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Introducción 

 

En los últimos 10 años se observa en Ecuador un crecimiento significativo en el 

campo de la Gastronomía. El porcentaje más alto del consumo mensual de los ecuatorianos 

corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas. Los estudiantes que buscan ingresar a las 

facultades de gastronomía, tanto privadas como públicas aumentan cada año, incluso en las 

principales ciudades del país se abren centros de estudios dedicados exclusivamente a las artes 

culinarias y repostería.  

Esta ola creciente es ayudada por la apertura a diario de nuevos restaurantes que 

buscan especializarse en un tipo determinado de comida ya sea nacional o internacional., 

incluso los hoteles han ampliado su menú con miras hacia las comidas internacionales para 

satisfacer los gustos de los consumidores más exigentes. 

Los platos de origen extranjero ganan aceleradamente terreno en Guayaquil, los 

compradores gustan de experimentar nuevos sabores. El sushi, es una de las comidas más 

reconocidas de la gastronomía japonesa  y una de las más populares internacionalmente. 

Consiste en un rollo de arroz cocido relleno de diferentes ingredientes como vegetales y 

mariscos. 

Bajo estas premisas nace en la ciudad de Guayaquil la empresa GOSUSHI como un 

restaurante especializado en Sushi, en el cual los clientess puedan disfrutar de los diferentes 

tipos de rollos de origen japonés. El restaurante se impone con un ambiente tipo lounge, con 

mobiliario cómodo y música contemporánea. GOSUSHI busca que la experiencia de comer 

sushi sea única, con un sabor inigualable y un ambiente diferente. 
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Gosushi tiene dos años en el mercado y está ubicado es en una de las zonas 

Comerciales más fuertes de Guayaquil, compite directamente con aproximadamente 10 

restaurantes japoneses, sin mencionar aquellos que están fuera de esta zona comercial.  

 En el capítulo I se analizara los antecedentes de la cultura gastronómica internacional en 

Ecuador, evaluando su evolución, la ubicación del problema, que es el restaurante Gosushi, 

esperando encontrar las causas y efectos.  

En el capítulo II se elabora el marco teórico en el cual se encuentran las bases científicas 

de las mismas, donde se ha tomado como referencia el plan promocional, investigación de 

mercado y estrategias. Adicional se encentran los fundamentos epistemológicos de la comida 

japonesa

En el capítulo III se aplica la técnica de investigación, que es la encuesta, la cual fue 

dirigida a la población local para determinar su nivel de conocimientos de la cultura  

gastronómica de sushi.   

En el capítulo IV se del presente proyecto se realiza el análisis e interpretación de datos  

obtenidos en la investigación de campo, con base en la tabulación respectiva y gráficos 

respectivos. 

En el capítulo V, se ha detallado la propuesta de creación de un plan promocional para las 

redes sociales del restaurante Gosushi. Finalmente se emiten las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos en el capítulo VI. 
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2 CAPÍTULO I 

2.1 El Problema  

2.1.1 Contexto del problema. 

En Ecuador hace aproximadamente cinco años la tendencia de cuidar el cuerpo y 

comer bien ha generado mayor aceptación hacia la comida japonesa  debido a que es vista por 

el mercado gastronómico como una opción saludable y natural. Actualmente es más común 

ver en los restaurantes de sushi a ejecutivos jóvenes, estudiantes universitarios, grupos de 

amigos y hasta personas del medio reconocidas que disfrutan de este tipo de comida. 

En Guayaquil se encuentran restaurantes de sushi en hoteles, espacios privados y en 

centros comerciales. La oferta permite que exista una gama de precios variada para cada rollo 

y que se hayan desarrollado diferentes menús para personas o grupos.  

En los últimos dos años se ha incrementado el número de restaurantes japoneses, 

sobretodo en el norte de la ciudad, en el sector de Urdesa existen 16 restaurantes de sushi. De 

forma general estos  manejan un mismo formato en cuanto a diseño de local, presentación de 

platillos y ambiente.  

Gosushi Lounge es un restaurante temático japonés, se encuentra ubicado es la ciudad 

de Guayaquil en el sector de Urdesa, en las calles Victor Emilio Estrada entre Ficus y 

Guayacanes.  

Inicio sus actividades el 11 de julio del 2014 bajo la experiencia de 16 años de su chef 

fundador Antonio Acosta, quien trabajó en los principales restaurantes temáticos japoneses de 
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Escandinavia. Inicialmente la idea de Gosushi era ofrecer exclusivamente servicio a 

domicilio, pero debido a una oportunidad de negocio que se presentó fue posible  el alquiler y 

adecuación de un local para atender al cliente en un restaurante. El crecimiento del mismo ha 

sido progresivo con respecto a los 2 años que lleva en el mercado, actualmente presenta 

algunos retos con los cuales lidiar como: falta de espacio físico, servicio a domicilio, poco 

presencia de la marca en redes sociales, entre otros.  

 

2.1.2 Ubicación del problema 

Definido en el restaurante Gosushi ya que es donde se implementaran las estrategias 

necesarias para la fidelización de los clientes. El contexto del trabajo es netamente derivado 

de la necesidad de los restaurantes de sushi de lograr la satisfacción de los clientes.  

 

2.1.3 Delimitación del problema 

Campo: Marketing  

Area: Comercial 

Aspecto: Plan Promocional 

Tema:   Análisis del mercado de sushi para la implementación de un plan promocional para  

el restaurante Gosushi en el sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil 
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Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

Gráfico  1 Delimitación geográfica Gosushi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

2.1.4  Situación en conflicto 

Gosushi es un restaurante que ofrece comida japonesa, está ubicado en una de las 

zonas más comerciales y competitivas de la ciudad de Guayaquil. Con dos años de atención al 

público su crecimiento es constante, por medio de la siguiente investigación se medirá su 

posición frente a la competencia para establecer estrategias que le permitan un mayor 

posicionamiento.  
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2.1.5  Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que incide los en los consumidores de sushi para la elección 

de un restaurante? 

 

2.1.6 Sistematización del problema:  

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes del restaurante Gosushi? 

 ¿Cuáles son los aspectos que llevan a los consumidores a cambiar de restaurante? 

 ¿Qué factores son los más valorados por los consumidores de sushi al momento de la 

toma de decisión?  

 

2.1.7 Objetivo de la investigación 

Objetivo general:  

 Analizar la percepción de los consumidores de sushi para orientar su decisión 

de compra hacia Gosushi Lounge mediante un plan promocional.  

Objetivo específicos:  

 Investigar el mercado de restaurantes de sushi en el sector de urdesa, ciudad de 

Guayaquil.  

 Conocer el nivel de satisfacción de los consumidores de alimentos de origen 

japonés. 
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 Elaborar un plan promocional destinado a la participación comercial del 

restaurante Gosushi.  

 

2.1.8 Hipótesis 

De encontrarse información que contenga un precedente se realizará un plan 

promocional que ayude a la consecución de los objetivos. 

 

2.1.9 Justificación  

La cultura de comida japonesa se expandió a escala mundial gracias a la imagen de 

dieta saludable de sus platos característicos como la sopa de fideo soba y el sushi, este último 

se destaca siendo el de mayor popularidad a nivel internacional por ser considerado sano y 

nutritivo y por su presentación atractiva.  

             En Ecuador el sushi era considerado como una comida excéntrica debido a que    

inicialmente se vendía sólo en restaurantes y hoteles de lujo. Dese hace algunos años el 

platillo se popularizó en la ciudad de Guayaquil y surgieron numerosos restaurantes temáticos 

japoneses. En el sector de Urdesa, norte de la ciudad, existen alrededor de dieciséis 

restaurantes de sushi compitiendo para atraer y fidelizar a los clientes. Debido a que el 

consumidor tiene muchas ofertas de restaurantes de sushi basa su elección en otras variables 

como distancia, precios, publicidad, etc. Los negocios necesitan tener ventajas competitivas 

que los ubiquen sobre sus competidores, estas ventajas se pueden reflejar en el recurso 

humano que poseen, los usos tecnológicos  y el conocimiento que se adquiera.  
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 Para el restaurante Gosushi es imprescindible encontrar estrategias que le permitan 

tener una mayor presencia en el mercado y ubicarse por encima de su competencia.  
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3 CAPITULO II 

 

3.1.1 Marco teórico  

3.1.2 Introducción 

Dentro de esta fundamentación teórica se procede a desarrollar temarios que están 

directamente relacionados con el tema principal de este trabajo, con la finalidad de ayudar al 

lector a  un entendimiento más amplio y que sirva para despejar las dudas que giran en torno a 

la investigación planteada. La información se encuentra respaldada con las respectivas citas, 

para que toda la información se encuentre correctamente validada. 

 

3.1.3 Plan promocional  

Se define promoción como (Cambra, 2012) “un conjunto de actividades que, 

mediante la utilización de incentivos materiales o económicos tratan de estimular de 

forma directa e inmediata la demanda a corto plazo de un producto” 

El termino promoción es uno de los utilizados con mayor frecuencia en el área de 

marketing, es una herramienta que tiene como objetivo específico sensibilizar a los clientes 

frente a un producto o servicio para generar ventas y fidelización hacia la marca. La 

promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, las relaciones públicas, el 

marketing directo, la promoción de ventas, y las ventas personales.  

Los propósitos de las promociones son variados, pueden incluir: aumento de las 

ventas, creación de valor de marca o posicionamiento. Uno de los objetivos determinados es 



    22 
 

informar, persuadir y recordar al mercado sobre la existencia de servicios o productos, es 

decir dar a conocer las propiedades, características o beneficios de estos.  

 

3.1.4 Objetivos del plan promocional  

De acuerdo al autor Vilas los objetivos del plan promocional son (Vilas, 2011) 

“Impulsar la frecuencia de compra: cuan a menudo queremos que nuestros 

compradores nos compren. Cuando impulsamos la frecuencia de compra, los principales 

objetivos promocionales son convertir a los compradores de diferentes marcas (no fieles) 

defendernos frente a la competencia e incrementar la fidelidad de la marca.  

Gasto medio por visita: impulsando el valor para el comprador, y buscando por 

otra parte recompensarlos e incrementar el valor de los compradores ocasionales.  

Penetración: cuantos hogares queremos que compren la promoción. Se busca con 

ello atraer a usuarios de la competencia, captar no compradores de la categoría y 

recuperar consumidores que habían dejado de comprar la marca.  

Perfil del comprador: en el caso de que queramos que sea un perfil de comprador 

específico el que compre el producto en promoción” 

Se llama frecuencia de compra a la cantidad promedio de días que transcurren entre 

una compra y otra, tomando como referencia la primera y la última transacción realizada por 

el cliente. La medición se puede realizar según días o meses como mejor convenga a la marca. 

Existen diferentes herramientas que pueden utilizarse para generar mayores ventas, es 

importante atraer clientes nuevos y entregar un producto que genere una experiencia positiva 
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y cumpla con las expectativas creadas. Aun cuando existen negocios que realizan 

correctamente este proceso, en ocasiones se enfocan mayormente en atraer nuevos clientes 

que en vender más a los clientes actuales, cuando este último proceso es más beneficioso y 

rentable para una empresa. 

La penetración de mercado se puede definir como  un conjunto de estrategias 

comerciales que tienen por objetivo lograr que una marca aumente su participación en el 

mercado. Es posible lograrlo mediante estrategias de precios, ataques a la competencia directa 

o campañas de marketing. La estrategia que puede utilizar una compañía es enfocarse en un 

consumidor específico cuyas características hayan sido analizadas según las variables de 

mercado que mejor convengan a la marca y crean un perfil de cliente meta.  

Obtener un perfil permite a los consumidores conocer y entender mejor a sus clientes 

para ofrecerles los productos y servicios que demandan realmente y a su vez desarrollar 

estrategias enfocas en las características específicas del perfil, mediante los canales adecuados 

para contactar dichos clientes potenciales.  

 

3.1.5 Investigación de mercado 

Para  (Camino, 2012) “el principal motivo por el cual las empresas deben iniciar 

una investigación de mercados es tener la mayor cantidad de información confiable y 

certera para tomar decisiones de Marketing. Adicional indica que las principales 

funciones de un investigador de mercado son: diagnosticar necesidades de información, 

selección de variables a medir y control de validez de información” 
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Para comenzar un estudio de mercado es recomendable realizar una pequeña 

observación sobre las tendencias del mercado, que áreas se encuentran en expansión y cuales 

están disminuyendo, que desarrollos tecnológicos influyen en el mercado y como usarlos a 

favor. Encontrar un mercado estable es la clave ya que no se recomienda un mercado en crisis 

para iniciar un negocio o una actividad comercial 

El siguiente paso es fijar los límites en los cuales se realizara el estudio, tantos los 

límites físicos como los de mercado, para poder determinar el poder adquisitivo del área. No 

siempre una nueva actividad comercial supone un volumen adicional de ventas puede ser más 

bien una redistribución del mercado que ya existe. 

Recopilar datos sobre la competencia es determinante para obtener un estudio de 

mercado completo. Analizar las operaciones y estrategias que utilizan permite obtener una 

visión clara sobre las posibles amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

competencia.  

 

3.1.6 Estrategias  

Las estrategias de mercadotecnia (Negocios, 2014) “también conocidas como 

estrategias comerciales o estrategias de mercadeo consisten en pasos tácticos que están 

diseñados para la obtención de los objetivos planteados relacionados con el marketing 

como dar a conocer un producto nuevo o lograr mayor participación de mercado” 

Toda empresa grande, mediana o pequeña necesita generar estrategias que ayuden a 

cumplir su visión. Para identificar las estrategias se debe partir desde el análisis de aquellas 

que son básicas para el desarrollo, continuar con aquellas que van direccionadas al 
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crecimiento y finalmente generar aquellas que vayan de acuerdo a la competitividad. Por su 

aparte las estrategias de marketing son aquellas que van a alinear las líneas de 

comercialización y comunicación de la empresa para aprovechar en todo momento las 

oportunidades que se presentan en el mercado. Es decir que las estrategias de una empresa 

deben ir sujetas a su plan de negocio.  

En marketing  las estrategias se ven reflejadas cuando se elaboran acciones concretas 

como por ejemplo un plan de marketing. Existe aspectos básicos para constituir una estrategia 

de marketing y son: estructura, marco temporal y puesta en práctica. 

Estructura: Consiste en definir las variables que se van a impulsar el plan estratégico, 

como: presupuesto, planificación de actividades, asignación de tareas y medición actividades. 

En este punto es indispensable definir las estrategias a realizar para el cumplimiento de cada 

meta. 

Marco temporal: Concretamente se refiere a las oportunidades de tiempo en las cuales 

se deberá de cumplir con los objetivos previamente establecidos. El marco temporal gira en 

torno a las metas y objetivos mismas que deben coincidir con el desarrollo de las estrategias.  

Práctica: Es decir la concreción real de las tareas asignadas en el tiempo asignado. Las 

tres variables principales en este punto son: coordinación de actividades, organización y 

control de actividades.  

Al momento de formular las estrategias de marketing se debe tomar en cuenta las 

características y la información del público objetivo, para de estar forma diseñarlas 

correctamente y  que permitan satisfacer sus necesidades y deseos. Así mismo se debe realizar 
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un análisis previo de la competencia para que las tácticas planteadas permitan aprovechar sus 

debilidades en el mercado.  

Es un proceso en el que debe existir continuidad entre lo planeado y lo ejecutado, 

debido a eso no deben ser tomadas a la ligera  ya que para su ejecución la empresa realiza una 

inversión de dinero y tiempo en busca de aumentar su rentabilidad y al no cumplirse los 

objetivos deseados se genera una pérdida.  

Para una mayor gestión de las estrategias de marketing estas son direccionadas a 

cuatro aspectos del negocio: estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias 

para la plaza y estrategias para la promoción.  

 

3.1.7 Marketing Mix  

Para (Kotler, Philip Kotler, 2010) “la mezcla de mercadotecnia o “4P” son el 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta, la mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda 

de su servicio o producto” 

La definición de marketing mix se utiliza para denominar al grupo de factores e 

instrumentos de los que dispone la persona encarga del marketing de una empresa para lograr 

los objetivos planteados. Las cuatro P del marketing se refiere a: producto, precio, plaza y 

promoción, estos elementos combinados permiten la consecución de las metas.  
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El producto es un componente estructural de la mezcla del marketing, es una opción 

tangible o intangible  puesta en el mercado por la oferta para satisfacer las necesidades de la 

demanda por medio de consumo o uso. Debido a las características o atributos que posee un 

producto el comprador lo acepta ya que supone va a satisfacer sus deseos.  

El precio es el costo económico que los compradores deberán pagar a la empresa que 

oferta el producto para poder consumirlo o usarlo. Dentro del marketing mix esta es la 

variable que supone ganancias para la empresa, ya que producto, plaza y promoción generan 

costos.  

La plaza es la coordinación interna y externa de la empresa que permite crear relación 

con los consumidores por medio de la facilidad para adquirir su bien o servicio. Es decir, 

generar los canales de distribución adecuados para que el cliente pueda adquirir los productos 

ofrecidos.  

Promoción es la emisión de mensajes que realiza la empresa hacia sus clientes para 

persuadirlos a la adquisición de los productos y lograr una fidelización con la marca que 

permita generar ventas y beneficios redituales.  

Las 4P del marketing son utilizadas desde décadas atrás ya que permiten combinar las 

variables y alcanzar de forma más rápida los objetivos de la empresa, pero cabe mencionar 

que esta teoría apunta más al punto de vista del vendedor que el del comprador y por lo tanto 

durante el transcurso de los años se han generado otros conceptos a partir de la mezcla del 

marketing que permiten entender más el pensamiento del comprador.  
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3.2 Fundamentación epistemológica  

3.2.1 Sushi  

El sushi (Imchef, 2015 ) “es el nombre genérico que se utiliza para nombrar las 

diferentes combinaciones de ingredientes y formas de una comida típica japonesa que 

básicamente están hechas a base de arroz tipo japonés, variados frutos de mar y 

vegetales” 

Se podrá situar el origen del sushi con anterioridad al siglo I.V (a.c)  al sudoeste de 

Asia. El pescado salado y fermentado con arroz era una fuente importante de proteínas. Los 

pescados limpios y fermentados se sumergían en grandes recipientes que contenían arroz 

cocido, para que la fermentación natural del cereal ayudara a su conservación. Este tipo de 

sushi se llamó nare-sushi, se mantenía por un par de meses en proceso de fermentación y 

entonces se consumía solo el pescado y el arroz se desechaba. Con el tiempo esta técnica se 

extendió a China y después, alrededor del siglo VIII, se introdujo en Japón. En un inicio se la 

utilizaba para conservar el pescado en tiempos de escasez pero alrededor del sigo XIV los 

japoneses comenzaron a consumir también el arroz. El entonces llamado seisei-sushi llego a 

ser muy popular. Este tipo de sushi era elaborado mientras el sushi estaba en parte todavía 

crudo y el arroz no había perdido su sabor de esa forma el sushi llego a ser parte del arte 

culinario en lugar de una técnica de conservación. Al principio del siglo XIX la ciudad de 

Tokio se denominaba Edo, y la industria gastronómica y la industria gastronómica estaban 

principalmente dominadas por stand de comidas móviles donde se originaron los niguire-

sushi. A final del siglo XX el mundo empezó a tomar conciencia de una dieta balanceada y de 

preocuparse por la salud.  
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Los orígenes del sushi tal cual como lo conocemos tiene mil trescientos (1.300) años, 

los asiáticos sudorientales lo introdujeron como una técnica para conservar el arroz por mayor 

tiempo y esto se lograba por la combinación con el vinagre. Al paso de los años los japoneses 

imitaron la misma técnica para embalar pescado y así mismo lograr una mayor conservación 

de los pescados presionados. Fue a finales del siglo veinte que el sushi comenzó a ganar 

mayor popularidad a nivel internacional. 

 

3.2.2 Ingredientes básicos para la preparación del sushi  

El sushi es uno de los platillos japoneses que más se extendió en el mundo occidental, 

en primer lugar llego a Europa y luego se insertó en Europa. Uno de los factores más 

importantes de sushi es la presentación del plato y el golpe visual que este genera en los 

consumidores. Para su elaboración existen ingredientes básicos que actualmente se pueden 

conseguir en casi todos los países:  
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                                                       Arroz 

Gráfico  2 Arroz para sushi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Casandra Maldonado  

 

La parte fundamental para la preparación del sushi es el arroz japonés que se 

caracteriza por ser un grano corto y dulce, se adereza con vinagre de arroz, azúcar, sal, alga, 

vino de arroz que también es conocido como sake. Una vez que el arroz esté listo se debe 

esperar a que se encuentre completamente frio para su uso. La mayor cualidad de este arroz es 

su textura cremosa. 

Cada maestro chef tiene su método de preparación del arroz ya que existen variaciones 

regionales del arroz de sushi. Debido a que el arroz es el factor más importante de este platillo 

los chefs deben orientar gran parte de su formación a encontrar el punto exacto.  
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Nori 

Gráfico  3 Nori, alga para sushi 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Es el nombre que recibe la envoltura compuesta de un alga comestible que es 

tradicionalmente cultivada en Japon. Anteriormente el proceso para obtenerla se realizaba en 

los muelles de los puertos, era un proceso parecido a la elaboración del papel ya que se secaba 

el alga en forma de láminas. Actualmente el producto se empaca de forma industrial: cultivo, 

proceso y tuesta.  

Las hojas de nori contienen un alto valor nutritivo, especialmente en yodo y vitaminas 

A, B1, B2, niacina y vitamina C.  
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Relleno 

Gráfico  4 Atún rojo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Con el paso del tiempo los rellenos de sushi han sido adaptados según  las diferentes 

regiones en las que se ha popularizado. Pero se puede destacar los ingredientes tradicionales 

como pescado y diferentes mariscos, vegetales, carne roja, huevas o más conocidos por ser la 

concentración de huevos de peces y otros animales marinos.  

Existen elementos básicos al momento de comer sushi: plato, hashi o más conocidos 

como palillos de madera, hashioki o posa palillos, wasabi que se trata de un rábano picante y 

jengibre encurtido. 
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3.2.3 Restaurante  

Un restaurante o restoránt (EcuRed, 2016) “es un establecimiento comercial donde 

se paga por la comida y bebida para ser consumidas en el mismo local o para llevar” 

El término restaurant fue utilizado por primera vez en Francia en el año 1.765. Un 

mesonero de nombre Boulanger abrió lo que la historia considera la primera casa de comidas 

y coloco en la entrada un letrero que contenía una frase en latín en la cual invitaba a personas 

cansadas para restaurarlos con su comida. Precisamente es de la palabra restaurar de donde se 

deriva el término restaurante. Esta referencia se extendió por toda Europa, existiendo ciertas 

modificaciones regionales.  

Los restaurantes reciben calificaciones desde cinco estrellas a una estrella  

dependiendo del tipo de servicio que provee y el concepto bajo el cual se desarrolla. Los 

criterios más amplios para clasificar los restaurantes dentro de una categoría son  las 

instalaciones, el menú, el servicio, ubicación y precios.  Estas calificaciones permiten que el 

consumidor conozca qué tipo de restaurante es y cuales con las exigencias que deberá 

cumplir.  

 

3.2.4 Tipos de restaurantes  

 Restaurante Buffet 

Surgió en los años setenta como una forma de servir rápidamente a grupos grandes de 

personas y limitar el personal de servicio en el local. Se caracteriza principalmente por el 

autoservicio.  
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 Restaurant de comida rápida  

La preparación de los alimentos se realiza de forma rápida para minimizar el tiempo 

de espera del consumidor. Son locales con ambientes informales.  

 Restaurantes gourmet  

Existen mozos o meseros y por lo tanto el servicio es directamente a la mesa. Los 

platos son elegidos de un menú de alimentos de alta calidad.  

 Restaurantes bares 

Establecimientos por lo general informales que incluyen en su menú una variedad de 

bebidas alcohólicas.  

 Restaurantes temáticos  

Su clasificación depende del origen de la cocina que se oferta según un país o una 

cultura determinada.  

 

3.3 Fundamentación cultural  

3.3.1 Consumidor ecuatoriano  

El mercado ecuatoriano presenta una marcada diversidad que proviene de los aspectos 

culturales y demográficos propios de cada una de las regiones, es decir que es necesario 

identificar y determinar los factores principales de los consumidores para crear un perfil de 

los mismos considerando la influencia estos factores.  
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Un estudio realizado (Ecuador, 2015) “sostiene que entre los consumidores 

ecuatorianos lo que más les influye  para elegir unos servicios o productos frente a otros 

es la marca, hasta el punto que el 96% tiene en cuenta, siempre o casi siempre, que el 

servicio o producto que adquiere sea de una marca en la que confíe o que le guste” 

La marca es un signo visual y grafico que representa el carácter y sobretodo la 

identidad de la empresa que lo ofrece al mercado. Una marca es vista como una promesa de 

que ese producto o servicio tiene presente una diferenciación respecto a sus competidores que 

la hace diferente, única o especial.  

Los ecuatorianos eligen un producto por sobre otro, basando su elección en la 

popularidad de la marca que oferta el producto o servicio y dejando en segundo lugar las 

características que este posee. Este comportamiento es contrario a la tendencia moderna que 

se presenta en el resto del mundo en donde los compradores comienzan a ser más objetivos y 

realizan su elección por el costo o utilidad del producto que necesitan.  

Durante la última década los consumidores han desarrollado mayores exigencias y 

demandan un estilo de vida diferente, por ejemplo la compra en centros comerciales ahora es 

más frecuente y esto se evidencia en la construcción de nuevos centros comerciales a lo largo 

del todo el territorio nacional.  

 

3.3.2 Gastronomía internacional en Ecuador 

El diario local (Universo, Comida extranjera a la mano, 2014) “comenta que en 

Ecuador tener al alcance platos originarios de otros lugares como México, Perú, Italia, 

China, Japón, Argentina, Uruguay, España, Cuba y el Medio Oriente, cada vez es más 
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común debido a la expansión de la oferta gastronómica internacional en los últimos años 

en la ciudad” 

 Uno de los primeros platos internacionales en popularizarse en Guayaquil fue la 

comida china, es preferida por los consumidores debido a su costo y al sabor.  Le siguieron la 

comida japonesa y cantonesa ya que son platos muy sazonados y sus ingredientes principales 

son las carnes y los mariscos, que tienen un sabor diferente al momento de la preparación  

pero no representaba un cambio drástico a la hora de probar los sabores por parte del 

consumidor. Poco a poco los menús internacionales fueron teniendo mayor demanda en 

Guayaquil ya que los consumidores, por la globalización y lo rápido que se genera la 

información, se volvieron más exigentes y gustaban de probar platillos diferentes, por lo 

general estos platillos son aquellos que no pueden replicar en el hogar por la complejidad de 

los ingredientes o el nivel de preparación que se requiere para  que el sabor sea parecido al 

platillo original.  

Las preferencias gastronómicas de los ecuatorianos van ligadas al nivel de ingreso que 

poseen y seleccionan su restaurante favorito acorde a sus gustos y su poder adquisitivo. El 

nuevo reto delos restaurantes es agregar valor a su producto, a la preparación y sobre todo al 

servicio. Los consumidores ecuatorianos se volvieron  más exigentes y tienen un 

conocimiento más amplio de gastronomía internacional debido al internet y a todas las 

franquicias internacionales que han llegado al país.  
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3.4 Marco Legal  

3.4.1 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre 

las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta 

Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor.  

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando 

la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes.  

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión 

pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos 

o servicios.  

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley 

mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario.  

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente 

por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para 

celebrarlo, haya discutido su contenido.  
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Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple 

sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, 

sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento 

de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de 

los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales 

de inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 

 Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio.  

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor.  

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios 

para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión.  
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Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional 

y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

 Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños 

y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que 

incluya mensajes subliminales 

 Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos domiciliarios 

los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores 

públicos o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua 

potable u otros similares.  

Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
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Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 

 Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan 

bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional.  

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan 

servicios a los consumidores. 

CAPITULO VII PROTECCION CONTRACTUAL 

Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos 

o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de 

aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a 

difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

CAPITULO IX PRÁCTICAS PROHIBIDAS  

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente prohibidas 

al proveedor, entre otras, las siguientes: 

 1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un 

servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito;  

2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita;  
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3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya solicitado. 

En tal hipótesis, se entenderán como muestras gratis los bienes y/o servicios enviados; 4. 

Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del consumidor para 

venderle determinado bien o servicio;  

5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no cumplan 

con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos competentes;  

6. Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales;  

7. Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su único 

criterio; y, 

 8. El redondeo de tiempos para efectivizar el cobro de intereses, multas u otras 

sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros similares.  

CAPITULO X PROTECCION A LA SALUD Y SEGURIDAD  

Art. 57.- Advertencias Permanentes.- Tratándose de productos cuyo uso resulte 

potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores, para la 

seguridad de sus bienes o del ambiente el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en 

instructivos anexos, las advertencias o indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe 

con la mayor seguridad posible. En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

otros derivados del tabaco y productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, visible 

y notablemente la indicación de que su consumo es peligroso para la salud, de acuerdo a lo 

que al respecto regule el Reglamento a la presente Ley. Dicha advertencia deberá constar, 

además, en toda la publicidad del bien considerado. 
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 En lo que se refiere a la presentación de servicios riesgosos, deberán adoptarse por el 

proveedor las medidas que resulten necesarias para que aquella se realice en adecuadas 

condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes pudieren verse afectados por 

tales riesgos, de las medidas preventivas que deban usarse. 
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4 CAPITULO III  

 

4.1 Metodología de la investigación  

 

4.1.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo busca conocer a profundidad cuáles son las preferencias de los 

consumidores de sushi en el sector de Urdesa, para realizarlo es necesario hacer uso de un 

método y tipo de investigación con lo cual determinar lo planteado. El tipo de investigación 

usado es descriptivo. 

 

4.1.2 Tipo de investigación 

La investigación descriptiva (Sanz, 2010) “persigue como su nombre lo indica 

describir que es lo que está ocurriendo en un momento dado; porcentaje del público 

objetivo que consume una marca en un lugar determinado, características de las 

personas que utilizan un servicio concreto, etc.” 

 Comprende la descripción, registro, análisis, e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva aplicada al siguiente trabajo permite conocer cuál es el 

comportamiento de los consumidores de sushi del sector de Urdesa y determinar las 

costumbres y situaciones que dominan mayormente por medio de una descripción real de la 

situación actual.  
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4.1.3 Técnica de investigación  

Por medio de las técnicas de investigación es posible la recolección de información 

relacionada directamente con un hecho en particular. Las técnicas empleadas en este trabajo 

son la observación no participante y las encuestas.  

Según lo expresado por Merino (Introducción a la investigación de mercados, 2010) 

“la encuesta es una técnica de investigación cuantitativa. En ella el encuestador se pone 

en contacto con el encuestado con el fin de obtener información, ya sea escrita o verbal. 

Este proceso se realiza mediante un cuestionario, herramienta básica del proceso” 

Por medio de un conjunto de preguntas a manera de cuestionario el investigador puede 

obtener los datos que considera relevantes para su investigación. 

 

4.1.4 Instrumentos de investigación  

Según la técnica de investigación que se utiliza se elegirán las herramientas necesarias 

para la recolección de información de las respuestas obtenidas.  

En el caso de las encuestas el instrumento que se utiliza es el cuestionario, mismo que 

se compone de preguntas cerradas para que el encuestado elija la opción que le sea 

conveniente.  

 

4.1.5 Procesamiento de datos  
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Para el proceso de la información se usa un recurso informático como el software 

Microsoft Excel que permite la tabulación de los datos y obtener Figuras que facilitan el 

análisis de la información.  

 

4.2 Población y muestra  

4.2.1 Población   

La población finita (Arias, 2012)  es una agrupación en la que se conoce la 

cantidad de unidades que la integran. Además existe un registro documental de dichas 

unidades.  

 

4.2.2 Muestra  

Cuando por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos 

que conforman la población se recurre a la selección de una muestra. La muestra (Arias, 

Conceptos basicos de muestreo , 2012)  es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible.  

El restaurante Gosushi tiene dos años de funcionamiento en el mercado, para 

determinar la población se toma en cuenta las ventas generadas durante todo el periodo 2016. 

Actualmente el restaurante no genera facturas electrónicas por lo cual no cuenta con una base 

de datos de clientes. Las facturas se generan por máquina registradora, por lo tanto es posible 

conocer el valor en dinero que se genera mensualmente y determinar un valor promedio entre 

las ventas y el número de clientes.  
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En el año 2016 el mes en el cual hubo mayor venta fue en abril donde se generaron 

$21,000 aproximadamente y el mes de menor venta fue octubre con $17,000 

aproximadamente, podemos determinar que el valor promedio de ventas al mes es de $19,000. 

El gasto promedio de una persona al momento de consumir sushi es de $15,00.  

Tomando en consideración las ventas mensuales y el consumo que realiza una sola 

persona por visita el restaurante atiende en promedio a 1226 personas por mes. Lo cual indica 

que aproximadamente 15,200 personas fueron atendidas en el restaurante en el año 2016.  

 

Se determina que la muestra es de:  

Grafico  5 Fórmula finita 

 

n= 
N x Z^2 x p x q 

d^2 x (N-1) + Z^2 x p x q 

 

 
 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 
 

n= 
15200 x (1.96)^2 x 0.5 x 0.5 

(0.05)^2 (15199) + (1.96)^2 (0.5) (0.5) 

 
 

n= 
15200 X 3.84 x 0.5 x 0.5 

0.0025 x 15199  + 3.84 x 0.5 x 0.5 

 
 

n= 
14592 

37.99 + 0.96 

 
 

n= 
14592 

38.95 

  n= 384 
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Se determina que el total de las encuestas a realizar es de 384 

 

No obstante para un mejor entendimiento se procede a indicar el significado de cada variable 

para proceder con el cálculo: 

Z= 1.96 valor para desviación estándar  

P= 0,5 valor para probabilidad de éxito  

Q= 0,5 valor para probabilidad de fracaso 

e =  0,05 (5%) error 

 

4.2.3 Operacionalización de las variables  

 

Variable Independiente 

Análisis del comportamiento de los consumidores de sushi en el sector Urdesa, norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable dependiente  

Desarrollo de estrategias del restaurante  Gosushi para la fidelización de sus 

consumidores. 
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5 CAPÍTULO IV 

5.1 Análisis  e interpretación de datos 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de la investigación 

basados en  la respuesta de las encuestas, las mismas que se presentan a continuación 

representadas gráficamente e interpretadas de manera porcentual para tener un claro panorama 

de lo que se está investigando. 

 

Género 

Tabla 1 Género  

Opciones Frecuencia % 

Masculino 178 46% 

Femenino 206 54% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 
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Gráfico  6 Género 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 

 

Se evidencia una mayor participación del género femenino representado por una tasa porcentual 

del 54%, dejando el 46% al género masculino. 
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Edad 

Tabla 2 Edad  

Opciones Frecuencia % 

20 a 25 años 141 37% 

26 a 30 años 141 37% 

31 a 35 años 62 16% 

36 a 40 años 21 5% 

41 años a más 19 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 

Gráfico  7 Edad 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 
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Entre las de edades tenemos con el 37% a los rangos de edad de 20 a 25 y de 26 a 30 años, 

reflejando que el mercado consumidor de sushi en su mayoría está compuesto por la generación 

millennial caracterizados por apreciar más la ideología de la marca y en ocasiones más que el 

mismo producto, también destacan la innovación, el diseño, la interacción y los productos que 

están marcando tendencia o están hechos a la medida. 
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¿Con qué frecuencia consume usted sushi? 

 

Tabla 3 Frecuencia de consumo  

Opciones Frecuencia % 

1 vez por semana 235 61% 

2 veces a la semana 134 35% 

3 veces a la semana 13 22% 

Más de 3 veces a la 

semana 2 3% 

TOTAL 384 121% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 
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Gráfico  8 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de sushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

La frecuencia de consumo de sushi con el mayor porcentaje es 1 vez por semana la 

misma que alcanza el 61% delante del 35% que tiene la opción de 2  veces por semana, esto 

nos permite identificar al sushi como un producto que goza de gran atracción en el mercado y 

tiene un alto grupo de consumidores frecuentes.   

Los consumidores que eligen sushi tres o cuatro veces a la semana representan un 

grupo de 4% que puede ser atraído para lograr una fidelización ya podemos interpretar que 

tienen un poder adquisitivo mayor.  
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¿Cuánto suele gastar? 

Tabla 4 Promedio de gasto  

Opciones Frecuencia % 

Menos de $15 99 26% 

de $15 a $20 213 55% 

de $21 a $30 70 18% 

Más de $30 2 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Gráfico  9 Promedio de gasto 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

0

100

200

300

Menos de
$15

de $15 a
$20

de $21 a
$30 Más de $30

99 
213 

70 

2 

26% 

55% 

18% 

1% 



    55 
 

 

Para la mayoría de los encuestados la cantidad de dinero que se gasta por comida es 

entre $15,00 y $20,00, este valor refleja el precio de un rollo de sushi que en el mercado tiene 

un precio promedio de $10,00 más una bebida a elección.   

El segundo porcentaje representa un gasto de entre $21,00 y $30,00 que se interpreta 

como la compra de 2 rollos más una bebida o  el precio también  puede  ser elevado debido a 

la compra de bebidas alcohólicas para acompañar el platillo.  
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Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir 

sushi: PRECIO  

Tabla 5 Importancia de Precio  

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 347 90% 

Poco importante 29 8% 

Nada importante 8 2% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 

 

Gráfico  10 Importancia de precio 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de sushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir 

sushi: CALIDAD  

Tabla 6 Importancia de calidad  

Opciones Frecuencia % 

Poco importante 10 3% 

Muy importante 373 97% 

Nada importante 1 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado: Casandra Maldonado 

 

Gráfico  11 Importancia de calidad 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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En cuanto a la calidad, los encuestados consideran muy importante con un 97%, poco 

importante con un 3% y nada importante con un 0% 

 

Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir 

sushi: CANTIDAD  

 

Tabla 7 Importancia de Cantidad  

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 265 69% 

Poco importante 119 31% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  12 Importancia de cantidad 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir 

sushi: SERVICIO  

 

Tabla 8 Importancia de Servicio 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 356 93% 

Poco importante 8 2% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 364 95% 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  13 Importancia de Servicio 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir 

sushi: AMBIENTE  

Tabla 9 Importancia del ambiente 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 349 91% 

Poco importante 35 9% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  
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Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Gráfico  14 Importancia de ambiente 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de sushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Seleccione el grado de importancia de los siguientes factores al momento de consumir sushi 

Tabla 10 Importancia Promociones 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 283 74% 

Poco importante 95 25% 

Nada importante 6 2% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

Gáafico  15 Importancia Promociones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Los resultados mostrados indican que el mercado se ha transformado y se ha vuelto 

más exigente al momento de realizar su elección de compra. Debido a la globalización y la 

rapidez con la que fluye la información actualmente el consumidor está más consciente de su 

poder de decisión y de los derechos que puede hacer valer. Debido a esta situación de poder 

que tiene el cliente las empresas se han visto forzadas a ceder terreno y a conocer de cerca las 

necesidades y gustos del mismo.  Al momento de realizar una elección el consumidor toma en 

cuenta y compara factores que ahora le resultan muy importantes.  
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¿A cuál de los siguientes restaurantes asiste frecuentemente? 

 

Tabla 11 Asistencia a restaurantes del sector Urdesa 

Opciones  Frecuencia  % 

Gosushi 54 14% 

Isao 79 20% 

Jiro  26 7% 

Lyo 11 3% 

Miyako 21 5% 

Otro  2 1% 

Saitama 64 17% 

Shangrilla 25 6% 

Tokio  26 7% 

Yamato  76 20% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  16 Asistencia a restaurantes del sector Urdesa 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Según los resultados que observamos en el sector de Urdesa se encuentran cuatro 

restaurantes que tienen una mayor porción de mercado frente a la competencia, estos son: 

Yamato, Isao, Saitama y Gosushi respectivamente.  

Yamato, Isao y Saitama tienen marcadas diferencias con respecto a Gosushi. Los 3 

restaurantes mencionados tienen más tiempo en el mercado y gozan de mayor experiencia, 

manejan un ambiente tradicional, sus decoraciones tienen elementos que recuerdan la cultura 

japonesa y el contenido del menú es similar.  
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Gosushi tiene 2 años en el mercado y compite directamente con los restaurantes más 

antiguos.  Tiene factores importantes que lo diferencian, como: ambiente contemporáneo con 

luces de colores y música de moda. El menú es uno de los principales diferenciadores ya que 

los rollos de sushi son 90% cocinados.  

Según los resultado previos, el mayor porcentaje de consumidores de sushi tiene una 

edad promedio de 20 a 30 años este es un dato importante que debe ser aprovechado para 

obtener una mayor participación de mercado ya que el ambiente y menú contemporáneos de 

Gosushi van dirigidos a un público joven.  
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¿En cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información sobre un restaurante de 

sushi? 

Tabla 12 Medio preferido por consumidores para recibir información 

Opciones Frecuencia % 

Redes Sociales 244 64% 

Correo Electrónico 65 17% 

Mensaje de Texto 34 9% 

Radio 20 5% 

Página Web 21 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  17 Medio preferido por consumidores para recibir información 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Los resultados obtenidos reflejan que el 64% de los encuestados prefieren las redes 

sociales para recibir información de los restaurantes de su preferencia.  Esta información está 

conectada con el promedio de edad de los consumidores que pertenecen a una era tecnológica 

donde la mayor cantidad de información recibida es por medio del celular y la comunidad 

virtual a la que pertenezcan.  
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¿Cuál de las siguientes promociones le gustaría que tuviera un restaurante de sushi? 

 

Tabla 13 Promociones preferidas 

Opciones Frecuencia % 

2x1 278 72% 

Ladies Nigth 90 23% 

Cumpleañero gratis 12 3% 

Cuponera 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  18 Promociones preferidas 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

La promoción de martes 2x1 es una de las más esperadas por los consumidores con un 

porcentaje de 72%. Esta promoción fue realizada por las pizzerías originariamente pero poco 

a poco fue adaptada por más empresas con el afán de captar más clientes. Ya que la 

promoción es de las más populares se recomienda realizar un giro y renovar la percepción del 

consumidor con promociones más innovadoras que logren captar la atención y ganar más 

mercado.   
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De las siguientes bebidas, ¿con cuales le gusta acompañar el sushi? 

 

Tabla 14 Bebidas para acompañar el sushi 

Opciones  Frecuencia % 

Agua 23 6% 

Cerveza 12 3% 

Coctel 26 7% 

Gaseosa  53 14% 

Jugo 14 4% 

Sangría 214 56% 

Té caliente 21 5% 

Té helado 19 5% 

Vino 2 0% 

   
 Total 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  19 Bebidas para acompañar el sushi 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Las bebidas más deseadas por los consumidores para acompañar el sushi son gaseosa y 

sangría. La sangría abre una oportunidad importante de captación de mercado para Gosushi ya 

que su menú tiene una carta exclusiva de bebidas alcohólicas que incluye: cocteles, sangría, 

vino y cervezas. 
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¿Conoce la marca Gosushi? 

 

Tabla 15 Conocimiento de la marca Gosushi 

Opciones Frecuencia % 

Si 236 61% 

No 148 39% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

Gráfico  20 Conocimiento de la marca Gosushi 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Los consumidores indican que si conocen la marca  Gosushi con un 61% y un 39% 

con un no. El restaurante tiene 2 años en el mercado y es reconocido y aceptado por los 

consumidores, generando una mayor presencia de marca y estrategias más agresivas se podrá 

lograr que este porcentaje aumente de manera progresiva.  
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¿Qué tan probable es que recomiendes a otra persona el restaurante Go Sushi (Siendo 10 

muy recomendable y 0 no recomendable)? 

 

Tabla 16 Probabilidad de recomendar la marca 

Opciones Frecuencia % 

1 4 2% 

2 9 4% 

3 3 5% 

4 5 7% 

5 22 9% 

6 27 11% 

7 49 13% 

8 32 15% 

9 77 16% 

10 156 18% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Gráfico  21 Probabilidad de recomendar la marca 

 

Fuente: Encuesta a consumidores de Gosushi  

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

La calificación por parte de los consumidores para recomendar el restaurante GoSushi 

son los siguientes: 

Mediante la Net Promoter Score (NPS) podemos medir la lealtad de los clientes hacia 

la marca Gosushi. El 16% y 15% de los encuestados indico que recomendarían la marca a 

otras personas, estos actúan como promotores y se encuentran satisfechos con la marca. El 

13% y 11% son consumidores neutros cuya experiencia con la marca fue normal y se 

encuentran indiferentes a recomendarla. Aquellos que contestaron menos de 6 en el rango de 

0 a 10 son detractores de la marca ya sea porque no conocen la marca o porque tuvieron una 

mala experiencia con la misma. 
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6 CAPITULO V 

6.1 Propuesta  

6.1.1 Introducción  

 Basados en la información conseguida tanto en las encuentras como en la observación, se 

desarrollará una propuesta para la implementación de un plan promocional de la marca GoSushi 

en el cual se tomarán los datos más relevantes para la elaboración de estrategias que permitan 

alcanzar los objetivos de la campaña. Dicha propuesta se expondrá de mejor manera a través de 

cada uno de los puntos presentados a continuación. 

 

6.1.2 Tema   

Análisis del mercado de sushi para la implementación de un plan promocional para  el 

restaurante Gosushi en el sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil 

 

6.1.3 Descripción de la propuesta  

 La propuesta del presente trabajo tendrá como finalidad aumentar la participación de 

mercado de la marca GoSushi mediante la implementación de un plan promocional en redes 

sociales. 

 

6.1.4 Justificación  
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La proliferación de locales de sushi en el sector de urdesa obliga al desarrollo de 

estrategias para captar un mercado en desarrollo en el que cada vez participan más 

competidores. A medida que crece la demanda los negocios apuntan  a resaltar los factores 

que los diferencian para fidelizar a sus clientes.  

En los estudios realizados a la muestra tenemos que las empresas Yamato, Isao y 

Saitama son los principales competidores en el sector, sin embargo  ninguno de ellos maneja 

cuentas en redes sociales, a excepción de Saitama e Isao que tienen  cuentas en Instagram. 

Estos datos se hacen relevantes cuando más del 60% de los consumidores de sushi prefieren 

ser informados por medio de las redes sociales sobre las promociones, nuevos productos e 

información de las marcas. 

 

6.1.5 Objetivos  

GENERAL  

 Aumentar la participación de mercado de la marca Gosushi mediante un plan 

promocional en redes sociales. 

ESPECIFICOS: 

 Diseño de un plan promocional en redes sociales para el restaurante Gosushi  

 Lograr mayor posicionamiento en el mercado de Guayaquil.  

 

6.1.6 Información general de la empresa  



    80 
 

Gosushi Lounge es un restaurante temático japonés ubicado en la ciudad de Guayaquil 

en el sector de Urdesa, en las calles Victor Emilio Estrada entre Ficus y Guayacanes, el 

restaurante comenzó sus actividades el 11 de julio del 2014 impulsado por la iniciativa del 

chef fundador Antonio Acosta el cual bajo la experiencia de 16 años trabajando en los 

principales restaurantes temáticos japoneses de Escandinavia decidió proponer en el mercado 

ecuatoriano una opción que mezcla los ambientes tradicionales y contemporáneos. 

Inicialmente el objetivo de Gosushi consistía en ofrecer exclusivamente el servicio a 

domicilio para sus productos, pero gracias a una oportunidad de negocio que facilito el 

alquiler y adecuación de un local se tomó la decisión de cambiar el esquema  de negocio 

convirtiéndolo en un restaurante. 

Dicho emprendimiento inicialmente estaba conformado por el administrador, una 

mesera y un chef en cocina pero en vista de la aceptación y crecimiento de la demanda se 

incrementó el personal tanto operativo como administrativo, dejando en la actualidad el total 

de once empleados. 

 

6.1.7  Organigrama Restaurante Gosushi Lounge  

El siguiente gráfico contiene el organigrama del restaurante Gosushi, en el cual se visualizan los 

cargos y los rangos jerárquico en los cuales se basa la estructura actual del restaurante. 
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Gráfico  22 Cronograma Gosushi 

 

Fuente: Gosushi Lounge 

Elaborado: Casandra Maldonado 

 

6.1.8 Imagen Corporativa  

Epistemológicamente hablando la forma verbal escrita con caracteres tipo figuras 

formales de fácil legibilidad tiene su origen en dos palabras, la primera es GO que significa 

“ir” en inglés y la palabra SUSHI que hace referencia a la comida tradicional japonesa las 

cuales convergen gracias a la motivación inicial de su fundador que consistía en crear un 

servicio exclusivamente a domicilio y en donde sus atributos no podrán ser de ninguna 

manera alterados. 
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Gosushi para exteriorizar su imagen corporativa ha decidido el uso del Logotipo 

mismo que tiene características de uso exclusivo de las letras con una franja en la parte 

inferior que cubre toda la palabra Gosushi. Los colores manejados en el logotipo se dividen en 

dos, color verde para la palabra Go y la línea inferior evocando la renovación del concepto 

actual que tienen los restaurantes temáticos japoneses en Guayaquil, y el color blanco para la 

palabra sushi que simboliza el nuevo comienzo para dicho concepto ambos son aplicados en 

fondo negro con la finalidad de crear elegancia y resaltar los colores antes mencionados.  

Gráfico  23 Logotipo Gosushi 

 

 

 

 

 

Fuente: Gosushi restaurante 

Elaborado por: Xavier Rodriguez 

 

6.1.9 Redes sociales 

El restaurante Gosushi en la actualidad está presente en dos de las principales redes 

sociales como lo son Facebook e Instagram, sirviendo como medio de difusión de contenido 

entre ellos  nuevos productos, promociones, concursos, comunicados y otros que permiten 

mantener actualizados a los seguidores y que a su vez permite un feedback de vital 
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importancia para medir el nivel de aceptación de las publicaciones y dar un correcto servicio 

al cliente.  

 

Gráfico  24 Pagina de Facebook Gosushi 

 

Fuente: Restaurante Gosushi 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Características principales 

Fecha de creación: Marzo 2014 

Puntuación: 4.6  de 5 estrellas (117 opiniones) 

Número de seguidores: 8934 (corte 22 de enero del 2017) 
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Promedio de publicación: 2 publicaciones diarias 

Promedio de me gusta: 7 me gusta (Se toma como referencia las 10 últimas publicaciones) 

 

Gráfico  25 Pagina Instagarm de Gosushi 

 

Fuente: Restaurante Gosushi 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

Características principales 

Fecha de creación: Marzo 2014 

Número de seguidores: 4988  

Promedio de publicación: 2 publicaciones diarias 

Promedio de me gusta: 28 me gusta (Se toma como referencia las 10 últimas publicaciones) 

 

6.2 Análisis Foda  
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 Fortalezas 

Propuesta diferente que combina lo tradicional del sushi con un ambiente contemporáneo. 

Servicio a domicilio en el sector de Urdesa y sus alrededores. 

Ubicación estratégica que cuenta con un alta demanda comercial.   

 Oportunidad 

Propuestas tradicionales por parte de la competencia la cual carece de conceptos creativos e 

innovadores 

Mercado en expansión producto de la creciente demanda de sushi en la ciudad de Guayaquil.  

 Debilidades  

Constante rotación de personal- 

Espacio limitado en restaurante para la atención de los clientes. 

Carencia de un parqueo exclusivo para los clientes del restaurante. 

 Amenazas  

Aumento en costo de materia prima debido a las políticas actuales de gobierno   

Ubicado en una zona comercial donde se encuentra los competidores directos  

Decrecimiento del número de proveedores de materia prima. 

 

6.3 Análisis Cinco fuerzas de Porter  
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Este modelo es una herramienta analítica que se e utiliza para analizar el entorno ene 

le cual se desenvuelve una marca y elaborar estrategias que permitan cumplir los objetivos de 

la misma. Describe el entorno dentro de cinco fuerzas básicas:  

 

Gráfico  26 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Google 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 Rivalidad entre competidores existentes  

 

El mercado de sushi en Guayaquil está en expansión con el nacimiento de nuevos 

restaurantes temáticos japoneses, especialmente  la zona de Urdesa se convirtió en un sector 

comercial donde compiten todo tipo de negocios por captar la atención de los consumidores.  

Rivalidad 
entre los 

competidpres 
existentes  

Amenaza de 
nuevos 

competidores  

Poder de 
negociacion de 

los cllientes  

Amenaza de 
productos y 

servicios 
sustitutos  

Poder de 
negociacion de 

los 
proveedores 
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La competencia de Gosushi es amplia ya que existen una gran cantidad de restaurantes 

de sushi y otros locales que ofertan diferentes tipos de alimentos y se convierten en opciones 

para los clientes. Se distingue dos tipos de competencia: directa e indirecta.  

 

La competencia directa son todos aquellos  restaurantes de sushi que atienden en la 

zona, son más de diez locales que ofrecen el mismo tipo de comida ya que el sushi es 

originario de Japón y aunque, con ciertas variaciones regionales se busca mantener la receta 

original. Según los resultado obtenidos en la investigación realizada los principales 

competidores de Gosushi en el sector de Urdesa son: Yamato, Isao y Saitama. La competencia 

indirecta son todos aquellos locales que ofrecen un menú diferente, como restaurantes, 

cafeterías, dulcerías, bares, parrilladas, bares, etc. Estos locales por lo general ofrecen servicio 

de mesa y menús que pueden variar diariamente.  

 

 Amenaza de nuevos competidores  

Diferenciación de productos: La competencia en el mercado de sushi es elevada y 

debido a este factor es indispensable ofrecer un producto diferenciado que logre captar la 

atención del mercado y satisfacer sus necesidades. El restaurante ofrece productos de calidad, 

con un ambiente contemporáneo que combina lo tradicional del sabor del sushi con una 

decoración y música moderna. Otro factor que distingue a Gosushi de su competencia es la 

venta de diferentes tipos de bebidas alcohólicas como: cocteles, vino, sangría y cerveza. 
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Identidad de marca: Existen en el mercado diferentes marcas con numerosos 

establecimientos. Gosushi busca separarse del concepto tradicional que ofrecen la mayoría de 

marcas en Urdesa, ofreciendo un ambiente  moderno para sus clientes. Uno de sus objetivos 

es ser reconocido por el ambiente relajado, música actual y personal de servicio joven que 

cree empatía con los consumidores 

 

Localización favorable: El barrio de Urdesa es uno de los mayores sectores 

comerciales de la ciudad de Guayaquil, tiene gran afluencia de consumidores que visitan el 

sector.  

 

Acceso a canales de distribución: la distribución se realiza directamente a los 

consumidores en el restaurante o vía domicilio.  

 

 Poder de negociación de los clientes  

Elevada competencia: El sushi es un mercado que se encuentra en crecimiento y los 

consumidores aún se adaptan a las propuestas realizadas por las diferentes marcas. Existe una 

presión ejercida por la ubicación del restaurante, pero los clientes están aprendiendo y 

buscando las opciones que les resulten más favorables.  

 

Sensibilidad el comprador al precio: En el mercado ecuatoriano específicamente en el 

guayaquileño el precio es uno de los factores de mayor influencia sobre los consumidores 
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estimulando la decisión de compra, producto de eso se genera una sensibilidad al momento de 

existir un cambio en el precio tanto a la bajo como a la alza viéndose reflejado en los índices 

de ventas y en prestigio de la marca. Los cambios en los precios suelen significar el aumento 

de los costos de la materia prima o en su defecto una estrategia de precios enfocada en la 

captación de un nuevo mercado. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

En el caso de la materia prima necesaria para la elaboración de sushi, en Ecuador debido a las 

nuevas políticas para la importación de productos, se aminoraron el número de proveedores que 

existían. Los restaurantes generan una alta demanda de productos, pero los distribuidores son 

reducidos y el producto escasea al punto de sustituir ciertos sabores o especias por algún 

producto nacional o de acceso más fácil.  

 

6.4 Marketing mix 

 

6.4.1 Precio 

Estrategia de precio competitivo 

Basándonos en la ubicación del restaurante se determinara el precio promedio que 

manejan las diferentes marcas del sector, debido a que la concentración de competidores 

provoca que el cliente potencial tome en consideración el factor precio para tomar su decisión 

de compra.  
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Para el desarrollo de dicha estrategia se tomará como referencia el top 5 de los 

restaurantes según las encuestas realizadas previamente y en las cuales tenemos que el valor 

promedio de un rollo de sushi en el mercado de Urdesa es de $9,00. 

El valor de venta al público que se propone para cada rollo en el restaurante Gosushi 

es de $8,50 Este valor es competitivo de acuerdo al sector y al número de piezas que incluye 

cada rollo,  ya que varían de acuerdo a cada restaurante desde 8 hasta 10 piezas. 

 

6.4.2 Plaza o Distribución 

 Con la finalidad de sentar las bases para que la marca Gosushi ponga en marcha 

su modelo inicial de negocio, que consistía en servicio a domicilio exclusivamente, se 

promoverá el uso de la página web del restaurante en donde se creará un aplicativo que 

permita realizar pedidos a domicilio. En la actualidad se manejan los pedidos únicamente por 

medio de llamadas telefónicas al local.  

Promover el servicio a domicilio permite llegar a más personas que por diversos 

factores como tiempo, tráfico o distancia prefieren que los alimentos lleguen directamente a 

un domicilio y a la vez se busca mejorar el tiempo de espera por mesas en el restaurante, ya 

que el espacio es limitado y solo cuenta con siete mesas disponibles con capacidad para 30 

personas aproximadamente.  

El local cuenta con las herramientas necesarias ya que dentro del personal que 

colabora existen dos personas que mantienen el cargo principal de mensajeros pero a su vez 

son los responsables de realizar las entregas a domicilio. 



    91 
 

Determinamos las ventajas que otorgaría contar con este servicio de pedidos a 

domicilio: 

 Permite al cliente contar con la información tanto del menú como los precios de 

primera mano. 

 Permite ampliar el número de clientes sin interferir con la capacidad del local 

 El proceso de servicio a domicilio se vuelve más rápido para el cliente ya que se 

maneja una sola comunicación.  

 Permite llevar un control más eficiente y ordenado del historial de pedidos. 

 Aumenta las visitas a la página web del restaurante.  

La estrategia a implementar es impulsar el servicio a domicilio en las redes sociales  

Facebook e Instagram mediante la elaboración de artes que indiquen los beneficios de recibir 

la comida directamente en el punto.  

 

6.5 Producto 

Combos Gosushi  

En base al análisis del menú actual de Gosushi se pudo determinar que existe un alto número de 

combos a disposición del cliente los cuales poseen similares características y no cuentan con un 

distintivo en particular que estimule a la elección entre ellos. Los cambios se centran 

principalmente en la cantidad de personas y la cantidad de piezas que se dan por combo pero 

para la mayor comprensión de los mismos se detallan a continuación:   
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 Gosushi 1 persona 

Precio: $12 

Contenido: 12 piezas de sushi 

 

 Gosushi 2 personas 

Precio: $22 

Contenido: 24 piezas sushi 

 Gosushi 3 personas 

Precio: $32 

Contenido: 35 pieza sushi 

 Gosushi 4 personas 

Precio: $44 

Contenido: 50 piezas de sushi 

 Gosushi 5 personas 

Precio: $54 

Contenido: 58 piezas de sushi 

 Gosushi 6 personas 
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Precio: $64 

Contenido: 68 piezas de sushi 

 

Para la elaboración de la estrategia se toma en cuenta el menú actual que maneja Gosushi en 

donde se ofertan combos definidos para una persona y para grupos de dos, tres, cuatro, cinco y 

seis personas, están formados únicamente por la combinación de diferentes tipos de rollos y no 

incluyen bebida, entrada o postre. El objetivo principal es la restructuración de los combos, 

otorgándoles un nuevo enfoque comunicacional y cambio de productos para que resulten más 

atractivos al cliente agregándoles un valor añadido en particular a cada uno de ellos para que 

cumplan con las distintas necesidades de cliente. En baso a lo anterior expuesto se propone  

reemplazar los combos antes mencionados por los siguientes: 

 

6.5.1 Combo personal 

Descripción 

Nombre: NomiGo  

Precio: $12,00  

Contenido: Entrada de langostinos, bolas de camarón (2 piezas) o ensalada, rollo a elección 

(8piezas) y bebida (agua o gaseosa) y postre. 
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El nombre del combo “Nomi” corresponde a la traducción de la palabra “solo” en idioma 

japonés que mantienen lo tradicional del menú pero a su vez es una palabra que permitirá obtener 

mayor recordación. Para el combo personal se mantendrá el valor actual de $12 con el objetivo 

de no alterar la percepción del cliente con un cambio de precio pero a su vez estar dentro del 

rango que nuestro mercado destina al consumo de sushi según los resultados tomados de las 

encuestas realizadas, sin embargo se podrá  mantener la rentabilidad se reducen el número de 

piezas de sushi para ser reemplazas por bebidas y/o postres que elevaran el interés de los 

consumidores al tener un combo más completo que se ajuste a sus necesidades. 

 

 

Gráfico  27 Propuesta de Menú individual 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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6.5.2 Combos pareja  

 

Nombre: KappuroGo 

Precio: $25,00 

Contenido: entrada de camarones, bolas de cangrejo (4 piezas) o ensalada, 2 rollos a elección 

(16-18 piezas), dos bebidas (agua o gaseosa) y postre (helado frito)  

El nombre del combo “Kappuru” corresponde a la traducción de la palabra “pareja” en idioma 

japonés siguiendo la tendencia del combo anterior, con la similar misión de generar recordación 

en el mercado. La creación de un combo para dos personas incentiva y estimula a las parejas 

existentes en el grupo objetivo de asistir al restaurante para el consumir de un combo que les 

permite disfrutar de las diferentes opciones del menú. Para el mismo se considera el precio de 

$25 y reemplazaría a los combos para dos personas y tres personas existentes en el menú actual. 

Gráfico  28 Propuesta Menú de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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6.5.3 Combos grupos 

Descripción 

Nombre: GurupuGo 1 (Grupos)  

Valor: $ 45.00 

Contiene: 8 piezas de entrada, 6  rollos a elección (48 piezas), gaseosa de 2tl o jarra de jugo y 4 

postre (4 piezas) 

El nombre del combo “Gurupu” corresponde a la traducción de la palabra “grupo” en idioma 

japonés siguiendo la tendencia del combo anterior, con la similar misión de generar recordación 

en el mercado. El combo simplifica en las opciones actuales de 4 personas, 5 personas y 6 

personas, sin embargo contiene los elementos necesarios para cubrir con los grupos grandes que 

visiten el restaurante, con bebidas y postres dentro del combo hace que se convierta en una 

opción atractiva. 
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Gráfico  29 Propuesta combo de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

6.6 Promoción  

 

6.6.1 Medio  

De acuerdo a la investigación realizada las redes sociales son el medio apropiado para difundir y 

exponer los productos y servicios de la empresa ya  que el mayor porcentaje de consumidores de 

sushi tiene un promedio de edad de entre 20 y 30 años e indican que prefieren estas plataformas 

para recibir información de sus marcas preferidas. 
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6.6.2 Promociones  

 

 Domicilio: Descuento por primera compra a través de la página web  

Con el objetivo de incentivar los pedidos a domicilio a través de la página web se otorga un 

descuento significativo del 40% del valor total, es decir el valor de la comida y del domicilio, por 

la primera compra que realice el cliente.  

Existe un formulario de nuevos clientes que la página obliga a llenar para obtener la mayor 

cantidad de información y a su vez crear una base de datos que permita realizar un seguimiento 

de la actividad obteniendo información que puede resultar útil para futuras estrategias de la 

marca. Una vez creado el usuario la segunda compra que se realiza es más sencilla, únicamente 

se ingresa a la cuenta y se realiza el pedido. Para acceder al descuento es necesario crear el 

usuario y generar la primera compra.  

La promoción aplica exclusivamente en la primera compra que se realice, debido a que existe un 

historial de actividad de cada usuario se puede controlar que el descuento se aplique de la forma 

planteada. 

De esta forma se cumple con dos objetivos: incentivar la compra a domicilio por medio de la 

página web y estimular a probar los productos de Gosushi.  

 

 Ladies Nigth 

Para los consumidores de sushi encuestados la promoción ladies night es una de las mayor 

aceptación, este es un concepto estadounidense que consiste en una salida nocturna en la cual las 
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mujeres tienen mayores beneficios que los hombres por la compra de determinados productos. El 

concepto básico se ha adaptado según cada país o región y según las necesidades de los clientes.  

El nombre de la promoción es Ladies Night como referencia al nombre de la marca y el público a 

cual se dirige. Se llevará a cabo todos los días jueves del mes, hasta medir la reacción de los 

consumidores.  Existirán promociones exclusivas para este día, como:  

*2x1 en sangría desde las18h00 pm hasta las 00h00 am, hora del cierre del local. 

*Descuento del 10% en combo GurupuGo 

*Todos los clientes recibirán un abanico con branding de la marca con el objetivo de incentivar 

las publicaciones e interacciones en redes.  

Durante la promoción se espera recibir en el local a grupos de mujeres constituyendo una 

oportunidad para la venta de los combos de grupo con un descuento del 10% como promoción 

exclusiva durante esa noche. 

Al momento de ingresar al  restaurante cada cliente mujer recibirá un abanico como recordatorio 

de la cultura japonesa de la cual proviene el sushi, el objetivo de la estrategia es generar 

contenido e interacciones en las redes sociales debido al posteo de las fotos por parte de los 

clientes y de la marca.  

 

 Cumpleañeros Go 

Esta promoción busca incentivar a grupos de personas a celebrar cumpleaños en el restaurante 

mediante las siguientes estrategias:  
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El cliente recibe un descuento igual al número de su edad únicamente en el día de su 

cumpleaños. El límite de descuento es de 50% y aplica en los horarios de lunes a domingo. 

Cuando el grupo esté compuesto por 5 o más personas se decora el espacio de la mesa (previa 

reservación) y los grupos serán transmitidos en vivo por las redes sociales oficiales de la marca 

al momento de cantar al homenajeado. 

 

6.7 Estrategias de comunicación  

 

6.7.1 Publicaciones diarias  

 

Con el objetivo de mantener la continuidad en las publicaciones en las redes sociales se publicara 

contenido informativo para los consumidores como: horarios de atención, producto, ubicación, 

números de contacto, etc. Este tipo de publicaciones que contienen información que no resulta 

tan relevante como las promociones serán posteados en los horarios que tienen menor impacto en 

las redes sociales, son planteadas con el objetivo de generar contenido constantemente en la 

página. Las publicaciones están enfocadas a exponer el producto que ofrece el restaurante. 
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Gráfico  30 Propuesta publicacion diaria 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

6.7.2 Gotips  

Consiste en una serie de publicaciones con un tono divertido con el objetivo de generar interés en 

los seguidores, abarcando temas como el uso de los palillos con ayuda, mitos sobre el pescado 

crudo, wasabi y entre otros que resultan inquietudes típicas de los consumidores. 
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Gráfico  31 Propuesta Gotips 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

 

6.7.3 Promociones  

Las diferentes promociones que se plantean serán posteadas en las redes sociales durante las 

horas reconocidas como pico donde las redes tienen mayor tráfico y la información importante 

que la marca desea comunicar tiene mejor aceptación.  

Las artes serán posteadas una o dos veces al día dependiendo la promoción vigente o aquella que 

deba ser comunicada con anticipación. Los horarios apropiados son de lunes a viernes entre la 

1h00 pm y las 4h00 pm donde las redes registran el mayor impacto. No se recomienda publicar 

información de alta relevancia durante el fin de semana porque las redes pierden fuerza y 

alcanzan el menor punto.  
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Ladies Night 

Gráfico  32 Propuesta promoción Ldies Night 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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Primera Compra 

Gráfico  33 Propuesta promoción primera compra 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 

 

 



    105 
 

Cumpleañero 

Gráfico  34 Propuesta Promoción cumpleañero 

 

 

Elaborado por: Casandra Maldonado 
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6.8 Publicidad pagada  

Se realizara la contratación de publicidad en las redes sociales de mayor aceptación, Facebook e 

Instagram, como herramienta fundamental para la difusión de información de la marca para la 

captación de clientes nuevos. La publicidad tendrá una duración inicial de 15 días calendarios 

con un presupuesto de $70 como inversión para que  plataformas muestren la información de la 

marca al público objetivo seleccionado previamente. Ambas redes pertenecen a la misma 

compañía y cuando se realiza el contrato en una de ellas proporciona la opción de publicar 

también en la otra midiendo el nivel de alcance que se obtendrá de cada una de ellas.  

La publicidad contratada será exclusivamente para aumentar el número de seguidores en las 

redes, y se publicará contenido constantemente para los visitantes. 
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6.8.1 Presupuesto publicidad pagada  

 

Tabla 17 Presupuesto publicidad pagada 

          Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo  

Facebook $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Instagram  $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

                

      Total semanal        $35.00 

      
Total 

quincenal        $70.00 

        Elaborado: Casandra Maldonado 

 

El presupuesto publicitario para la campaña en redes sociales es de $150 en un periodo inicial de 

15 días que serán invertidos en Facebook e Instagram respectivamente. La inversión diaria será 

de $10 que ofrecen a la marca un alcance promedio de 45.000 personas entre ambas redes.  

 

6.9 Transmisiones en vivo  

 

Debido a que las redes sociales son  la forma de comunicación preferida por el mayor grupo de 

consumidores de sushi se busca lograr una mayor interacción con el público objetivo mediante el 

uso de las redes para generar interacciones y a la vez conseguir mayor cantidad de seguidores en 

las mismas. Las plataformas de Facebook e Instagram tienen una nueva función que permite la 

transmisión de videos en vivo, este recurso tecnológico será aprovechado por la marca para 

atraer a clientes a festejar sus eventos en el local. Aquellos grupos que acepten y deseen serán 

trasmitidos en vivo al momento celebrar al homenajeado.  
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6.10 Calendario de publicaciones 

 

La vida útil de una publicación en redes es corta, el tiempo más prolongado es entre 2 y 3 horas a 

excepción de aquellas que se convierten en tendencias, debido a esto es recomendable cierta 

frecuencia para aparecer en diferentes horarios del día y a diferentes personas, tomando en 

cuenta siempre los horarios que son considerados con alto o bajo tráfico de visitantes. El horario 

considerado optimo  es de 13h00 a 16h00 para las publicaciones que la marca desea tengan 

mayor alcance y aceptación.  

Tabla 18 Cronograma de Publicaciones 

  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves Viernes  Sábado  Domingo  

Diarias 12h00    10h00 10h00 10h00 17h00 12h00  

Primera Compra  15h00 10h00     12h00 13h00   

Ladies nigth     16h00 15h00       

Cumpleañero   16h00     16h00   10h00 

Gotips 18h00   19h00       16h00 
Elaborado: Casandra Maldonado 
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7 CAPITULO VI 

 

7.1 Conclusiones  y recomendaciones  

7.1.1 Conclusiones 

Como efecto de la investigación ejecutada se llega a la conclusión que el plan de comunicación 

que mantenía la marca Gosushi ha sido débil ya que no tenía una estructura definida.  

 

 El restaurante Gosushi tiene menor participación de mercado que su competencia debido 

a deficiencias en cuanto a su menú y estrategias de comunicación con el cliente.  

 Se realizó una encuesta en la ciudad de Guayaquil que reflejo las preferencias de los 

consumidores de sushi al momento de elegir un restaurante, presentando consumidores 

jóvenes que prefieren la comunicación por medio de redes sociales.  

 Un plan promocional en redes sociales permitirá obtener mayor participación de mercado 

para que la marca tenga mayor reconocimiento. 

 Un plan promocional permitirá a la marca posicionarse en el mercado.  
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7.1.2 Recomendaciones  

Una vez concluida la investigación y con los resultados obtenidos se recomienda:  

 

 Realizar un plan promocional en redes sociales para posicionarse a la mente del 

consumidor y ganar mayor participación de mercado. 

 Realizar las publicaciones proyectadas en los medios seleccionados  

 Renovar el menú cada seis meses para refrescar las opciones que tiene el consumidor y 

ofrecer alternativas diferentes a la competencia.  

 Mantener los precios durante el periodo de un año para ser competitivos en el mercado y 

revisar los precios de la competencia constantemente. 

 Efectuar un presupuesto mensual para invertir en publicidad proyectando los resultados 

que se esperan obtener.  

 Establecer objetivos para la marca y  las herramientas necesarias para cumplirlos.   
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