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RESUMEN 
El presente trabajo se desarrolló en base al estudio del marketing y sus estrategias, 

así como el impacto que mantienen en el consumo gastronómico que existe en el cantón 

Samborondón, para esto se aplicó la observación y se pudo determinar que los comerciantes 

del cantón antes mencionado no pueden ejecutar excelentes ventas debido a que los 

comensales no se sienten atraídos a alimentarse en estos locales. La falta de uso de marketing 

ha facilitado a que este problema se vaya afianzando con el pasar del tiempo. De ahí que se 

estableciera los objetivos que contribuye a la indagación profunda del uso del 

neuromarketing, y su aplicación como estrategia mercadotécnica, así como el nivel de 

consumo gastronómico que existe para estos microempresarios y verificar la viabilidad del 

desarrollo de la propuesta. Una vez establecidos dichos objetivos, se determinó la hipótesis, 

al cual sería afirmada o negada a través de la investigación; los métodos que se utilizaron 

fueron el exploratorio, ya que contribuyó al entendimiento de problema en toda su magnitud, 

el descriptivo para conocer las necesidades de los comensales y el de campo ya que se 

recolectó la información en el lugar de origen de la problemática. La población que se 

escogió fueron los turistas que visitan Samborondón y como dicha cantidad era infinita, se 

aplicó la formula infinita para obtener la muestra, a la cual se le empleó la encuesta como 

principal técnica de recolección de datos, en donde se verificó que visitan en forma constante 

este cantón, pero que se hace falta un incentivo para consumir sus platos típicos, en donde 

la calidad debe ser la característica predominante y que califican sus platos como excelentes.  
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ABSTRACT 

The present work was developed based on the study of the marketing and its 

strategies, as well as the impact that they maintain in the gastronomic consumption that exists 

in the Samborondón canton, for this the observation was applied and it was possible to be 

determined that the merchants of the aforementioned canton Can execute excellent sales 

because the diners are not attracted to feed in these premises. The lack of use of marketing 

has made it easier for this problem to become stronger over time. Hence it was established 

the objectives that contribute to the deep inquiry of the use of neuromarketing, and its 

application as a marketing strategy, as well as the level of gastronomic consumption that 

exists for these microentrepreneurs and verify the feasibility of the development of the 

proposal. Once these objectives were established, the hypothesis was determined, which 

would be affirmed or denied through the investigation; The methods used were the 

exploratory, since it contributed to the understanding of problem in all its magnitude, the 

descriptive one to know the needs of the diners and the field since the information was 

collected in the place of origin of the problem. The population that was chosen were the 

tourists who visit Samborondón and since this amount was infinite, the infinite formula was 

applied to obtain the sample, to which the survey was used as the main technique of data 

collection, where it was verified that they visit In a constant way this canton, but that it is 

necessary an incentive to consume its typical dishes, where the quality must be the 

predominant characteristic and that qualify its dishes as excellent.. 
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Introducción 

Las entidades diariamente desarrollan comunicación con los usuarios, 

proveedores, competidores, gobierno, etc. para satisfacer las necesidades y cumplir así las 

metas y objetivos anhelados, así sean rentabilidad, perdurabilidad, mejora, etc.” 

(Fernández, 2013) (p.54) Para cumplir con estas labores, las industrias (sea cual sea el 

método empleado) separan la labor en la que Fayol estimaba como áreas o separaciones, 

para así ser más efectivos y eficaces en las labores para desarrollar. Por ende, hallaran 

áreas tales como Talento Humano, Finanzas, Operaciones o Producción, Mercadeo, etc. 

dentro de una empresa.   

El mercadeo, como nexo entre el usuario y la empresa, es el departamento de la 

empresa que transcribe la correspondencia que la empresa espera enviar al exterior como 

las correspondencias que el exterior espera enviar a la empresa. Para direccionar la 

correspondencia al exterior se emplea una combinación de mercadeo, la misma que se 

concentra en el artículo, el canal, el valor y la relación. Para obtener datos del exterior, se 

emplean las indagaciones de mercadeo, las mismas que dirigirán a la entidad para poder 

atender de manera efectiva a los usuarios y así poder lograr las metas.  

Cada uno de estos ideales han sido efectuados a cabalidades por distintos 

escritores y las entidades han adquirido lo mejor de esto y de la mano de la táctica y la 

posición que las empresas esperan adquirir, han puesto en marcha estas ideas. En relación a 

la indagación de comercios, este es un concepto que se halla en desarrollo, pues las tácticas 

y metodologías que han sido empleadas y se emplean en la actualidad siguen teniendo 

evoluciones profundas, aún más cuando los psicólogos, sociólogos, mercadólogos, 

estadistas y demás individuos centrados en este tema, han determinado asociarse con 

profesionales de distintas especialidades como las ciencias médicas, en especial las de 
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neurología, han logrado consecuencias importantes, las mismas son efectuadas con 

consecuencias en empresas establecidas en el mundo.  (Lindstrom, 2013) 

Concentrados en la indagación de comercios y dado el auge de este concepto en 

el ámbito corporativo, se transitara una preferencia novedosa de indagación de comercios 

reconocidos como Neuromarketing, cumpliendo los requerimientos de adquisición de datos 

más efectivos del usuario y sobre todo cuando varios análisis han determinado que el 80% 

de las disposiciones que tomamos a diario son tomadas con el subconsciente, el mismo que 

no se observa en las metodologías clásicas de indagaciones de comercios, las mismas 

estudian las captaciones del usuario racional y no desde su estructura irracional.   

Los neurotransmisores o neuromedidores son biomoléculas que difunden datos 

entre neuronas de forma consecutiva, las misma que están vinculadas por medio de una 

sinapsis; relacionan con un destinatario especifico de forma adyacente y si acata en 

cantidades suficiente, desarrolla una consecuencia establecida fisiológica que puede causar 

distintos efectos como la contradicción, la secreción, excitación o inhibición entre otros. 

(Mattelart, 2014) (p. 121)    

Los neurotransmisores son considerados una forma de comunicación distintos a 

las hormonas; una hormona es cualquier sustancia que, liberada por una célula actúa sobre 

otra célula, ya sea cercana o lejana sin tener en cuenta la vía utilizada de transporte pudiendo 

ser circulación sanguínea, flujo axoplasmáticos o espacio intersticial.  

 El cerebro es un instrumento complejo, no obstante, la sabiduría que se ha podido 

adquirir del mismo, ha autorizado entender cuál es la correcta ocupación para poder hacer 

un manejo correcto del pensamiento, ya que el mismo, es una acción química en el cerebro, 

es decir desarrolla un procedimiento electro-bioquímico cada vez  que tenemos un 

pensamiento, las neuronas se relación entre mediante los neurotransmisores, elementos 
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desarrollados por el cerebro que dan paso a la reacción del cuerpo y mediante las expresiones 

emocionales. (Cayuela & Oscal, 2011) (p. 75)   

Siguiendo con su línea de pensamiento, se debe tener presente que este 

procedimiento bioquímico produce que nuestro cerebro se haga adicto a ciertas sustancias, 

es decir, que se acostumbra a un ciclo de pensamientos, acostumbrándonos a pensar las 

mismas cosas, lo que causa la necesidad, por ejemplo, en los individuos que no pueden dejar 

de fumar, comer, beber, etc. No solamente labora sobre las necesidades y anhelos, que suelen 

ser acatados por la gran parte de personas, sino también se interponen en aquellas 

ocupaciones asociadas con estímulos que las personas buscan para desarrollar fuertes 

emociones, como por ejemplo la adrenalina, que se logra en deportes extremos y lleva a que 

un individuo sienta la necesidad de efectuar cosas distintas para elaborar la cantidad de 

adrenalina que su cuerpo le pide.  

De la misma manera, una persona depresiva, es realmente adicta a la sustancia que 

le hace sentir triste o deprimido, y para producir esta sustancia, necesita tener pensamientos 

deprimentes que le permitan producirla y ser cada vez más depresivo para conseguir la 

cantidad de estímulo que el cuerpo le requiere. Por lo tanto, cada pensamiento crea un 

proceso que produce una sustancia, ahora si continuamente tenemos estos pensamientos, 

nuestro cerebro se acostumbra a la sustancia que se genera y eso crea un proceso 

pensamiento-sensación-reacción-resultado y necesidad de comenzar nuevamente con el 

proceso. (Braidot, 2015) (p. 54) 

En las acciones diarias, como caminar, saltar, jugar, correr, hablar, leer, escribir, 

ambas partes del cerebro trabajan de manera equipotencial y sinérgica. Es decir, es una labor 

armoniosa y acorde, de acuerdo a que este órgano tiene la habilidad de laborar como cerebro 

asociando los distintos mecanismos de procesos de datos de los dos hemisferios, lo que 

enseña con efectividad que cada uno de los hemisferios entiende lo que el otro está 
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desarrollando, lo que pasa es que el hemisferio izquierdo es verbal y el hemisferio derecho 

se emplea con imágenes (no verbal). Es esta manera no hay una doble visión, conciencia o 

modulación del cerebro.  

El hemisferio izquierdo es un órgano con habilidades de organización de datos 

novedosos para reordenar el grupo de estructuras cognoscitivas existentes, pero no puede 

desarrollar conceptos novedosos como lo desarrolla el hemisferio derecho, el cual observa 

el contexto y por esto, su definición que es incapaz de verbalizar lo que sabe, pues sus 

mecanismos de procesamientos requieren ser reconocidos y reformulados por el hemisferio 

izquierdo.  

Las neuronas se asocian por de medio de los neurotransmisores, los cuales son 

componentes que se trasladan de una neurona a otra, lo que autoriza que se dé un intercambie 

eléctrico, efectuando que no solamente trabaje el cerebro sino todo el cuerpo humano. Ya 

que el sistema nervioso necesita intercambiar datos para efectuar influencias sobre los 

órganos; es necesario que los neurotransmisores efectúen sus acciones ya que cuando esto 

pasa se efectúa un desarreglo emocional o físico; de acuerdo a que son artículos químicos de 

gran alcance y regulan los procedimientos físicos, emocionales, cognoscitivos, mentales y 

de consecuencias al dolor; es decir, todas las ocupaciones de la persona son manejadas por 

los neurotransmisores.  

Ahora en el presente trabajo se estudiará la relación del neuromarketing con la 

gastronomía, ya que es una de las actividades que dan realce al turismo, puesto que deleita 

el paladar de cada uno de los consumidores que sin lugar a dudas desean satisfacer esta 

necesidad. El Cantón Samborondón es una zona con alto nivel gastronómico, sus platos 

típicos son reconocidos a nivel regional, y por ende el presente proyecto trata sobre todo lo 

relacionado al punto antes mencionado junto con el aporte del Neuromarketing en el 

comportamiento del consumidor. 
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Ubicado en la Provincia del Guayas, es uno de los cantones más importantes de 

la misma, posee una superficie de 382 kilómetros cuadrados, limitando al norte con el 

Estero Paula León; al sur con afluencia de los ríos Daule y Babahoyo; al este con el 

Recinto Bijama, Los Machos, Trapiche y el estero Los Capachos; al oeste con los esteros 

Caizma y Cebadilla. Cuenta con una población de 45.476 habitantes aproximadamente (VI 

Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001), los que 

están distribuidos a lo largo del Cantón. (Alcaldía de Samborondon, 2016). 

Su división territorial se basa en recintos, parroquias y cabecera cantonal, la 

cabecera cantonal se llama Samborondón, Tarifa es la parroquia y posee 108 recintos. 

Además, cuenta con el sector denominado “La Puntilla” que en los últimos tiempos se ha 

desarrollado de una manera acelerada ganando así plusvalía, debido a que posee centros 

comerciales, unidades educativas de prestigio, lugares turísticos, entre otros.  

Se hallará comprender el Neuromarketing de manera superficial e ilustrada la 

forma de aplicación y las consecuencias que este nuevo instrumento propone a las entidades, 

también de profundizar en los requisitos de la creación de una codificación de ética que 

balancee el empleo de la misma, pues la exposición a la cual se ve enfrentando la persona 

de acuerdo a una bifurcación novedosa de la indagación de comercios, es bastante extenso y 

complejo y lo deja a la deriva de las empresas que en varias ocasiones pierden los limites 

por seguir sus metas financieras. 

 Por ende, el trabajo investigativo queda estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I, se plantea el marco teórico, compuesto de cada una de las teorías 

esenciales para la comprensión del tema principal, así como de la fundamentación 

conceptual que coadyuvan al entendimiento de los principales argumentos y los antecedentes 

referidos al problema que son estudios previos. 
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Capítulo II, se muestra el marco metodológico, en donde se exponen los tipos de 

investigación que se usa en el trabajo, así como la definición de la población y de la muestra 

y el análisis de resultados. 

Capítulo III, se desarrolla la propuesta, en donde se podrá observar la solución a 

la problemática existente, es decir, que tipo de estrategias publicitarias que basadas en el 

neuromarketing facilitará aumentar el consumo gastronómico en el Cantón.  

Al final del trabajo se podrá observar la bibliografía que sirve de sustento teórico 

de cada parte de la investigación desarrollada. 
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Problema de investigación  

Samborondón es un Cantón que se encuentra dentro de la provincia del Guayas, 

en donde una de sus características es principal es su gastronomía, reconocida por los 

turistas por el centro de diversos platos típicos, especialmente mariscos.  

Sin embargo, la afluencia de turistas a disminuido de tal manera que los 

emprendedores que se dedican a la venta de estos productos, han tenido pérdidas, a pesar 

de que el Gobierno Municipal ha desarrollado estrategias como ferias gastronómicas, el 

resultado no ha sido el esperado. 

La publicidad no ha generado un mayor interés en los turistas, ya que los platos 

que ofrecen, no llaman la atención, y por ende los microempresarios han tenido que buscar 

nuevas maneras de crecer económicamente; este no es solo un problema que afecta a los 

vendedores de comida, sino también al Cantón entero, ya que el desarrollo social y 

turístico, se ve afectado. 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 Analizar las diferentes estrategias mercadológicas utilizadas para el consumo 

gastronómico del Cantón Samborondón. 

Objetivo Específicos 

 Estructurar una investigación teórica referente a la definición del Neuromarketing y 

sus usos.  

 Evaluar el nivel de consumo los platos gastronómicos que más consumen los 

turistas en el Cantón Samborondón.  

 Elaborar estrategias basadas en Neuromarketing para incrementar el consumo 

gastronómico en el Cantón Samborondón. 
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Justificación 

Justificación teórica 

La justificación teórica radica en la búsqueda de conceptos relevantes en 

relación al tema principal, debido a que este estudio hace mención a la gastronomía del 

Cantón Samborondón y la utilización de estrategias mercadológicas que influyan en los 

turistas a poder consumir sus productos. Para poder cumplir con lo estipulado, se 

desarrollará investigaciones de libros, artículos científicos, así como de estudios realizados 

con anterioridad sobre la situación gastronómica que atraviesa el Cantón. 

Justificación Metodológica 

El enfoque de la presente investigación es de carácter mixto, es decir, 

cuantitativo y cualitativo, para ello, se utilizará le método descriptivo para conocer las 

necesidades de los consumidores, el método exploratorio para determinar las razones de la 

problemática y el método de campo para recolectar la información de forma más verídica. 

Justificación Práctica 

Al determinar la situación actual del Cantón Samborondón referente al consumo 

gastronómico por parte de los turistas, se podrá aplicar estrategias de Neuromarketing con 

el propósito de que la adquisición de la comida sea mayor, beneficiando a todos los 

pobladores que son microempresarios, ya que sus negocios podrán prosperar. 

Hipótesis 

Las estrategias de Neuromarketing contribuirían a incrementar el consumo 

gastronómico en el Cantón Samborondón.  
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Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Estrategias de Neuromarketing  

Variable Dependiente 

 Consumo gastronómico en el Cantón Samborondón 

Aspectos metodológicos 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria tiene como principal objetivo, el de retroalimentar 

los conocimientos del investigador cuando tiene poco o nada de discernimiento acerca del 

hecho, fenómeno o temática que se encuentra bajo estudio, por ello, se la considera como 

una investigación introductoria.” (Ávila, 2012), (p. 15) 

Para ello, es necesario en aquella fase de estudio extraer la mayor parte de la 

información de fuentes secundarias ya que proporcionan información de manera enfatizada 

y ordenada, en donde se tomarán en cuenta a enciclopedias virtuales, así como también 

textos científicos, como las principales fuentes de información.  

Investigación descriptiva 

Las investigaciones descriptivas, también consideradas como estudios 

diagnósticos, se lo desarrolla principalmente cuando el investigador tiene la necesidad de 

conocer y describir las características que conforman el problema o acontecimiento, 

respondiendo a principales interrogantes tale como, qué, cuándo y por qué del hecho. 

(Martin, 2012) (p. 58) 

Considerando el enfoque de los estudios descriptivos, en aquella fase de 

investigación es importante manifestar, que se desarrollarán principalmente 



10 
 

investigaciones estadísticas, en donde es necesario utilizar instrumentos, y emplear 

técnicas de estudio para poder obtener y recopilar los datos requeridos.  

Investigación de campo 

Al llevarse a cabo una investigación de campo, el levantamiento de la 

información se rige principalmente a extraer los datos acudiendo precisamente al lugar 

donde se encuentra el acontecimiento o problema, para así garantizar que la información 

obtenida no sea adulterada. (Muñoz, 2011) (p. 93) 

La investigación será a su vez de campo, ya que es necesario obtener los datos 

de forma directa, es decir, es preciso desarrollar el estudio acudiendo a los individuos que 

puedan proporcionar la información requerida en el Cantón Samborondón.   

Población y muestra 

Población 

Población es el conjunto de elementos o individuos que tienen características 

particulares, lo que causa interés por parte del investigador por conocer, y cuando se 

conoce el número de observaciones que la componen se la denomina como finita, por el 

caso contrario, es infinita. (Vargas, 2011) (p. 35) 

Se considera como población a los turistas de Samborondón, que de acuerdo al 

GAD Municipal, anualmente reciben alrededor de 125.000 

Muestra 

Se denomina muestra al subconjunto de individuos que participarán en la 

investigación, siendo representativos de la población a la que pertenece. (Juez & Díez, 

2012) (p. 95) 
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Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población 

infinita.  

𝑛 =   
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏 =
1,9620,50 ∗ 0,50

(0,052)
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025)
 

𝒏 =
0,9604

(0,0025)
 

𝒏 = 384 

El cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 384 objetos de estudio, 

dándose aquel valor, ya que se consideró como nivel de confianza un 95%, siendo 1.96 el 

valor asignado para Z, debido al porcentaje de confianza estimada, a más de ello, se tomó 

un 5% para el margen de error, un 50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la 

probabilidad de fracaso. 



12 
 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

1.1.1. El Neuromarketing 

Actualmente son escasas las empresas que usan el Neuromarketing ya que es un 

concepto nuevo en el medio que ofrece instrumentos para entender de buena forma a los 

usuarios, apoya continuamente en el bien o servicio brindado por algunas compañías 

comercializadoras o abastecedoras, que originan mejoramientos en las relaciones con las 

personas, especialmente deduciendo lo que el usuario desea de la compañía. 

Desde sus principios las acciones del marketing se apoyaron en entendimientos 

precedentes de distintas disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía, las 

ciencias exactas y la antropología. Al integrarse los progresos de las neurociencias y de la 

neuropsicología, se originó un progreso de una magnitud que dio parte a la producción de 

un nuevo método, que se conoce como Neuromarketing. (Cayuela, 2012, p. 45), 

Desde sus inicios el marketing se mantuvo en entendimientos de otras conductas, 

como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. Al 

unirse los progresos de la neurociencias y la neuropsicología, se originó un 

perfeccionamiento, que dio puesto a la innovación de una conducta nueva, que se la conoce 

como Neuromarketing. 

El Neuromarketing vincula el marketing y la conducta del consumidor por medio 

de las neurociencias empleando los resultados a las estrategias del marketing, a través del 

estudio y la indagación de los progresos cerebrales que manifiestan la conducta y la elección 

de decisiones de los individuos. (Braidot N. , 2012) 
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El Neuromarketing responde a algunas de las interrogativas que por lo general se 

han formado empezando de una investigación de mercado, ejemplo, comprender el mercado 

para hallar “la verdad” respecto a lo que sienten y especulan los usuarios, a partir de eso 

incrementan estrategias de marketing mix que permiten llegar de manera directa y adecuada 

a las personas, esto quiere decir, hallar la contestación a las preguntas de los estímulos que 

debe de tener un comercial para obtener un incremento grado de impacto, su nivel de 

duplicación en cada medio para que una campaña sea segura, como cautivar a los usuarios 

para que perduren más tiempo en un lugar de comercialización, y desarrollar su nivel de 

compra para que vuelvan y el progreso de una apropiada preparación debe de tener una 

fuerza de ventas para que esta sea profesional. 

Dicho lo anterior se consigue mencionar que mediante el Neuromarketing se 

comprenden todas las áreas de actividad del marketing tradicional: inteligencia de mercado, 

diseño de productos y servicios, comunicaciones, costos, posicionamiento, branding, 

targeting, canales y ventas y se las emplea a las actuales metodologías de estudios, vinculado 

a los entendimientos que se están formando en la neuropsicología, las neurociencias y la 

antropología sensorial, favoreciendo el entendimiento de las peticiones reales de los usuarios 

y accediendo a superar potenciales faltas por inexperiencia de sus progresos centrales y meta 

conciertes. 

Con el apoyo de las neurociencias se ha hallado que el mayor de los fragmentos 

de las sistemáticas habituales de la investigación, así como las encuestas, las entrevistas en 

profundidad y los focus groups únicamente suministran el estudio superficial respecto a las 

causas que realmente subyacen en el comportamiento de compra y consumo. 

Con el Neuromarketing, el estudio efectivo contiene todas las sistemáticas que 

están a la trayectoria de las asesoras o de organismo técnicos en el estudio del cerebro, desde 
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electroencefalogramas u otras técnicas para reconocer la acción electrónica hasta 

tomografías computadas, que proveen neuroimágenes. 

Una de las sistemáticas para el incremento del estudio del Neuromarketing es por 

medio del biofeedback (Braidot N. P., 2012), mediante el cual se logra prestar atención al 

monitor de una computadora la ausencia o aspectos de alteraciones, como así mismo su 

intensidad, mientras un colaborador observa un comercial o hace un experimento con un 

artículo. 

El biofeedback se usa en la bioevaluación de artículos, insignias y comerciales. 

Es un método de una generación actual que perfecciona a las habituales y suministra un nivel 

mayor de fiabilidad ya que calcula fuerzas y veredictos analizando las contestaciones 

funcionales que aventajan la observación voluntaria de los partícipes. 

Al investigar en las exaltaciones no sensatas, accede a predecir el grado de 

aprobación o de rebote de una utilidad antes de su propagación ya que el comportamiento 

del usuario posee como principio en incitaciones no consecuentes que los instrumentos 

habituales, no consiguen examinar por sí mismas. (Milán, 2011) 

Otra habilidad es la resonancia magnética funcional por imágenes (FMRI), cada 

indagación admite ver en una computadora cómo y dónde se impulsa el cerebro por cada 

persuasión mientras esta labora. Suponga que el leyente esté al alcance de este método ya 

que de acuerdo a los lugares cerebrales que se impulsen, se puede indagar cuales son las 

propiedades de una ganancia o servicio que forman aprobación, devolución o diferencia. 

Para las compañías el Neuromarketing es un grupo de requerimientos que 

obtienen un valor al instante de elaborar una investigación de mercado que establezca el 

comportamiento del usuario, siempre fragmentando a los distintos conjuntos de 

consumidores, incrementando y elaborando métodos según a las necesidades para establecer 
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el proceso de la información, mención, estudio y coherencia que son elementos que 

intervienen en los individuos en el momento de decidir. 

El Neuromarketing se lo puede definir como el estudio de las diferentes acciones 

que realiza un ser humano, analizando las diferentes reacciones que ofrece el cerebro para 

realizar una acción. (Lindstrom, 2015, p. 45) 

Si bien se puede entender se sabrá que el Neuromarketing fue desarrollado para 

cumplir con la necesidad de satisfacer cierta parte del consumidor que no es complacida con 

los sinnúmeros de artículos que se encuentran en el mercado, ya que este tipo de ciencia ha 

logrado obtener importantes avances dentro de su campo pudiendo mejorar esa parte 

insatisfecha de los consumidores. 

El Neuromarketing es un campo nuevo de investigación de mercado que se orienta 

en enseñar el conocimiento ya sea cognoscitivo o afable de los usuarios, en contestación a 

los estímulos del mercadeo. Por lo usual los indagadores usan conjuntos de técnicas como 

la resonancia magnética eficaz para calcular transformaciones de las acciones en fragmentos 

del cerebro, la electroencefalografía y la topografía. 

El objetivo fundamental del Neuromarketing es el de poder establecer los 

diferentes patrones que poseen los seres humanos al momento de obtener determinado 

artículo intentando manipular este tipo de acción a voluntad de las empresas para que sus 

productos sean escogidos de entre todas las marcas que existen en el mercado asegurando 

de esta manera el crecimiento de la misma. (Berger, 2015, p. 84)  

Si bien se sabe que debido a determinadas emociones cada uno de los seres 

humanos son capaces de adquirir ciertos productos ya sea por necesidad o simplemente por 

deseo de llenar algún tipo de falencia dentro de la composición neuro-sistemática, será 

también muy cierto que esa interacción entre comprador/vendedor se podrá manipular 
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dependiendo del índice de necesidad que se cree dentro de la mente del comprador, eso 

podrá establecerse de acuerdo a los estudios del mercado un alto índice de consumo por 

parte de las personas que se sienten de cierta manera insatisfechos por algo. 

El cerebro es el órgano que se encarga de enviar las diferentes señales de acciones, 

las cuales el cuerpo será quien las ejecute tales como bailar, cantar, correr, etc., de igual 

manera cuando el cerebro sienta la necesidad insatisfecha de determinado producto o 

servicio creará un ambiente de inconformidad dentro de la persona orillando así a que 

encuentre un medio más fiable de satisfacción en cuanto a producto o servicios previamente 

establecidos. 

En otras palabras, los estudios de Neuromarketing son simplemente los estudios 

que se realizan tomando en cuenta los estímulos de la corteza cerebral humana esta misma 

que se encuentra siendo estimulada de manera constante con diferentes estímulos para 

determinar las diferentes acciones que se puedan suscitar dentro del individuo. 

 

Figura 1 Captación del Neuromarketing, muestra los procesos para poder pensar de 

acuerdo a lo que desea el consumidor y adelantarse a sus ideas. Tomado de 

Neuromarketing (2012, p. 21), por Pedro Néstor  
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El Neuromarketing se lo puede considerar como un nuevo implemento dentro de 

los estudios de marketing el mismo que se utilizará para la obtención de datos de 

comercialización, a continuación, se definirá 6 grandes áreas en las cuales se encuentra 

utilizado el Neuromarketing: 

Marca: Cada una de las marcas desarrolladas es de gran importancia ya que las 

mismas son las que se encargarán de crear cierta necesidad dentro de la mente de los 

consumidores.   

El diseño del producto y la innovación: Mediante los diferentes diseños que 

se le pueden dar a los productos, la técnica llamada innovación es la que definirá cuan 

atractivo será el producto ante la mirada de las personas.  

Efectividad de la publicidad: Los impactos que pueden crear cada uno de los 

desarrollos publicitario representarán un gran avance para la empresa o simplemente un 

declive mortal para la misma, ya que dependiendo del índice que logre captar determinada 

publicidad se los podrán considerar como fieles seguidores. 

Toma de decisiones del comprador: También interviene el Neuromarketing en 

este tipo de acciones ya que es el mismo desarrollo que decidirá por medio del cerebro la 

adquisición o no del producto. 

Experiencias en línea: Este sistema podrá ofrecer un mejor servicio al momento 

de resolver las diferentes necesidades o inquietudes que poseen los compradores al momento 

de querer adquirir los productos, pero es de gran importancia poder contar con personal 

capacitado y dispuesto al momento de prestar las diferentes soluciones a las dudas descritas 

por los usuarios y/o clientes. 

Entretenimiento eficacia: Es el organismo capaz de crear los diferentes 

entretenimientos que se pueden encontrar a lo largo de los productos desarrollados, pero que 
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a su vez estudia los distintos cambios que se presentan dentro de los usuarios al momento 

de ser trasladado a un mundo virtual imaginario. 

 Marketing Verde (Green Marketing). - Es igualmente llamado como marketing 

ecológico, el cual su único objetivo es de manera continua promocionar los 

productos o servicios que llevan cumpliendo todos los requisitos eco-sustentables, 

tomando en cuenta el tema muy sonado del ambientalismo el cual ha contribuido 

enormemente en el ámbito empresarial a nivel global. 

 Marketing Experiencial. - Este marketing es uno de los que más inventivas posee, 

ya que consiste en dar vida a situaciones que se vinculan tanto al proceso de compra 

y venta de un producto o servicio, el mismo que puede realizarse entre  durante o 

después de los establecido, poniendo en juego los sentidos a cambio de la publicidad 

establecida en puntos o lugares estratégicos.  

 Marketing Integral. - En este método se emplea la estrategia de juntar los distintos 

tipos de marketing en una misma agrupación, el cual toma el nombre de ubicuo o 

holístico, este tipo de marketing es uno de los que más demandan costos operativos, 

claro que a cambio de este costo elevado se logran importantes avances en cuestiones 

de posicionamiento y publicidad de los productos. 

 Blended Marketing. - Radica únicamente en la fusión del marketing tradicional de 

manera (offline) y a su vez conectado (online), todo esto se rige bajo la única 

finalidad de obtener los objetivos antes expuestos entre sí, todo esto se realiza para 

poder conseguir una interconexión entre ambas partes. 

 Marketing Infantil. - Asociación de métodos de mercadotecnia para atrapar la 

inclinación tendencia del mercado para niños, sin dejar de lado el interés enfocado a 

los padres, quienes en realidad son los que disponen de la compra del producto final.  
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 Marketing Estratégico. - El marketing previamente programado busca resolver 

conflictos en la actualidad y a su vez proporcionar lugares de nuevos sitios de 

mercado potenciales, también obtener valoraciones de mercado, dar guía a las 

empresas que se encuentra en la obtención de nuevas oportunidades y a su vez poder 

desarrollar un plan de intervenciones que logre cumplir los objetivos.  

Tomando como muestra los pensamientos de Muñís el marketing de dirección 

unánime se dirige a objetivos generales, el cual su principal campo de desarrollo es satisfacer 

la demanda obtenida en el mercado día a día, llegando así a cumplir y satisfacer la necesidad 

de los consumidores en el mercado actual, ganando así una mejor y mayor producción de 

productos enfocados a resolver las diferentes necesidades de los consumidores.  

Una de las formas con las cuales se puede obtener la respectiva estrategia es 

obviamente por la resolución verbal o escrita de las empresas, gracias a esto podemos 

establecer la cantidad y presión de demanda ofrecida por los diferentes mercados. 

Es de suma relevancia que, en el momento de ejecutar las acciones de marketing 

estratégico, los grupos de gente los adjunte de cierta forma para poder obtener los objetivos 

antes planteado mediante una previa elaboración de estrategias a desarrollar, pero en todo 

caso, las ventajas que se suelen obtener son las siguientes: 

 Se complementa la actividad de la sociedad en relaciones estratégicas fuertes 

y claramente estipuladas. 

 Se provee del sistema de vigilancia el entorno y previo testeo de la 

competencia. 

 Se sobrepone la capacidad de variabilidad a los cambios del entorno, los 

cuales son constante y relativamente monitoreados. 
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 Se puede prevenir cotidianamente la restauración de la cartera de productos-

mercados. 

Durante lo largo de los años los diferentes comerciantes han tratado de descubrir 

que pasa por la mente de los compradores al momento de adquirir los productos, es por esa 

razón que han utilizado diferentes métodos tradicionales para encontrar dichas soluciones 

tomando como base la información en la cual lo consumidores se reúnen en grupos para 

adquirir dichos productos. 

Las técnicas ofrecidas por los estudios de Neuromarketing permiten experimentar 

dentro de los consumidores las diferentes variantes al momento de que se desea adquirir 

determinado producto. 

1.1.1.1. Beneficios del Neuromarketing 

 El procedimiento realizado de las neurociencias afirma recibir extensas 

enseñanzas del manejo del cerebro, por el cual se puede entender con precisión las 

prioridades de los usuarios cuando se deciden a elegir. (Braidot,2011, p. 33) A continuación, 

se expone lo siguiente:  

 Examinar lo que el usuario tiene en mente y siente en vez de lo que cuenta. 

 Omitir el factor predecir o conjeturar del empleo clásico de examinación de 

comercio. 

 Ejercer información más determinante que las cuantitativas clásicas. 

 Medir toda manera de estímulo ante un modelo sin necesidad de realizar 

interrogantes. 

 Identificar patrones de respuesta causa efecto. 

 Conseguir rendimiento eficaz y profundo. 
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 Aplicar los últimos principios y conocimientos de los procesos cognitivos de las 

neurociencias y la neuropsicología. 

 Aportar los mejores análisis para la optimización de un plan. 

 Alcanzar y cuantificar partes de comprensión que otras técnicas de investigación no 

pueden: emociones, trabajo intangible, experiencial, sentimientos y a su percepción. 

La gran cantidad de conexiones sinápticas que dan forma al cerebro es lo que se 

denomina arborización dendrítica. Esta arborización autoriza una relación eficaz y 

precisamente exacta entre los núcleos desiguales de neuronas que determinan las diversas 

áreas cerebrales. (Misiego,2012, p. 45) 

 Tomando como ventaja los conocimientos neuronales que posee el cerebro a 

continuación se explica la información para comercializar productos y servicios mediante 

del Neuromarketing:   

 Los estudios de los organismos asociados con la conexión neuronal son de gran 

importancia y ayuda para poder comprender el sustrato neurobiológico donde está 

inscrita la relación entre los individuos, los productos y las marcas responsables. 

 Las interconexiones neuronales se impulsarán y provocarán una respuesta 

únicamente cuando los estímulos sean lo adecuadamente fuertes como para liberar 

los bienes palpables e impalpables que provee un producto o servicio. 

 El fenómeno de plasticidad neuronal se encuentra fuertemente vinculado con la 

formación del usuario y sus determinaciones sobre marcas, servicios y productos. 

 Mediante una táctica de relación importante bien efectuada, las empresas pueden 

incorporar ideas originales en los métodos mentales de su target con la finalidad de 

cumplir una imagen establecida. 

 Al establecer una táctica de posicionamiento o cuando se orienta la reforma de 

renovar el sistema de identidad completo de un bien o servicio y se consigue tener la 
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atención del usuario, se va incrementando en su cerebro el entramando neutral que 

soporta la asociación con la marca. 

Es ahí, donde las estimulaciones que son causadas por una táctica de marketing 

o Neuromarketing como producto, marca, costos, comunicaciones, canales, asociando a 

todos esos aspectos el profesionalismo que acata todos los factores por el cual el cerebro de 

las personas vincula el cableado neural que se conforma por la base biológica de las 

determinaciones que deben de elegir cómo, qué, dónde, y cuándo adquirir y/o comprar un 

servicio o artículo. 

1. Aprovechar la escasez de persuadir a un visitante a compra ya 

Por lo general en la gran cantidad de casos trata de que los usuarios desean lo 

imposible de tener, de la misma manera, cuando algo no hay, los usuarios poderosos 

substancialmente le dan un síntoma de urgencia para proceder antes de que la disponibilidad 

del artículo se extinga. Este es el comienzo de la escasez, y funciona si está causada en la 

oferta o plazo conducido.  

Hay que recalcar que cuando el usuario quiere regresar al lugar en cualquier 

momento el artículo se encuentra disponible, el mismo no sentirá la necesidad de querer 

adquirir el artículo, por lo tanto, no siente la necesidad de la adquisición, por lo tanto, no 

tomará una decisión anticipada.  

2. Utilizar formas para dirigir los visitantes hacia un determinado producto 

Al momento de la adquisición de un artículo, los usuarios eligen por obtener un 

producto o servicio que posee muchas ofertas, por lo que el cerebro humano hace 

operaciones para lograr comparar las cosas, y si la persona solo tiene una elección, se le hará 

muy difícil ya que solo posee una opción, porque por medio de la psicología referente a los 

sentidos que tiene el cerebro, algunas personas no saben lo que desean a menos que lo ven 

en su contexto. 
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 Asimismo, se lo conoce como el efecto de dominancia asimétrica, en la cual 

usa un efecto sustituto para seguir a la elección como un punto de relación para comprobar 

el producto real o servicio que se anhela vender, ya que el interesado tiende a examinar 

esmeradamente los bienes de adquirir el modelo presentado, dando en comparación con él 

se halla en un alto precio. 

3. Utilizar opción de ayuda a los visitantes para que puedan justificar su 

selección 

Las personas poseen una predisposición en confiar exageradamente en la primera 

pieza de información que se muestra al momento de tomar decisiones. Esto se transforma 

en el "ancla" hacia la cual se concertarán los productos ulteriores, en el que se logra utilizar 

este sesgo de anclaje para apoyar a los invitados a demostrar el por qué en cuanto se refiere 

a la elección de su adquisición. 

Al momento de determinar un ancla, demás ideas se desarrollan por medio 

de configuración de distancias que el mismo ofrece y hay una inclinación a la explicación de 

otros datos cercanos al ancla, generalmente el usuario al momento de recibir una cantidad 

inicial al artículo o servicio ofrecido determina el valor para el resto de la comercialización, 

por lo que las cantidades aminoran según el valor inicial y por ende el cerebro traslada una 

señal en la cual el adquisidor aprovechara dicha ocasión para conseguir el articulo  

4. Ofrecer productos que no se esperan vender 

Puede parecer raro proponer y comercializar un artículo en un sitio web en el 

que verdaderamente no se espera a nadie para adquirirlo, para ello se empieza con 

una elección exorbitantemente grande, sabiendo suponer cuando el turista del lugar señala 

su desinterés mediante la opción salir de la página, tomando en cuenta que al mismo tiempo 

puede fomentar opciones que emplean el comienzo de contrastes, para desarrollar el articulo 

o servicio que se halle en un valor muy considerable a diferencia con la primera opción, por 
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lo general este comienzo se lo emplea con gran efectividad en los procesos de recaudación de 

dinero.   

1.1.1.2.Ventajas del Neuromarketing 

De acuerdo a Herrera (2013), al comenzar la anexión de los progresos 

originados en la neurociencias a la indagación de negocios nace la conducta del 

Neuromarketing que en manera suplementaria con varios métodos originarios de la 

psicología cognoscitiva, acceden a investigar y a hallar definiciones más profundas acerca 

de la conducta de los individuos sobre la adquisición o compra y el gasto de artículos o 

servicios, como así mismo antes los movimientos del marketing que acogen. 

El Neuromarketing saca provecho a los progresos en las áreas como la 

neuropsicología y otras neurociencias al momento de entender los avances cerebrales 

agrupados al conocimiento sensorial, la memoria, las conmociones, la racionalidad, y el 

proceso de la comunicación para así aplicarlos al marketing. 

1.1.1.3.Marketing sensorial 

 El cerebro hace función con un fragmento racional y una parte connacional que 

esta sigue pugna por almacenar información. Cuando esta pelea es vencida por una parte 

emocional en el cerebro se aplica la autoridad de los sentidos. (Manzano 2011, p. 75). Es 

así como se da en marcha al progreso del marketing transaccional al marketing sensorial, 

ya que este elabora una necesidad importante de forma experiencial con el cliente, 

incrementando un ambiente de sensaciones y sentimientos, interviniendo de forma directa 

en su conducta.  

El marketing sensorial es ese tipo de marketing que utiliza los cinco sentidos 

para despertar sensaciones y emociones en el público objetivo, es decir se desarrollan 

estímulos recibidos, tanto de los textos como de las imágenes, olores, sabores, táctiles y 
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acústicos, se introducen en los contextos culturales, físicos y personales de las 

percepciones del consumidor lo que produce respuestas directas por los recuerdos fijados 

en el subconsciente, ya que, a través de emociones y sensaciones son mucho más estables, 

más duraderos y son esas percepciones fijadas fuertemente en la memoria, las que se 

convierten en medio para captar o fidelizar clientes, se tiene el marketing sensorial. 

(Nestor, 2012). 

El marketing Sensorial desarrolla estrategias programadas para crear 

experiencias, servirse de los sentidos y de los recuerdos, de las emociones y de las 

sensaciones, llevando al extremo el medio utilizado para conseguir fijar tu producto o tu 

marca en la parte emocional del público objetivo. (Duque, 2014). La finalidad principal y 

primordial de dicho marketing es que se pueda “Lograr un compromiso emocional con el 

consumidor para que recuerde la marca, y para permanecer en su memoria se debe tocar la 

fibra de sus sentimientos; por eso hay que crear una historia con la cual pueda identificarse 

y comprometerse”.  

Por tal motivo algunas empresas tales como restaurantes, hoteles y tiendas 

departamentales están llevando a cabo esta técnica, ya que, gracias a esto, sus Ingresos y 

por lo tanto su utilidad crecerá haciendo que las ventas y la preferencia por dicho producto 

crezcan día con día. 

Vale recalcar que para que tenga efectividad la compañía por medio del empleo 

del marketing de los sentidos es primordial que la táctica está conformada, ya que, de lo 

contrario las consecuencias en los usuarios pueden ser contraproducentes, por ende, 

acarreara como problema el desarrollar confusiones y lejos de modernizar la captación tiene 

consecuencias negativas como anti-marketing. 
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Cuando se incorpora en la parte cognitiva y de estimulación, la rueda principal es 

la evolución de la imagen y lo que soporta la labor de la misma, y es entonces como “la 

gestión de marcas intenta animar su comunicación con la imagen. Puede asegurarse que 

mejora el comportamiento de la adquisición por empuje, provoca nuestro interés y autoriza 

que nuestra contestación moral sobresalga de nuestras ideas racionales” es fácil asegurarse 

de esto ya se observa en nuestro día a día y el impulso de marca desarrolla una lealtad a 

largo plazo, no obstante, solo desarrollan patrones impulsivos de conductos.  

Por tal razón es de gran necesidad saber efectuarlos, ya que no sirven ni funcionan 

similarmente. No obstante, asegura que “cuando más efectivo es la sinergia que se determina 

entre nuestros sentidos, más poderosa será la vinculación entre emisor y receptor. 

De esta forma, los componentes de creación, el pack de artículos, la persona que 

atiende, la nobleza del encargado, los sonidos de la música de fondo, el aroma, las ofertas 

especiales, en definición, una extensa cantidad de datos va incorporándose al análisis, 

autorizando la realización de tácticas. (Juan, 2011) 

Para poner un ejemplo esta forma de marketing, se cita un caso donde se 

manifiesta la efectiva de una cadena de restaurantes conocido como Burger King, quienes 

asocian a sus establecimientos un odotipo que emite un pequeño olor a carne a la parrilla, 

una táctica correcta, por ende, ya que los aromas además de influir en la experiencia de 

compra, tiene un papel fundamental en la fijación de los recuerdos sobre la marca (en la 

ocasión en que se escribe esta obra, la industria fundamental están realizando su propio 

aroma industrial). 

De acuerdo a lo estipulado con anterioridad los estímulos de los sentidos se 

adquieren metas positivas, se desarrolla un profesionalismo con el usuario mediando un acto 

vivencial que acrecienta los procedimientos de fijación de los recuerdos, lo que autoriza fijar 
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desempeños e imágenes mentales en la memoria, desarrollando una vinculación correcta con 

el artículo o servicio.  

Por otro lado, es necesario que el lector reconozca que el hemisferio izquierdo es 

el centro del pensamiento lineal como el idioma, la lógica, y matemáticas y el hemisferio 

derecho es el centro del pensamiento conceptual como el arte, la música, la creatividad y la 

inspiración. 

1.1.1.4. El Neuromarketing y las gastronomías. 

La gran rivalidad en las corporaciones alimentarias obliga a las entidades de 

este giro a crear para atraer la atención y ganar la preferencia de sus usuarios, por ende, es 

fundamental efectuar tácticas de marketing en el comercio para hacerlo más encantador 

para los consumidores y desde luego para mejorar las comercializaciones en la institución. 

La meta de estas tácticas es desarrollar un enlace anímico entre el usuario y la empresa, 

creando así un apego y fidelización a la marca, principios básicos del determinado 

“Neuromarketing”. 

Es fundamental indicar lo estipulado por Murphy (2014) en donde resalta 5 

tácticas concretas para la efectuación del Neuromarketing en la gastronomía:  

1. Posicionamiento. - Cuando se desarrolle un menú, tenga presente que los 

consumidores tienden a observar primero la parte derecha del menú, es ahí donde 

debe colocar los platillos que produzcan más ingresos.  

2. Énfasis en el detalle. – Si detalla los platillos de manera completa y encantadora se 

puede observar como mejora la cantidad de pedidos de esos platillos en un 30% 

3. Precios revueltos. – Es primordial omitir ordenar los valores, esto causa que los 

usuarios lean como un escáner el detalle de valores y seleccionen siempre la opción 

más económica y no necesariamente sea esa la más fundamental para el comercio.   
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4. Mostrar lo que desee vender. – Indicar con imágenes, tipografías especiales y 

bocetos especiales los platillos que logren gran cantidad de utilidad. Varios 

restaurantes suelen situar platillos poco encantadores con valores altos a un lado del 

platillo principal para hacerlo más encantador, teniendo en cuenta de antemano que 

prácticamente nadie solicitara esos platillos “señuelos”.  

5. Nombres creativos. – Realizar identificables y únicos los platillos, bautizarlos con 

nombres que sean imaginados y que puedan asociarse con momentos positivos y 

factibles y que tranquilicen la idea de comercio en su negocio. Si lo hace bien se dará 

cuenta como las personas comienzan a solicitar platillos por ese nombre y no 

principalmente por el nombre clásico de la comida.   

1.1.1.5. El Neuromarketing y el cerebro 

De acuerdo a lo estipulado por Enríquez (2013) “este comienzo fue necesario 

para el desarrollo de la neurociencia en la actualidad. No obstante, emplear este término 

constituye un atraso en sí mismo ya que actualmente el cerebro se separa en 7 áreas 

distintas. Sin embargo, en el Neuromarketing se emplean la simplificación de Enríquez ya 

que autoriza conocer de manera simple como esta detallado los cerebros y de que sitio 

viene la respuesta ante cierto impulso, por ende, detalla al cerebro de la siguiente manera: 

 Cerebro Neo-córtex. – Es el cerebro racional, el lógico, analítico, funcional; ya que 

la persona es la única forma de vida con este cerebro y ayuda a tratar los datos 

racionales y a pensar. Este cerebro es el que se enfoca de racionalizar las 

determinaciones que se adquieren inconscientemente y es el que detalla por que 

adquirir cierto tipo de crema dental; es el que dice que adquirir de acuerdo al sabor, 

al aliento fresco, porque ataca la placa etc. (Dispenza, 2015, pág. 75)  Es decir, el 

cerebro neo-córtex está asociando un sentimiento emocional que es el sabor, el 

aliento fresco… pero comercializarle a este cerebro es infructífero por cuanto se está 
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comercializando al cerebro que racionaliza la determinación y la transforma en una 

justificación lógica. 

En el cerebro neo-córtex se encuentran las cantidades y es dónde están esas 

herramientas extensas de perjuicio que tienen las personas por las cosas.  

 Cerebro límbico. – Este cerebro guarda sentimientos, procesa emociones, es el que 

siente. Es estimado el cerebro de los mamíferos y se ha comprobado que las mujeres 

son las límbicas que los hombres. Pero se ha descubierto que los grandes 

mandamases y personas exitosas del mundo, lo son por ser más límbicos que neo-

córtex; son más emocionales que racionales y cumplen su liderazgo gracias a su 

poder emocional o intuición límbica. (Pàmies, 2015). Este cerebro no tiene la 

capacidad de verbalizar o generar lexías, ya que el cerebro humano no tiene la 

capacidad de expresar literalmente las emociones que invaden. Por eso es tan difícil 

entender las emociones de los consumidores y se vuelve más difícil cuando un 

tercero quiere intentar entenderlas racionalizándolas (esta, entre otras razones, 

explican lo gasto del modelo focus group). 

 Cerebro Reptiliano. – Este es el cerebro “tomador de decisiones” análisis han 

adquirido que este cerebro toma el 85% de varias determinaciones dejándonos con 

un 15% que emplea el cerebro neo-córtex racionalizando nuestra selección, es decir, 

da argumentos para que se justifique. (Hannaford, 2016) este cerebro se puede 

conocer como instintivo, imponente, reproductor, es el cerebro más viejo que posee 

con 450 millones de años, pero las palabras solo aparecen 40.000 años atrás y la 

escritura, que es algo más bien moderno con 10.000 años atrás.  
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1.1.2. Fidelización de clientes. 

El compromiso a cada uno de los consumidores potenciales se determina como 

un esquema de la mercadotecnia de manera directa cuyo fin principal es sostener a largo 

plazo los vínculos o anexos comerciales con los clientes potenciales.  

Conseguir que un cliente opte por un determinado producto una y otra vez es señal 

de fidelización, ya que pasó de ser un comercial ocasional a un comerciante frecuente, 

transformándose en un consumidor fiel al logotipo de la entidad.  

En muchas oportunidades las entidades desatienden esa conexión de fidelidad con 

sus consumidores por las ansias de incorporar nuevos clientes, hecho que si es reconocido 

aumenta las ventas en un determinado momento pero a su vez induce que las instituciones 

cuenten con consumidores temporales, conformando una etapa que no quebranta nunca 

debido a que deberán hallar estrategias que implementar para llamar la atención de más 

cliente potenciales, puesto que si se enfocaran en fidelizarlos, ya les costaría un menor 

esfuerzo el sostener el mismo margen de ventas. 

1.1.2.1.Servicio al Cliente 

El servicio al cliente por lo regular, es esa atención que se efectúa en un periodo de 

transacción con el usuario unas de las cuales pueden ser una venta o la devolución de un 

producto. El servicio al cliente puede variar dependiendo la forma de una persona, una 

llamada telefónica, sistemas de autoservicios o por otros métodos.  

Esta es una etapa principal, complacer en todo al usuario estableciendo una interacción 

con ellos ya que son la pieza principal para las ganancias de la empresa. Por este motivo, 

varias empresas han laborado ferozmente para maximizar sus niveles de satisfacción al 

usuario, en el que interviene la manera de interacción del empleado con el usuario de forma 

directa realizando percepciones de la corporación en conjunto con el usuario.  
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1.1.2.2. Tipos de servicio al cliente 

El servicio al cliente suministra una comunicación principal con los usuarios 

para lograr un apoyo y buscar la solución a sus problemáticas, brindando respuestas a sus 

cuestiones y solventando sus necesidades. Por lo cual el servicio al cliente es efectuado por 

los métodos clásicos que son: 

 Telefónico 

 Personal 

 Correo electrónico 

 Vía online 

1.1.3. Social Media 

Los métodos sociales son una forma más de servicio al cliente, por lo usual las 

corporaciones con una asistencia en áreas sociales o también conocidos redes sociales tales 

como Twitter y Facebook son manejadas para permitir comunicarse con los usuarios que 

poseen opiniones para compartir o realizar preguntas acerca de cierto producto o servicio. 

1.1.3.1. Autoservicio 

Esta es una forma de servicio propulsado por las tecnologías de auto-ayuda que 

es el que permite a los usuarios hallar la información libremente de la actuación de un 

trabajador de atención al usuario, en el que el auto-servicio puede ser la información 

existente relacionada por grupo de usuarios. 

1.1.3.2. Software de servicio al cliente 

Es una idea para gestionar la comunicación de la corporación con los usuarios 

modernos y cercanos. Se trata de manejar la tecnología con la finalidad de comunicar a los 
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usuarios con un asesor. Varias corporaciones han mejorado sus servicios con la nube de 

comercio y el software con el servicio se encuentra incrustado en la web.   

1.1.4. Clientes 

La palabra cliente se origina del griego antiguo y hace reseña al “individuo que 

depende de”. Es decir, mis clientes son esas personas que tienen necesidades de un artículo 

o servicio que la empresa logre satisfacer. (Braidot 2011, p.  291) 

Es fundamental que el usuario sienta que sus palabras u opciones son atendidas 

por la entidad para cumplir con cualquier consejo siempre direccionado al aumento correcto 

de la organización, esto debe determinar un método de relación necesario entre usuario y 

empresa, de esta forma se escuchara con claridad los requerimientos y anhelos de nuestros 

usuarios. 

Es primordial que la corporación le ofrezca la oportunidad al usuario de dar su 

opinión y recibir una repuesta. Esta comunicación es básica para que el cliente sepa que se 

lo toma en cuenta. (Cisneros 2011, p. 45) 

Las entidades deben que laborar diariamente en el área del conocimiento de los 

usuarios hacia los bienes brindados en un mercado, determinar con mayor exactitud viable 

a quienes envían los recados personales para lograr implantar las ganancias y transferirlas, 

entender que los usuarios poseen niveles de peticiones y que dependerá de ellos para definir 

el perfil, satisfacciones, rivalidades y provecho de las personas. 

1.1.5. Estrategias 

Dentro de un mundo moderno toda corporación debe emplear tácticas, se las toma 

como fundamentales y principales porque son la base y objetivo para la evolución 

empresarial, se la considera actividades determinadas, cuya finalidad es direccionar los 

recursos y potencializarlos para mejorar la gestión empresarial, cumplir metas, y aumentar 

los beneficios económicos.  
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La táctica de marketing define la selección y el estudio de un comercio 

establecido, crear y conservar una combinación de marketing apropiado (producto, 

distribución, promoción y precio) que cumpla con las necesidades de ciertas personas. (Hong 

2015, p. 162)   

La meta de cualquier corporación es comercializar para lo cual se define una 

táctica efectiva que dependerá de varios factores y estudios efectuando productos y 

servicios que propongan beneficios y cumplimientos de los usuarios o consumidores, 

habitualmente las corporaciones emplean distintos métodos tácticos que son: 

 Conseguir la mayor atención del cerebro 

 Vigorizar la práctica del comprador. 

 Idear relaciones emocionales con la marca 

El desarrollo de las cualidades es el transcurso equilibrado en valorar el contexto 

de la formación y sus potencias internas. Es un trascurso que regularmente empieza 

analizando el medio exterior, ya que a la clasificación le concierne ante todo las 

congruencias que se logre fructificar. 

Es primordial reforzar la corporación por medio de novedosas tácticas, para 

cumplir metas que apoyen a la mejora de acciones por comercializaciones, servicios, etc., 

actualmente se enfocan habitualmente en el usuarios o consumidores, persuasión y 

percepción de marca, establecer aspectos de influencia en la realización del siglo moderno.  

1.1.6. El consumo gastronómico 

 La Gastronomía está relacionada a la alimentación, en definición, conforma 

todos los actos asociados con el propio de ingerir alimentos para satisfacer los 

requerimientos fisiológicos. (Malfitano 2013, p. 23) 

La gastronomía es el grupo de normas que precisan el arte del buen vivir. La 

gastronomía puede tomarse como un lujo, de acuerdo a los altos valores de aquellos 
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alimentos y la restauración de las categorías de cantidades más altas, pero, la gastronomía 

así mismo propone platos simples y recetas diarias, que pueden, los platos en cuanto a lujo, 

conformar la formación del gusto y la enseñanza para la degustación. 

La gastronomía aumento de tal forma que no solo se fundamenta en la 

fabricación de platos sino en la verificación, estudio y elaboración de alimentos. El 

comienzo gastronómico es que la comida sea una ciencia, también de una manera de arte. 

Al concebir como todos los sentidos contribuyen a una experiencia, un Gastrónomo o 

Gourmet puede apreciar más directamente lo que está pasando cuando un consumidor 

asegura que no les gusta o disfruta de un alimento en particular. 

La gastronomía además estudia las oposiciones sociológicas de los alimentos, 

junto con la incorporación de otras materias de las ciencias sociales como la antropología, 

la psicología y la filosofía. Así mismo se estudia el papel de los alimentos en las bellas 

artes, como la performance, la pintura y la escultura, como parte de una observación más 

cercana al papel de la nutrición en la sociedad actual por completa. 

En la actualidad los gastrónomos están completamente capacitados sobre 

química de los alimentos y la física, y costumbres alimenticias, y tienen una sociedad con 

varias culturas del planeta por medio de la tecnología informática sofisticada, lo que 

promueve la estimación en la agricultura, la acuicultura y la tecnología de las formas 

novedosas de cocina y equipo. 

Por otra parte, es agradable la gastronomía en la actualidad para fomentar la 

enseñanza de degustar, saborear, y convertir sensualmente la experiencia de comer así sea 

una comida o un picnic con amigos. 

 La gastronomía es una definición extensa en la cual acatan distintos aspectos, 

no solamente en lo que consumes sino además su origen, como lo consiguen, como se 

fabrica, y por ende lo que lo rodea que es la cultura, la historia. (James 2013, p. 33)  
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Una labor fundamental de la gastronomía en la actualidad es la de aumentar la 

cocina y la comida más allá de la apariencia y la “estructuración de estilo” a sus 

ocupaciones primordiales en aroma y sabor para que actuales consumidores de alimentos 

recuperen una sensación de arte al momento de degustar (sabor: el sabor, olfato (olfato) y 

la estimulación del nervio trigémino determina sabores).  

El desarrollo gastronómico en la alta cocina conlleva el empleo de ingredientes 

novedosos y tecnológicos que podrían relacionarse con nutrientes y modificar la 

contribución de los platos en la dieta general. La meta fundamental de los Gourmet de alta 

alcurnia es crear y realiza platos modernos con nuevas texturas y sabores, que fomenten 

nuevas sensaciones en los consumidores.  La gastronomía, así mismo conocida como 

análisis de los alimentos, ha realizado una extensa gama de subcategorías en esta era de la 

relación tecnológica. Los 2 subgrupos más científicos son gastronomía nutricional y la 

gastronomía molecular. (Lindstrom 2014, p. 69)  

1.1.6.1.Gastronomía nutricional 

La gastronomía nutricional está en constante evolución en dietas distintas, 

encargos al granel que sirven para la alimentación, y la reacción a los prejuicios de la 

“Comida Rápida” a nivel mundial.  

1.1.6.2. Importancia de la gastronomía 

La gastronomía ha desarrollado una curiosidad que posiblemente antes no se 

tenía. Desde años atrás la gastronomía se está estructurando en uno de los activos más 

relevantes; lo bueno de la gastronomía es que puede emplearse como ayuda de los 

recuerdos de la visita. La gastronomía se ha transformado en una de las preferencias 

fundamentales al momento de pasear por el país, pues es lo que generalmente se llega a 



36 
 

llamar la atención de los extranjeros y el interés por querer saborear la comida de una zona 

en general.   

Es así, que conserva una buena y atractiva gastronomía en un país es lo que 

sobrelleva a un gran avance turístico, empleando así, ganancias para el mismo. Un país 

puede ser conocido internacionalmente por su exótica gastronomía, como son países como 

China, Italia, Arabia, Japón, México, etc. 

1.1.6.3. Gastronomía ecuatoriana 

La gastronomía Ecuatoriana conlleva una gran cantidad de platos típicos que 

existen en el mismo, en la realización de estas delicias asociadas con néctares desarrollados 

en ciertos países, puesto que está rodeado con sus propios provechos de los distintos 

rincones del país en el cual ayudan su gran cantidad de platillos. (Long 2015, p. 75)  

La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la 

diversidad de climas, así como la variedad de especias y productos que existen en el país. 

Además, la herencia tanto indígena como europea ha cimentado un sincretismo que se 

centra en la sazón y creatividad constantemente renovada a través de las nuevas 

generaciones de cocineros y comensales. A esta combinación tan singular se la ha definido 

como Comida Criolla. 

Los platos que hay dentro del Ecuador son diferentes, ya que en cada lugar que 

está compuesto el país ofrecen sus platos fuertes, por ende, existe una variedad de platos 

exóticos y exquisitos apetecidos por sus propios habitantes e inclusive los turistas. Por 

concerniente a la gastronomía, en el país se halla en las diferentes regiones, se clasifica en 

cuatro, tales como regiones naturales, en la región Costa, región Sierra, región Oriente, 

región Insular e inclusive las islas Galápagos, debido a la cultura y tradiciones que hay en 

cada rincón.  



37 
 

La comida ecuatoriana es también conocida (dentro del país) como “comida 

criolla” o “comida típica”, y es muy común ver entre sus platos al Churrasco que se sirve 

con una buena ración de arroz, acompañado de dos huevos fritos, se trata de un plato muy 

fuerte pues también se acompaña con papas fritas y ensalada de verduras. La influencia 

española logró que animales como el cuy fueran apartados de la dieta para reemplazarse 

por la carne de res, o de cerdo. 

La diversidad de platos exquisitos incluidos con los ingredientes primordiales 

que le dan esa delicia y consistencia a cada plato, por ende, cambia en relación a sus 

condiciones naturales. Así mismo la comida española está bien posicionada y está 

involucrada en el transcurso del tiempo por la población originaria del sector, así también 

en las comunidades que invadieron el territorio, siendo los incas y también los españoles, 

e inclusive mucha influencia de parte de los países extranjeros, esencialmente de países 

cercanos al territorio ecuatoriano. 

No obstante, aún se fabrican estos platos en diversos sectores del país, platillos 

con este animal ya son muy común para los residentes de esta zona como es el caso de la 

Sierra Ecuatoriana, por ende, ellos crían estos animales para después preparar algunos 

platos que conlleven Cuy, entre los cuales se puede saborear el Cuy asado, ya que está 

definido como un plato neto de la región. 

Entre los ingredientes más comercializados en el país se encuentran los mariscos. 

El Ecuador tiene una línea costera bastante grande y por lo cual hace que se pueda repartir 

en grandes valores productos marinos no solo en zonas limítrofes, inclusive en grandes 

ciudades dentro del país. De esta forma, por poseer el océano como un recurso fundamental 

para varios pueblos que se dedican a la zona pesquera, con la ayuda de los vendedores de 

la gastronomía ecuatoriana tiene una extensa variedad de recetas ampliando como parte 

fundamental los mariscos. 
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Se tiene presente los mariscos más conocidos, pero de acuerdo al sitio en el cual 

es encontrado, entre estas se hallan los pescados como el bagre, los ostiones, la lisa, el atún, 

la sardina, la corvina, el pargo, la carita, etc. Otros tipos de mariscos que se encuentran son 

el camarón, la concha, el calamar, el cangrejo, la langosta, el pulpo, etc. De acuerdo al 

pescado, por momentos se compran el sector costero ecuatoriano ya que se hallan en el 

océano pacifico donde encuentran los mariscos e incluso también por medio de los ríos que 

existen en las zonas dentro de esta región.   

Se desarrollan distintos platos, entre ellos; el encebollado, el encocado, el ceviche, 

la fanesca, el bollo, el sancocho de pescado, etc.  

Unos de los ingredientes es el verde, en momentos se ingiere frito, con forma de 

chifles, también patacones e incluso cocinado, tiene un sabor salado y con una forma dura. 

A diferencia del maduro que por momentos se ingiere frito o hervido de cualquier manera 

se logra un sabor dulce y con contextura más ligera. Por último, el banano, por momentos 

se consume de forma natural, no se lo fríe ni cocina, como una fruta cualquiera, incluso 

existen una gran cantidad de bebidas o postres realizados con a lo ya nombrado. 

En cuanto al maíz, también se lo conoce como pieza fundamental para la 

gastronomía, se sabe que la comuna siempre ha investigado como nutrirse del maíz 

sembrado en el Ecuador. De esta forma se lo estima como uno de los cereales más 

producidos en todo el país, actualmente, se producen centenares de especies de maíz, cada 

una de estas formas de maíz ofrece distintas variedades.    

También las verduras y legumbres están propensas a distintas maneras, como el 

caso del arroz, el plátano sea verde o maduro, la salsa de maní sea tostado o molido, la yuca, 

etc. En cuanto al maíz en momentos, se ingiere clásicamente en tortillas de maíz que se 

definen como bellísimas, así mismo se adoban los choclos en nagua y con sal, también los 
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frijoles que son asociados a distintos platillos. El puré de papa exquisito por su clamosidad 

así mismo va acompañado de arroz con carne o pollo, de acuerdo al gusto de los 

consumidores.  

El coco, es muy delicioso en distintos platillos que se desarrollan en la ciudad de 

Esmeraldas, incluso en distintas ciudades del Ecuador, ya que los platillos llevan alimentos 

patrimoniales de Esmeralda, ofrece una consistencia muy rica, es el toque de sabor a los 

mariscos, por eso son muy adquiridos estos platillos efectuados a base de coco. Entre el 

platillo más destacado encontramos al encocado. 

El encocado es una comida clásica de esta ciudad ante mencionada, ya que abarca 

de un plato fuerte, por el mismo la leche de coco se propaga en el marisco de acuerdo a la 

preferencia del plato que esperan elaborar. 

1.1.7. Historia del Cantón Samborondón  

1.1.7.1. Información general 

A 33 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 17 

m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación promedio anual es de 

1000 mm.  

1.1.7.2. Transporte y acceso. 

Sus vías de acceso están asfaltadas en buenas condiciones. La siguiente 

cooperativa tiene este destino: Cooperativa interprovincial Santa Ana (CISA), el viaje dura 

treinta minutos desde Guayaquil.   

1.1.7.3. Producción  

Su economía está basada principalmente en la agricultura y ganadería; la 

alfarería es otra de las actividades que genera ingreso a Samborondón. Desde hace una 
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década, aproximadamente, se ha convertido en un polo de desarrollo urbanístico, donde 

pasa el asentamiento de ciudadelas privadas, centros comerciales, cines, sucursales 

bancarias, centros educativos, servicios entre otros. 

1.1.7.4.   Gastronomía  

Se puede disfrutar de algunos platos como cazuelas de pescado, corvina frita, 

caldo de bola rellena, bollo de corvina, caldo de bagre, fritada y las inigualables rosquitas 

que son el orgullo de los samborondeños. 

1.1.7.5.   Turismo  

El Hipódromo Buijo, km. 10 vía La Puntilla – Samborondón al sureste de 

Urbanización El Cortijo. Se celebra esta tradición un día a la semana, los domingos desde 

las 14h00. Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Entre Ríos. Está 

constituido por tres zonas: Zona de vida Silvestre, Zona urbano arquitectónica y la Zona de 

exposición de tradiciones. 

1.1.7.6.   Samborondón 

Los Astilleros artesanales de la cuenca del Guayas, donde se elaboran canoas de 

madera aserrada, se encuentran ubicados en la cabecera cantonal. Tradición campesina 

rural asociada al montubio de la cuenca del Guayas. Talleres de Alfarería, es la única 

tradición ligada a los aborígenes en la cultura montubia. Las fuentes de arcilla y 

desgrasante son locales, usan agua potable porque la del río es salobre. (Alcaldía de 

Samborondon, 2016). 

Los materiales utilizados son el barro, agua, arena cernida, tierra colorada 

(engobe) y pinturas. Cabaña Dos Cerritos, lugar de esparcimiento que se especializa por le 

preparación de platos típicos. 

 

http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/samborondon/samborondon500x359.jpg
http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/samborondon/samborondon500x359.jpg
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1.1.7.7.   Clima  

Posee dos estaciones: seca y lluviosa, las que duran aproximadamente 8 y 4 

meses respectivamente. Su temperatura es templada y oscila entre los 30 a 32 grados en 

época lluviosa y de 22 a 25 grados en época seca. (Secretaría nacional de planificación y 

desarrollo, 2016). 

1.2. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos 

 Cantón: el Cantón son entes geográficos que subdividen a un ayuntamiento, una 

región, un departamento u otro tipo de división. (González, 2012) 

 Consumo: se entiende por consumo al resultado de digerir alimentos o diferentes 

productos ya sea de larga o corta duración. (Parkin, 2013) 

 Consumidor: se entiende por consumidor a aquel que sintetiza el gasto de algo, por 

otra parte el consumir está agrupado con el uso de recursos para resguardar una 

obligación.  

 Cliente: es aquel individuo que realiza una compra o adquiere un servicio y a cambio 

de eso realiza un pago. (Varo, 2014) 

 Estrategia: es un grupo de actividades que se efectuaran en un argumento fijo con 

la finalidad de conseguir el fin planteado. (Franco, 2013) 

 Gastronomía: está combinado por un grupo de discernimiento y experiencias 

coherentes con la habilidad culinaria, ya que esta es la destreza de elaborar buenas 

comidas. (Juan, 2011) 

 Marketing: el marketing conoce la conducta aplicada al estudio del comportamiento 

de los mercados y de los compradores. (Daza, 2013) 

 Neuromarketing: es una conducta moderna, ya que posee como ocupación indagar 

y estudiar técnicas cerebrales de una forma despejada el comportamiento. (Alvarez, 

2011) 
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 Samborondón: se encuentra ubicada en la provincia del Guayas se haya distanciado 

del río Daule y está frente del Cantón Durán. (Diaz, 2013) 

 Servicio al cliente: se le llama así al trato que tiene una sociedad para relacionarse 

con las personas. (Denton, 2012)  

1.3. Antecedentes referidos al problema 

Se hace hincapié al trabajo de Pedro Duque (2014), donde recalca que La 

evolución en las técnicas y herramientas para efectuar una adecuada interpretación del 

comportamiento del consumidor, permite profundizar cada vez más en el entendimiento de 

éste. Herramientas de investigación de mercados que emplean técnicas cualitativas y en 

Neurociencia facilitan la representación de las percepciones y emociones de las personas 

en relación a un producto o servicio.  

Es importante aclarar que las neurociencias son, en muchos campos, un 

complemento y no un sustituto para lo que se estaba haciendo antes. En este contexto, las 

neurociencias pueden servir para sustentar la veracidad de estos métodos tradicionales, 

comprobando su exactitud y revelando su fundamento fisiológico (Philipp Hillenbrand; 

Javier Cervantes, 2013).  

Determinar las variables que afectan la decisión de compra, es vital para el 

diseño de productos que permitan satisfacer de una manera más completa las necesidades 

del usuario, además del diseño de acciones de mercado más contundentes por parte de las 

empresas. Herramientas como el marketing sensorial y el Neuromarketing han permitido 

obtener resultados sorprendentes y de gran impacto en las técnicas para realizar estrategias 

de mercadotecnia más efectivas y eficientes. 

El trabajo de titulación de Andrea Montoya (2014),  en donde se resalta que el 

Neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas de las neurociencias al ámbito de la 
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mercadotecnia, estudiando los efectos de la publicidad en el cerebro humano con la 

intención de poder llegar a pronosticar la conducta del consumidor, y con base en ello 

crear estrategias óptimas para llegarle directamente.  

El marketing sensorial centra su trabajo en implementar maniobras foco en 

alguno o algunos de los sentidos, focalizando tanto su actuar que permea la barrera cliente 

– producto y lograr una conexión que es fuente de reconocimiento y arraigo a este, 

generando ventas efectivas que dinamicen el mercado. Por medio de técnicas del 

Neuromarketing basado en una estructura multisensorial de estrategias bien desarrolladas a 

partir del análisis, se logra crear la estrategia óptima para conseguir los resultados 

planteados en los objetivos a alcanzar.
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Capítulo II 

2. Metodología de investigación 

2.1. Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación ayuda a la investigación a tener una perspectiva 

más formada de la forma en cómo se desarrollará la investigación teniendo en cuenta que 

esta delineación se debe de bosquejar tomando en cuenta la posibilidad real, recursos y 

tiempo que dispone el investigador. (Hurtado & Toro 2012, p. 98)  

Para el desarrollo de la presente investigación es indispensable e importante, 

elaborar un diseño que indique la manera en la que se establecerá la investigación: 

 Enfocar y tener bien comprendido la problemática de estudio. 

 Identificar y mencionar los tipos de investigación que se llevarán a cabo en 

la investigación. 

 Definir el instrumento que permitirá la obtención de la información. 

  Especificar la técnica de la investigación para la recolección de los datos. 

 Precisar la población considerada en el presente estudio y la muestra con su 

respectivo cálculo. 

 Mencionar la forma de realizar el levantamiento de la información. 

2.2. Instrumento de la información 

2.2.1. El cuestionario 

 El cuestionario presupone el diseño de la investigación; y la elaboración del 

cuestionario requiere un procedimiento estricto en función del estudio que se pretende 

realizar siendo un conjunto de preguntas para hacer posible la obtención de la información. 

(Pardinas 2011, p. 117)
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El cuestionario estará estructurado con preguntas cerradas limitando la respuesta 

del encuestado y haciendo posible que los datos que se pretende recolectar se brinden de 

forma puntual. Cabe citar que, entre sus respuestas, éstas tendrán múltiples opciones para 

que el objeto de estudio tenga la libertad de responder a su criterio. 

2.3. Técnica de la investigación 

2.3.1. La encuesta 

Una encuesta sirve para recopilar datos, como conocimientos, ideas y opiniones 

de grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar rasgos de las personas, 

proponer o establecer relaciones entre las características de los sujetos, lugares y 

situaciones o hechos. (García 2012, p. 20). 

Por medio de la presente técnica los datos reflejados por los resultados obtenidos 

de la investigación se mostrarán porcentualmente aplicándose así el método cuantitativo, a 

su vez los mismos serán analizados e explicados por la autora desarrollándose el método 

cualitativo 

2.4. Análisis de resultados 

2.4.1. Entrevista 

Sr. Joffre Vargas (Dueño del Restaurante “La casita de caña”) 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted con su negocio? 

Mi negocio ya lleva aquí en Samborondón aproximadamente 8 años 

2.- ¿Por lo general quienes comprar en su negocio? 

Aquí vienen diversas personas, pero mayormente de turistas de Guayaquil, que aunque no 

son muchos, pasar por aquí a querer alimentarse.  
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3.- ¿Cuantos platos vende al día y los fines de semana? 

Diariamente de lunes a viernes son de 10 a 15 platos, y los fines de semana de 30 a 40, en 

realidad no se venden muchos, puesto que por aquí los turistas son pocos, y las personas 

que viven por aquí en realidad es poco el interés.  

4.- ¿Cómo podría ayudar a su negocio la aplicación de una feria gastronómica? 

Ya hemos participado y es muy buena dicha estrategia, sin embargo en este sector se lo 

realiza de vez en cuanto o solo cuando son las fiestas de Samborondón, pero si se aplicara 

una todos los meses, eso ayudaría a que las ventas mejoren bastante, puesto que los turistas 

vienen.  

2.4.2. Encuesta 

Género 

Tabla 1 Género 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino  204 53% 

Femenino 180 47% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 2 Género 

Conforme al gráfico se pudo notar que la mayor parte de los encuestados 

pertenecen al género masculino, por lo que se puede pensar que son los que tienen mayor 

poder adquisitivo y aquellos que controlan los gastos en la familia. 
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Edad 

 

Tabla 2 Edad 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18 - 29 años 209 54% 

30 - 45 años 122 32% 

más de 45 años 53 14% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

Figura 3 Edad 

 

El 54% de los encuestados pertenecen a una edad muy temprana de 18 – 29 

años, por lo que se comprende que el interés en visitar en otros lugares, así como 

desarrollar su el consumo de sus alimentos es esencial para su desarrollo como persona y 

por ende son consumidores directos en el presente trabajo. 
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1.- ¿Cuántas veces al mes, sale usted de viaje? 

Tabla 3 Frecuencia en desarrollo de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Frecuencia en desarrollo de turismo 

 

 

El 46% de los encuestados afirma que desarrollan turismo cada 15 días, lo que 

denota que su frecuencia en viajes es buena; esto permite discernir que el turismo es una de 

las actividades más recurrentes de las personas. 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Una vez por semana  139 36% 

Cada quince días 175 46% 

Una vez al mes 30 8% 

Rara vez 40 10% 

Total 384 100% 
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2.- ¿Con qué frecuencia visita usted Samborondón? 

Tabla 4 Frecuencia de visita a Samborondón 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Una vez por semana  4 1% 

Cada quince días 60 16% 

Una vez al mes 140 36% 

Rara vez 180 47% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Frecuencia de visita a Samborondón 

 

 

El 47% de los encuestados visitan Samborondón rara vez, por esto se puede 

comprender que falta de consumo gastronómico en aquel sector es por este hecho, las bajas 

visitas que desarrollan los turistas.  
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3.- ¿Qué características le llama la atención a usted Samborondón? 

Tabla 5 Características llamativas de Samborondón 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Gente 94 24% 

Atractivos 100 26% 

Gastronomía 190 49% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Características llamativas de Samborondón 

 

El 49% de los encuestados afirman que la gastronomía de Samborondón es una 

de sus características que más influye para la visita de las personas, sin embargo, este 

aspecto no ha generado un excelente dominio en los consumidores para que la visita sea 

constante. 
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4.- ¿De qué nacionalidad es usted? 

Tabla 6 Nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Nacionalidad 

 

El 67% de los encuestados son ecuatorianos, lo que denota que el consumo es 

nacional, y por ende las estrategias deben ser utilizadas para posicionar la gastronomía de 

este Cantón en cada uno de los ecuatorianos. 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ecuatoriana 259 67% 

Extranjera 125 33% 

Total 384 100% 
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5.- ¿Cómo se enteró usted de la gastronomía de Samborondón? 

Tabla 7 Medio de publicidad 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Agencia de viajes 49 13% 

Publicidad en internet 267 70% 

Anuncios 68 18% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 8 Medio de publicidad 

 

 

El 69% de los encuestados se enteraron por medio del internet sobre la 

gastronomía que posee Samborondón, lo que denota que las estrategias a utilizarse en el 

presente trabajo deben estar direccionadas a ser transmitidas por este medio ya que así 

llega a gran parte de la sociedad.  
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6.- ¿Cómo califica usted la gastronomía de Samborondón? 

Tabla 8 Calificación de la gastronomía de Samborondón 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 300 78% 

Muy buena 80 21% 

Buena 4 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

Figura 9 Calificación de la gastronomía de Samborondón 

 

 

El 78% de los encuestados califica a la gastronomía de Samborondón como 

excelente, lo que denota que la mayoría de los consumidores lo aprueban como plastos que 

gustan el paladar de sus comensales, sin embargo, hace falta explotar dicho punto a favor. 
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7.- ¿Qué características para usted es importante al momento de consumir los platos 

típicos de Samborondón? 

Tabla 9 Características de los platos típicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Características de los platos típicos 

 

El 78% de los encuestados aprueba un plato por el sabor que este mantiene, es 

por ello que los emprendedores de Samborondón deben desarrollar un sabor único de su 

preparación para que sea aceptado por los consumidores. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sabor 300 78% 

Presentación 
22 6% 

Marca 2 0% 

Precio 60 16% 

Total 384 100% 
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8.- ¿Cuál de estos aspectos necesita Samborondón para brindar una mejor atención 

en su gastronomía? 

Tabla 10 Aspectos para una mejor atención  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Parqueadero 200 52% 

Mesas  100 26% 

Atención a domicilio 84 22% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 11 Aspectos para una mejor atención 

 

El 52% de los encuestados consideran que el parqueadero es indispensable para 

que este Cantón pueda brindar un mejor servicio a la sociedad, y es comprensible, puesto 

que las personas viajan en vehículos privados donde precisan de un lugar específico para 

poder estacionarlo. 
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9.- ¿Considera usted que una feria gastronómica ayudaría a incrementar el 

conocimiento de los platos típicos de Samborondón? 

Tabla 11 Feria gastronómica 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 221 
58% 

Poco 163 42% 

Nada 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 12 Feria gastronómica 

 

 

El 58% de los encuestados considera que una feria gastronómica serviría de 

mucho para que Samborondón pueda posicionar su gastronomía en el mercado, lo que 

denota que sería una estrategia a considerar. 
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10.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la publicidad? 

Tabla 12 Medios de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Medios de publicidad 

 

El 82% de los encuestados desean que la información sea por medio de redes 

sociales, debido a que su gran mayoría posee estos tipos de métodos de información, y 

reconocer que casi todas las personas tienen facilidad de acceso al internet, por lo que 

utilizar algún tipo de red social no resulta complicado. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Redes sociales 316 82% 

Vallas publicitarias 33 9% 

Prensa escrita 15 4% 

Radio 10 3% 

Televisión 10 3% 

Total 384 100% 
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2.4.3. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

 

Figura 14 FODA 

Fortaleza.  

F.1 Dispone de una buena infraestructura básica para dar un buen servicio de gastronomía 

F.2 Calidad en el servicio a brindar  

F.3 Conocimiento del mercado al que va dirigido  

Oportunidades.  

O.1. Aumentar la cartera de clientes 

O.2. Ampliar el mercado 

Debilidades. 

D.1. Escaso conjunto de clientes 

D.2. Poca publicidad  
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Amenazas 

A.1. Alto número de Competencia existente en el mercado 

A.2.  Poco turismo. 

2.4.4. Análisis PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Análisis PORTER 

 

Amenaza de la competencia existente 

El mercado gastronómico es una de las zonas muy comercial ya que tiene un gran 

número de demandas, es por esto que en el presente análisis presentado se puede estipular 

que la competencia es alta, existen algunas ciudades con diferentes ferias que obtienen una 

mejor publicidad por ende tienen mayor número de asistentes como: 

 Feria de las Raíces (Guayaquil) 
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 Expo – Alimentar (Quito) 

 Feria del turismo y la Gastronomía (Cuenca) 

 Feria Gastronómica (Ambato) 

Amenaza de nuevos competidores  

La amenaza de nuevos competidores es alta, puesto que muchas ferias que 

obtienen un gran número de visitantes son ferias internacionales como también nacionales, 

obtienen una publicidad muy buena y abundante comercialización. Dado que este tipo de 

ferias internacionales son también ferias gastronómicas presentadas en el país con mucho 

tiempo de anticipación y así mismo serán recibidas con entusiasmo. 

Amenaza de productos sustitutos o productos 

La amenaza de productos sustitutos es alta, dado que muchas de las ferias 

internacionales que se posicionan en la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato entre 

otras ciudades aledañas traen consigo un sin número de innovaciones en la cocina, y en 

algunas recetas en la manera de preparar sus alimentos. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores cumplen una parte esencial dentro de los procesos de 

preparación, puesto que son los encargados de adquirir, repartir y vender todo tipo de 

alimentos, son pilares fundamentales, es por esto que existen múltiples negocios y ferias 

gastronómicos. 

Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación de los clientes es alto, puesto que se pudo haber 

determinado mediante el análisis sobre los resultados, que los usuarios esperan un servicio 
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de calidad porque si no reciben lo que esperan al momento de pagar por un servicio empiezan 

a buscar otro servicio que cumpla sus expectativas. 

 

2.4.5. Análisis externo 

 

Figura 16 Análisis PESTEL 

Factor político 

En el factor político se logra definir que el gobierno posee una persistencia política 

que beneficia de manera extrema ya que brinda estos tipos de servicios a los visitantes, 

beneficiando a los individuos que trabajan en esta ocupación que es la elaboración y la 

mercantilización de comidas típicas para la asistencia de ellos, estos poseen la ayuda 

gobernativa de avivar la matriz fructífera y así generar capital para el país. El Ciudadano 

(2015). 

Factor económico 

El 60% de la gastronomía presenta una oportunidad de desarrollo en la área turística 

del país, de acuerdo a la información notable de la Empresa Municipal de Desarrollo 

Económico “EDEC” (2014). Dentro de esta área cuenta con promedio a 70 millones cada 

año, siendo así, una acción lucrativa para el área de incremento en Ecuador e incluso formar 

varios lugares de trabajos ayudando a demasiados hogares ecuatorianos. 
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Factor social 

Las personas suelen cambiar sus preferencias en correlación a distintas apariencias 

que se muestran actualmente, los diferentes gustos cambian cada vez, esto depende así 

mismo al estilo de vida. En el país los individuos que son dedicados a la gastronomía han 

conseguido un porcentaje de 35% siendo este comparativamente mayor, en la cual los 

usuarios les agradan distintas comidas típicas, según la zona. Diario el Telégrafo (2014). 

Factor tecnológico 

Para la gastronomía, es precisa la tecnología, ya que esta contribuye con la rapidez 

y la eficiencia en la elaboración de las comidas, por ende, el Gobierno Nacional induce a la 

obtención de maquinarias ecuatorianas para que estas sirvan en la elaboración de las comidas 

nacionales. Ministerio de Economía (2015). 

Factor ambiental 

Mostrando los requerimientos de los mini empresarios de Samborondón, la 

administración de los desechos orgánicos e inorgánicos de la fabricación de comidas, tiene 

que ser a conciencia, puesto que la contaminación al medio ambiente se da por el mal trato 

de los desperdicios que son arrojados por la preparación de las comidas tipicas. Ministerio 

del Ambiente (2014). 

Legal  

Los gobiernos poseen distinción en el estudio del entorno, el mismo que es 

originado por algunas apariencias como el poder de adquisición que conserva los poderes 

legales con la cabida de ayudar a los lugares empresariales con la incidencia para las actuales 

inversiones. Fundamentado en códigos legislativos de la constitución que fortificará todas 

las apariencias según a las tipificaciones expresadas en cuanto a estos tipos de 

mercantilización. 
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2.5.Conclusiones y recomendaciones 

2.5.1. Conclusiones 

 Se puede concluir que las personas no visitan con frecuencia Samborondón, lo que 

da razón a la problemática encontrada, el cual radica que los turistas visiten otras 

zonas y no aporten al consumo gastronómico de este Cantón. 

 A pesar de que no visitan con frecuencia Samborondón, la mayoría de las personas 

les atrae su gastronomía de forma que resulta un punto favorable para el desarrollo 

de la propuesta. 

 El sabor es indispensable para que los consumidores puedan aceptar los platos 

gastronómicos, lo que denota que las estratégicas de Neuromarketing deben ser 

basadas en esta característica. 

 Un parqueadero debe ser indispensable para el sector, puesto que esto lo que 

precisan los consumidores.  

 Diseñar una feria gastronómica puede ser una alternativa para mejorar el consumo 

gastronómico de Samborondón 

 

2.5.2. Recomendaciones 

 Mejorar el posicionamiento turístico de Samborondón por medio de publicidad que 

incite a los visitantes a acudir a este Cantón con más frecuencia.  

 Incentivar a consumir la gastronomía de Samborondón ya que es uno de los 

aspectos más considerables para los clientes.  

 Resaltar que el sabor de la comida de Samborondón sigue siendo la misma e 

inigualable, para que resulte atrayente los platos a los consumidores. 

 Diseñar estrategias de neuromarketing.
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Capitulo III 

3. Propuesta 

3.1 Título 

Diseño de estrategias de Neuromarketing para incrementar el consumo 

gastronómico en el Cantón Samborondón. 

 3.3.   Justificación 

Samborondón es un Cantón que está situado en la provincia de Guayas en la 

República del Ecuador. Este Cantón se encuentra al frente de la ciudad de Guayaquil, se 

encuentra separado por el río Daule y está al frente Cantón duran que se encuentra separado 

por el rio Babahoyo, Este Cantón cuenta con una parroquia rural tarifa y dos urbanas, La 

puntilla también conocida por obtener una población de clase media-alta y alta, incluyendo 

la gran cantidad de centros comerciales que se ubican en la zona, que están situados en la 

zona y en la cabecera cantonal. 

Este Cantón se dedica principalmente a la siembra de arroz y las actividades 

ganaderas, es considerada parte de la provincia del Guayas que está conformada por 

Guayaquil, Duran, Milagro, Salitre, Daule, Nobol, Samborondón.  

Según el censo del año 2010 actualmente residen 67.590 habitantes en el dicho 

Cantón.  

La economía como antes ya se habría mencionado se basa en la agricultura y la 

ganadería, un alto índice de habitantes que sustentan sus gastos debido a la siembra y cosecha 

de gramíneas, siendo sin duda alguna el recurso más importante el arroz, también se obtienen 

la preferencia en corvinas, dicas, bagre, bocachico, además de gran cantidad de camarones.
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Samborondón posee un clima de dos estaciones, una seca y otra lluviosa, las 

mismas que duran un aproximado de seis meses cada una, la temperatura que tiene durante 

el invierno está intercalada entre 30 y 32 grados mientras que en el verano varía entre 22 y 

25 grados. 

La crisis turística enfocada en el consumo gastronómico del Cantón de 

Samborondón está sujeta la falta de publicidad inadecuada de los moradores de este sector, 

ya que como antes se ha nombrado es uno de los cantones mejor posicionados dentro de la 

ciudad de Guayaquil porque siempre ha cuidado la presentación de los restaurantes que se 

encuentran en el lugar, la calidad de productos que se brindan, el servicio al cliente, el 

excelente ambiente que se encuentran en estos locales de gastronomía. 

3.4.Objetivos de la propuesta 

3.4.1.  Objetivo General  

Elaborar estrategias de Neuromarketing para incrementar el consumo gastronómico del 

Cantón Samborondón. 

3.4.2.  Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de las ventajas y desventajas gastronómicas de Samborondón. 

 Aplicar las estrategias de marketing para incrementar el consumo gastronómico en 

el cantón Samborondón. 

 Determinar la inversión para el diseño de las estrategias de marketing.  

3.5. Fundamentación de la propuesta  

El consumo gastronómico del Cantón Samborondón está en decadencia ya que 

muchos de los turistas no tienen conocimiento de ferias o locales gastronómicos que en este 

Cantón están establecidos, debido a que no tienen la publicidad adecuada, al momento de 

hablar sobre las ferias y locales gastronómicos hay muchos locales que se dedican a esto y 
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muchos de ellos ofrecen el mismo plato a ser servido, esto hace que el usuario pueda perder 

el interés por seguir indagando en el Cantón antes mencionado se ha estipulado una 

estrategia Neuromarketing para evitar perdida en el negocio gastronómico, con esta 

propuesta se pretende incrementar el turismo y el consumo gastronómico para que el turista 

pueda disfrutar varios tipos de recetas tradicionales o recetas innovadores, ya que sin duda 

alguna este puede servir como fuente de trabajo para los pobladores del sector.  

Al hablar de Samborondón se podrá decir que en el Cantón antes mencionado no 

hay un gran número de turistas por el lugar donde está situado, ya que está situado un poco 

distante, pero sin embargo Samborondón está en uno de los cantones mejor restaurado ya 

que los pobladores de este sector pueden hacer que este lugar sea mejor visto por el turista, 

teniendo variedad de tiendas y shopping entre esos se encuentra Plaza Lagos que obtiene 

una buena estructura, es un lugar muy amplio y con un ambiente muy tranquilo, se puede 

decir que este es uno de los mejores centro comerciales que tiene Ecuador.  

Samborondón se ha caracterizado por la calidad del servicio a ofrecer y porque se 

ha encargado de llenar las expectativas de los pocos turistas que han visitado este sector. Los 

habitantes de este sector mantienen un ambiente muy apacible tomando en cuenta estas 

características se puede decir que la falta de estrategias de Neuromarketing no han sido las 

adecuadas para poder llenar las expectativas del usuario. 

El estudio pretende resolver un problema real, práctico que está directamente 

vinculado con la falta de empleo y la activación del emprendimiento de las personas de 

Samborondón, debido a la falta de consumo de sus plastos, por ello, a través del 

Neuromarketing se podrá avivar la afluencia de personas en el cantón, para que degusten su 

gastronomía.  
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3.5.1. Acciones de mejores 

Grupo objetivo 

El grupo objetivo al cual estará dirigida cada una de las estrategias de 

Neuromarketing son los turistas tanto nacionales como extranjeros, debido a que ellos 

palparan y gustaran de los platos preparados en el cantón.  

Posicionamiento 

Se busca tener un posicionamiento en la mente de los usuarios, de manera íntegra 

para lograr así un mayor incremento en ventas, utilizando las diferentes estrategias de 

Neuromarketing, como es el tacto, el gusto, la vista y el olfato. 

Planteamiento de estrategias 

Realizar diferentes tipos de Neuromarketing constantemente para que los clientes 

vean ideas innovadoras, para garantizar el implemento en las ventas, tomando en cuenta la 

variedad de mercado que se podría encontrar dando a todos los clientes un servicio de 

calidad. Para ello se preparará la publicidad que por medio de la vista cause sensación e 

interés de los consumidores. Se trabajará en el olfato, puesto que una que los clientes pasen 

cerca de la feria gastronómica, olerán los diversos plastos que se preparen y sentirán las 

ganas de consumirlo. El gusto y el tacto, estará trabajándose al momento que reciban una 

degustación de los productos.  

3.6.Actividades a desarrollar 

El aprovechamiento de los beneficios del Neuromarketing en la nutrición, debe 

establecerse en el lema “Consume sano, sabroso y cercano” la intención es desarrollar una 

feria gastronómica la cual manifieste los diferentes platos que propone Samborondón. En 

tiempos de recesión económica, el inventario no aminora artículos de un conjunto vicioso 

que se reproduce con este tipo de distorsiones financieras que dañan directamente al usuario 
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quien limita absolutamente su demanda de los artículos que clásicamente tienen bastante 

salida, por ende, encantar al cerebro servirá para que las tácticas den consecuencias, de 

acuerdo a que este órgano regula los requisitos de comer por medio de señales percibidas 

por la boca, estomago, intestinos, lipocitos, y otros lugares.  

Los anhelos de masticar o succionar son también aspectos motivacionales en el 

hambre y la saciedad.   

 Cundo se alienta al hipotálamo ventromedial se efectúan signos de saciedad.  

 Cuando se alienta el hipotálamo lateral, se efectúan signos de hambre.  

El cerebro alentara mediante los olores y de la degustación de platos que 

percibirán los usuarios que se aproximan a la feria. 

La vista antes al olor, al sonido, al tacto, y al gusto, los 5 sentidos que median al 

momento de comer. Tal vez por eso los ojos están tan bien desarrollados para acatar lo 

delicioso, crocante, salado, caliente, dulce, acido, aun en una imagen, en la TV o en un stand. 

Los ojos conforman el sistema de determinaciones nutricionales, son el líder del barco 

alimenticio. Es muy complicado que algo que no ha sido aceptado por los ojos llegue a 

nuestra boca. Tal vez por eso es tan extraordinario comer sin observar.      

En el mundo culinario, hay expertos que entienden el lenguaje visual de las 

comidas. Estos son individuos que deducen los códigos secretos de los gustos que contienen 

los brillos, los colores, las formas de las hojas, el pan tostado, el entorno, los lienzos, las 

vajillas. Apariencias tan tenues que impresionan las emociones de las personas de manera 

tan profunda como lo logra hacer el olor de los alimentos. 

Es importante recalcar que la visión admite observar la manera, el trayecto, la 

longitud y el color de las cosas, entre estos las comidas. Así mismo el color como la manera 

de una comida crea expectaciones respecto a la comida que se va a consumir. Es fundamental 
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su autoridad, que la intensidad con la que se descubren algunos gustos, estas varían de 

acuerdo al color de los alimentos, y a un alimento se le distingue diferente sabor si se le da 

un distinto color. 

Ejemplo, el no haber alimentos naturales de color azul, distinto alimento teñido 

de ese mismo color suele ser poco provocativa y por ende menos gustosa. Es importante ver 

si las aprobaciones de este color en las comidas resulten ser intervenida por su visión. Es por 

eso, que se incrementaron métodos de Neuromarketing visuales para que el usuario este 

fascinado por consumir los alimentos de Samborondón. 

Afiches  

 

Figura 17 Afiche 1 de la campaña 
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Figura 18 Afiche 2 de la campaña 
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Figura 19 Afiche 3 de la campaña 



72 
 

 

Figura 20 Afiche 4 de la campaña 
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Figura 21 Promoción de la campaña 
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Cada afiche mostrará los plastos que se ofrecerán en la feria gastronómica, pero no solo 

eso, estimulando así el deseo de probar la gastronomía de este cantón.  

Banner 

 

Figura 22 Banner de la campaña 
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El banner será ubicado en lugares donde las personas circulen en mayor cantidad como 

por ejemplo la terminal terrestre y a la entrada de la feria.  

Mupis 

 

 

Figura 23 Mupis de la campaña 
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Los Mupis serán ubicados en las paradas de la Metrovía así como en las paradas de la 

Av. Juan Tanca Marengo, y las calles que lleven a Samborondón.  

Los colores aportan un alto poder en el comportamiento o sentimiento de las personas, 

desde luego el uso de ellos es para proyectar lo que se desea e influir en el individuo sin 

que lo note. A continuación, se describe el aporte que tiene los colores utilizados: 

El rojo es un color que produce una sensación de calidez, energía, dinamismo, suele 

ser utilizado en productos alimenticios porque estimula el apetito, además expresa 

vitalidad, fuerza, alegría, pasión. Es el color más atrayente para el ojo humano, poniendo 

en estado de alerta e incita a tomar decisiones de compra rápidamente. 

El blanco es la representación innata de la pulcritud, limpieza, optimismo e inocencia. 

Posee una cualidad psíquica positiva y afirmativa porque proyecta paz, pureza, alegría y 

modestia. Ayuda a aliviar y aclarar las emociones y pensamientos. En combinación con el 

rojo crea un alto contraste iluminador y favorecedor. 

Facebook 

 

Figura 24 Facebook de la campaña 
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Instagram 

 

Figura 25 Instagram de la campaña 
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Twitter 

 

Figura 26 Twitter de la campaña 

 

Branding 

 

Figura 27 Branding  
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Para una mejor recreación en la feria se utilizarán zancos, en donde se repartirán 

las volantes para la feria, por otro lado se contactará con diversos cantantes para brindar 

conciertos y para que animen la feria y así se estimule a asistir de forma masiva  a los 

consumidores.  

3.7.  Análisis financiero Costo-beneficio 

Para el análisis costo.-beneficio, se compara los costos generados por la campaña 

comunicacional en sus diferentes técnicas, con los beneficios obtenidos en la proyección 

del incremento de los ingresos en la feria gastronómica,  lo cual se detalla en las tablas # 

13, 14 y 15 

Tabla 13 Presupuesto BTL 

 

 

Tabla 14 Presupuesto OTL 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,50                         100 50,00                                3 $ 150,00

Branding 80,00                       25 2.000,00                           3 $ 6.000,00

Mupis 50,00                       15 750,00                              3 $ 2.250,00

Zancos 300,00                    1 300,00                              3 $ 900,00

Cantantes 800,00                    1 800,00                              3 $ 2.400,00

Banner 30,00                       1 30,00                                3 $ 90,00

$ 11.790,00

PRESUPUESTO DE MEDIOS BTL 

TOTAL

Facebook 3 $ 300,00 $ 900,00

Twitter 3 $ 300,00 $ 900,00

Instagram 3 $ 300,00 $ 900,00

$ 6.300,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total

Presupuesto de Medios OTL
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Tabla 15 Presupuesto Total 

 

 

 

La inversión en el plan de medios de $18.090,  se estima realizar se durante 3 meses 

continuos y su efecto serán el incrementos de los ingresos esperados sobre un 6,02%, los 

cuales se proyecta  a seis meses de acuerdo a la tabla #16 

Tabla 16 Costo  - beneficio 

 

 BENEFICIOS1ER. SEMESTRE 

 Ingresos totales INVERSIÓN F1 F2 F3 F4 F5 F6 

18090 19179 19179 19179 19179 19179 19179 $ 78.852,68  

 

Así el indicador c/b (78852,68/18090=4,36), muestra que por  cada dólar invertido 

retornan a la economía del cantón $ 4, 36. 

 

 

 

 

 

 

$ 6.300,00

$ 11.790,00

$ 18.090,00Total

DESCRIPCIÓN

Presupuesto de Medios OTL

Prespuesto de Medios BTL

Presupuesto publicitario 

Total
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APÉNDICE 

Apéndice A Modelo de la encuesta 

 

Género:    Masculino_____    Femenino______ 

Edad: 18 – 29 años______ 30 – 45 años_________ Más de 45 años_______ 

 

1. ¿Con que frecuencia desarrolla usted turismo? 

 

1. Una vez por semana 

2. Cada quince días  

3. Una vez al mes 

4. Rara vez 

 
 

2. ¿Con que frecuencia vista usted Samborondón? 

 

1. Una vez por semana 

2. Cada quince días  

3. Una vez al mes 

4. Rara vez 

 

3. ¿Qué características le llama la atención a usted de Samborondón? 

 

1. Gente 

2. Atractivos  

3. Gastronomía 

 

 

4. ¿De qué nacionalidad es usted? 

1. Ecuatoriana 
2. Extranjera 

 

 

5. ¿Cómo se enteró usted de la gastronomía de Samborondón? 

1. Agencia de viajes 
2. Publicidad en internet 
3. Anuncios 

 

6. ¿Cómo califica usted la gastronomía de Samborondón? 

 

1. Excelente 

2. Muy Buena  

3. Buena 
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7. ¿Qué característica para usted es importante al momento de consumir los platos 
tipos de Samborondón? 
 

1. Sabor 

2. Empaque  

3. Marca 

4. Precio 

 
 

8. ¿Cuál de estos aspectos necesita Samborondón para brindar una mejor atención en 
su gastronomía? 
 

1. Parqueadero 
2. Mesas 
3. Atención a domicilio 

 

9. ¿Considera usted que una feria gastronómica ayudaría a incrementar el conocimiento 

de los platos típicos de Samborondón? 

 

1. Mucho 
2. Poco 
3. Nada 

 
 

 

 

10. ¿Por qué medio le gustaría recibir la publicidad? Puede elegir varias opciones  

1. Redes sociales 

2. Vallas publicitarias 

3. Prensa escrita 

4. Radio 

5. Televisión 
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Apéndice B Fotos  
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