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RESUMEN 

El siguiente trabajo fue elaborado tomando en cuenta las 
necesidades de los puntos gastronómicos de la ciudad de Guayaquil, ya 
que el sector alimenticio y más si es comida tradicional es de mucha 
importancia para el país no solo porque son las raíces de Guayaquil sino 
porque es nuestra cultura y a muchos turistas que visitan la ciudad les 
gusta mucho las delicias que Guayaquil ofrece a sus visitantes. 
También se investigó sobre el lenguaje visual y la influencia que tiene y 
ha tenido desde los inicios del hombre, buscando que la siguiente 
investigación tenga un enfoque positivo. 
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Abstract 

 
. 

The following work was elaborated taking into account the needs of 
the gastronomic points of the city of Guayaquil, since the food sector and 
more if it is traditional food is of great importance for the country not only 
because they are the roots of Guayaquil but because it is ours Culture and 
many tourists who visit the city like the delights that Guayaquil offers its 
visitors. 
We also investigated the visual language and the influence it has and has 
had since the beginning of man, seeking that the following research has a 
positive approach. 
 
 
Keywords:  visual language, culture, traditional food. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El lenguaje visual siempre ha sido una parte del modus vivendi de la 

humanidad, es y será el medio que mayor relevancia tiene en cuanto a 

transferencia de información se refiere, ya sea de forma específica como 

también de forma masiva. El único fin de la comunicación es resolver problemas 

asociados a la realidad. La comunicación presenta diversas rutas de apoyo para 

generar respuestas que necesitan ser decodificadas por la sociedad.  

 

Los códigos ya sea visuales como fonéticos, son emitidos desde múltiples 

canales transmisores, para generar expectativas con enfoques funcionales o de 

simple atracción. La presente investigación se enmarca en el lenguaje visual 

estratégico, desde el estudio de las distintas realidades que se han establecido 

en los puntos gastronómicos de la ciudad de Guayaquil, de lo que se ha podido 

percibir mediante la observación de la realidad de estos puntos gastronómicos.  

 

Las dificultades percibidas, se basan en los factores que influyen en el bajo 

nivel de difusión de los restaurantes artesanales de comida típica, ubicados en la 

Parroquia Nueve de Octubre de la ciudad de Guayaquil. Se seleccionó este 

objeto de estudio, ya que evidencia desventajas en lo que respecta a 

posicionamiento de su identidad como íconos representantes de la ciudad. Al 

hablar de identidad no se refiere a la morfología de su imagen, sino más bien, en 

cuanto a trayectoria se refiere.    

 

Los actuales puntos gastronómicos artesanales más reconocidos como 

huecas gastronómicas, se dan a conocer por medio de eventos efímeros como; 

fiestas patronales o certámenes cortos, cuyos temas son específicos, estos son 

el día del padre, día de la madre, 14 de febrero, y también por la publicidad 
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mediante referencias, etc. Hoy en día la mayoría de información que se logra 

retener y canalizar es receptada por medio del lenguaje visual, esta ingresa al 

ser humano por medio de la observación. 

 

El hombre ha sido desde sus inicios un ser sociable que necesita 

expresarse, por la cual retiene e interactúa con la información, compartiendo sus 

ideas desde la codificación de señas, pictogramas, códigos, pero una de las más 

relevantes es las que recibe por medio del lenguaje visual. Desde la prehistoria 

el hombre utilizó dibujos y pinturas rupestres la cual fue una muestra de lenguaje 

visual. El ser humano lleno y plasmo en sus paredes y techos dibujos que para 

ellos eran de gran importancia que deseaban expresar y trasmitir. 

 

De esta manera queremos hacer énfasis en que hay que saber de qué 

forma captar mediante el lenguaje visual la atención del consumidor, sabiendo 

llegar a él. Utilizando de manera adecuada la comunicación estratégica. Es aquí 

donde se plasma una diferencia de cómo utilizar de una manera correcta los 

medios que hemos aprendido mediante la publicidad y la comunicación 

estratégica, que tan importante es el lenguaje visual, muchos autores dan su 

punto de vista  

 

(Ramirez, 2010) en la entrevista titulada Mandamientos de la 

Comunicación Visual, publicada en la revista Las Reglas del Juego hace dar a 

conocer la naturaleza del ser humano y para este autor es altamente visual como 

sociedad, nosotros consumimos lo que observamos en nuestro entorno, y de 

esta manera percibimos la información de una manera más rápida y clara. La 

comunicación que nosotros desarrollaremos es la comunicación visual 

intencional, porque vamos en busca de un fin específico, la influencia que posee 

el lenguaje visual, la publicidad y de la misma manera la comunicación 

estratégica dentro de un mercado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad a través de la historia ha desarrollado la necesidad de buscar 

y encontrar mediante experiencias para luego innovar y darle un carácter 

científico, como en las artes digitales, medios impresos y todo lo que 

corresponde a comunicación. En nuestra investigación se determinó que los 

restaurantes tradicionales elegidos en la ciudad de Guayaquil, cuentan con una 

identidad y son reconocidos en el entorno, sin embargo, necesitan mayor 

difusión y reconocimiento de los que ellos ofrecen a los consumidores, necesitan 

de los recursos tecnológicos. 

 

El problema se basa en que estos sitios gastronómicos necesitan de mayor 

apoyo en materia de difusión por parte de los propietarios y organismos 

relacionados al desarrollo de una cultura gastronómica y Desarrollo social, 

necesitan promocionarse en el mercado gastronómico para posesionarse en la 

mente del consumidor. La sociedad de hoy vive rodeada de lenguaje visual y 

publicidad que hace que los restaurantes tradicionales se den a conocer en el 

medio gastronómico. 

 

Pero para muchos establecimientos acceder a estos difusores no es tarea 

fácil, y siendo la comunicación y el factor visual y publicitario uno de los más 

importantes al momento de darse a conocer, y generar reacción en el 

consumidor, es desarrollar una campaña de comunicación la cual es primordial 

para estos establecimientos. En otros países los negocios de comida tradicional 

surgen una gran desventaja, que son las grandes cadenas de franquicias de 
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comida rápida están abarcan la mayoría del mercado y sus costos son muy 

bajos, esto es un factor que hace que las ventas hayan disminuido, pero ellos 

están conscientes que la comida tradicional es de mucha aceptación y agrado 

del consumidor, solo que hay que crear maneras de atraer al consumidor de una 

manera más visual, llamativa para de esta forma darse a conocer de una manera 

más apropiada. 

 

En el Ecuador, la situación es distinta a pesar de ser un país pequeño la 

gastronomía del Ecuador es muy variada y deliciosa, existen gran diversidad 

depende del lugar donde nos encontremos, nuestro fuerte es la variedad de 

platillos y productos, en si lo que sería un factor a explotar es la forma en la que 

los ecuatorianos venden sus productos se necesita de mucha difusión y 

publicidad, porque el carisma la buena atención, y la calidad y exquisitez ya la 

poseemos.  

 

Al hablar de Guayaquil existe un gran mercado en el ámbito culinario, con 

diversos sabores y platillos a elección al elegir la Parroquia Nueve de Octubre se 

puede constatar que es un sector muy concurrido, en el hay mucho comercio y 

por esta razón ellos poseen un número considerable de comensales, el reto seria 

ser reconocidos a un mayor nivel. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

El objeto de estudio son los restaurantes de comida tradicional ubicados en 

la Parroquia Nueve de Octubre en el centro de la Ciudad de Guayaquil y este se 

basa y comprende a su vez, lo que se relaciona a la comunicación visual. Este 

se enfoca en las comunicaciones estratégicas, la forma en que se puede lograr 

un reconocimiento en el mercado y los medios que se pueden emplear. La 

comunicación visual y el lenguaje visual es uno de los canales más factibles que 

se pueden utilizar al momento de darse a conocer, la manera en la que un 

emprendedor logre que su negocio sea reconocido, y hoy en día es un canal que 
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utilizan muchos restaurantes, campañas que son dirigidas a un público 

especifico, y pueden ser costeadas por los dueños de los restaurantes.   

                  Grafico # 1 Título: Ubicación Parroquia Nueve de Octubre 

                               Fuente: Google Maps                              

                               Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

 

En un nivel y contexto mundial lo que todo emprendedor busca es lograr 

que los consumidores conozcan su servicio y es así como nace la necesidad de 

realizar campañas de difusión, y es de esta manera como estas huecas de dan a 

conocer. En realidad, la Parroquia Nueve de Octubre posee una variedad y 

extensa cantidad de Huecas Gastronómicas, y es un sector donde hay gran 

cantidad de afluencia de personas, es un sector sumamente comercial y esto es 

un punto a favor, los dueños de los establecimientos ya poseen clientes fieles 

que acuden a sus restaurantes, porque van en busca de su delicioso sabor y 

atención de los propietarios.  
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Existe también la difusión de la experiencia que un cliente tuvo y pasa la 

voz, lo importante de estos negocios es que no han perdido su identidad, esto 

los caracteriza y por este motivo es que gran cantidad de clientes acuden a 

diario. Es un sector que posee el potencial para poder difundir sus servicios y 

captar muchos más comensales, cada negocio sabe de qué manera atraer a sus 

clientes, utilizando el carisma el sabor, la variedad y por supuesto ese toque 

especial que cada uno ofrece a sus clientes. 

 

Situación Conflicto  

Basado en las bases de la investigación, nuestro proyecto tiene como 

fundamento principal fomentar la cultura gastronómica, a través de una campaña 

estratégica de comunicación dando un aumento en lo que es el turismo de la 

ciudad de Guayaquil, su cultura y raíces. Se busca dar a conocer muchos puntos 

gastronómicos del centro de la ciudad, que ofrecen deliciosa comida a sus 

clientes y el mejor servicio, pero que muchas veces no es reconocido en el 

medio gastronómico. 

 

Hoy en día existe un mercado amplio que ofrece comidas típicas, ser 

reconocido y líder en este medio es un poco arduo y debe ser una labor 

constante por atraer la atención y la preferencia del consumidor; por lo que se 

necesita la ayuda de medios que atraigan al consumidor como es la 

comunicación visual, el BTL, las redes sociales, pero no solo ofrecer comida 

exquisita sino también ver las necesidades del consumidor, ofrecer un adicional, 

un extra a lo que los clientes reciben en otros restaurantes, eso implica una 

campaña BTL, ofrecer un valor agregado a nuestro servicio. 

 

La estrategia es que estos puntos gastronómicos tengan herramientas 

para poder dar a conocer ideas llamativas y novedosas para atraer la atención y 

la preferencia de sus consumidores. Que a pesar que el mercado es extenso los 

turistas y los consumidores conozcan estos puntos estratégicos. El actual 
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proyecto busca como finalidad dar a conocer estos puntos de comida tradicional 

utilizando los conocimientos adquiridos en los años de estudio, de la carrera de 

Diseño Gráfico para poder ponerlos en práctica en el desarrollo de las huecas 

gastronómicas. 

  

Cuadro # 1 Título (Causas y Consecuencias) 

 

Causas Consecuencias 

Presencia masiva de 

puntos de comida típica 

en la cuidad. 

Saturación visual con 

fines comunicacionales 

limitados e irrelevantes. 

Difusión cíclica sobre 

puntos gastronómicos en 

la ciudad de Guayaquil 

Desinterés en establecer 

campañas estratégicas 

de difusión perenne. 

Desconocimiento en lo 

que respecta a campañas 

y estrategias de difusión 

Bajo nivel de 

posicionamiento en los 

consumidores. 

Aplicación inadecuada de 

difusión estratégica de los 

puntos gastronómicos. 

Reducido reconocimiento 

en el mercado. 

Fuente: Datos recabados en base al Cuestionario de la encuesta realizado. 

Elaborado por: Adriana Farfan Pazmiño y Wilson Muñoz Castro 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Comunicación Visual  

Área: Diseño Gráfico  
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Aspecto: Creación de una campaña BTL intangible en redes sociales. 

Tema: “El BTL como estrategia de comunicación visual para puntos 

gastronómicos tradicionales de la parroquia Nueve de Octubre de la ciudad de 

Guayaquil. Año 2017” 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la comunicación estratégica y el lenguaje visual en el 

reconocimiento para que los puntos gastronómicos sean óptimos en el mercado? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se enfoca en los puntos gastronómicos del centro 

de la ciudad de Guayaquil, a lo largo de la avenida Nueve de Octubre y su 

necesidad de ser reconocidos en el ámbito gastronómico utilizando la 

comunicación estratégica.  

Claro: Se desarrolla el tema de una forma ordenada y explicita para su 

fácil comprensión. 

Evidente: Al momento de observar estos puntos gastronómicos que 

ofrecen excelente servicios y productos, muchas veces no son reconocidos. 

Concreto: Su contenido es directo y hace énfasis en lo que se quiere 

expresar y los temas a tratar. 

Relevante: La comunicación es un tema de mucho interés y el lenguaje 

visual está en nuestro diario vivir es un tema de interés e importancia. 

Original: Es un tema creativo, cuya finalidad es darles a estos puntos 

gastronómicos ideas frescas que impacten a sus usuarios. 

Contextual: Abarcar un área en donde los pequeños emprendedores 

puedan generar afinidad con el usuario, y utilizando herramientas útiles y 

primordiales, como es la comunicación en un ámbito visual.  
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Factible: Existen las posibilidades de emplear todas estas estrategias con 

la ayuda de los dueños de los puntos típicos gastronómicos elegidos. 

Identifica los productos esperados: Campaña BTL para difusión de las 

huecas gastronómicas de la Parroquia Nueve de Octubre de la Guayaquil año 

2017. 

 

Variables de la Investigación                                         

Variable Dependiente  

Campaña BTL (Below the Line- Detrás de la línea) 

 

Variable Independiente 

         Comunicación Visual. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Definir el estado actual de la comunicación estratégica establecida en los 

puntos gastronómicos tradicionales de la ciudad de Guayaquil ubicados en la 

Parroquia Nueve de Octubre, por medio de entrevistas y encuestas; para recabar 

datos relevantes sobre las debilidades percibidas; y que a su vez aporten en una 

posible propuesta.  
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Objetivos Específicos 

Analizar las estrategias que utilizan los dueños de los establecimientos 

para darse a conocer. 

Identificar las debilidades o factores que influyen en la débil difusión de los 

puntos tradicionales gastronómicos de la Parroquia Nueve de Octubre de la 

ciudad de Guayaquil. 

Determinar las mejoras que se pueden implementar en el posicionamiento 

de los puntos gastronómicos de la Parroquia Nueve de Octubre en la ciudad de 

Guayaquil. 

Sugerir una campaña de comunicación estratégica, para difundir y generar 

valor intangible de los puntos gastronómicos ubicados en la Parroquia Nueve de 

Octubre de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis o premisas de Investigación y su Operacionalización. 

 

Si existe una aplicación inadecuada de difusión estratégica de los puntos 

gastronómicos, estos restaurantes no tendrán un gran reconocimiento en el 

mercado y los consumidores no conocerán los servicios que estos restaurantes 

ofrecen. 

Al aplicar BTL como comunicación visual estratégicas en los puntos 

gastronómicos tradicionales de la ciudad de Guayaquil, se logrará generar valor 

perenne no tangible en los consumidores de la ciudad de Guayaquil. 

 

 



11 
  

Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se plantea en base a las problemáticas 

expuestas con anterioridad, se pueden percibir en cuanto a las realidades que 

demuestra el sector gastronómico tradicional de la ciudad de Guayaquil.  

 

Las huecas gastronómicas necesitan establecerse de manera perenne y 

así generar valor no tangible, para poder darse a conocer en el mercado, en el 

cual muchas veces estas huecas gastronómicas son solo reconocidas en fiestas 

cívicas, días festivos, y en actividades que se organizan como ferias.  

 

Son huecas de comida típica que se han dado a conocer dentro del 

mercado gastronómico, en donde los consumidores han dado también una 

buena referencia de las mismas. 

 

Son un gran exponente de la cultura gastronómica de la ciudad de 

Guayaquil, atraen a los turistas que buscan probar nuestra comida típica, el 

proyecto es de gran importancia porque estas huecas necesitan darse a conocer 

para poder ganar más público, porque son lugares donde se ofrece deliciosa 

comida representativa de la cuidad. 

 

Y es una problemática que viven muchos puntos de comida típica a los 

cuales se les dificulta ser reconocidos, se lleva a cabo la investigación para que 

los dueños de estos establecimientos demuestren la deliciosa comida que 

ofrecen y la acogedora atención que brindan día a día a sus comensales. 

 

 



12 
  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

La investigación tiene, como referencia lo relacionado con la 

publicidad y el BTL, todo lo que se enfoca a medios de difusión visuales. 

(Luque, 2010, pág. P.3) En su trabajo de tesis “El BTL una herramienta 

para recordar y fidelizar” explica como “Los medios BTL son aquellos que 

tienen una interacción directa con el consumidor” (Zuluaga, 2010 ) 

 

El BTL es una herramienta para fidelizar porque causa en el 

consumidor un factor sorpresa, el cual brinda una experiencia única y 

logra que el consumidor quiera regresar, los medios BTL tiene una 

conexión directa con el consumidor porque van enfocados a sorprender y 

captar la atención del mismo, de esta manera hay un sistema de 

interacción de ambas partes. 

 

Trabajo de titulación Diseño de estrategias visuales informativas 

para las redes sociales de la organización de animales, en donde se 

enfatiza el uso de las redes sociales para la realización de una campaña 

publicitaria. Con Internet ha nacido una nueva oportunidad para todos los 

que conozcan los principios básicos de la relación entre producto, una 

marca y sus consumidores. (Bassat, 1993, pág. 7) 
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Hoy en día el empleo de las redes sociales y el internet abarca 

ámbitos gigantescos, las pequeñas y grandes empresas los utilizan, es un 

medio que capta un sector específico. Desde tiempos remotos el lenguaje 

visual ha existido y ha rodeado al ser humano en su diario vivir la mayoría 

de información que asimilamos es la que recibimos por nuestros ojos.  

 

Esta ha sido de mucha importancia para que el hombre logre 

comunicarse y emitir sus sentimientos, ideas, pensamientos. Muchas 

investigaciones previas nos dan a conocer diferentes argumentos sobre 

este concepto. 

 

Estos datos fueron extraídos del trabajo de titulación “Los medios 

alternativos en las estrategias de comunicación” A comienzos de la 

segunda década del siglo XXI podemos hablar ya con plena seguridad 

de una nueva concepción del marketing que se está afianzado a pasos 

agigantados en muchos mercados y que, aunque no creo que 

desbanque o elimine nunca por completo al modelo ‘tradicional’, va a 

suponer sin duda un complemento indispensable a toda estrategia de 

mercadotecnia integrada que se precie a partir de ahora. (Oscar del 

Santo, 2012) 

 

A esto se lo conoce como intercambio de información nuestros 

ancestros por su deseo de trasmitir lo que pensaban y la necesidad de 

comunicarse comenzaron a hacerlo de diversas formas por medio de 

señas, sonidos eso se conoce como lenguaje biológico, luego ya se fue 

perfeccionando con el paso de los años, pero las primeras 

demostraciones de comunicación del ser humano se dieron por medio de 

un aspecto bilógico.   
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Posterior a esto llego lo que es el lenguaje hablado y las 

manifestaciones pictóricas. El ser humano ha buscado tener esa libertad 

de expresión desde sus inicios, y en cuanto al avance de la historia cada 

vez la sociedad permite que cada uno despliegue sus alas en cuanto a 

comunicación se trata. 

 

Trabajo de titulación Campaña promocional para la pizzería “Di rulo” 

en el sector sur del d. m. quito su autor Jorge Luis Yangua Cumbicos, 

donde el expresa que las campañas son una herramienta del alto impacto 

que mediante un estudio detallado de mercado se puede conocer que es 

lo que necesita el consumidor, buscando la atención de la audiencia que 

es lo que se quiere abarcar y dar a conocer. (Cumbicos, 2016) 

 

En el trabajo de titulación realizado por (Rosales, 2015) En donde el 

expresa La cultura gastronómica de un país es determinante cuando se 

aprovecha todos los recursos existentes y lo aplica a lo hora de preparar 

comidas basadas en sus orígenes y como tales muchos secretos ya 

puestos de manifiesto como arte culinario. Esto quiere decir que su 

aceptación está basada en las formas de prepararlos y presentarlos, 

poniendo a la gastronomía del país como una opción de consumo a la 

hora de recibir turistas de todo el mundo. 

 

Y existen muchas investigaciones elaboradas que tratan el mismo 

tema de la investigación actual a realizar, el trabajo de titulación “Diseño 

de Guía Gastronómica de Manabí. Y en la actualidad la libre 

comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los 

derechos más preciados por el hombre, todo proyecto de diseño persigue 
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un impacto operativo; afectar el conocimiento las actitudes y las 

conductas de la gente en una forma dada, pero además todo objeto 

colocado en un espacio público sea este comunicacional o físico ejerce un 

impacto cultural. (Sergio, 2007) 

 

Como lo dijo Steve Jobs Co fundador de Apple Inc. “Las cosas no 

tienen tiene que cambiar al mundo para ser importantes”, y los avances 

tecnológicos que se han logrado desde que el hombre sintió la necesidad 

de expresarse, han sido a gran escala, y no se han quedado estáticos; 

cada día se modernizan y se crean nuevas tecnologías. 

 

Y todos estos pequeños avances tecnológicos a través de los años 

han dado un giro al área de la difusión de publicidad, la forma de llegar al 

consumidor y han marcado una época en donde el lenguaje visual ha 

sufrido varios cambios, pero su principal objetivo es llamar y captar la 

atención del consumidor. 

 

Pero la Comunicación por medio de imágenes y diseños visuales no 

ha cambiado al mundo, pero si ha mejorado todo lo que hay en él, la 

tecnología y las campañas y estrategias de comunicación cada día son 

más impactantes, desde la época de la Prehistoria, las primeras 

manifestaciones de comunicación visual fueron en las cavernas estas son 

consideradas como pintura Rupestre. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Fundamentación Teórica 

 

En el trabajo de titulación elaborado por Oscar Cervantes Carrera se 

cita lo que establece Santiago Rodríguez, actualmente las empresas de 

publicidad están haciendo uso de diversos medios los cuales no se 

consideraban anteriormente, esto con la finalidad de llamar la atención de 

las personas a través de una publicidad mucho más notoria. (Rodriguez, 

2009) 

 

En épocas anteriores no se aplicaba lo que hoy en día es el BTL, las 

redes sociales, todas esas herramientas se utilizan a diario anteriormente 

era más primitivo y básica la forma de promocionarse. 

 

En el trabajo de titulación BTL una herramienta para recordar y 

fidelizar elaborado por Juan David Zuluaga, él explica como los medios 

BTL son de interacción con el consumidor estos tienen como premisa la 

creatividad y ser un medio que genere sorpresa en el consumidor. Todos 

estos trabajos son antecedentes que demuestran la importancia de la 

problemática a tratar. (Luque, 2010) 

 

El BTL siempre será una herramienta para fidelizar, para atraer al 

consumidor para ofrecer un valor agregado.  
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BTL (Below the Line) 

Que eficacia tiene la estrategia de Marketing Below the Line. Jessica 

Mendoza Barzola cita en su trabajo de titulación a Paredes. “El marketing 

han contribuido en una excelente comunicación de la entidad hacia sus 

clientes y consumidores cuantificando el mensaje dentro del Target a 

poco tiempo de su aplicación”. (Paredes, 2011, pág. 20). 

Eduardo Xavier Álvarez Cárdenas y Jessica Carolina Narváez 

Bajaña. En su trabajo de titulación citan a Hernández especialista en 

temas de marketing indica: “BTL es la contracción del concepto Below 

The Line que no significa otra cosa más que bajo la línea”(Hernandez, 

2010). Se lo denomina así Below The Line que significa Por debajo de la 

línea ya que se refiere a estrategias de comunicación para tener contacto 

directo con el público no masivo y para llegar al público especifico a través 

de mensajes.  

Se cita a Veloz en su artículo Bajo Línea expone que BTL es “Otras 

formas de publicidad, muchas veces llamada, acciones de comunicación" 

(Veloz, 2011). Es lo que se utiliza para atraer a un mercado específico a 

través de medios no convencionales, para captar la atención de clientes y 

tener una relación más directa.  

Esta interacción con el cliente es directa ya que se comparte una 

experiencia con él, si hablamos de marketing es la ventana para que los 

negocios puedan darse a conocer frente a sus consumidores, este logra 

que se construya una acogida frente al mercado. Autores como Mariola 

García Uceda se pronuncian acerca del BTL como una estrategia que 

busca llegar a un sector específico. 

“Con BTL es posible hacer con la marca lo que hacemos con la 

esposa, la novia, o con los seres que amamos, y es cultivar ese amor con 

detalles día tras día. El BTL es el agua que le echamos todos los días a la 

planta para que crezca” (Luque, 2010, pág. 15), en si el Marketing BTL es 
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la estrategia que se utiliza para llegar al consumidor de una manera eficaz 

sin utilizar los medios de difusión tradicionales que son por ejemplo la 

radio, la televisión que llegan a un mayor público, pero de la misma 

manera son más costosos en cambio el BTL será una campaña mucho 

más accesible.  

 

El BTL no tiene límites lo importante es la creatividad porque de esa 

forma se causa asombro, sorpresa, impresión en el consumidor.  

 

“La computadora es la herramienta, no la idea. Manejarla, y 

manejarla bien es el requerimiento de la época tiempo y más, la idea y el 

concepto es lo que marca el resultado final” (Jorge, 2000). Al colocar la 

marca en un contexto social, ésta gana en significado social por 

asociación. Presenta un usuario idealizado en una situación habitual de 

uso en la que se beneficia y satisface con el empleo de la marca. El Btl 

inspira un impacto social, busca llegar a un sector y target especifico de 

manera puntual, y se enfoca en llamar la atención campañas con poco 

presupuesto, pero en donde ha intervenido mucho la creatividad ha 

ganado atraer muchos clientes, con ideas frescas y nuevas. 

Marketing Visual. 

Hoy en día es de suma importancia el empleo de imágenes, para 

que una marca sea reconocida también hay que saber que las imágenes 

deben ser impactantes y tener una estructura que agrade al consumidor, 

este puede ser un factor muy beneficioso para una empresa o un 

emprendedor que quiera dar a conocer su servicio porque si la campaña o 

el mensaje que desea expresar no es realizado de una manera correcta 
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puede ser perjudicial esto es un factor que se debe considerar al 

momento de realizar una campaña visual.  

 

Según Alejandro Hernández experto en temas de marketing indica: 

BTL es la contracción del concepto Below The Line que no significa otra 

cosa más que bajo la línea. Se lo conoce así Below The Line por debajo 

de la línea ya que hace énfasis en estrategias de comunicación para tener 

contacto directo con el consumidor o el público no masivo y para llegar al 

público especifico a través de mensajes. (Hernandez, 2010, pág. 10) 

 

Según el autor Philip la información es ubicua  y los consumidores 

están bien informados acerca de la mayoría de los productos y servicios 

sobre los que están interesados, por lo que la venta debe basarse en el 

diálogo y el marketing en “conectar y colaborar” (Kotler, 2004, pág. 30) 

contrario a como era hasta hace poco que se centraba en vender con un 

monólogo y en centrar el marketing en “dirigir y controlar” al consumidor.  

 

Hoy en día el intercambio de información es interactivo de ambas 

partes consumidor y el que ofrece el producto y servicio, a diferencia de 

tiempo atrás donde solo era de un solo lado y el consumidor solo era un 

espectador. Hoy en día el consumidor interactúa con el vendedor de la 

misma forma que con el servicio que se está ofreciendo.  

 

 

 

 

http://www.emprendedoresnews.com/tips/paco-underhill-y-el-nuevo-comportamiento-del-consumidor.html
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Creatividad  

La creatividad juega un papel primordial en el Diseño Gráfico, la 

creación de imágenes mezcla de colores, cuya finalidad es causar un 

impacto en el consumidor, una frase en la que expresamos esto es El 

diseño nunca debería de decir “Mírame”. Debería de decir: “Mira esto” 

David Craib, en realidad el diseño debe ser atrayente debe ser innovador, 

original que lleve un mensaje fresco y novedoso al público que se quiere 

dirigir.   

 

Conrads citado por María del Valle Ledesma manifiesta que la 

composición de una generación de artesanos, generaría una nueva 

versión tangible, y única en conjunto, en donde se engranen la 

arquitectónica, plástica y pintura; para construir la conciencia del mundo  

(Conrads, 1973). La creatividad es un pilar fundamental en el Diseño de 

cualquier campaña de comunicación y Campaña Visual, si no existe 

creatividad esta campaña no impresionara. 

 

La humanidad comienza su proceso de comunicación en busca de la 

adaptación y su necesidad de interacción.  

 

Costa mencionado por Morales y Cabrera afirman que la humanidad, 

trabajo en procesos de comunicación que iban desde sonidos 

onomatopéyicos, hasta herramientas cuya función era la supervivencia. 

Pero este método de supervivencia no trabajaba solo, dependía de un 

elemento clave para transmitir el mensaje, y este elemento era la imagen, 

y hoy en día la imagen y el lenguaje visual es una pieza clave en la 

comunicación. (Costa, 2009) 
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Desde un comienzo las imágenes, fueron de primordial y vital 

función para poder expresar ideas y pensamientos. 

 

Comunicación visual   

 

La publicidad no es efectiva, sino cuenta con el beneplácito del 

consumidor. (Solis, 2016). En el libro La publicidad en Iberoamérica el 

Autor Fernando Marugán cita a Moline quien afirma. A lo largo de su 

historia la publicidad ha evolucionado desde el estilo imperativo de sus 

comienzos hacia una comunicación en la que es necesario establecer un 

diálogo activo con el consumidor (Moline, 2006) 

 

La creatividad siempre jugará un papel primordial en el momento de 

crear y expresar, cualquier idea mediante el lenguaje visual si la 

creatividad no está de por medio este, no se tendrá impacto en el 

consumidor. 

También se puede decir que el lenguaje visual gráfico, utiliza una 

tipografía especial, para poder explotar este medio que depende de lo que 

se desea trasmitir.  

 

Según el autor Philip Kotler (2004) La información es ubicua y los 

consumidores están bien informados acerca de la mayoría de los 

productos y servicios sobre los que están interesados, por lo que la venta 

debe basarse en el diálogo y el marketing en “conectar y colaborar”, 
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contrario a como era hasta hace poco que se centraba en vender con un 

monólogo y en centrar el marketing en “dirigir y controlar” al consumidor. 

(Kotler, 2004) 

 

Fundamentación Sociológica 

Nosotros como sociedad tenemos una extensa rama de comida 

típica, y en Guayaquil hay muchos puntos gastronómicos que ofrecen 

deliciosos platos, no solo a los Guayaquileños sino a muchos turistas que 

buscan conocer nuestra cultura alimenticia, este es un ingreso grande 

para el país y para el turismo de Guayaquil, por otro lado, ese es uno de 

nuestros aportes como sociedad dar a conocer nuestra exquisita 

gastronomía. 

 

El Alcalde Jaime Nebot Saadi y la dirección de Turismo y promoción 

Cívica promueven mediante el programa “GUAYAQUIL ES MI DESTINO” 

ofreciendo dar a conocer lo que ofrece Guayaquil en su Gastronomía, 

ofrecen material gráfico y cuentan con contenido en la web, donde los 

turistas pueden conocer más sobre la cultura, arquitectura, lugares 

turísticos y gastronomía de la ciudad, todo esto promueve el aspecto 

social y cultural de la ciudad. 

Fundamentación Tecnológica 

La tecnología ha avanzado en pasos agigantados y muchas marcas 

utilizan estrategias de redes sociales para darse a conocer, realizando 

campañas novedosas e impactantes que atraen millones de 

consumidores nuevos. Marcas muy reconocidas que se han dado a 

conocer por estos medios de difusión, en el 2014 se quintuplico la 
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actividad de marcas que utilizaron twitter, Facebook como herramienta de 

marketing, y de esta manera se puede crear una interacción con el 

usuario de una forma beneficiosa y a su vez conocer en qué aspectos se 

puede mejorar como empresa y como marca. 

 

Muchos puntos tradicionales de comida típica en Guayaquil no 

cuentan con dinero para realizar ostentosas campañas de difusión y se 

ayudan por medio de campañas BTL, que se realizan con un bajo costo 

de inversión y se dirigen a sectores y targets específicos. Por lo que estas 

campañas de comunicación son muy beneficiosas porque los avances de 

la tecnología han permitido acceder de una forma práctica. 

 

Las estrategias BTL siempre será la creatividad el impacto que 

cause a la vista del consumidor, esto lo podemos enfocar en la siguiente 

frase “Las empresas que entienden el social media son las que te dicen: 

Te veo, te escucho y me importas”  (Pennington, 2006). En donde se 

demuestra que los empresarios y pequeños emprendedores que utilizan 

estos medios de comunicación, atraen la atención de sus consumidores 

porque se interesan por la opinión de los mismos, ya que se crea un 

vínculo de interacción. 

Fundamentación Legal  

Las leyes que ayuden y le faciliten las cosas a los emprendedores y 

dueños de negocios, por ejemplo, el Proyecto de ley orgánica de fomento 

al emprendimiento firmado el 14 de octubre del 2013 en Quito por la 

Asamblea Nacional del Ecuador, el Plan del Buen Vivir también busca 

ayudar a la economía popular y solidaria. Art.283 El sistema económico 

es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende 
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a una relación dinámica y equilibrada en la sociedad, estado y mercado 

en armonía con la naturaleza y tiene como objetivo garantizar la 

producción. En el Ecuador de igual manera existen muchas instituciones 

que brindan apoyo a los pequeños empresarios, a los que quieren 

emprender su negocio propio, instituciones como Banco del Pacífico, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, Banco General Rumiñahui, Banco 

Amazonas entre muchas otras que brindan una ayuda, sin tramites 

complicados con posibilidad de crecimiento profesional,  

 

Palabras del mismo Presidente actual Lenin Moreno, el cual está 

emprendiendo oportunidades para los jóvenes que desean superarse: “Si 

los jóvenes fracasan y no tienen éxito, igual tendríamos aproximadamente 

entre 70 y 80 mil empleos que se habrían creado”, El Ecuador es un país 

donde hay mucha competencia, pero también donde se da acogida a 

proyectos y pequeños negocios que tengan creatividad y demuestren que 

son factibles, reciben ayuda para que puedan emprender sus proyectos 

siempre y cuando estos sean relevantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

A través de lo observado se puede recabar información importante para 

que permita demostrar si la hipótesis o las hipótesis puedan ser aceptadas o 

rechazadas. 

 

El trabajo de titulación actual corresponde al tipo cualitativo, porque 

enmarca el ámbito social, su estructura es muy similar a la del análisis 

cuantitativo, mediante este tipo de investigación se ha generado teorías, la 

investigación se basó en la intuición elegimos al azar las personas que se 

consideró darían información relevante, se interactúa de forma directa con el 

sujeto de estudio. 

 

Se aplicó la Investigación cualitativa cuando se acudió y visito las huecas y 

se pudo observar sus realidades, los puntos a favor y las necesidades que están 

poseen, aplicando de igual manera la intuición para el desarrollo del proyecto, se 

realizó de igual manera la encuesta a personas que suelen ir a estas huecas 

regularmente y pueden dar su opinión acerca del servicio y los platos que se 

ofrecen. 

 

Adicionalmente, Chávez, expresa que el tipo de investigación “se 

determina de acuerdo con el tipo de problema que el lector desea solucionar, 

objetivos que pretenda lograr y disponibilidad de recursos”. El investigador debe 

indagar sobre que otros criterios clasificarán su estudio, con el objeto de 

completar tal explicación, señalando de esta manera las razones consideradas 
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para incluirlas en los diversos tipos, basándose en la realidad de su trabajo 

científico. (chavez, 2007) 

  

Se busca estudiar el fenómeno y objeto de estudio. Ya que esta también 

posee partes como son definición del problema, diseño del trabajo, recogida de 

datos, análisis de los mismos y un informe final. 

 

Este tipo de investigación comprende al camino utilizado para culminar y 

desarrollar la siguiente investigación, esto nos ha permitido cumplir los objetivos 

planteados en el siguiente proyecto, de la misma manera se busca explicar el 

problema de forma clara y detallada con la finalidad de cumplir los objetivos 

deseados. 

 

Se busca aplicar una metodología que responda las preguntas de la 

investigación para poder resolver el proyecto de forma efectiva, y obtener 

resultados favorables para la investigación y desarrollo del trabajo de Titulación.  

 

METODOLOGIA CUALITATIVA 

 

Es la que se emplea para llevar a cabo una investigación dentro del área 

de las ciencias sociales y humanísticas. Por este motivo consideramos que la 

cultura gastronómica de la ciudad de Guayaquil tiene un impacto social y se 

centra en aquellos resultados que no pueden ser cuantificados que no son parte 

de las ciencias exactas donde las Matemáticas intervienen, y al ser así nos fue 

muy útil aplicarla y adaptarla a nuestro proyecto. 
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Se aplicó la metodología Cualitativa en el trabajo de titulación al conversar 

con los dueños de las huecas gastronómicas elegidas en la Parroquia Nueve de 

Octubre, de este modo conocer la realidad de estos negocios. 

  

La respuesta a la pregunta ¿qué es la investigación cualitativa? Depende 

de cuál sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las múltiples y muy 

diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo… determina la 

imposibilidad de sostener que la validez de la investigación cualitativa está ligada 

exclusivamente a una determinada forma de hacer investigación, que responda a 

las prescripciones de una entre esas variadas perspectivas y tradiciones.  

(Vasilachis, 2007) 

 

Se aplicó esta metodología al asistir al lugar de los hechos, y conocer su 

realidad.  

 

INVESTIGACIÓN APLICADA   

 

La principal estrategia de este tipo de investigación es la resolución de una 

problemática presentada en la vida diaria. Podemos observar a diario muchos 

puntos gastronómicos y muchas veces no sabemos cómo usuario un sitio ameno 

que nos brinde una experiencia distinta en donde podamos distraernos a la vez, 

degustar comida deliciosa. Por este motivo se conoció la realidad de las huecas 

gastronómicas tradicionales, y sus problemas que se dan en el entorno social. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta investigación permitió recolectar datos desde el lugar donde 

acontecen los hechos en este caso se visitaron las siete huecas que se eligieron 

para desarrollar el proyecto y así poder interactuar de forma directa con los 

dueños de los locales y también con los clientes que visitan los restaurantes. 

“La investigación de campo utiliza el diario de campo que es un registro 

clave de la investigación, en él se vuelcan especialmente vivencias y 

experiencias generadas en el trabajo de campo.  Se trata de un recurso que 

permite explicar por escrito cierto tipo de observaciones a la vez que dar 

visibilidad a emociones, como sentimientos que se despliegan y transforman en 

el curso de la investigación” (Vasilachis, 2007, pág. 20) 

Esta investigación acude al lugar de los hechos, es de ahí de donde se 

obtienen los datos para su desarrollo.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Aportó de gran manera al desarrollo del estudio de nuestro trabajo ya que 

esta nos ha permitido realizar la revisión bibliográfica sobre nuestro tema nos ha 

permitido una revisión global del problema. Esta recopilación se lleva a cabo a 

través de diversas fuentes de estudio libros, revistas, textos. 

 

Tomando en cuenta trabajos ya realizados se los utiliza viendo si se 

adaptan a la problemática que se está tratando. 
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La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico. (Guerrero, 2010) 

 

Documentos, trabajos ya elaborados para que puedan ser utilizados en el 

proyecto actual. 

POBLACIÓN  

 

La población corresponde al conjunto de individuos que elegimos para 

estudiar en nuestro caso a los dueños de las huecas y a los comensales, hemos 

analizado una parte de ella. 

En nuestro trabajo de titulación se trabajó con dos rangos de población, y 

se eligió al azar personas que aportarán con la investigación. 

 

Distribución de la Población 

 

Cuadro  2                          Título: 
Distribución Poblacional  

  

 Dueños de las Huecas Tradicionales  12 

 Comensales   40 

Total     52 

Elaborado por: Adriana Farfán y Wilson Muñoz 

Fuente: Encuestas Realizadas 
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MUESTRA 

 

En el siguiente trabajo de tesis se eligió la muestra no probabilística, 

aplicando la muestra por conveniencia, porque elegimos al azar a los 

comensales y personas que aportarán información relevante para desarrollar el 

proyecto. El grupo de estudio no superó una población de 100 por lo que no se 

hizo uso de la fórmula para su resolución, en realidad se realizó un censo porque 

eran menos de cien personas encuestadas. 

 

Técnicas e instrumentos de la Investigación. 

 

La Observación 

  

Para el trabajo de titulación se utilizó el método de la Observación, este 

comienza al momento de saber escoger el objeto y la población que vamos a 

estudiar, la observación tiene la ventaja de poder analizar y dar una referencia 

de la forma en la que se desarrolla el objeto dentro de la sociedad. Esta nos 

permite dar un argumento, una descripción del sujeto de estudio. 

De la misma manera nos permite aportar datos reales y confiables, y 

observar conductas que se pueden descifrar y apreciar. Para Van Dalen y 

Meyer: Consideran que la observación juega un papel muy importante en toda 

investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los 

hechos”. (Meyer, 1981, pág. 2) 

 

El método de la investigación, siempre nos va a permitir dar una opinión 

real sobre el objeto de estudio, porque vemos su desenvolvimiento y 

comportamiento dentro de la sociedad. 
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La Encuesta 

 

A su vez el cuestionario que utilizamos nos permitió ver la opinión, de 

nuestro grupo de estudio en este caso nos enfocamos en los clientes que visitan 

a diario las huecas turísticas y los dueños de los locales, corresponde a una 

serie de preguntas   que se van a utilizar como referencia son diez preguntas, 

para analizar el pensamiento de nuestro grupo de estudio y quisimos enfocar si 

ellos consideran que se debe dar más difusión a las huecas para que sean más 

reconocidas por los clientes y turistas, también brindar una experiencia mediante 

la campaña Btl a los clientes que visiten. 

Se llevaron a cabo las encuestan utilizando el método de Likert. Los 

indicadores de respuestas fueron los siguientes de acuerdo a la actitud positiva o 

negativa, de aceptación o rechazo: 

1- En desacuerdo 

2- Algo de acuerdo 

3- Es indiferente 

4- De acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo 

Este cuestionario fue aplicado a los dueños de las huecas, así como 

también a sus comensales. 

 

Análisis y tabulación de los instrumentos aplicados 

Con la ayuda de un programa que permita realizar un análisis de los datos 

en este caso empelamos Excel, procedemos. A llevar un análisis de los datos y 

dar una referencia concreta. Siendo conceptualizados y analizados. 

Con las gráficas obtenidas se pudo realizar un porcentaje de los 

resultados, y así brindar ya un criterio. 
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Encuesta realizada a los dueños de las huecas gastronómicas y a los 

comensales.  

1. Ha visitado usted alguna hueca turística en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 1: Reconocimiento de las huecas gastronómicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas de la Parroquia Nueve de      

Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán. 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondió de una forma 

afirmativa a la pregunta número uno, los que nos indica que en su mayoría 

conocen alguna hueca dentro de la cuidad y de la parroquia indicada que es algo 

favorable para el tema a estudiar. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 30 58% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

22 42% 

TOTAL 52 100% 

Indiferent
e

De 
acuerdo

Totalment
e de 

acuerdo
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2. Considera que, la ciudad de Guayaquil posee la mejor gastronomía 

típica. 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 2: Reconocimiento de la comida tradicional. 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán. 

Análisis: La mayoría de los encuestados opinan que la ciudad de 

Guayaquil, posee la mejor gastronomía típica, esto es de gran beneficio para la 

ciudad como icono, ser poseedor de la mejor gastronomía. 

 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 19% 

4 De acuerdo 20 38% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

22 42% 

TOTAL 52 100% 

De 
Acuerdo

Totalmente 
de Acuerdo 
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3. Sabe usted que platos de comida típica se ofrecen en estos 
restaurantes. 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 3: Reconocimiento de los platos de comida tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán  

. 

Análisis: La mayoría de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo 

que conocen la variedad de platos típicos que se sirven en las huecas 

gastronómicas, pero también aportaron que sería bueno tener más información, 

hacia los clientes. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 5 10% 

4 De acuerdo 20 38% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

22 42% 

TOTAL 52 100% 

Algo de 
acuerdoIndiferen

te

De 
acuerdo

Totalmen
te de 

acuerdo
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4. Considera usted que las huecas gastronómicas tienen gran 
reconocimiento en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 4: Reconocimiento de las huecas de. Comida tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: Una cantidad mayoritaria reconoce, que las huecas son 

reconocidas por parte de los consumidores, pero consideran que se debería dar 

mayor difusión para que sean mayormente reconocidas, que deben realizarse 

campañas para que sean más reconocidas. 

#  RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1  En desacuerdo 10 19% 

2  Algo de 

acuerdo 

5 10% 

3  Indiferente 5 10% 

4  De acuerdo 10 19% 

5  Totalmente de 

acuerdo 

22 42% 

 TOTAL 52 100% 

En 
desacuerdo

Algo de 
acuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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5. Ha visto alguna campaña visual para difundir estos restaurantes de 

comida típica. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 22 42% 

2 Algo de acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 5 10% 

4 De acuerdo 10 19% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

10 19% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 5: Reconocimiento de campañas publicitarias acerca de las huecas de comida 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: La mayoría de personas ha visto campañas publicitarias sobre 

las huecas tradicionales, pero opinan que se le debería dar más relevancia, y así 

estas ganarían mayor reconocimiento en el mercado gastronómico. 

En 
desacuerdo

Algo de 
acuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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6. Considera usted buena la atención en estas huecas gastronómicas 
por parte de los dueños y empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 6: Reconocimiento la excelente atención al público por parte de dueños 

de las huecas gastronómicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán. 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Análisis: La mayoría de los encuestados opina que la atención al público 

es excelente por parte de los dueños y empleados que laboran en las huecas 

gastronómicas de la Parroquia Nueve de Octubre, existe un buen servicio. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 20 38% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

30 58% 

TOTAL 52 100% 

Indiferen
te

De 
acuerdo

Totalmen
te de 

acuerdo
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7. Ha visitado algún evento o feria donde se promueva la cultura 

gastronómica de Guayaquil. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 25 48% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

25 48% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 7: Reconocimiento de las huecas gastronómicas en ferias y eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre. 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: La mayoría de los encuestados opino que han visto numerosos 

eventos y ferias en donde las huecas se han podido lucir y mostrar su 

gastronomía, pero también afirman se debería reforzar la difusión. 

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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8. Tiene usted una hueca gastronómica favorita en la ciudad de 

Guayaquil. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 30 58% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

20 38% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 8: Reconocimiento de las huecas gastronómicas y su comida típica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: La mayoría de los encuestados afirma tener su hueca favorita de 

la cual siempre visitan y degustan su buena gastronomía, y siempre dan buena 

referencia de su atención. 

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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9. Sabe usted que es una Campaña BTL para redes sociales. 

 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 20 38% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 25 48% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 10% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 9: Reconocimiento de campaña BTL sobre las huecas gastronómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: La mayoría de los encuestados reconoce las huecas, pero no 

saben a cabalidad en qué consistiría una campaña BTL, para dar promoción y 

difusión a los puntos gastronómicos tradicionales. 

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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10. Sería relevante una campaña de comunicación visual para que estas 

huecas gastronómicas tengan mayor reconocimiento en el mercado. 

 

Fuente: Dueños de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán.  

Figura 10: Reconocimiento de la relevancia de la propuesta de la investigación. 

 

 

 

Fuente: Dueños y clientes de las huecas gastronómicas Parroquia Nueve de Octubre 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán 

Análisis: La mayoría de los encuestados opino que sería de gran importancia 

llevar a cabo una campaña para difundir estos puntos gastronómicos ya que son 

la cultura de nuestro país. 

# RESPUESTAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 En desacuerdo 0 0% 

2 Algo de acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 20 38% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

30 58% 

TOTAL 52 100% 

Indiferente

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

Según las encuestas realizadas en los diversos restaurantes de comida 

tradicional, se llega a la conclusión que un porcentaje mayor se inclinó hacia un 

resultado favorable en la mayoría de los enunciados, esto nos indica que los 

restaurantes de comida tradicional poseen una gran acogida en el mercado, y 

son del total agrado de sus comensales, ellos están totalmente de acuerdo que 

la calidad, la ubicación, el servicio es muy bueno en estos establecimientos. 

 

Pero en los enunciados en donde se habla de promoción y difusión la 

mayoría de los encuestados consideran que se debe dar un mayor énfasis, y que 

el llevar a cabo una campaña sería de gran beneficio para estos 

establecimientos, esta propuesta según la opinión de los encuestados es un 

punto a favor de las huecas de comida tradicional de la Parroquia Nueve de 

Octubre.  

 

Las Encuestas realizadas dieron como resultado un punto a favor para 

llevar a cabo la campaña BTL, la cual se va a llevar a cabo en los siete 

establecimientos, y los encuestados dieron su opinión y consideran que esto 

atraerá más comensales a los establecimientos. 

 

Por lo que la propuesta se considera factible e importante y es relevante, 

tiene un toque de originalidad en la forma en la que se va a desarrollar, la 

difusión de estos establecimientos. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

Título de la Propuesta  

Creación de una campaña BTL intangible en redes sociales. 

Tema: “El BTL como estrategia de comunicación visual para puntos 

gastronómicos tradicionales de la parroquia Nueve de Octubre de la ciudad de 

Guayaquil. Año 2017” 

Justificación 

La propuesta del presente trabajo de titulación nace de la necesidad de 

impulsar el reconocimiento de las huecas de comida tradicional de la ciudad de 

Guayaquil, de la observación y la experiencia propia, ya que, hemos visitado 

cada uno de estos puntos gastronómicos y sabemos que hay varias opciones de 

huecas en la ciudad que ofrecen deliciosa comida, y excelente servicio, pero 

necesitan ser más reconocidos. 

Son reconocidos por fiestas cívicas, ferias y las referencias que los clientes 

expresan entre ellos, una campaña BTL promovería que estos lugares tengan 

mayor reconocimiento y otorguen un valor adicional a sus comensales, y de la 

misma manera ganen más clientes, fidelizar las visitas de los clientes que sepan 

que estos sitios no solo ofrecen deliciosa comida, sino que también ofrecen una 

agradable experiencia a sus clientes. 

Algo novedoso llamativo, que no sea algo usual, que sea distinto a los que 

los clientes encuentran en otros restaurantes, eso promete la campaña BTL 

brindar un factor sorpresa a los clientes, y que los dueños tampoco tengan que 

invertir mucho dinero en poder desarrollar en su negocio esta estrategia. 
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La propuesta no solo se limita en algo pasajero sino una herramienta 

para que los dueños de estos establecimientos puedan utilizar en un futuro, la 

creación de la página web que se va a retroalimentar de toda la información 

de las huecas, la propuesta de una guía de bolsillo que ellos tendrán para 

poder entregar a sus clientes, y el concurso de gastronomía que se llevara a 

cabo como parte de la campaña BTL, donde los clientes podrán interactuar en 

la cocina. 

Fundamentación  

Jessica Mendoza Barzola cita en su trabajo de titulación a Paredes en el 

(2011) que “El marketing han contribuido en una excelente comunicación de la 

entidad hacia sus clientes y consumidores cuantificando el mensaje dentro del 

Target a poco tiempo de su aplicación”. (Paredes, 2011, pág. 20) 

 

“Con BTL es posible hacer con la marca lo que hacemos con la esposa, la 

novia, o con los seres que amamos, y es cultivar ese amor con detalles día tras 

día. El BTL es el agua que le echamos todos los días a la planta para que 

crezca” (Luque, 2010, pág. 15). El Marketing BTL es la estrategia que se utiliza 

para llegar al consumidor de una manera eficaz sin utilizar los medios de difusión 

tradicionales que son por ejemplo la radio, la televisión que llegan a un mayor 

público, pero de la misma manera son más costosos en cambio el BTL será una 

campaña mucho más accesible. 

El BTL no tiene límites lo importante es la creatividad porque de esa forma 

se causa asombro, sorpresa, impresión en el consumidor.  

El proyecto se basa en lo que corresponde a la elaboración de la campaña 

BTL y nos basamos también en lo que otros autores han argumentado sobre el 

tema, existen muchas teorías sobre BTL, pero en si lo que se busca es crear una 

campaña de bajo presupuesto dirigida a un público especifico y que a su vez 

cause impacto en el consumidor que muestree una estrategia fresca que sea 

novedoso que tenga mucha creatividad. 
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Objetivo de la Propuesta 

Objetivo General  

Crear una campaña BTL, y estrategia de comunicación para aumentar el 

reconocimiento que las huecas de comida tradicional tienen en el mercado 

gastronómico en la ciudad de Guayaquil de la Parroquia Nueve de Octubre. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar las estrategias en redes sociales que utilizan la competencia para 

darse a conocer. 

Identificar las oportunidades o de beneficio que atraería una campaña BTL   

basada en los puntos tradicionales gastronómicos para ser reconocidos en el 

medio culinario. 

Determinar las mejoras que se pueden implementar el diseño de una 

página web para el posicionamiento de los puntos gastronómicos de la Parroquia 

Nueve de Octubre en la ciudad de Guayaquil. 

Analizar una campaña de comunicación estratégica y campaña BTL, para 

difundir y generar valor intangible de los puntos gastronómicos. 

Alcances 

La cultura gastronómica es un icono de la ciudad de Guayaquil, son las 

raíces de nuestra identidad la variedad de platillos y menús, que se preparan día 

a día en las calles de nuestra ciudad nos demuestran que es una ciudad llena de 

sabor y de encanto. 

Atrae a muchos turistas que vienen por ver sus hermosos paisajes su 

majestuosa arquitectura, pero sobre todo su deliciosa y peculiar gastronomía. 
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Estos saberes van desde la calidez y encanto de la ciudad hasta la 

identidad que se ofrece como icono de cultura. 

La alcaldía de Guayaquil trabaja arduamente por que se reconozca el 

esfuerzo de estos pequeños emprendedores, que día a día luchan por sacar sus 

negocios adelante. 

Se busca llevar a cabo de una manera factible el proyecto en un lapso de 

cuatro meses, este es el tiempo que se estima para poder causar un impacto y 

que la propuesta sea favorable. 

Lo que se quiere lograr es que esta idea no solo quede en palabras, sino 

que se afiance y los dueños de las huecas puedan continuar con esta campaña 

de difusión visual.  

Esto es de gran importancia porque estas huecas engrandecen a la ciudad 

con su deliciosa comida tradicional que ofrecen a sus comensales. 

Con este proyecto se busca ayudar a los dueños de las huecas 

gastronómicos, para que consigan ser más reconocidos en el medio, y que 

enseñen a sus clientes sus deliciosos platillos y atención que cada día ofrecen a 

sus comensales. 

Para este proyecto se realizará una campaña visual estratégica, para 

fomentar el reconocimiento, es aquí donde se aplicarán los conocimientos que 

fueron adquiridos y aprendidos en la carrera de Diseño Gráfico, para poder 

emplear la creatividad y hacer un buen uso de los colores y diseños a utilizar. 

 

Se busca que estas siete huecas gastronómicas, logren ser reconocidas 

en el medio gastronómico y así como forman parte de la cultura gastronómica, 

con la implementación de este proyecto ganen visitas por parte de los 

consumidores. 

Usuario: Las siete huecas gastronómicas elegidas en la Parroquia Nueve 

de Octubre. 
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Propuesta: “Creación de una campaña BTL intangible para redes sociales, 

pagina web, y guía de bolsillo para fomentar el reconocimiento en el mercado 

gastronómico”  

Lugar: Guayaquil, Parroquia Nueve de Octubre. 

Target: Dueños de Puntos gastronómicos, y clientes. 

Inconvenientes que presenta el usuario: No se ha desarrollado ni 

elaborado campaña visual de difusión. 

Objetivo del usuario: Difundir las actividades desarrollas por los dueños de 

las huecas gastronómicas, mediante la página web y la guía de bolsillo.  

Tareas a desarrollar: Diseñar, diagramar y componer la guía de bolsillo, y 

la página web de las siete huecas gastronómicas. 

Descripción de la propuesta  

La propuesta consiste en dos partes una campaña BTL, y una campaña 

estratégica visual tangible. La creación de una página web en donde se podrá 

ver los platos, los dueños de las huecas, se podrá conocer más sobre la 

gastronomía y también interactuar con los dueños, poner comentarios opinar 

sobre la atención, todo lo que ofrecen estos restaurantes a sus usuarios. 

La propuesta incluye la creación de una guía de bolsillo, que detallará la 

dirección de esta ruta de huecas de la Parroquia Nueve de Octubre, platillos que 

se ofrecen cuál es su especialidad, se conocerá más de su historia, la misma 

que será diseñada su estructura de manera que atraiga al cliente, que sea un 

diseño atractivo novedoso y que contenga información selecta sobre las huecas 

turísticas. 

La campaña BTL que consiste en el factor sorpresa que se quiere brindar a 

los comensales, consiste en un concurso culinario en donde los diez primero 

clientes, podrán entrar a la cocina y se pondrá como reto que preparen un palto 

a su elección con los ingredientes que se le den, el ganador recibirá una medalla 

podrá interactuar con los dueños, y ganará un plato de la especialidad de la 
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casa, se tomarán fotos y estas serán ubicadas en una pizarra dentro del local, se 

busca con esto atraer a los clientes y brindar una experiencia diferente a lo 

común. 

Importancia   

La propuesta tiene gran importancia porque estas huecas gastronómicas, 

pasarán de ser solo reconocidas por referencias, eventos, ferias a ser 

reconocidas de una mejor manera aplicando los avances tecnológicos, mediante 

una propuesta creativa novedosa, cuyo fin es expandir su reconocimiento en la 

ciudad de Guayaquil. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

La propuesta es factible porque se pudo observar en la investigación de 

campo y en el censo realizado que estos puntos estratégicos necesitaban una 

campaña de difusión visual y página web donde se dé más información sobre los 

servicios, la comida, y todo lo que ofrecen estas diez huecas escogidas en la 

Parroquia Nueve de Octubre. 

Factibilidad Técnica  

Se tuvo a disposición las herramientas técnicas, los programas de diseño 

para poder efectuar de una manera beneficiosa la propuesta planteada. 

Se trabajó con la última versión de Adobe Photoshop cc 2017, Ilustrador, 

Indesign que son los softwares con los que se trabajó y con los mismos se pudo 

llevar a cabo el trabajo de una manera concreta, se tuvo a disposición   una 

laptop, teléfono móvil, cámara para las fotografías que fueron tomadas en los 

restaurantes. 

Se trabajó en la estructura de la Pagina web, se usó la plataforma Word 

pres para poder diseñar la página web, este es uno de los cms más utilizados en 

páginas web.  
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Se pudo alquilar un hosting, y se adquirió un dominio el cual es 

www.huecasdeguayaquil.com  se creó un correo corporativo para poder receptar 

las sugerencias de los clientes info@huecasdeguayaquil.com  

Factibilidad Financiera 

Se cuenta con los recursos Financieros requeridos para poder realizar 

nuestro trabajo de titulación, en donde se utilizaron herramientas de apoyo, 

como es una laptop, impresora, resma de hojas, cámara fotográfica, compra de 

dominio para la página web. 

Se necesita un presupuesto de $7.500 con esto se contratará el talento 

humano, se llevará a cabo la adquisición de recursos materiales, y la publicidad 

asimismo como la implementación de la Campaña BTL. 

Factibilidad de Recursos Humanos  

Contamos con los recursos humanos, y también con los conocimientos que 

hemos adquirido en los años de estudio, de la misma manera que contamos con 

el apoyo de los dueños de las huecas de comida tradicional del sector de la 

Parroquia Nueve de Octubre 

Grafico # 2 Titulo Organigrama Organizacional.  

 

Fuente: Factibilidad de Recursos Humanos 

         Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

http://www.huecasdeguayaquil.com/
mailto:info@huecasdeguayaquil.com
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Cuadro 3 Titulo: Tiempo que el Recurso Humano Realice el trabajo   

Etapa De Alcance De La Campaña Btl                                                        

Periodo De Tiempo 

Desarrollo de la campaña BTL                                                                  4 meses 

Posicionamiento de la Campaña                                                              2 meses 

Posicionamiento SEO                                                                                 3 meses 

Conocidos en la ciudad de Guayaquil                                                     5 meses 

Conocidos en todo el Ecuador                                                                  1 año 

Fuente: Wilson Muñoz.  

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

Ubicación Sectorial y Física 

La ubicación es la Parroquia Nueve de Octubre, de la ciudad de Guayaquil, 

este lugar en donde se desarrolla el proyecto es de fácil acceso y ubicación, 

aunque están ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil si cuentan con 

parqueos, y sus alrededores tienen gran actividad comercial, pero si son sitios 

seguros y poseen seguridad para sus clientes. 

  Grafico 3    Titulo Ubicación Parroquia Nueve de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO. 

El usuario beneficiario en este caso son los dueños de las diez huecas de 

comida tradicional escogidos en la Parroquia Nueve de Octubre, el target de 

clientes que visitan son de clase media y clase baja, porque son negocios 

populares. 

MISIÓN   

Crear y generar herramientas gráficas y visuales, para que los negocios de 

comida tradicional puedan promocionarse en el mercado culinario. 

 

VISIÓN  

Consolidar el crecimiento y reconocimiento mediante campaña BTL en los 

Puntos de comida tradicional de la Parroquia Nueve de Octubre. 

 

Etapas de desarrollo 

Especificaciones técnicas 

Estructura técnica 

Para la elaboración del documento, se necesitó utilizar herramientas de 

diseño gráfico también se requirió de la instalación y el uso de equipo 

tecnológico como una computadora, un Smartphone, impresora y además del 

requerimiento de alquiler del servicio de dominio y hosting o alojamiento para 

obtener recursos gráficos en línea y la elaboración de la página web.  Los 

programas de diseño gráfico que se necesitaron fueron Adobe Indesign Adobe 

Photoshop y Adobe Illustrator. 
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Diseño del Logo 

El logo fue realizado en el programa Adobe Ilustrator CC, donde se utilizó 

elementos vectoriales específicos para la creación del diseño.  

Se utilizó elementos prácticos para hacerlo agradable y llamativo al ojo 

humano, el programa brinda la facilidad de crear imágenes nítidas que no se 

vayan a pixelar cabe recalcar que este es el programa estándar donde se 

trabajan este tipo de logos, el logo fue elaborado inspirándose en los colores de 

la bandera de Guayaquil, que es fuente principal de su identidad. 

         Grafico 4   Titulo Diseño del logo 

 

             Fuente: Autores  

             Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

 

Entre algunas propuestas de diseños se escogió el que más se ajustaba 

con la propuesta. 

El diseño del logo fue inspirado en la bandera de Guayaquil, por este 

motivo se utilizaron las estrellas tomándolas de referencia. Pero también porque 

en sus lugares gastronómicos como las famosas huecas se ofrecen mariscos y 

por esto de los colores y su forma  

El color se aplicó porque es característico de la bandera de Guayaquil su 

color celeste y los cubiertos que están de lado derecho, porque nos enfocamos 

en lo que son restaurantes de esta forma se hace énfasis a esto. 
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Usos Correctos e Incorrectos del logo. 

 

                  Grafico 5 Titulo Usos correctos e Incorrectos del Logo 

         

             .  

                    

                      Fuente: Wilson Muñoz   Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

Criterio cromático  

Para la elaboración de los diseños se pueden emplear diversas 

combinaciones de colores, pero se busca lograr una armonía de los colores, y 

que los que se empleen sean agradables y llamativos. 

Los colores empleados se tomaron de referencia por la bandera de 

Guayaquil que utiliza los mismos tonos. Pero también porque es un color que da 

armonía y relajación. 

La luz también influye si se quiere utilizar un color más frio o uno más 

cálido. 

Para un diseñador esto es muy importante porque los colores también van 

a permitir dar un mensaje al receptor. 

Los colores influyen también en la acogida que reciben los anuncios 

publicitarios en los consumidores. 

Todos los colores tienen un nombre y un valor, también un grado de 

claridad y oscuridad todos estos factores se tomaron en cuenta al momento de la 

creación del logo y la imagen del diseño de la página web. 
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Los colores comunican, causan emociones llegan a la mente del 

observador y si son aplicados de una manera adecuada van a causar una 

reacción positiva. 

Y usados de una manera limpia y apropiada causaran que el diseño sea 

profesional, para el desarrollo de la guía de bolsillo se utilizaron los siguientes 

colores, aplicando los siguientes colores como aspecto cromático en modo de 

impresión y cuatricromía:  

 

Figura 11 Cromática utilizada 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilson Muñoz Castro y Adriana Farfán Pazmiño. 

Fuente: Autores 
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Fuentes tipográficas utilizadas 

 

La idea principal del trabajo de titulación es poder atraer clientes, pero 

también mediante la campaña Btl fidelizar a los clientes haciendo que vivan una 

experiencia amena en el local brindando el factor sorpresa y que las personas 

conozcan un poco más sobre las huecas gastronómicas y estas puedan lograr 

un reconocimiento dentro del mercado de comida típica, en la ciudad de 

Guayaquil, se quiere dar a conocer los deliciosos platos y la cultura 

gastronómica de la ciudad. 

 

Para los diseñadores ha sido un trabajo arduo elegir la fuente que se va a 

utilizar para dar a conocer el mensaje que se quiere expresar, se busca de igual 

manera utilizar tipografías que al momento de ampliar la imagen no se vean 

borrosas ni se pierda su calidad dentro de las fuentes que se utilizaron son: que 

fue utilizada en la realización del logo, MB Boli Regular y Candara Bold, Candara 

Regular, trabajar con fuentes que sean legibles. 

 

                                     Figura 12 Titulo: Tipografías                       

                                     Fuente: Google      Elaborado: Wilson Muñoz. 
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Aspecto Creativo 

 

Este aspecto va enfocado a la detección de la problemática en las huecas 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil de la Parroquia Nueve de Octubre, y 

es su necesidad de reconocimiento en el mercado gastronómico, aquí se puede 

apreciar que estos dueños de puntos gastronómicos ofrecen a sus clientes 

excelentes y deliciosos platos típicos con un ambiente acogedor y buena 

atención.  

 

Pero necesitan ser más reconocidos por los consumidores y así ganar más 

clientes, conocer lo que implica una campaña BTL y así poder ponerla en 

práctica, en cada uno de los locales aplicar lo que es el factor sorpresa para 

generar un momento increíble en los clientes. 

 

Diseño de Pagina Web  

 

La página web huecas de Guayaquil donde se muestran fotos, los diversos 

platillos que las huecas ofrecen a sus comensales, todo el contenido que se 

muestra en la página es para promover a los clientes y conocer un poco más de 

lo que estos puntos gastronómicos tradicionales ofrecen a sus clientes.  

 

Los colores y todos los diseños fueron escogidos para que sean armónicos 

y vayan de acuerdo a la cultura de Guayaquil, nuestra página web huecas de 

Guayaquil busca promover la Gastronomía de la ciudad especialmente de la 

Parroquia Nueve de Octubre. 
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         Grafico 6    Titulo: Diseño Pagina Web 

 

          Fuente: Pagina web Huecas de Guayaquil. 

          Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

 

Estructura de la página web, en la que se está trabajando y 

actualizando su contenido, página de bienvenida, está en construcción para 

poder agregar su contenido. Página web con sus respectivos Menús de 

Información donde se muestran los platillos de cada Hueca Turística de 

comida tradicional  

         Grafico 7     Titulo: Diseño Pagina Web 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Pagina web Huecas de Guayaquil.   

          Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 



58 
  

 

Se muestra el menú donde constan las imágenes de los platos de cada hueca 

del recorrido de la Parroquia Nueve de Octubre. 

 

 

Grafico # 8 Titulo: Diseño de Pagina Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web Huecas de Guayaquil. 

Elaborado por: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

 

 

Creación de Guía de Bolsillo  

 

La guía de bolsillo fue inspirada para ofrecer material visual a todos los 

clientes que visiten los puntos gastronómicos de la ciudad de Guayaquil 

especialmente la Parroquia Nueve de Octubre, aquí podrán encontrar fotos de 

los locales, galería de fotos. Conocer más sobre los dueños de las huecas, y el 

desarrollo del concurso ‘’COCINA TU EXPERIENCIA”, esta guía de bolsillo será 

una herramienta para que todos los clientes tengan un soporte, un recuerdo del 

local, y a su vez den buenas referencias de estas siete huecas de comida que 

ofrecen un servicio de primera a sus clientes. 
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                         Grafico # 9 Titulo: Portada Guía de Bolsillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autores 

                          Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

 

Especificaciones funcionales   

 

Hoy en día la comunicación ha crecido a pasos agigantados, las imágenes 

y campañas visuales han mejorado su estructura y buscan poder interactuar con 

el usuario, más que ofrecer solo un servicio. 

En un indudable avance de la tecnología se han dado a conocer nuevos 

programas y aplicaciones que permiten que la difusión de información sea más 

sencilla y practica para los usuarios, en cuanto a comunicación se refiere el BTL 

como campaña ofrece llegar a un público especifico y ganar usuarios con el 

factor sorpresa, sin invertir cantidades exageradas en su elaboración. 

 

En nuestro trabajo de titulación vamos a trabajar con el desarrollo de una 

página web, al mismo tiempo desarrollaremos una guía de bolsillo que será parte 

de la campaña tangible, y la parte intangible de la propuesta será la página web. 
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Nuestra campaña BTL que busca generar un factor sorpresa en los 

consumidores consiste que los primeros diez clientes que ingrese a las huecas 

seleccionadas, las cuales son siete podrán pasar a la cocina y aprenderán como 

se prepara en plato principal que esa hueca ofrece, el ganador recibirá una 

medalla y podrá usar el mandil de chef e interactuar con el dueño de la hueca y 

conocer más sobre el negocio, se tomaran fotografías que se colocaran dentro 

del restaurante para dar una experiencia diferente. 

 

Especificaciones e Implementación. 

 

Para la diagramación y armado de la guía de bolsillo donde se hace 

referencia a las 10 huecas gastronómicas, se usó del programa Indesign de la 

empresa Adobe System y que para el presente proyecto corresponde a una 

herramienta idónea para el diseño editorial de todo tipo de material informativo 

impreso, en donde habrá información específica de lo que ofrecen estas huecas 

gastronómicas, fotos de los platos de cada una, un poco de su historia. 

 

Se mostrará cómo se desarrollará la campaña BTL, y de esta manera los 

clientes podrán interactuar también en estas siete huecas de comida típica, se 

llevará a cabo un concurso de cocina donde los clientes demostrarán sus 

habilidades culinarias esa campaña BTL lo que busca es atraer a los clientes con 

algo novedoso que llame su atención, que sea innovador en donde también 

aparte de demostrar su habilidad ganaran un premio y se llevaran un momento 

agradable en las instalaciones de los restaurantes. 
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Campana BTL (Concurso Culinario) 

Cocina tu Experiencia. 

 

El Concurso se desarrolló en la hueca ‘’PICANTERIA AMPARITO’’, es un 

lugar acogedor, la atención fue de primera su propietaria Amparo Maicelo es una 

persona alegre, carismática que nos abrió las puertas de su negocio donde se 

llevó a cabo el concurso de la campaña BTL ‘’Cocina tu Experiencia’’, que 

consistió que tres de los primeros clientes que visiten la Picantería y pidan de 

comida cazuela, tendrán la oportunidad de conocer la cocina y aprenderán junto 

a su chef experta la señora Amparo a preparar la mejor cazuela paso a paso, se 

les otorgara una medalla por su excelente participación y serán acreedores a 

probar su deliciosa cazuela totalmente gratis por haber participado. Esta 

experiencia lo que busca es brindar a los comensales un momento único y algo 

que sea creativo llamativo, novedoso, y brindar la oportunidad a estos pequeños 

emprendedores a que cada día crezcan más. 

Grafico # 10 Titulo: Concurso BTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Recorrido de las huecas turísticas 

                  Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 
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Conclusiones     

 

Como conclusiones podemos exponer que todos estas, huecas turísticas 

tiene un encanto cada una cuenta con un plato tradicional que las caracteriza, 

visitamos cada una de ellas y tienen un aire pintoresco y sus dueños son 

personas muy agradables y con mucho carisma, cuentan con sus clientes fijos y 

reconocimiento pero también necesitan ser más reconocidos, ganar más visitas 

aplicar nuevas estrategias  para ganar no solo valor financiero, sino porque son 

parte de la cultura de Guayaquil, su gastronomía atrae a muchos turistas y gusta 

mucho a todos los que visitan los establecimientos. 

 

Recomendaciones 

 

Como recomendaciones que no pierdan su identidad cultural y lo que los 

identifica, otra observación es que algunas huecas no cuentan con un letrero que 

muestre su ubicación y eso es primordial para identificarlas. 

Seguir innovando sus promociones así poder mantener la fidelización de los 

clientes. 

Recomendamos a los restaurantes que continúen con la excelente atención que 

brindan día a día a sus comensales. 

De la misma manera como siete de los locales que escogimos abrieron 

sus puertas y nos dieron apertura para realizar el proyecto, algunos locales no 

estuvieron abiertos a participar, deberían estar más abiertos a nuevas 

innovaciones y al cambio. 

Muchos establecimientos no contaban con letreros. 
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Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

  

JULIO AGOSTO 
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Fuente: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

Elaborado: Wilson Muñoz y Adriana Farfán 
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Definición de términos Relevantes. 

 

Lenguaje Visual: Conjunto de sonidos articulados con que el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente, sistema de comunicación, modo 

y manera de expresarse. 

 

Cultura: Conjunto de conocimiento y actividades científicas, 

artísticas e industriales de un pueblo, país o una época. 

 

Comida Tradicional: Alimentos que son originarios de un pueblo o 

nación, que los identifican y distinguen. 

 

BTL: Below the Line sus siglas significan detrás de la línea, son 

todos los métodos de difusión a bajo costo que causan expectativa en los 

clientes y usuarios. 

 

Contexto: Conjunto de circunstancias en las que se desenvuelve un 

hecho. 

 

Rupestres: Se dice de la pintura o grabado que ha sido realizado en 

una piedra o caverna. 

 

 

 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Conjunto&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=sonidos&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=articulados&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=con&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=que&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=hombre&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=manifiesta&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=lo&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=que&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=piensa&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=o&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=siente&dicc_100=on
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ANEXOS 

Recorrido de las huecas turísticas  

                    Figura# 13 

 

                    Fuente: Autores  

                       Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 

                                Figura # 14 

 

 

 

 

 

 

                       

                         Fuente: Autores  

                         Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán 
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                          Figura # 15 

 

 

 

 

 

 

 

             

                          Fuente: Autores  

                        Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

 

                         Figura # 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Autores  

                    Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán. 
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                 Figura # 17 

 

                Fuente: Autores  

                Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán 

 

            Figura # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autores  

           Elaborado por Wilson Muñoz y Adriana Farfán 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DUEÑOS Y A LOS CLIENTES DE 

RESTAURANTES DE COMIDAS TIPICAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DE LA PARROQUIA NUEVE DE OCTUBRE. 

 

Objetivo  

Determinar el nivel de reconocimiento que estos establecimientos tienen en el 

mercado gastronómico en el año 2017  

 

Ha visitado usted alguna hueca turística en la ciudad de Guayaquil. 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Considera que, en el centro de la Ciudad de Guayaquil encontramos varias 

huecas gastronómicas. 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Sabe usted que platos de comida típica se ofrecen en estos restaurantes. 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 
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(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Considera usted que las huecas gastronómicas tienen gran reconocimiento 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Ha visto alguna campaña visual para difundir estos restaurantes de comida 

típica.  

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Considera usted buena la atención en estas huecas gastronómicas por 

parte de los dueños y empleados. 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 
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(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Ha visitado algún evento o feria donde se promueva la cultura 

gastronómica de Guayaquil. 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Sabe usted que es una Campaña BTL para redes sociales. 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

Tiene usted una hueca gastronómica favorita en la ciudad de Guayaquil. 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 
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Sería relevante una campaña de comunicación visual para que estas 

huecas gastronómicas tengan mayor reconocimiento en el mercado. 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo  
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