globalizado las empresas combaten diariamente por 

ganar participación,   atraer nuevos clientes, abaratar costos, mejorar sus 

sistemas productivos, e innovarse en todo sentido para estar al día con lo 

que se oferta en el país 

 

Las diversas actividades muestran la calidad y ritmo de vida que llevan las 

personas del medio urbano en el que se desenvuelven, siendo el tiempo un 

factor clave en sus vidas, por lo cual el ritmo acelerado que manejan refleja 

la necesidad de buscar medios de servicios que faciliten de una u otra forma 

alguna de sus actividades personales o profesionales que ahorren en ellos 

su mayor molestia, el tiempo. 

 

En la actualidad, el ahorrar tiempo se ve reflejado con la velocidad y 

facilidad que buscan y desean los servicios, un ejemplo clave es al referirise 

de comida (alimentos y bebidas), tal es el punto que en reuniones de 

negocios, requieren de este servicio, el cual es conocido en el medio como 

Servicio de Catering, esto con el fin de ganar en ambas partes, negocio, 

tiempo y costos. 

 

Los consumidores siempre buscarán que los servicios requeridos alcancen 

sus expectativas entre ellos la comodidad en tiempo y costos del producto, 

por lo el servicio de catering siempre se verá en la necesidad de mejorar 

continuamente. 
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1.2 Delimitación del Problema 

El estudio se desarrolló en la Ciudad de Guayaquil perteneciente a la 

Provincia del Guayas en el período 2017.      

 

1.3 Formulación del Problema 

  ¿Cómo influirá el desarrollo de estrategias de comercialización al servicio 

de catering MG, a través del uso de redes sociales en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar estrategias de comercialización al servicio catering MG, a través 

del uso de redes sociales. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

• Analizar documentación teórica sobre las redes sociales y los 

servicios de catering en la región. 

• Determinar la recepción de servicios de catering online brindado en 

la ciudad de Guayaquil.   

• Identificar un segmento de mercado y demanda del servicio a través 

de las redes sociales. 

• Elaborar estrategias para mejorar el servicio de catering. 

 

1.5 Objeto  

Servicio de catering, servicio de alimentos y bebidas, Comercialización del 

servicio. 
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1.6   Campo 

El campo de investigación se desarrollará en las redes sociales, la 

restauración y el desarrollo turísrtico.  

 

1.7   Justificación  

La necesidad de plantear este tipo de proyecto dentro de una sociedad 

expuesta a un exagerado crecimmiento socio-económico y de cambios 

constante es para generar mejoras en el mismo que facilite de alguna u otra 

forma su estilo de vida utilizando los mismos medios que el consumidor 

utiliza en su jornada diaria. 

 

Además, por ser un proyecto que presta servicios a las personas, vela por 

el bienestar económico de los mismos, que estos no se vean afectada por 

los altos costos que implica requerir este tipo de servicio sino al contrario 

generales bajos costos que no cause malestar dentro de sus propios 

negocios al momento de requerir dicho servicio. 

 

No sólo es necesario velar por el bienestar del consumidor sino del lugar 

en el que se encuentran, es decir es imprensindible generar un impacto 

positvo dentro del medio ambiente, esto se logra gracias a que la propuesta 

de hacer uso de las redes sociales (empresa virtual) evitará el empleo del 

suelo (empresa físca), el cual generará menor desgaste del suelo por parte 

de la creción de un establecimiento físico, siendo amigable con el medio 

ambiente. Con el fin de encontrar y plantear estrategias que aporten para 

mejorar el servicio de catering, se analizar qué tan efectivo y eficaz es el 

empleo que tienen las redes sociales como medio de comunicación 

principal dentro del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes del estudio 

Según Valladares (2015), en su tesis manifiesta que las redes sociales 

tienen gran importancia en la vida de las personas en especial al momento 

de elegir un destino turístico o un servicio. Se pone en consideración la 

necesidad de que las empresas prestadoras de servicios aprovechen al 

máximo promocionar y vender sus servicios en estos medios, tomando en 

consideración de que es una herramienta de fácil uso y de bajo costo.  

 

Ordeñana y Rodríguez (2013), muestran dentro de su estudio la necesidad 

de desarrollar acciones que favorezcan a la mejora de la calidad del servicio 

de catering en la ciudad de Guayaquil por medio de un sistema de control 

desarrollado bajo las necesidades de los clientes. Los medios de 

comunicación tienen que ser eficaz para brindar soluciones y respuestas 

inmediatas a las necesidades y falencias que se manifiesten antes, durante 

y después de la prestación del servicio. 

 

Según Escalante y Márquez (2015), manifiestan la importancia del 

posicionamiento de la marca y el nombre de la empresa entre los posibles 

clientes siendo el marketing uno de los principales factores al momento de 

promocionar la marca entre los medios de comunicación y publicidad. 

Rivas y Llerena (2012), su investigación se desarrolla en la necesidad de 

satisfacer a los clientes, busca que las empresas prestadoras de este tipo 

de servicio se desarrollen en aspectos tales como: la eficacia, rapidez, 

calidad y calidez, además plantean estrategias que lleven a una empresa 
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de servicio destacar sus estrategias únicas y diferentes antes su 

competencia. 

 

2.1.2 Historia del servicio de catering. 

Durante la historia de la existencia del ser humano es notable cual ha sido 

su mayor necesidad, su alimentación; por lo que muchos arqueólogos e 

historiadores aseguran que la restauración tiene como cimiente a Egipto, 

conocidas en su época como tabernas (1700 a.C.). Las evidencias sobre el 

primer comedor público se remotan a esta misma País en los años 512 a.C. 

con un menú muy limittado, (Raya, Izquierdo y Fonseca, 2011) 

Ya en la época romana, los comedores refleja una gran creciente en el 

servicio, esto gracias al incremento de personas por las diversas 

actividades de la época como, las peregrinaciones, los primeros viajes 

realizados por Thomas Cook, o simplemente el hecho de querer comer 

fuera de sus hogares, (Quesada, 2000). 

 

Cabe recalcar que la actividad de la restauración entro en su mayor auge 

cuando empezó la hotelería moderna, es así que, Raya, Izquierdo y 

Fonseca mencionan al suizo César Ritz (1850-1918) como el padre de la 

Hotelería moderna, él fue quien mejoró todos los servicios, desde el 

restaurante hasta las habitaciones, modernizó sus instalaciones y creó un 

nuevo concepto de administración y servicio dentro de los hoteles.  

 

Es a partir de la hotelería que en el siglo XVIII los banquetes comienzan a 

tener una gran acogida, este tipo de servicio proporcionó mayor practicidad 

y adaptabilidad tanto a los hoteles como a los restaurantes adquiriendo 

mayor números de clientes; este tipo de servicio hoy en día es conocido 

como servicio de Catering, término inglés (carter), que hace referencia al 

abastecimiento de alimentos para el consumo, (Urda, 2015). 
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2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Servicio de Catering: Generalidades y tipos de servicios de 

catering 

2.2.1.1 Definición 

El término “Catering” es proveniente de un vocablo inglés “to carter” que 

significa abastecer; palabra que se aplica a la restauración de alimentos, 

(Urda, 2015). 

Consiste en el traslado de un servicio de restauración a cualquier lugar 

requerido por el cliente, cumpliendo con los requerimientos necesarios para 

dicho servicio. Si bien es cierto, ofrecer bebidas, alimentos, camareros en 

un servicio, ya es considerado como catering, no obstante, hoy en día, 

estos servicios acostumbran complementarlos con una organización 

integral del evento del servicio en sí, (Sesmero, 2010). 

 

2.2.1.2 Tipo de organizaciones que desarrollan el servicio de 

Catering 

• Departamento de Catering en una empresa hostelera 

• Empresa de catering 

Según Sesmero, ambas presentan diferencias en cuestión a obligaciones 

y organización, sin embargo, en relación al funcionamiento, las actividades 

se llevarán por los mismos criterios.  

  

2.2.1.3 Organización de empresas de catering 

Una empresa de catering contará con cuatro departamentos cada uno con 

una asignación específica, así tenemos: 

• Producción 

• Logística 



9 
 

• Diseño de eventos 

• Comercial 

 

2.2.1.4 Tipos de servicio de Catering 

Entre los servicios de Catering según García, García y Gil (2009), se 

destacan los siguientes:  

• Catering aperitivo: servicio con una duración entre 15 a 30 minutos, 

se calculan dos bocados por persona.  

• Catering cocktail: con un cálculo aproximado de quince a veinte 

bocados por personas, salados 2/3 y dulces 1/3. Este servicio se 

puede desarrollar en los siguientes horarios: de 11 a 13 o de 19 a 21 

horas. 

• Catering recepción: su cálculo es de dieciocho a veinte bocadillos 

por persona (2/3 salados y 1/3 dulces). Con tres horas de duración 

y la mejor hora para su realización es a las 20 horas. 

• Catering recepción buffet: su hora de duración y de realización son 

las mismas del servicio de catering de recepción, pero en este caso, 

brindan platos fríos, calientes y guarniciones.   

• Catering recepción, comida, banquete: servicio de larga duración 

con un aproximado de seis a ocho horas en su organización, y cuyo 

horario de ejecución del evento es a las 22 horas. Se ofrecen seis 

bocados en la recepción y posterior la cena, sirviendo: plato de 

entrada, principal, postre, café, brindis, un servicio de dulces y la 

fiesta. 

• Catering desayuno de trabajo: por hora se ofrecen de tres a cinco 

bocados por persona, el cliente puede elegir entre un desayuno 

continental o americano. 

• Catering brunch: es un aperitivo entre el desayuno y el almuerzo 

(breakfast – lunch), el servicio se realiza a las once de la mañana 

con una duración de hora y media de servicio aproximadamente. 
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• Catering vernissage: este servicio se ofrece con frecuencia en 

inauguraciones de muestras de pinturas y se brindan champagne, 

vino y dos bocadillos por personas. 

• Catering vino de honor: se ofrecen dos bocados por personas y 

adicional a estos se brindan vinos y dulces; el horario adecuado para 

su realización es de 11:30 a 12:30 y de 18 a 19 horas. 

• Catering coffee break: con una duración aproximada entre 15 a 30 

minutos, servicio que se ofrece durante un receso. Té, café, jugos y 

bocaditos dulces y salados.  

 

2.2.2 Marketing: Generalidades y tipos de marketing 

2.2.2.1 Definición de Marketing 

La Editorial Vértice (2008), menciona a Drucker quien sostiene una 

definicón que abarca la intención del marketing, “el marketing es el conjunto 

de actividades necesarias para convertir el poder de compra en demanda 

efectiva de bienes y servicios”, (p. 23). Es decir, el marketing es el método 

que usan las empresas para poder conocer las necesidades, deseos y 

expectativas de los consumidores para poder satisfacerlas con sus 

productos o servicios. 

 

2.2.2.2 Tipos de Marketing aplicables al desarrollo del servicio de 

catering en las redes sociales 

• Marketing Digital/Online 

La editorial vértice (2010), manifiesta lo siguiente: “es un sistema interactivo 

dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa, que utiliza los 

sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo prinicpal 

que marca cualquier actividad del marketing: conseguir una respuesta 

mesurable ante un producto y una trasacción comercial”, (p.2). 
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• Marketing Mix /Marketing en Redes sociales 

El marketing mix también conocido como las 4P del marketing (Producto, 

precio, plaza y distribución o promoción), esto es porque son los 

instrumentos que implementan las organizaciones dentro de sus 

estrategias para alcanzar los objetivos planteados.  

Con la web 2.0 y el marketing existente en las redes sociales, las 4P han 

sido reemplazadas por las 4C (Contenido, contexto, conexión y 

comunidad), esto por la gran cantidad de contenido que los usuarios de las 

redes general lo que conlleva a generar buenas conexiones y relaciones 

entre el servidor y los usuarios. Estas 4C, forman el marketing de redes 

sociales, (Fonseca, 2014). 

 

2.2.3 Redes sociales: Generalidades y tipos de redes aplicables para 

el servicio de catering. 

2.2.3.1 Web 2.0 

La web 2.0 es un término que hace referencia a la segunda generación en 

la historia del desarrollo tecnológico de la Web, la diversidad de tecnologías 

que presenta la web actual permite utilizar la red como una plataforma de 

aplicaciones que sirven para ofrecer servicios y productos de una forma 

creativa, desplegando un abanico de nuevas posibilidades dentro del 

mercado a través del marketing viral.  

Es en esta nueva generación donde los usuarios alcanzan mayor 

protagonismo, pasan de ser espectador-consumidor de lo que la internet 

les ofrece a ser el creador y generador de productos y servicios, (Nafría, 

2008). 

 

Castelló sostiene que, “Convergencia, usabilidad y participación son los 

conceptos claves en la filosofía de la Web 2.0. Compartir, comunicar, 

conversar y cooperar son las 4 Cs de la Web 2.0, que alude al poder del 
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usuario online para crear, difundir y compartir contenidos con otros 

usuarios”, (p. 50). 

Los instrumentos que presentan la web 2.0 y que tienen las empresas a su 

disposición no solo sirven como elemento de viralidad en la red, sino que 

les ayuda a las compañías detectar y frenar posibles publicidades que les 

generen desprestigio, usando las herramientas de monitorización de la 

Web 2.0. 

 

2.2.3.2 Concepto 

Una red social es un conjunto de personas que poseen algún factor en 

común y es por ese algo por lo cual se conocen y se unen para interactuar 

y mantenerse en contacto. 

En el caso de las redes sociales online según Castelló (2010), “la internet 

es el medio de interacción, al haberse configurado tales redes sociales en 

dicho medio, y darse su actuación como red social dentro del mismo”, 

(p.66). 

 

Margaryan cita a Rubio (2012), quien sostiene que, “una red social no es lo 

mismo que un grupo de personas que se encuentran casualmente en un 

lugar, sino que tiene, como todos los grupos, un objetivo y unas normas”, 

(p.9). En la actualidad las redes sociales online, forjan relaciones con otros 

usuarios, a los que se pueden conocer o no en realidad. 

La red hoy en día, como espacio social, las compañías no solo ofrecen 

servicios, sino que pasan a ser partícipes a conversaciones y relaciones 

con los usuarios de las redes (experiential marketing), lo que genera valor 

agregado de interés tanto para la empresa como para los consumidores o 

usuarios, (Castelló). 
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2.2.3.3 ¿Para qué sirve? 

En la actualidad las redes sociales han alcanzado un amplio y complejo 

alcance (personas de diferentes edades, intereses e idiomas), por lo que 

su uso hoy en día es variado. 

Una de las principales razones por la cual las personas hacen uso de las 

redes sociales es el simple hecho de mantenerse informado a la brevedad 

de las noticias de las personas con las que se relaciona, además dichas 

redes poseen aplicaciones con diversas funciones para que usen y 

disfruten los usuarios, tales como, buzón de mensajes, búsqueda de 

personas con las que tienen cierta relación o amistad en común, entre 

otros, (Patro, 2010). 

 

Madariaga, Abello y Sierra citan a Gracia (1997:8) e indican que, “La ayuda 

mutua, instrumental y emocional en las redes sociales, al contrario de otras 

formas más tradicionales de ayuda, permite satisfacer necesidades 

humanas básicas como las de seguridad, afecto sentido de pertenencia y 

autoestima”, (2003, p. 87) 

 

Por otro lado, las redes sociales pasaron de ser usados únicamente para 

relacionarse con otras personas a tener actividades más amplias e 

importantes para las mismas, tales como, encontrar información, 

instauración de tráfico en una página web, vender, promocionar un negocio, 

edificar una marca, (Margaryan, p. 10-11): 

• Encontrar información: esta es la era donde la información llega a 

las personas de una manera más rápida por medio de las redes 

sociales que a través de los medios de comunicación tradicional.  

• Instauración de tráfico de en una página web: en la actualidad, 

se pueden instaurar los perfiles de las redes sociales a la página web 
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de la empresa, por lo cual los usuarios pueden tener acceso directo 

al perfil y página web de la empresa.  

• Vender: toda empresa desea vender sus productos en especial, 

aquellas que son pymes, por lo que aprovechan el marketing online 

para exhibir sus productos y atraer a sus clientes. 

• Promocionar un negocio: actualmente dentro de las estrategias de 

las empresas se encuentra la implementación de las redes sociales 

como parte de su publicidad. Las redes sociales se han convertido 

en una poderosa arma publicitaria para impulsar un negocio, un 

servicio, un producto o una empresa.  

• Edificar una marca: es difícil considerar que las redes sociales 

pueden fortalecer la reputación y credibilidad de una empresa 

debido, a la fragilidad que puede representar el estar expuesta ante 

los usuarios de las redes sociales de tal forma que sus comentarios 

(positivos o negativos), afectan directamente sobre la calidad del 

producto y servicio prestado; por otro lado, hay que tener en cuenta 

que ningún instrumento genera tanto poder a las personas frente a 

la compañía, cuyo poder junto con una buena gestión a un mediano 

o largo plazo se podrá conseguir la imagen deseada para la empresa 

y el fortalecimiento de la marca como tal.   

   

2.2.3.4 Diferencia entre redes sociales y otros medios web 

• La principal razón por lo que la gente visita las redes sociales son 

los miembros que la constituye. 

• El contenido que buscan y consumen las personas es el generado 

por su lista de contactos. 

• No solo son consumidores sino también son generadores de 

contenidos para otros. 

• El número de visitas a las redes sociales es mayor que la visita a la 

página web, incluso mayor en un solo día. 
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Por el gran número de usuarios, las redes sociales se convierten en 

espacios atractivos para las empresas y sus marcas, (Burgos, Cerezo, 

Cortés, et al., 2009, p.129). 

 

2.2.3.5 Ventajas y desventajas de las redes sociales 

Según Margaryan, las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas que 

al momento de hacer uso de estos medios se debe tomar en cuenta, a 

continuación, un desglose de algunas ventajas y desventajas de las redes. 

(p. 17-18). 

Ventajas  

• Mayor difusión de la empresa. 

• La empresa se desarrollaría en un entorno donde se encuentran 

millones de usuarios. 

• Sin inversión técnica, no es necesario invertir en las funcionalidades 

de la red ya que estas son proporcionadas por la misma. 

• Permite conocer más a los clientes y usuarios, ya que mantienen 

una comunicación más directa con ellos, con lo que accede a 

conocer cuáles son sus necesidades e inconvenientes, obteniendo 

información relevante para mejorar los servicios y productos.  

• La fidelización se vuelve posible con las redes sociales, debido a que 

la empresa puede interactuar con los usuarios, escuchando sus 

problemas, insatisfacciones, sugerencias, etc.   

• Permite reforzar la marca del producto y de la empresa. 

• Genera mayor tráfico a la página web de la empresa. 

 

Desventajas 

• Pérdida de privacidad, los usuarios por ser una cuenta abierta al 

público se enteran todo lo de la empresa, tanto lo bueno como lo 

malo. 
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• Accesible a todos los usuarios, esto no siempre será bueno debido 

a que la empresa se encuentra expuesta a críticas por parte de los 

usuarios hacia los productos y servicios brindados. Es 

recomendable afrontar los comentarios con honestidad, para que 

los clientes sientan la confianza de ser una empresa trasparente. 

• No poseer el mando sobre la manera como se muestra tu marca 

ante los usuarios ya que las opciones disponibles en la red son algo 

limitadas. 

• La empresa no puede disponer de una base de datos propia de los 

usuarios de las redes. 

 

2.2.3.6 Tipos de redes sociales 

Facebook 

Fue creada por un estudiante de la universidad de Harvard, Mark 

Zuckerberg como sitio web para los miembros de dicha universidad, cuyo 

propósito fue crear un espacio en que los alumnos puedan comunicarse e 

intercambiar información entre sí. 

Fue a partir del 2006 que Facebook paso de ser una red social de 

estudiantes universitarios a ser parte de la red global; en la actualidad es la 

red social con mayor número de usuarios en el mundo, un total de 1350 

millones de miembros y traducciones a más de 70 idiomas.  

 

En el 2012 se conoció la noticia de que facebook adquirió instagram por 

1000 millones de dólares y en el 2014 los fundadores anunciaron la compra 

del sistema de mensajería móvil, whatsapp por un valor de 16 000 millones 

de dólares. 

Aunque Facebook se caracteriza por la rapidez con la que se manejan las 

conversaciones entre usuarios, la facilidad de encontrar y hacer amigos y 

cmpartir intereses en común, esta red social abarca mucho mas que eso 
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hoy en día; es así, que las pequeñas, medianas e incluso grandes 

empresas reconocidas a nivel mundial, han implementado dentro de sus 

estrategias de marketing, la red social Facebook, alcanzando grandes 

resultados. (newsroom.fb.com) 

 

La administración de Media Interactive Group (2013), habla sobre las 

características de Facebook Marketing propuestas por el especialista en E-

Business, Mauricio Duque. Indica que Facebook Marketing es una de las 

nuevas tendencias implementadas dentro del plan estrategico de marketing 

en cualquier compañía, es así que es necesario conocer algunas de las 

características que posee esta red: 

• Masivo: es la red social con mayor numero de usuarios activos a 

nivel global, por lo que es factible ubicar un gran numero de 

personas y enviar mensajes publicitarios por segmentos. 

• Instantáneo: la audiencia en facebook es amplia por lo que los 

usuarios adquieren información de manera instantánea y 

actualizada. 

• Crowd y Participativo: esta red social establece conexión directa 

entre emisores y receptores y los estimula a mover multitudes por 

medio de acciones como compartir, descargas, likes, me encanta e 

incluso compra y venta.  

• Móvil:  la mayoria de los usuarios utilizan las redes sociales a través 

de los móviles, la opción de llegar a los clientes es ilimitada, es aquí 

donde se generan grandes oportunidades de actividades 

comerciales. 

• Medible: facebook ofrece a los encargados de la publicidad de las 

compañías aplicaciones (gratuitas o pagadas) que les permiten 

calcular la efectividad de sus campañas.  

• Indexible: los contenidos que poseen las redes sociales son 

apreciados por Google, tal es su valor que indexa dichas páginas 



18 
 

inclusive por encima de las web oficiales de las más grandes marcas 

y compañías. 

• Ecologico: el marketing digital permite a la empresa optimizar sus 

recursos y a su vez genera un menor impacto en el medio ambiente.  

• Gratuito: tener a su disponibilidad las redes sociales como medios 

para promocionar un producto, servicio o una empresa, los 365 días 

del año, las 24 horas, sin costo alguno, es el mejor beneficio e 

inversión que una empresa en desarrollo como las PYMES puede 

tener dentro de sus estrategias. 

 

• Objetivos del marketing en Facebook 

La página de facebook para empresas manifiesta los siguientes objetivos: 

• Crear presencia 

• Establecer reconocimiento 

• Forjar clientes potenciales 

• Promover ventas 

• Establecer fidelización 

 

Twitter 

Fue creado por Jack Dorsey en California, Estados Unidos, en marzo del 

2006 y se dio a concer al mundo en julio del mismo año. Twitter es un 

servicio de microblogging con un aproximado de 500 millones de usuarios 

que generan diariamente 65 millones de tweets (textos cortos de 140 

caracteres como máximo) y maneja más de 800.000 peiciones de 

búsquedas diarias por lo que se lo ha catalogado como el “SMS de 

Internet”. 
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Actualmente, twitter genera más de 2.500 millones de dólares anuales con 

una bolsa de valores prevista de 10.000 millones de dólares. 

La página de Business Twiiter, sostiene que el 66% de los usuarios 

descubrieron una PYME en twitter, que el 94% de los clientes (seguidores) 

tienen pensado comprar servicios o productos de dichas PYMES, y que, el 

69% de aquellos clientes compró algun servicio en las PYMES, como 

producto de algo que vió en twitter. 

 

• Twitter-Marketing 

Según Villalobos (2013), el maketing en twitter les permitirá a las empresas: 

• Extender la base de clientes y aumentar las ventas, por medio de 

twitter se encontrarán seguidores que pueden ser considerados 

como clientes potenciales interesados en los productos o servicios 

que ofrece la empresa.  

• Establecer mayor conexión con los clientes actuales, la mayoría 

de los clientes que posee la compañía poseen redes sociales, es así 

que twitter permite enviar tweets con información importante para 

dichos clientes, lo que permitirá crear mayores y mejores relaciones 

con los usuarios. 

• Anuncio de ofertas y promociones en las ventas, los tweets 

admiten anunciar promociones de los productos y servicios de la 

empresa a los seguidores, aquí entra en acción el marketing boca a 

boca, por medio de los re-tweets, lo  que permitirá incrementar el 

número de seguidores y clientes que buscarán de los servicios que 

en el momento esta ofreciendo la empresa. 

• Mejora en el posicionamiento de la página web de la empresa, 

en los tweets generados por la compañía forman “links entrantes” 

que indexa al buscador de Google que equivale el 40% de los 

critierios del mismo, el cual forja la  posición de un sitio web en la 

Internet.  



20 
 

• Branding, el uso continuo de tweets y la información que produzca 

la empresa logrará que los seguidores reconozcan el nombre del 

producto, la calidad del servicio y la marca de la compañía en twitter, 

creando buena reputación del negocio. 

• Feedback de clientes, el contacto con los clientes es esencial, ellos 

darán a conocer que les gusta del producto o servicio y aportarán 

con recomendaciones para mejorarlo. 

• Medir la competencia, twitter permite buscar la competencia a la 

que enfrenta el negocio, cómo manejan la audiencia activa, conocer 

la cantidad de seguidores que posee, quienes estan hablando y que 

es lo que dicen de ellos. 

 

Instagram 

Fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, como aplicación y red social 

donde pueden subir fotos y videos; proporciona diferentes efectos para 

modificar las fotos antes de subirla a la aplicación y compartirla con las 

demás redes (Facebook, twitter, Tumblr y Flickr). La distintiva de esta red 

social es la forma cuadrada de las fotografías en honor a Kodak Instamatic 

y las cámaras Polaroid.  

 

Fue lanzada al mercado en octubre de 2010, para abril del 2012 alcanzó 

más de 100 millones de usuarios y en el 2014 superó los 300 millones de 

usuarios y ahora en el 2017 cuenta con más de 600 millones de usuarios; 

originalmente fue creada para iPhone, iPad y iPop, pero para el 2012 

publicaron la versión para Android, en el 2013 se lanzó la versión para 

Windows Phone y en el 2016 la última versión para Windows 10, 

(Instagram, 2011). 
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• Instagram-Marketing 

Según Villagómez (2017), manifiesta algunas de las principales 

características que posee el Marketing en Instagram: 

• Competencia: Tanto Twitter como Facebook se puede visualizar un 

gran número de PYMES generando publicidad, lo que se considera 

como bueno dentro del mercado, pero es necesario invertir tiempo 

en una aplicación que ésta en un gran auge como lo es Instagram, 

por ser una de las nuevas redes sociales aún las empresas no han 

hecho un completo uso de esta red, por lo que el mercado a abarcar 

posee mayor factibilidad al momento de buscar promocionar un 

producto o servicio.  

• 100% Activa: en Instagram los negocios pueden hacer uso del 

“hahstag” de la marca como medio de interacción entre los usuarios 

y la empresa, en ella las personas pueden dar a notar sus acciones 

y sentimientos como miembros activos y consumidores de la marca, 

lo único que se necesita es una publicidad que los motive a usar el 

#hahstag, logrando que la empresa y sus productos alcancen un 

mayor mercado. 

• Visibilidad: Instagram cuenta con un feed que les permiten a los 

usuarios subir sus videos y fotos donde automáticamente todos los 

seguidores verán las publicaciones en la página de inicio, por lo que 

tendrán mayor alcance el reconocimiento de su empresa, lo mismo 

ocurre cuando se usa el hahstag. 

• Localización: otras de las ventajas de esta aplicación es el mapa 

que poseen las fotos para su localización y la sincronización con el 

foursquare, esta opción ayuda a que los usuarios de Instagram 

conozcan la ubicación de la empresa y a su vez los usuarios de 

Foursquare conozcan las fotos  y servicios de la empresa, es una 

manera muy práctica y certera de atraer los clientes al local físico. 

• Contenido web: no es necesario tener la aplicación en los móviles 

para poder hacer efectiva el uso de esta red, ya que cada perfil 
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creado en Instagram tiene su propia versión web a la que cualquier 

persona puede acceder desde un navegador. Por otra parte, 

Instagram permite introducir videos y fotos en las páginas web a 

través de un código, lo que hace de esta aplicación la mejor 

herramienta en la actualidad para tu negocio, ya que, admite que 

otras webs introduzcan publicaciones de Instagram en sus páginas 

enlazándola al perfil de la empresa. 

 

Flickr 

Es un sitio web que posee normas y condiciones de uso que ayuda al buen 

manejo de los contenidos del sitio. Los usuarios pueden compartir 

fotografías y videos producidos por ellos mismos. Flickr permite guardar, 

ordenar, explorar, y vender.  

 

Las fotos y videos pueden ser visualizados sin tener una cuenta en Flickr, 

pero si se requiere de una para poder subir y compartir fotos y videos. 

Actualmente Flickr, le ha dado mayor importancia a las imágenes por lo que 

ha extendido su capacidad de almacenaje para los usuarios, es así que 

alcanza 1TB de manera gratuita, y para la forma de pago pueden escoger 

en eliminar la publicidad o extender la capacidad de almacenaje hasta 2TB.   

 

En agosto de 2011, Flickr.com informó que tenía más de 6 millones de 

imágenes hospedadas en su página web. En 2014, más de 670 millones 

de fotos fueron subidas. Flikr esta habilitada para móviles a través de iOS, 

Android, PlayStation Vita y Windows Phone. (Ramón, 2013) 
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• Flickr-Marketing 

Las empresas pueden usar la red social Flickr, como un banco de fotos y 

se puede hacer uso de ellas conforme lo deseen; entre otros beneficios que 

menciona Ramón sobre esta red se puede mencionar: (2013). 

• Catálogo de productos Online: Flickr habilita a los usuarios para 

clasificar sus fotos e imágenes en álbumes, colocarles 

descripciones, títulos relevantes y etiquetas a las imágenes con 

palabras claves, tal y cual como un catálogo de productos, que 

genere la atención de los clientes a el/los productos. 

• Indexa las imágenes de los catálogos de productos a los 

buscadores: Esta red social permite que los clientes potenciales de 

una empresa encuentren los productos en esta web, ya que se 

indexa en los buscadores tales como, Google, Bing, etc., es más 

habitual que los clientes prefieran averiguar sus productos por medio 

de los buscadores que acudir al sitio web de la empresa, y esa es 

una de las ventajas que posee Flickr al momento de ofrecer y dar a 

conocer los productos online, generando tráfico en estos 

buscadores.  

• Ganar presencia en Internet: Flickr genera mayor visibilidad a la 

empresa, esto a causa de la indexación de las imágenes en los 

buscadores, adquiriendo presencia en el internet. 

• Mejora la imagen de la marca: Obteniendo presencia en el 

mercado; al tener una amplia gama de imágenes sobre el producto, 

los clientes tendrán una percepción amplia sobre la empresa y sus 

servicios, de hecho, con solo un vistazo podrán relacionarse con el 

artículo y la compañía en sí.  

• Promoción gratuita de la marca y el servicio: en Flickr se puede 

aplicar la licencia creative commons, que les permite a las empresas 

del mismo sector usar las imágenes de los productos de la compañía 

promocionando los productos gratuitamente 
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• Procesos en el desarrollo de los productos y servicios: Flickr 

ayuda a que los clientes potenciales observen la evolución y 

desarrollo de proyectos, productos y servicios, lo que permitirá que 

los clientes valoren el potencial que posee la empresa. 

 

Pinterest 

Es una plataforma creada para que los usuarios puedan administrar, buscar 

y compartir imágenes en los tableros para sus propias colecciones, cuyo fin 

es que los usuarios se conecten con todo el mundo por medio de cosas que 

encuentren un interés en común. 

Pinterest proviene de la unión de dos palabras en inglés, “pin” (alfiler) y 

“Interest” (interesarse). Fue creada por Ben Silbermann, Pual Sciarra y 

Evan Sharp, actualmente se encuentra financiado por un pequeño grupo 

de inversionistas y manejada por Cold Brew Labs, (Carlson, 2012). 

 

Para que una PYME entre en Pinterest es necesario tener claro que su 

target en un mayor porcentaje son mujeres entre 25 y 45 años y con 

estudios, pero, actualmente, aunque su porcentaje es menor, los hombres 

también forman parte de esta plataforma, por lo que, si el target de la 

empresa está en el rango que Pinterest presenta, es indispensable que 

Pinterest forme parte de las estrategias de marketing de la empresa, (S, 

2013). 

 

• Pinterest-Marketing 

Pinterest entre sus términos especifican que las empresas deben crear una 

cuenta comercial para obtener los beneficios que Pinterest ofrece: 



25 
 

Permite vincular el perfil de la empresa creada en Pinterest a través de un 

link con la web de la compañía generando tráfico en ambos sentidos, 

además incluye la vinculación con otras redes como Facebook y Twitter. 

  

El perfil que ofrece Pinterest es completo, es decir cuenta con la opción de 

mostrar la información de la empresa: actividad que realiza la empresa, 

descripción del negocio y palabras relevantes para el sector del mercado al 

que se dedica, (María. S). 

 

Toda empresa cuya estrategia se centra en promocionar su marca por 

medio de imágenes encuentra un buen lugar en esta red social, ya que en 

Pinterest prima lo visual.  

 

2.2.3.7 Estadísticas Generales 

Smith (2016), muestra cerca de 96 estadísticas y datos de gran relevancia 

acerca de las redes sociales, así tenemos: 

 

Redes Sociales 

• La población mundial para marzo del 2016 fue de 7,4 mil millones de 

personas, los cuales 3,17 mil millones tienen Internet.  

• 2,3 mil millones de personas activas en estas redes, en el cual el 

91% de usuarios usan dos o más redes sociales. 

• El 5,54 de personas que usan internet tienen cuentas activas redes 

sociales.  

• 1 millón de usuarios nuevos es el referente existente en redes 

sociales cada día, en otras palabras 12 personas cada segundo. 
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Número de usuarios en redes sociales 

Existen alrededor de 17 redes sociales en Internet, de las cuales 5 de ellas 

poseen una exagerada acogida a nivel mundial, teniendo así: 

• Facebook es la red social con mayor acogida entre las personas a 

nivel mundial, con un total de 1,71 mil millones de usuarios. Por otro 

lado, Instagram posee alrededor de 400 millones de usuarios 

superando a Twitter, el cual cuenta con 320 millones de seguidores.  

• Otras de las más recientes redes sociales son: Flickr y Pinterest que 

tienen a su favor 112 millones y 100 millones de usuarios 

respectivamente. 

 

Estadísticas de negocios  

El ingreso por publicidad de las redes sociales en el 2016 fue de 8,3 mil 

millones de dólares. 

Un total del 38% de las empresas destinó un 20% de sus ingresos para 

publicidades en canales de redes sociales. 

Se considera que los blogs (65%), las redes sociales (64%) y los casos 

prácticos (64%) son las tres mejores técnicas de marketing aplicables a las 

estrategias de una empresa. 

 

Estadística de Facebook 

Existe un aproximado de 500.000 personas que se unen a Facebook cada 

día, esto es, 6 nuevos usuarios cada segundo. 

El punto medio de amigos en esta red es de 200, y el promedio general de 

número de amigos es de 338. 

Por lo menos una vez al mes, el 72% de los adultos de norte América 

ingresan a Facebook.  
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Se calcula que existen 81 millones de perfiles falsos en esta red. 

La mitad de las personas que usan internet no cuentan con un perfil en 

Facebook viven con alguien que si lo usa. De ellos, el 24% asegura que 

observa las publicaciones en el perfil de la persona con la que vive. 

Existe 40 millones de páginas activas de PYMES en Facebook, no 

obstante, sólo 2 millones pagan publicidad. 

El 62% de inicio de sesión en redes sociales son ejecutados por personas 

que buscan acceder a los sitios web de marcas.  

 

Estadísticas de Twitter 

Cuenta con un total de 1,3 mil millones de cuentas, de las cuales sólo 320 

millones se encuentran activas. 

Cada mes sin iniciar sesión, 500 millones de personas visitan Twitter. 

Del total de cuentas existentes, el 44% de ellas, creó una cuenta y la 

abandonó antes de enviar su primer tuit. 

500 millones de tuits se envían al día, dicho de otra forma, 6000 tuits por 

segundo. 

Un usuario promedio posee 208 seguidores, no obstante 391 millones de 

cuentas no tienen ningún seguidor. 

En Estados Unidos, el 65,8% de las compañías con más de 100 

trabajadores utilizan esta red para hacer marketing. 

 

Estadísticas de Instagram 

• Posee más de 400 millones de usuarios activos. 

• Se han compartido más de 40 billones de fotos. 

• Se generan 3,5 billones de “likes” por día. 
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• En un día se comparte más de 80 millones de fotos. 

• El 90% de los usuarios son personas menores de 35 años. 

  

Estadísticas de Pinterest 

• Pinterest reconoce 176 millones de cuentas, sin embargo, al mes 

sólo 100 millones están activas. 

• El 66% del contenido existente en esta red proviene de la web de 

marcas. 

• Las mujeres representan el 42% de los usuarios de esta plataforma. 

• Pinterest considera que el día sábado de 20:00 a 23:00, es el mejor 

momento para crear agregar pines.   

 

Estrategias de promoción en redes sociales 

La Asociación IAB y la revista interactiva desarrollaron la obra 

Comunicación en medios sociales bajo la denominación Libro Blanco, 

(Nícolas y Grandío, 2013). 

En esta obra, manifiesta que para iniciar alguna estrategia de comunicación 

en las redes sociales es importante que la empresa se plantee la siguiente 

pregunta y a su vez busque la respuesta a la misma: “¿Qué queremos que 

hagan (diviertan, participan, compartan, informen) los usuarios con nuestra 

acción de comunicación?”, (p. 11) 

Es necesario que la empresa tenga en claro su propia identidad como 

institución antes de buscar accionar un plan promoción en las redes, con el 

fin de conocer cuál va ser el perfil que asumirá dentro de las redes sociales. 

Definir un perfil social dependerá de la esencia de la empresa y lo que la 

marca provoque en los usuarios teniendo en cuenta el comportamiento de 

las personas recordando que no todos usan las redes de la misma forma, 

(Nícolas y Grandío). 
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Las estrategias para las redes sociales se plantean bajo unos objetivos 

específicos:  

• Segmentación de usuarios con los que se va relacionar. 

• La limitación en la interacción de los usuarios en las campañas de 

promoción. 

• Definición del plan de acción 

• Creación de contenidos 

• Uso de herramientas para la difusión de los mensajes en las redes 

• Contratación de softwares que midan la eficacia de las acciones 

desarrolladas por la empresa. 
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2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Constitución del Ecuador 

Es indispensable que este estudio cuente con un referente legal que avalúe 

el estado del y las acciones que este tipo de empresa prestadora de 

servicios realice dentro del Estado. 

Es así que, bajo la Constitución del Ecuador del 2008, las empresas de 

servicio de catering tendrán en cuenta los siguientes artículos: 

  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección primera: agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

 

Capítulo Cuarto: Soberanía económica 

Sección primera: Sistema económico y política económica 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

Sección quinta: Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 

la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 
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2.3.2 Ley de Turismo 

Siendo un estudio planteado bajo un referente de actividades turísticas, es 

necesario tomar en cuenta la ley de turismo establecida por el estado 

ecuatoriano: 

 

Capítulo II 

De las Actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 
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2.3.3 Reglamento General a la Ley de Turismo 

La ley de turismo cuenta con un reglamento que revela los requerimientos 

como empresa que forma parte de este sector y hace énfasis en las 

definiciones de las actividades turísticas en las que se desarrolla en país, 

así tenemos que, 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo. - Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 

cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar 

otros servicios complementarios como diversión, animación y 

entretenimiento. 
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2.4 Definición de términos 

• Branding.- término empleado de mercadotecnia, se refiere al 

proceso de construcción de una marca bajo un conjunto de vínculos 

como el nombre y el logotipo, (Gómez, 2014). 

• Convergencia.- Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un 

punto. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido, (RAE, 

2014) 

• Crowd.- Un gran grupo de personas que se han unido, (Cambridge 

Dictionary) 

• E-business.- Es el negocio de compra y venta de bienes y servicios 

en Internet, o una empresa particular que hace esto, (Cambidge 

Dictionary). 

• Feedback.- Retroalimentación, brinda las pautas para el 

crecimiento, la motivación y finalmente la moral. –Peter Baskette, 

(Harvard Business Press, 2009) 

• Hahstag.- El símbolo # en un teléfono o teclado de computadora. 

Utilizado en las redes sociales para describir el tema general de un 

Tweet u otro mensaje, (Cambridge Dictionary). 

• Indexar.- Registrar ordenadamente datos e informaciones, para 

elaborar su índice, (RAE, 2014). 

• Nicho de mercado.- es una porción o segmento de mercado en 

donde los individuos poseen características o intereses afines, 

(IIEDM, 2016). 

• Página web.- Conjunto de informaciones de un sitio web que se 

muestran en una pantalla y que puede incluir textos, contenidos 

audiovisuales y enlaces con otras páginas, (RAE, 2014). 

• Usuarios.- Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una 

cosa ajena con cierta limitación, (RAE, 2014) 

• Web.- Red informática., (RAE, 2014). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque de diseño mixto, involucra 

ambos procesos (cualitativa y cuantitativa), implicó la recolección completa 

de información, es decir, se realizó una investigación de forma teórica 

recaudando datos acerca del servicio de catering en la ciudad de Guayaquil 

y las variables que ésta conlleva para inducirse en este mercado, cuyo 

enfoque se lo ha dado al desarrollo de la actividad de servicios de 

alimentación dentro de las redes sociales. 

 

Por otra parte, a través de la investigación cuantitativa, se recolectó 

información numérica sobre el alcance de visualizaciones, likes, 

comentarios y compartidos que puede alcanzar una empresa prestadora 

de servicios por medio de las estadísticas que las redes sociales ofrecen a 

los usuarios que han creado páginas para promocionar su servicio o 

producto; y a través de la aplicación de la encuesta se obtuvo datos 

numéricos significativos para el desarrollo del estudio. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

Se aplicará a este proyecto cuatro tipos de investigación científica: 

bibliográfica, de campo, descriptiva y analítica. 

 

Las ideas presentadas en este proyecto para mejorar la calidad de los 

servicios de catering y su inducción en las redes sociales han sido provistas 

de bases científicas teóricas, prácticas e históricas que aporta directamente 
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con la organización del estudio propuesto, obteniendo un proyecto con 

sentido científico en su totalidad.  

 

Por otra parte, la investigación de campo proporcionó información 

necesaria in situ, es decir, permitió visualizar la necesidad que existe de 

crear y mejorar el servicio de catering en la ciudad de Guayaquil, esto, 

llevando a cabo una entrevista dentro de las empresas propuestas para la 

investigación que ayudó a obtener datos con un alto grado de efectividad 

en la información recaudada. 

 

Según Hurtado (2010), la investigación descriptiva, “consiste en la 

identificación de las características del evento en estudio.” (p.133) Con este 

tipo de investigación se identificó cada una de las particulares que se 

presentó durante el desarrollo de la investigación del estudio, entre ellas se 

puede mencionar el uso de las redes sociales como medio de comunicación 

actual entre las personas, la necesidad que muestran los consumidores 

ante el servicio de catering, las ventajas y desventajas que se presentan al 

momento de usar las redes sociales como medio de promoción y la 

competencia que se manifiesta en dicho medio.  

 

Se aplicó al mismo tiempo la investigación analítica, también conocida 

como investigación interpretativa, esta permitió desentrañar de una manera 

más profunda cada uno de las características del evento provista en la 

investigación descriptiva, la cual reveló la influencia de las redes sociales 

como punto esencial en una empresa, que su necesidad no solo abarca el 

precio y los productos que se ofrecen sino la importancia de la condición 

de estos al momento de ser brindados a los consumidores; además 

manifestó que las ventajas de las redes son más fuertes y que su 
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competencia es tolerable comparada con el campo de acción al que se 

enfrentó el estudio. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

Uno de los métodos que se aplicó dentro del proceso investigativo es el 

inductivo-deductivo, por medio de este método se pudo conocer datos 

sobre la realidad en el que está sumergido el estudio (inductivo), tales 

como, la competencia,  producción, cantidad y precios y, a su vez, como 

trabajo en conjunto se empleó la deducción (un supuesto), con el fin de 

relacionar ambos datos, que permitió analizar conceptos con los cuales se 

pudo construir conclusiones más claras y amplias sobre la investigación, 

aplicables a la estrategia que se presentará dentro del estudio. (Sierra, 

2007). 

      

Se manejó también dentro del proceso investigativo el nivel teórico 

analítico-sintético, con el objeto de diferenciar y separar de una manera 

más simple los elementos que están involucrados dentro de la 

investigación, tales como el servicio de catering, las redes sociales y las 

variables que manifiestan cada uno, con el propósito de conocer y 

comprender su esencia, después se reintegró dichos elementos 

concluyendo una vez más que existen conexiones acentuadas entre sus 

elementos (su todo). 

 

Otro de los métodos que se empleó durante la elaboración del proyecto es 

de nivel Empírico, es decir la Observación, la cual se empleó en todas las 

etapas de la investigación, en este caso la información se recolectó en base 

a las redes sociales y a la influencia del servicio de catering en las 

empresas de la ciudad de Guayaquil.  
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A través de la aplicación de los sentidos para la observación de los hechos 

se obtuvo datos relevantes acerca de las técnicas, aspectos y sub-aspectos 

del estudio, el cual permitió establecer los elementos que intervienen en la 

demanda del servicio (precio, competencia, cantidad e influencia en las 

redes). 

 

3.4 Técnicas y Herramientas      

La técnica que se utilizó durante el proceso investigativo fue la encuesta; 

cuyo objeto fue a dar a conocer la demanda presente en el servicio de 

catering y en el uso de las redes sociales por parte de los consumidores. 

 

3.5 Población y Muestra 

El proceso de segmentación se realizó bajo un método no probabilístico, el 

estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, se optó por buscar las 

empresas generalmente que demandan de servicio de catering a través de 

redes sociales.  Se seleccionaron las empresas que se hallan registradas 

en la Superintendencia de Compañías del Ecuador, teniendo en cuenta el 

tipo de actividad económica, es así que se presentan los siguientes 

criterios: 

Cuadro 1. Selección de criterios y categorías 

Criterio Categoría/Rango 

Estado legal Activa 

Intendencia Regional de control Guayaquil 

Tipo de compañía Anónima 

País de nacionalidad Ecuador 

Actividad Económica Información y comunicación. 
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Actividades financieras y de apoyo. 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas. 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 

Enseñanza. 

Artes, entretenimiento y recreación. 

    Fuente: Superintendencia de Compañías, (2017) 

 Es así se procedió a escoger entre las seis categorías a veinte empresas 

representantes para la elaboración de la encuesta, esto bajo el criterio del 

investigador teniendo en cuenta que la existencia de empresas dentro de 

la ciudad de Guayaquil oscila en las 1000 compañías. Cabe recalcar que 

las mismas cuentas con mínimo con una red social activa. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la Encuesta 

Edad 

Cuadro 2. Tabulación de la edad. 

Alternativas Respuestas % 

18-25 3 15% 

26-40 14 50% 

41-55 3 15% 

Total 20 100% 

                                      Fuente: elaboración propia 

Gráfico 1. Representación gráfica de las edades de las personas 

encuestadas. 

 

              Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 20 personas del 

sector empresarial, refleja que, el 50% tienen una edad promedio de 26 a 

40 años, mientras que, las personas con edades promedio de 18 a 25 y de 

41 a 55, representan el 15% de la gráfica. 

15%

70%

15%

18-25

26-40

41-55
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Género 

Cuadro 3. Tabulación del género de las personas encuestadas 

Alternativas Respuestas % 

Femenino 11 55% 

Masculino 9 45% 

Total 20 100% 

                              Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 2. Representación gráfica del género de las personas 

encuestadas 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

La siguiente gráfica refleja que el 100% de las personas que fueron 

encuestadas, el 55% corresponde al género femenino y que, el 45% 

restante está representado por el género masculino. 

 

 

 

55%
45% Femenino

Masculino
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1. ¿Usted ha requerido en su momento algún servicio de 

Catering? (Servicio de alimentación bajo contrato que 

proporciona comidas y bebidas en cantidades determinadas 

para cualquier evento social). 

Cuadro 4. Tabulación pregunta Nº1 

Alternativas Respuestas % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                                 Fuente: elaboración propia 

 

 Gráfico 3. Representación gráfica pregunta Nº1 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

Según la tabulación y gráfico Nº3, el 100% de las personas encuestadas 

en el sector empresarial de la ciudad de Guayaquil conocían o han 

escuchado acerca del servicio de catering. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Qué referencias usted tiene en cuenta al momento de elegir un 

servicio de catering? 

Cuadro 5. Tabulación pregunta Nº2 

Alternativas Respuestas % 

Precio 12 41% 

Recomendación 7 24% 

Experiencia 4 14% 

Servicio 6 21% 

Total 20 100% 

                             Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 4. Representación gráfica pregunta Nº2 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

Las personas encuestadas en este estudio manifiestan que la principal 

referencia que toman en cuenta al momento de elegir un servicio de 

catering es el precio, representado en la gráfica Nº4 con el 41%, seguido 

de la recomendación con el 24%, por otra parte, según los encuestados, 

el servicio y la experiencia no se encuentran como principal opción al 

momento de elegir un servicio de catering, indicado en el gráfico con el 

21% y 14% respectivamente. 

 

41%

24%

14%

21%
Precio

Recomendación

Experiencia

Servicio
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3. ¿De qué forma usted conoce sobre las empresas de servicio de 

Catering? 

Cuadro 6. Tabulación pregunta Nº3 

Alternativas Respuestas % 

Redes Sociales 13 65% 

Recomendación 5 25% 

Publicidad 2 10% 

Total 20 100% 

                             Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 5. Representación gráfica pregunta Nº3 

 

                 Fuente: elaboración propia 

Análisis  

Los representantes de cada empresa manifiestan que, la mayor fuente 

de información acerca de este servicio lo han obtenido a través de las 

redes sociales, señalado en la gráfica con el 65% del total de la 

tabulación; mientras que el 25% de los encuestados señalan que 

conocen sobre las empresas de catering por medio de 

recomendaciones personales; y un menor porcentaje (10%) por medio 

de publicidad como TV, radio y prensa escrita. 

65%

25%

10%

Redes Sociales

Recomendación

Publicidad
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4. ¿Qué tipos de redes sociales usa con frecuencia? (Indique 

según su importancia, siendo 1 el más usado y 5 el de menor 

uso). 

Cuadro 7. Tabulación pregunta Nº4 

Alternativas 
Respuestas 

% 
1 2 3 4 5 

Facebook 12 6 0 0 2 60% 

Twitter 1 3 10 5 2 5% 

Instagram 5 8 5 2 0 25% 

Flickr 0 2 1 6 10 0% 

Pinterest 2 1 4 7 6 10% 

Total 20 20 20 20 20 100% 

           Fuente: elaboración propia 

Gráfico 6. Representación gráfica pregunta Nº4 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

Análisis. según el número de encuestados para este estudio, muestran 

una mayor afinidad por la red social Facebook alcanzando en la gráfica el 

60% del total de la tabulación. Por otro lado, Instagram apunta como la 

segunda red social con mayor popularidad en estos tiempos, consiguiendo 

el 25%. Twitter por su parte, solo representa el 5% del uso dado por los 

empresarios, demostrando en la gráfica un declive eminente en el uso de 

esta red social. Las 2 redes sociales restantes (Pinterest y Flickr), según 

los empresarios encuestados, representan el 10% y el 0% respectivamente, 

manifestando que el uso para estas redes sociales en Guayaquil es escaso. 

60%

5%

25%

0%

10% Facebook

Twitter

Instagram

Flickr

Pinterest
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5. ¿Cuál de las siguientes redes sociales ha observado publicidad 

sobre servicios de catering? (Indique según su importancia, 

siendo 1 el más usado y 5 el de menor uso). 

Cuadro 8. Tabulación pregunta Nº5 

Alternativas 
Respuestas 

% 
1 2 3 4 5 

Facebook 10 6 2 0 2 50% 

Twitter 1 3 10 5 1 5% 

Instagram 7 8 4 1 0 35% 

Flickr 0 2 0 7 11 0% 

Pinterest 2 1 4 7 6 10% 

Total 20 20 20 20 20 100% 

               Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7. Representación gráfica pregunta Nº5 

 

                  Fuente: elaboración propia 

Análisis. según el cuadro y gráfico Nº7, los encuestados han revelado 

que Facebook es la red social con mayor alcance en el servicio de 

catering seguido de Instagram, representados en un 50% y 35% del total 

de la tabulación. Mientras que las demás redes sociales, según el 

estudio, refleja una menor promoción de este tipo de servicio, es así que 

se muestra para Pinterest el 10%, Twitter el 5% y Flickr el 0%. 

50%

5%

35%

0%

10%
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6. ¿Usted realiza pedidos a través de internet al mes? 

Cuadro 9. Tabulación pregunta Nº6 

Alternativas Respuestas % 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

                                       Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8. Representación gráfica pregunta Nº6 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

Bajo un total de 20 encuestados que representan el 100% de la tabulación, 

se concluye que el 60% realiza compras on-line con tal frecuencia como se 

menciona en la encuesta (al mes), mientras que el 40% restante, 

representa los encuestados que no realizan este tipo de compras on-line. 

 

 

 

60%

40% Si

No
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7. ¿Qué medio usa con frecuencia para hacer compras? 

Cuadro 10. Tabulación pregunta Nº7 

Alternativas Respuestas % 

Teléfono 7 35% 

On line 9 45% 

Asistencia al 

establecimiento 
4 20% 

Total 20 100% 

                              Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9. Representación gráfica pregunta Nº7 

 

                   Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Según el gráfico Nº9, el 45% de los encuestados optaron por el servicio on-

line, manifestando su interés por este medio, por los beneficios que este le 

representa, en especial la variable del tiempo y traslado. 

Como segunda opción y muy cercana a el medio on-line, se muestra la vía 

telefónica con el 35% del total de la tabulación, y, por último, pero no menos 

importante, se muestra la asistencia personal al establecimiento con un 

20%. 

35%

45%

20%
Teléfono

On line

Asistencia al
establecimiento
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8. Cuando un servicio te resulta satisfactorio/insatisfactorio, 

¿Difundes la información en tu entorno? 

Cuadro 11. Tabulación pregunta Nº8 

Alternativas Respuestas % 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

                                 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10. Representación gráfica pregunta Nº8 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

El cuadro y el gráfico Nº10, revela que el 90% del total de encuestados 

difundirían la información obtenida por un servicio adquirido sea este 

satisfactorio o no, y solo un 10% manifiesta que no daría a conocer 

información sobre este tipo de servicio y de ningún otro. 
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9. Califique el servicio de catering online: 

Cuadro 12. Tabulación pregunta Nº9 

Alternativas Respuestas % 

Excelente 8 40% 

Bueno 8 40% 

Ni bueno ni 

malo 
4 20% 

Malo 0 0% 

Malísimo 0 0% 

Total 20 100% 

                              Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11. Representación gráfica pregunta Nº9 

 

                Fuente: elaboración propia 

Análisis 

De las 20 personas encuestadas para este estudio, puede determinarse 

una igualdad al momento de calificar el servicio de catering tal cual como 

se manifiesta en la gráfica Nº11, con un 40% tanto en la variable excelente 

y bueno; mientras que el 20% considera el servicio de catering on-line ni 

tan bueno ni tan malo, dejando a un costado las variables malo y malísimo 

con un 0% en la tabulación. 
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10. Califique el servicio de catering tradicional 

Cuadro 13. Tabulación pregunta Nº10 

Alternativas Respuestas % 

Excelente 8 40% 

Bueno 8 40% 

Ni malo ni 

bueno 
4 20% 

Malo 0 0% 

Malísimo 0 0% 

Total 20 100% 

                               Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12. Representación gráfica pregunta Nº10 

 

                    Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Al igual que la pregunta Nº9, el gráfico presente, refleja valores similares 

al momento de calificar el servicio de catering tradicional, es así que se 

observa un 40% en las variables excelente y bueno; y un 20% 

demuestra un interés poco sobresaliente dándole la calificación de un 

servicio ni tan bueno ni tan malo, dejando a un costado las opciones de 

malo y malísimo con un 0%. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta consiste en realizar estrategias que mejoren el 

servicio de catering de la empresa MG Catering a través del uso de las 

redes sociales en la ciudad de Guayaquil. 

5.1 Introducción 

Conforme se ha ido desarrollando este estudio, se ha logrado visualizar el 

déficit que presenta el servicio de catering al momento de brindar su 

servicio, estos datos han sido obtenidos por medio de las investigaciones y 

la aplicación de métodos y herramientas científicas como las encuestas. 

Las personas hoy en día manejan un estilo de vida acelerado el cual los 

conlleva a buscar servicios que capten por completo sus requerimientos, 

en este caso: precio, tiempo, eficacia. 

Bajo las exigencias planteadas, las empresas de servicio de catering se ven 

obligadas a mejor si desean ser punta de lanza en este negocio, es aquí 

donde se plantea la propuesta para la elaborar estrategias que mejoren el 

servicio de catering, esto, bajo la implementación del uso de redes sociales 

como medio de comunicación eficaz, económico, rápido, factible, de libre 

acceso y comunicación amplia con los clientes.  

Con esta propuesta se espera que las empresas de este tipo de servicio 

alcancen el branding planteado como objetivos dentro de su organización 

dentro de la ciudad de Guayaquil aprovechando la alta demanda en este 

servicio y la escasez de empresas que satisfagan dicha demanda. 
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General 

Elaborar estrategias de mejora en el servicio de catering de la empresa MG 

Catering a través del uso de las redes sociales en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis FODA del servicio de catering en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Identificar la demanda potencial en la ciudad de Guayaquil que 

requiere del servicio de catering 

• Diseñar estrategias de promoción para el servicio de catering por 

medio del uso de las redes sociales. 

• Elaborar un programa de mejora continua para desarrollar un 

servicio de catering con excelencia. 

 

5.3 Resultados esperados 

• Definición de un segmento de mercado para servicio de catering en 

Guayaquil. 

• Estrategias diseñadas para mejorar el servicio de catering usando 

redes sociales. 

 

5.4 Factibilidad de la propuesta 

El estudio y la propuesta como tal goza de una amplia factibilidad, entre 

ellas, el hecho de poseer una perspectiva de inversión económica de bajo 

alcance, es decir las empresas de catering que pretendan sumergirse 

dentro de las redes sociales para proyectarse a una mejora en su condición 

de empresa como tal, podrán hacer uso de estos medios sin necesidad de 

una alta inversión económica, por el hecho de ser accesible a la creación 

de páginas y el uso del espacio para sus promociones. 
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Por otro lado, es una propuesta amigable con el medio ambiente, ya que 

no requiere del uso directo de un espacio físico y de papelerías para realizar 

las reservaciones de sus productos, aún el poder promocionarlos 

simplemente requerida de tecnología más no de publicidad como banner, 

vallas, folletos que al final de todo son agentes que contribuyen a la 

contaminación progresiva para la ciudad. 

 

5.5 Análisis FODA del Servicio de Catering. 

A continuación, se presenta un análisis FODA del servicio de catering en la 

ciudad de Guayaquil 

Cuadro 14. Foda estratégico 

Aspectos Internos Aspectos Externos 

Fortalezas Oportunidades 

• Fácil acceso y manejo de las 

redes sociales. 

• Se cuenta con un nicho de 

mercado. 

• Establece conexión directa y más 

íntima entre la empresa y los 

usuarios (clientes existentes y 

posibles clientes) 

 

• Mejora en el branding de la 

empresa. 

• Ampliar la base de clientes 

existentes. 

• Mayor uso de internet para 

adquirir servicio de catering por 

partes de las empresas. 

• Accesibilidad fácil para poder 

medir, comparar y tener de cerca 

la competencia que rodea la 

empresa. 

• La aplicación del marketing digital 

que permite a la empresa 

optimizar sus recursos y a su vez 

a contribuir con el medio 

ambiente. 
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• Mercado creciente. 

Debilidades Amenazas 

• Limitación del alcance de 

visualizaciones y usuarios por 

falta de inversión. 

• Insuficiente conocimiento del uso 

de las redes sociales, puede 

causar una baja considerable en 

las estadísticas y por lo 

consiguiente en la aceptación del 

servicio de catering entre los 

posibles clientes. 

• Carencia de reconocimiento en el 

mercado. 

 

• Alta competencia de empresas de 

similar o igual servicio en las 

redes sociales. 

• Comentarios negativos que no 

benefician a la empresa de 

servicio y a su producto en las 

redes, estos quedan fuera del 

alcance del servidor y causa 

inestabilidad a la reputación de la 

empresa.  

• La existencia de falsas empresas 

en redes sociales causando 

inestabilidad y poca confianza en 

los usuarios que buscan un 

servicio de catering por medio de 

las redes sociales. 

• La existencia de piratería, y robo 

de información por ser un medio 

web abierto. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6 Identificación de la Demanda. 

La segmentación de la demanda se llevó a cabo en función de las 

encuestas realizadas para este estudio, es así que, se conoce que el 41% 

de las empresas que se seleccionaron tienen tendencia a escoger este tipo 

de servicio teniendo como punto de referencia el precio. 

Otra de las características que conllevaron a seleccionar estas empresas 

fue su inclinación por las redes sociales al momento de elegir el medio 
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comunicación para realizar la compra de productos y servicios, con una 

preferencia del 65% total de encuestados. 

 

Estas empresas tienen una inclinación especial por las redes sociales que 

están en boga, tales como Facebook e Instagram con un referente del 60% 

y 25% respectivamente del total de encuestados dejando a un lado las otras 

redes sociales sometidas a evaluación como Twitter, Flickr y Pinterest. 

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas se dio a notar que 

únicamente Facebook e Instagram son los que poseen un mayor 

reconocimiento por parte de las empresas en la ciudad de Guayaquil, es 

así que se procedió a establecer las estrategias bajo estas dos redes 

sociales. 

Ambas redes cuentan con objetivos en común como lo manifiesta 

Facebook para empresas: 

• Crear presencia 

• Establecer reconocimiento 

• Forjar clientes potenciales 

• Promover ventas 

• Establecer fidelización 

A continuación, se muestra listas más detalladas sobre la demanda 

potencial para el servicio de catering en la ciudad de Guayaquil: 

Cuadro 15. Selección de la actividad económica 

Empresas / Actividad 

económica 

Categoría / tipo de servicio 

Sector de información y 

comunicación 

• Actividad de producción de 

películas cinematográficas, 

vídeos y programas de 
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televisión, grabación de 

sonido y edición de música. 

• Actividad de programación y 

transmisión. 

• Telecomunicaciones. 

• Programación informática, 

consultoría de informática y 

actividades conexas. 

• Actividad de servicio de 

información. 

Sector de actividades financieras 

y de seguros 

• Actividades de servicios 

financieros, excepto las de 

seguros y fondos de 

pensiones (bancos, 

cooperativas). 

• Seguros, reaseguros y 

fondos de pensiones, 

excepto planes de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria. 

• Actividades auxiliares de las 

actividades de servicios 

financieros. 

Sector de actividades 

profesionales, científicas y 

técnicas 

• Actividades jurídicas y de 

contabilidad. 

• Administración de oficinas 

principales, actividades de 

consultoría de gestión.  

• Publicidad y estudio de 

mercado. 
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• Otras actividades 

profesionales, científicas y 

técnicas.  

Sector de actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

• Actividades de empleo. 

• Actividades de agencia de 

viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y 

actividades conexas. 

• Actividades de seguridad e 

investigación 

• Actividades administrativas y 

de apoyo de oficina. 

Sector de enseñanza • Escuelas, colegios e 

instituciones de enseñanza. 

Sector de artes, entretenimiento y 

recreación 

• Actividades creativas, 

artísticas y de 

entretenimiento. 

• Actividades de bibliotecas, 

archivos, museos y otras 

actividades culturales. 

• Actividades deportivas, de 

esparcimiento y recreativas. 

 Fuente: Superintendencia de compañías, (2017). 
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A continuación, una lista de las 20 empresas representantes de la ciudad 

de Guayaquil: 

Cuadro 16. Selección de las empresas participantes 

Categoría Empresa 

Actividad de producción de 

películas cinematográficas, vídeos 

y programas de televisión, 

grabación de sonido y edición de 

música. 

P.P.C Programa de protección 

para computadoras. S.A.  

Actividad de programación y 

transmisión. 

En la mira. S.A Mira corp. 

Telecomunicaciones. Servicios, proyectos e 

instalaciones electrónicas (SPIN) 

S.A. 

Programación informática, 

consultoría de informática y 

actividades conexas. 

Centro de servicios informáticos. 

S.A. Cennifor. 

Actividad de servicio de 

información. 

Switchorm S.A. 

Actividades de servicios 

financieros, excepto las de seguros 

y fondos de pensiones. 

Grupo empresarial Amazonas. 

S.A. Gru Amazonas. 

Seguros, reaseguros y fondos de 

pensiones, excepto planes de 

seguridad social de afiliación 

obligatoria. 

Consolti S.A. 
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Actividades auxiliares de las 

actividades de servicios financieros. 

Geoland S.A. 

Actividades jurídicas y de 

contabilidad. 

Boloña abogados S.A. 

Administración de oficinas 

principales, actividades de 

consultoría de gestión. 

Corporación de servicios TBL S.A. 

Publicidad y estudio de mercado. Diseños y más S.A. Disemas 

Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas. 

Consulting & training team S.A. 

Consulteam S.A. 

Actividades de empleo. E-line S.A. Elinesa empleo en línea 

S.A. 

Actividades de agencia de viajes, 

operadores turísticos, servicios de 

reservas y actividades conexas. 

Sabina Henry y asociados 

Asahensa S.A.  

 

Actividades de seguridad e 

investigación. 

Seprotransporte S.A. Servicio 

protección de transporte pesado. 

Actividades administrativas y de 

apoyo de oficina. 

Operador de Turismo Galápagos 

Ecotours Gecotoursa S.A.  

Enseñanza. Aldesacorp S.A. 

Actividades creativas, artísticas y 

de entretenimiento. 

Segzel S.A. 

Actividades de bibliotecas, 

archivos, museos y otras 

actividades culturales. 

Decodisa S.A.  



62 
 

Actividades deportivas, de 

esparcimiento y recreativas. 

Metrocentro S.A.  

Fuente: Superintendencia de Compañía, (2017) 

 

5.7 Estrategias para mejorar el servicio de catering de la empresa MG 

Catering en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.7.1 Estrategias en la red social Facebook 

5.7.1.1 Objetivo 

Crear una página en Facebook bajo el nombre de MG Catering, en el cual 

se va a promocionar los productos y servicios a los clientes potenciales 

con el fin de atraerlos y alcanzar la fidelización de los mismos.  

 

5.7.1.2 Creación de la página 

Facebook permite a cualquier usuario crear una página para promocionar 

un servicio o un producto, por lo que es conveniente para una empresa que 

desea darse a conocer con un bajo porcentaje de inversión; ya que además 

de conseguir una mejor promoción, mantiene contacto más cercano con 

sus posibles clientes alcanzando la fidelización de los mismos. 

La configuración es gratuita. Únicamente hay que elegir un tipo de página 

para comenzar. Es así, que con unos simples pasos es posible contar con 

una red social: 

Como aporte a este estudio se creó una página en esta red social con el fin 

de conocer cómo contribuye esta red social a la mejora del servicio de 

catering. 

• Con la cuenta personal del investigador, se creó en Facebook una 

página de promoción. 
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• Se seleccionó la opción “lugar o negocio local” y la categoría 

“organizador de eventos” en relación a la actividad en la que se 

desarrollará la empresa. 

 

Figura 1: Selección de la categoría/creación de página 

 

                          Fuente: Facebook 

 

• Se creó la página bajo el nombre de “MG Catering”; con datos 

básicos de ubicación tales como: ciudad de Guayaquil y teléfonos 

para una mejor referencia de la empresa ante los usuarios. 

• Se colocó una foto de perfil y de portada que representa la imagen 

de la empresa como tal, así se demuestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 2. Creación de página/MG Catering 

 

            Fuente: Facebook 

 

• Se agregó una breve descripción de la empresa, donde se da a 

conocer la actividad en la que se desenvuelve MG Catering, de 

servicios de alimentos y bebidas, dando a conocer también parte de 

los productos con los que cuenta la empresa. 

• Se creó un nombre de usuario para la página MG Catering, este 

aparecerá en la dirección URL de manera personalizada que les 

permitirá a los usuarios encontrar y recordar con mayor facilidad a la 

empresa MG Catering. 

 

Entre las estrategias que se plantean en este estudio bajo esta red social, 

esta: La promoción y la administración de la estadística que proporciona 

Facebook, con el cual se busca llegar a más personas (alcance) por medio 

de las visualizaciones, me gusta e incrementar el número de visitas a la 

página día con día conociendo quiénes serán los posibles clientes bajo un 

manejo de publicaciones. 



65 
 

A continuación, se detalla cada uno de los puntos antes mencionados: 

5.7.1.3 Promoción  

A pesar de ser Facebook una red social en el cual puede ser partícipe de 

forma gratuita tanto para personas naturales o empresas que estén 

desarrollando una promoción para su producto o servicio, su crecimiento 

en la misma dependerá de que valor desea invertir en este tipo de 

marketing (costos, tiempo). 

 

En cuestión a la promoción esta red se limitará a mostrar la página a las 

personas que están inscritas dentro de ella o al número de “me gusta” y 

seguidores que posea, dependerá mucho de la perspectiva de quien 

desarrolle la página si desea extenderse a otras personas, más me gusta y 

mayor número de visualizaciones, es aquí donde entra el nivel de inversión 

que desea disponer el administrador de la página para extender a más 

personas el servicio o producto. 

Facebook muestra un presupuesto y duración para cada publicación que 

se desea promocionar en la página, así tenemos: 

Cuadro 17. Presupuesto/Alcance 

Presupuesto total  Alcance estimado de 

personas 

$3,00 2.300 - 6.000 

$5,00 3.900 – 10.000 

$10,00 8.600 – 23.000 

$15,00 13.000 – 33.000 

$20,00 16.000 – 43.000 

                      Fuente: Facebook, (2017) 
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Estos valores pueden tener la duración de:  

• 1 día 

• 7 días 

• 14 días 

En el caso de la empresa MG Catering, invertirá un promedio de $3 para 

un alcance de 2.300 a 6.000 como método de promoción inicial para dar a 

conocer la página de la empresa, sus productos y servicios. 

Facebook manifiesta que la inversión de $3, permitirá promocionar la 

página durante 3 días, es decir $1 por cada día. Estos valores serán 

cancelados por medio de una cuenta activa en el Banco de Guayaquil. 

 

Figura 3. Presupuesto/Alcance 

 

     Fuente: Facebook 
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Figura 4. Duración de la promoción. 

 

         Fuente: Facebook 

 

5.7.1.4 Productos y servicios a promocionar en Facebook 

Dentro del menú promocional que la empresa MG Catering ofrecerá, se 

encuentra: catering para eventos, catering Frío, Catering breakfast, 

Catering empresarial, Catering para bodas y Catering para fiestas 

temáticas. 

Figura 5. Catering para eventos 

  

                                                                Fuente: Pinterest 
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Figura 6. Catering Frío 

 

                                 Fuente: Pinterest 

 

Figura 7. Catering Breakfast 

 

                                     Fuente: Pinterest 

 

Figura 8. Catering Empresarial 

 

                                        Fuente: Pinterest 
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Figura 9. Catering para bodas 

 

                                           Fuente: Pinterest 

 

Figura 10. Catering para Fiestas temáticas 

 

                                                    Fuente: Pinterest 

 

Como se pudo visualizar en las figuras, los productos varían según el 

servicio que se vaya a brindar a la empresa o a los usuarios, entre los 

elementos más sobresalientes se encuentran: cupcakes, shots dulces, 

tortas, galletas, sanduches, shots de sal, quesos, dips, comidas a base de 

carne blanca y roja, bebidas frías o calientes. 
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5.7.1.5 Evaluación 

 

• Información General 

A través de la pestaña “Información General” el administrador de la página 

puede visualizar la actividad de la semana en un resumen estadístico que 

les proporciona esta red un resumen, así tenemos: 

 

Figura 11. Información General 

 

    Fuente: Facebook  

 

Los valores están representados en colores verde y rojo representando el 

aumento de la actividad o la disminución de la misma. También se puede 

observar la representación de los alcances que ha obtenido la página en 

gráficos lineales. 
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Figura 12. Publicaciones/Resumen 

 

      Fuente: Facebook 

 

Alcance 

Facebook le presenta al administrador de la página como ha trascendido 

las publicaciones, los me gusta y compartidos en el transcurso de la 

semana por medio de representaciones gráficas de fácil comprensión y que 

permiten evaluar el estado de la empresa en lo que respecta la semana, 

esto permitirá al usuario darse cuenta de que necesitarán una mayor 

dedicación a su promoción en este medio y a los usuarios que visualizan la 

página con el fin de alcanzar estabilidad y fidelidad por parte de ellos y un 

mayor reconocimiento de la marca y empresa. 

Si se observa un aumento o una disminución en los niveles gráficos, es 

recomendable revisar lo que se ha publicado en aquel día para conseguir 

más información sobre la forma en que podría haber influido en el alcance. 
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• Alcance de publicación 

Figura 13. Alcance/Publicación 

 

   Fuente: Facebook 

 

En este caso se puede observar un ejemplo del alcance de la publicación 

en una determinada semana esta se establece por días del mes y se 

muestra en números el alcance total de cada día. 

• Alcance de las reacciones, comentarios y veces que se 

compartió la publicación. 

Figura 14. Reacciones/Comentarios/compartidos 

 

    Fuente: Facebook 
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Estas variaciones que se presentan en el gráfico ayudarán al administrador 

a llegar a más personas, es decir a prestar más atención a lo que publica y 

cómo lo publica para que su publicidad tengo un mayor alcance. 

 

• Alcance de reacciones 

Figura 15. Alcance/Reacciones 

 

               Fuente: Facebook 

 

Entre las 6 pestañas con las que cuenta Facebook para reaccionar ante 

una publicación (me gusta, me encanta, me asombra, me divierte, me 

entristece y me enoja), se manifiesta bajo un gráfico de fácil visualización y 

comprensión, lo que le permite al administrador conocer que productos o 

servicios impactaron más entre los usuarios y las reacciones que 

presentaron ante los mismos. 

 

• Me gusta 

Los me gusta para Facebook son importantes, por lo que cuenta con un 

gráfico específico donde se puede observar y analizar el alcance de ellos 

en el trascurso de la semana, es esto lo que se visualiza en la siguiente 

gráfica: 
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Figura 16. Resumen/Me gusta 

 

          Fuente: Facebook 

 

 

• Visitas a la página 

El número de visitas a la página es un referente del reconocimiento que 

está teniendo la página dentro de esta red social, dependerá mucho de las 

publicaciones que se realicen para que sus valores incrementen más no 

disminuyan. 

 

Figura 17. Resumen/Visitas a la página 

 

           Fuente: Facebook 
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• Publicaciones 

Facebook le permite al usuario observar cómo se encuentra el estado de 

sus publicaciones, es así como se demuestra en el siguiente gráfico la 

representación de las publicaciones destacadas de la semana y de la última 

visualización.  

 

Figura 18. Resumen/Publicaciones 

 

                Fuente: Facebook 

 

• Personas 

En esta parte de la página, el administrador podrá conocer de forma más 

clara cual es del porcentaje de seguidores con los que cuenta, es decir la 

segmentación total y parcial del mercado al cual se está dirigiendo. 

Esto le permitirá enfocarse a ese nicho de mercado cada vez que vaya a 

realizar la promoción de un servicio o producto. 
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Figura 19. Resumen/Personas 

 

           Fuente: Facebook 

 

La página puede adaptarse para ambos géneros, pero también puede 

dirigirse a un mercado específico, esto dependerá de la promoción que se 

desee realizar en la página y el enfoque que se le desee dar. 

Facebook siempre incitará al administrador a mantener actualizada a 

página de la empresa a través de la representación de las siguientes 

pestañas: 

Figura 20. Pestañas de mejoras en Facebook 

 

                          Fuente: Facebook 
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El crecimiento de la marca de la empresa, su producto y servicio dependerá 

únicamente de las actividades que genere el administrador dentro de la 

página, esto logrará que cada semana su alcance sea mayor o, por lo 

contrario, un simple descuido logrará grandes pérdidas en referencia a los 

nuevos consumidores que se estaban formando. 

  

5.7.2 Estrategias aplicadas en la red social Instagram 

5.7.2.1 Objetivo 

Crear una página en esta red con el fin de difundir y mejorar los servicios 

que brinda la empresa MG Catering a sus clientes, además de que este 

medio le permitirá mantener una conexión más cercana con sus posibles 

clientes. 

 

La red social Instagram fue adquirido por Facebook, por lo que su sistema 

y manejo de publicidad dentro de esta red es similar a la de su comprador; 

la diferencia más  sobresaliente que posee esta red, es el enfoque a las 

fotografías y vídeos, es decir, que una buena imagen o vídeo subida a esta 

red causa mayor atención a los seguidores que el hecho de contactarse 

con ellos por chat como lo hace Facebook; lo único necesitará para 

deselvolverse adecuadamente en Instagram será la dedicación de tiempo 

y manejo de los costo de inversión para esta red. 

  

5.7.2.2 Consideraciones 

• Con la misma cuenta de Facebook que se creó la página de MG 

Catering, se realizó una página en instagram a nombre de la 

empresa. 

• Se definió el público a  promocionar es decir la segmentación del 

mercado, es decir dentro de la ciudad de guayaquil, ya que 

instagram cuenta con un aplio número de público, aún mayor que 
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Facebook (abarca ciento de países alrededor del mundo), por lo que 

se delimitó según las  necesidades y enfoques de MG Catering. 

• Se determinó la edad del público, esto para tener un referente de a 

que tipo de personas se va a diriguir el servicio, es este caso MG 

Catering, se enfocará en personas mayores de 18 y menores de 65 

años. 

• Se sincronizó cada una de las publicaciones que se realicen en 

Instagram con Facebook, lo que beneficiará a la empresa en 

cuestión de promoción y publicidad, ya que las dos páginas 

manejarán la misma información constantemente. 

• Instagram ayudará a ubicar los anuncios de la página en los lugares 

correctos, bajo el uso de las ubicaciones automáticas con las que 

cuenta Instagram. 

Figura 21. Creación de página en Instagram 

 

                  Fuente: Instagram 

 

5.7.2.3 Inversión para la promoción 

• Instagram maneja un solo presupuesto para los anuncios de 

productos o servicios, a diferecia de facebook que permite 

seleccionar el valor que deseas invertir por día, es así que Instagram 

designa un valor de $20,00 por día, con una inversión no mayor de 

$140,00 a la semana. 
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• El administrador de la página podrá seleccionar si la publicidad de 

los servicios lo realizará continuamente o a fechas de inicio y 

finalización. 

• Se debe tener en cuenta que el importe real de la inversión puede 

variar. 

Figura 22.  Presupuesto/Calendario 

 

                     Fuente: Instagram 

A continuación un referente de la pagina creada en Instagram de MG 

Catering: 

Figura 23. MG Catering en Instagram 

 

                         Fuente: Instagram 
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5.7.2.4 Servicios y productos a promocionar en Instagram 

Así como en Facebook se ha promocionado los servicios y productos que 

posee la empresa MG Catering, Instagram contará con los mismos 

elementos: Catering para eventos, Catering frío, Catering Breakfast, 

Catering para bodas, Catering empresarial, Catering para fiestas temáticas. 

 

Los productos van a variar según el servicio que se vaya a brindar a la 

empresa o a los usuarios, entre los elementos más sobresalientes se 

encuentran al igual que la propuesta en Facebook: cupcakes, shots dulces, 

tortas, galletas, sanduches, shots de sal, quesos, dips, comidas a base de 

carne blanca y roja, bebidas frías o calientes. 

 

Figura 24. Catering para eventos 

 

                                            Fuente: Pinterest  

 

Figura 25. Catering frío 

 

                                    Fuente: Pinterest 
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Figura 26. Catering breakfast 

 

                                      Fuente: Pinterest 

 

Figura 27. Catering para bodas 

 

                                            Fuente: Pinterest 

 

Figura 28. Catering empresarial 

 

                                                     Fuente: Pinterest 
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Figura 29. Catering para fiestas temáticas 

 

                                                            Fuente: Pinterest 

 

5.7.3 Creación de una aplicación para Smartphone 

5.7.3.1 Objetivo  

La empresa MG Catering, propone brindar a sus clientes un medio de 

comunicación, información y reservas adcional al de las redes sociales, va 

en buscar de la creación de una aplicación para télefonos smarthphone, 

con el cual los consumidores podrán contarnarse directamente con la App 

de MG Catering sin necesidad de ingresar a un sitio web o redes sociales. 

 

Para brindarle al cliente una mejora de excelencia en el servicio que se 

brindará dentro de la empresa de catering, es necesario la creación de una 

aplicación para teléfonos inteligentes; en el buscador de google 

encontrarás páginas que facilitan la creación del mismo sin necesidad de 

ser expertos en una ingenería en diseño gráfico o en sistemas, es una 

buena opción para personas que inician en este medio. 
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5.7.3.2 Creación de la aplicación MG Catering 

Se seleccionó la página Appypie.com, crear una aplicación para 

smartphone a nombre de MG Catering por las siguientes características 

que posee:  

• Fácil uso con sencillos pasos a seguir 

• Aplicable para celulares con sistema Iphone, Android, Ipad, y 

Windows. 

• La suscripción es bajo una cuenta en Facebook o Google+ 

• Cuenta con una prueba gratis de 24 horas. 

• Cuenta con diseños predeterminados que pueden escoger o incluyo 

se puede diseñar con ideas propias la app según el gusto y la 

necesidad de la empresa. 

• Conforme se va diseñando la app, se puede observar como será el 

producto final de la aplicación. 

• Cuenta con planes económicos para mantener la App en línea, que 

van desde los 15 a 50 euros mensuales. 

 

Figura 30. Creación de la App 

 

               Fuente: Appypie 
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Figura 31. Selección del contenido de la App 

 

                Fuente: Appypie 

 

Figura 32. Personalización del tema 

 

                Fuente: Appypie 

 

Figura 33. Elección del plan 

 

                   Fuente: Appypie  
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5.7.4 Implementación de un programa de mejora continua. 

Además de la creación de las páginas en las redes sociales y el desarrollo 

de una aplicación para smarthphone, este trabajo no fuese eficaz sino se 

aplicase un programa de mejora continua, que le permita a la empresa de 

servicio de catering un desarrollo eficaz y eficiente y continuo hacia la 

mejora de su servicio y atención a sus clientes. 

 

 

Este programa abarcará en sí un sistema de acción y respuesta, esto 

consiste en:  

• Promocionar continuamente los servicios que brinda la empresa MG 

Catering para los diferentes tipos de clientes, esto es, menús 

específicos para catering brunch, catering breakfast, catering coffee 

break, buffet y banquetes. 

• Teniendo en cuenta que el principal punto de atención de los 

usuarios, según las encuestas, son los precios, por lo que cada uno 

de los servicios que preste la empresa deberá contar con un precio 

módico que abarque a todos los sectores empresariales de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

• Hay que tener en cuenta que no todas las empresas requerirán la 

misma cartilla de menús expuesta en las redes, sino que buscarán 

que dichos menús se acoplen a la necesidad de la empresa, por lo 

que MG Catering pondrá a disposición de los clientes variedades en 

los menús según lo requiera la empresa. 

 

• Las estadísticas, los comentarios, las calificaciones y las 

visualizaciones que brindan las redes sociales entran en acción en 

esta etapa de la estrategia, ya que a través de ellas se podrá evaluar 

los requerimientos, gustos y preferencias de los seguidores y 

usuarios. 
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• Es en esta parte donde el sistema de acción y respuesta se activa, 

ya que bajo el requerimiento que se presenta en estos medios, la 

empresa entra en acción para causar en el cliente una buena 

atención, rápidez de respuestas, variedad en los servicios, buenos 

precios y sobre todo los clientes podrán darse cuenta que sus 

comentarios han sido atentidos causando en ellos una buena 

impresión de la empresa con lo que se podría asegurar 

prácticamente la fidelización de los clientes, que es lo esperado por 

toda empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• La documentación recaudada han demostrado el estado actual del 

servicio de catering en la ciudad de Guayaquil conluyendo que es un 

sector económico en boga y con gran alcance dentro del medio 

turístico. Además dichas teorías sostienen que las redes sociales 

están consideradas como una de las mejores estrategias con la que 

una empresa cuenta en especial si estas estan en desarrollo. 

 

 

• Los nichos de mercados escogidos a través de la metodología 

aplicada (encuestas) en la ciudad de Guayaquil demuestran que 

requieren de este tipo de servicio ya que les beneficia a ahorrar 

tiempo, precio y traslado, en su mayoría manifiestan que han 

buscado servicios de alimentación (catering) por medio de las redes 

para ahorrar tiempo ya que se comunican directamente con el 

proveedor de este servicio sin necesidad de asisitir a un 

establecimiento determinado. 

 

 

• El uso de las redes sociales sirve como herramienta clave de 

promoción para poder captar el mayor número de clientes para la 

empresa, es un medio que permite establecer fidelización entre el 

proveedor y el consumidor. Se elaboró una página en Facebook e 

Intagram a nombre de MG Catering como referente de la 

implementación de las redes en la promoción, además, se creó una 

aplicación para teléfonos smarthphone en Appypie y se implementó 

un programa de mejora continua bajo un sistema de acción y 

respuesta inmediata. 
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6.2 Recomendaciones 

• Promover la realización de estudios acerca de las actividades que 

realizan las empresas de servicio de catering en la ciudad de 

Guayaquil, ya que la documentación que se utilizó en este proyecto 

fue de difícil alcance por la carencia de información acerca de este 

tipo de servicio dentro de la ciudad en comparación con la de las 

demás ciudades del mundo. 

 

• Desarrollar evaluaciones que permitan tener referencias sobre las 

actividades del servicio de catering en las temporadas altas y bajas, 

además, buscar métodos y estudios que revelen las condiciones en 

las que solicitan los servicios y cuáles son las empresas de catering 

más requeridas por las empresas dentro de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

• Seguir usando las redes sociales más populares, Facebook e 

Instagram, como medio efectivo de promoción y fidelización entre los 

consumidores y los proveedores de servicios. También se propone 

ingresar dentro de las redes sociales consideradas como nuevas 

para abarcar un nuevo segmento de mercado, aprovechando que 

aún estos medios no están abarcados en su totalidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA 

• Objetivo: Recopilar información sobre el servicio de catering y la 

influencia de las redes sociales sobre este servicio. 

• Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas propuestas y 

marque con una “X” la opción que crea conveniente.  

 

EDAD                       GÉNERO: Femenino                Masculino 

 

11. ¿Usted ha requerido en su momento algún servicio de Catering? 

(Servicio de alimentación bajo contrato que proporciona comidas y 

bebidas en cantidades determinadas para cualquier evento social). 

                            SI                                        NO 

12. ¿Qué referencias usted tiene en cuenta al momento de elegir un 

servicio de catering? 

Precio 

Recomendación  

Experiencia 

Servicio 

Otro (especifique)                 ____________________________ 

 

13. ¿De qué forma usted conoce sobre las empresas de servicio de 

Catering? 
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Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Pinterest) 

Recomendación (personales) 

Publicidad (Radio, televisión, periódicos) 

14. ¿Qué tipos de redes sociales usa con frecuencia? (Indique según su 

importancia, siendo 1 el más usado y 5 el de menor uso). 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr 

Pinterest  

Otros (especifique)             _________________________ 

15. ¿Cuál de las siguientes redes sociales ha observado publicidad 

sobre servicios de catering? (Indique según su importancia, siendo 

1 el más usado y 5 el de menor uso). 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr 

Pinterest 

Otros (especifique)             _________________________ 

16. ¿Usted realiza pedidos a través de internet al mes? 

                                   SI                                        NO 

17. ¿Qué medio usa con frecuencia para hacer compras? 
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Teléfono 

On line 

Asistir personalmente al establecimiento 

18. Cuando un servicio te resulta satisfactorio/insatisfactorio, ¿Difundes 

la información en tu entorno? 

                                   SI                                       NO 

19. Califique el servicio de catering online: 

Excelente 

Bueno 

Ni bueno ni malo 

Malo 

Malísimo 

20. Califique el servicio de catering tradicional: 

Excelente 

Bueno  

Ni bueno ni malo 

Malo 

Malísimo 
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