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ampliar información  en cuanto a este tema que revoluciona mucho las diferentes industrias, y como 

estas marcas han aplicado  las diferentes claves de lovemark, que hacen, como lo hacen etc. el mismo 

busca sustentar ciertas  ideas del mercado de restaurantes de comidas  rápidas en el país, el estudio 
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Abstract 

 

 

The present project deals with the study of strategies that make brands with a lovemark trend in 

the category fast food with the purpose of generating an analysis that allows to expand 

information regarding this issue that revolutionizes the different industries, and how these brands 

have applied the different lovemark keys, which they do, as they do etc. It seeks to support certain 

ideas of the market of fast food restaurants in the country. The study is empirically written by 

Kevin Roberts as a research and bibliographic research with quantitative methodology, in relation 

to the ranking of restaurants with more brand equity for subsequent to them to investigate if they 

are considered lovemarks and know if they comply with what the author and creator of the term 

mentioned in condition to mystery, intimacy and sensuality, generator of emotions and 

experiences that allow reaching the hearts of people and achieving brand fidelity. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias que el marketing moderno aplica para captar nuevos mercados han sufrido 

cambios drásticos para ir a la par con los gustos y preferencias de los usuarios y consumidores, 

los tiempos modernos demandan un marketing más personalizado, que se piense en el nicho y no 

en el marketing masivo, que se piense en la fidelidad de la marca atrapando los sentimientos del 

consumidor hacia un producto, es decir el corazón antes que la razón. 

Esta situación es la que despierta el interés por realizar una investigación que las estrategias 

de marketing basadas en el Lovemark, debido a que son las ideales para crear posicionamiento 

de marca y la fidelidad necesaria para que una marca crezca tanto horizontal como verticalmente 

aun en presencia de la competencia. Para entender lo que sucede en el mercado es necesario 

analizar los datos que arroje el estudio con un enfoque cuantitativo y así darle un tratamiento a la 

investigación la cual se refiere a crear una relación sentimental entre la marca y el consumidor 

para obtener, la fidelidad.  

En el capítulo uno, se plantea los objetivos para llevar a cabo la investigación la respectiva 

delimitación y la formulación del problema. 

En el capítulo dos, se exponen todas las fuentes bibliográficas y los contenidos del presente 

estudio abarca todas las teorías en cuanto al termino lovemark sobre marcas de comidas rápidas, 

busca ampliar el esquema de investigación. 

En el capítulo tres, se plantea la metodología a utilizar, las técnicas y los instrumentos y su 

respectivo análisis y conclusión de resultados para soportar el proyecto de estudio. 

En el capítulo cuatro a raíz de todo el cúmulo de investigación se procede a realizar las 

conclusiones y recomendaciones en cuanto a la tendencia lovemark de  las marcas involucradas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las industrias de comidas rápidas han crecido con mayor frecuencia en 

Guayaquil, Las empresas que han sobrevivido a los cambios de la globalización y demanda son 

Multinacionales que tienen como factor común la importancia que le dieron al Marketing. 

El consumidor en la actualidad ha pasado a ser un prosumidor, esto quiere decir que son muy 

exigentes con las marcas, generando contenidos, ideas y opiniones teniendo poder sobre una 

marca en este caso en los establecimientos de comidas rápidas, tratan de que todo sea como lo 

dice la marca y si no es como lo comunican en ocasiones hacen las respectivas denuncias en las 

redes propias de los establecimientos que ofertan comidas rápidas. 

La tendencia ahora es que las marcas se deben adaptar a los cambios frecuentes del mercado, 

deben trabajar mucho en cuanto a calidad, variedad, ambientación, medios sociales y 

tecnológicos etc. Todo esto para complacer y satisfacer al consumidor. 

Debido a la gran cantidad de restaurantes de comidas rápidas establecidas en el país desde 

hace algunos años, que es lo que han hecho y lo que hacen en el presente para cautivar a nuevos 

usuarios, engancharlos con las marcas y/o fidelizarlos, esta situación hace más complejo que una 

marca predomine y se diferencie, por ello se plantea  el caso de las estrategias lovemark  según 

(Roberts, 2013) indica que las marcas para poder sobrevivir, necesitan llegar más allá de la razón 

y ganar el corazón, las empresas están tratando de atraer los sentidos para  mantener una relación 

leal a través de las emociones.  

Por ello plantea la idea de que es lo que las marcas deberían hacer para poder llegar de forma 

emocional a sus clientes actuales y potenciales. 
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Se busca conocer que marcas de restaurantes de comidas rápidas tienen una tendencia 

lovemark y cuáles son las estrategias que utilizan, esta herramienta que nace del marketing sirve 

para que una marca perdure por años como la marca amada de las personas, así es como se puede 

determinar los éxitos de las mismas.  

Esta industria es altamente competitiva ya que existen marcas globales y locales (Pymes) 

existe competencia que cada vez más fuerte por ende buscan realizar algo que diferencie del 

resto lo haga original y cautive el corazón de las personas. Todo esto se prepara para captar y 

mantener clientes a través de   ventajas diferenciales, enfocadas en estrategias y técnicas de 

marketing, apoyadas a través de campañas publicitarias, promociones que se ofertan. 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la aplicación de estrategias con un enfoque lovemark en la categoría 

restaurantes de comidas rápidas del cantón Guayaquil, año 2018? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar estrategias lovemark realizadas en la categoría comidas rápidas en Guayaquil.para 

conocer las principales marcas consideradas lovemark. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Indicar las claves básicas para lograr las estrategias lovemark    

 Identificar el ranking de marcas de restaurantes de comidas rápidas por valor de marca 

localizadas en la ciudad Guayaquil. 

 Mencionar las estrategias aplicadas por el ranking  de restaurantes de comidas rápidas en 

la ciudad Guayaquil. 
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1.5 Justificación 

Pues es de vital importancia justificar que el aporte investigativo del proyecto contribuirá a 

incrementar el conocimiento y ampliar el horizonte con respecto a la teoría de las lovemarks y su 

aplicación dentro de la gestión empresarial, del sector comidas rápidas. 

Realizar esta investigación es fundamental ya que como lo menciona (Roberts, 2013) para que 

grandes marcas sobrevivan en el mercado, necesitan crear más allá, ya que es una de las formas 

para de diferenciarse del resto de marcas que se encuentran en una categoría. 

Por la extensa competencia que existe en Guayaquil sobre los restaurantes de comidas rápidas 

es nensario saber cómo están trabajando las marcas para poder cautivar los sentimientos y llegar 

al corazón de las personas de esta forma podrán perdurar en el mercado y no sean marcas 

pasajeras que sirvan solo para satisfacer la necesidad de alimentarse. 

La razón de estudio es que esta estrategia sirva mucho a nivel de marcas ayudando a fomentar 

nuevas prácticas de fidelización que hacen que una marca no muera en el intento de permanecer 

en el mercado, para ser competitivos en necesario ser una marca amada que no será cambiada 

porque existe una historia de por medio, las lovemarks son el futuro más allá de las marcas, por 

ello es necesario conocer un poco sobre esta estrategia en el ámbito de restaurantes de comidas 

rápidas en Guayaquil. 

1.6 Delimitación del problema 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Marketing   

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Marketing para el desarrollo y emprendimiento 

sustentable.  

CAMPO:        Marketing 

ÁREA:            Fidelidad de marca 

ASPECTO:    Caso de estudio  
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TEMA: Estudio de estrategias realizadas por marcas con tendencias “lovemark” en la categoría 

restaurantes de comidas rápidas. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Tarqui 

 

 
Figura 1Mapa cantón Guayaquil 

Fuente: (Google maps, 2018) 

Elaborado por: Roberto Crespo Pilco  

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Septiembre 2018 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

El Lovemark: Amor y marca aparece desde el 2004 por Kevin Roberts. Hoy en día suele 

conocerse como marketing emocional o sensorial, este concepto revolucionó la visión 

publicitaria hace ya más de una década, involucrando a muchas empresas a convertirse en una 

lovemark, para llegar no solo, a la mente del consumidor sino al corazón, se dieron cuenta que 

era la única forma de perdurar en un mercado tan competitivo , por ellos las industria alimenticia 

“fast food”  toma este concepto y lo aplica creando espacios en los que el cliente se traslade a 

otro mundo, invitan a crear experiencias con ambientes y productos para que los usuarios sientan 

que están en casa. 

Los restaurantes de comidas rápidas nacen en 1919, la cadena de restaurantes A&W Root 

Bear, destacada por su cerveza fue el primer servicio que implemento una ventanilla de servicio 

rápido, luego siguió White Castle el cual  abrió su restaurantes de hamburguesas vendiéndose en 

50 centavos . El termino franquicia se dio con A&W Root Bear por el registro patentado sobre su 

propio, en el año 1930 por Howard Johnson se convirtió se convirtió en franquicia la fórmula del 

restaurantes, menús publicidad y arquitectura. (Burgassí, 2012) . 

En Ecuador los establecimientos de comidas rápidas nacen 1975 con KFC como la primera 

franquicia de comidas rápidas establecidas en el país, luego en 1982 Pizza Hut, 1986 Burger 

King,   Mc Donald’s  en 1997, y actualmente existen más de 150 tanto  franquicias extranjeras, 

como marcas locales, desde entonces esta industria es una de las más importantes y generadoras 

de ingresos. 

 El negocio de comidas en Guayaquil se expande mediante las franquicias extranjeras y 

cadenas locales, pero más sin embargo empresarios  manifiestan  que a pesar de la creciente 
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competencia  se pueden conquistar  nuevos nichos de mercados y acercar otras marcas a los 

clientes, teniendo estos objetivos planteados los empresas de comidas rápidas invierten desde 

$30.000 mil hasta unos $500 mil para la expansión de marcas. (El Universo, 2012) 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 ¿Qué significa el término Lovemark? 

Es una de las ramas del marketing que está siendo muy utilizada por las empresas que quieren 

posicionar un producto en la mente y corazón  del consumidor por medio de lazos afectivos con 

su público, el término fue creado por Kevin Roberts, una de las personalidades más importantes 

de publicidad y marketing de las últimas décadas quien afirma que: (Roberts, 2013) 

“un Lovemark es una marca que ha logrado posicionarse en su público por medio de su corazón, 

esto hace uso de filosofías similares entre consumidor y producto”.  

Esto quiere decir que una empresa trabaja con su maca y atrae al consumidor mediante los 

sentidos, se dice que las marcas se están quedando son  atributos  y  para que las grandes 

empresas puedan subsistir, necesitan crear lealtad que vaya más allá de la razón. 

Este concepto se ha ido perfeccionando con el tiempo a tal punto que son muchas las 

empresas que en la actualidad han adoptado como un modelo a seguir, el Lovemark busca 

posicionar en el mercado aspectos como sentimientos y emociones para que sus mensajes logren 

crear lealtad más allá de la razón, marcando una ventaja diferencial en relación a otras estrategias 

que recomienda la mercadotecnia. 

2.2.1.1 Puntos relevantes del Lovemark. 

Lovemark es una estrategia de marketing que se utiliza con la finalidad de posicionar o 

impulsar marcas que poseen productos o servicios en la mente de las personas o grupo meta 

vinculándolos directamente con el corazón. 
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En esta nueva forma de hacer mercado se destacan elementos como: La comunicación 

publicitaria, el cliente y la empresa, que para esta investigación serán los establecimientos de 

comidas rápidas, tales elementos se los analizará en forma detallada para mejor comprensión de 

lo que es el Lovemark. 

La comunicación es el proceso más importante de la interacción humana, que permite al 

hombre desarrollar potencialidades dentro de un marco social, transmitir información, ideas, y en 

el campo de los negocios le ayuda a ser más productivo y alcanzar objetivos, por lo tanto la 

comunicación, ya sea en el ámbito social, empresarial, familiar o de cualquier índole debe ser 

efectiva, es decir utilizando los términos lingüísticos y el modelo adecuado. 

 Lavidge-Steiner propone un modelo de comunicación basado en el aprendizaje en el que se 

reflejan las tres etapas por las que atraviesa un individuo hasta llegar finalmente a la decisión de 

compra o rechazo de un producto: Etapa primera. Nivel de información. La publicidad llama la 

atención sobre el individuo. Etapa segunda. Nivel afectivo. Interés hacia el producto y deseo de 

compra. Etapa tercera. Nivel de comportamiento. Acción del individuo hacia la compra o 

rechazo del producto.  

Aun cuando son varios los modelos de comunicación, entre esos el de Enrique Ortega (2004) 

entrega cuatro modelos de la comunicación publicitaria, los cuales se basan en estrategias que 

llevan a una compra final. Es el del Lavidge- Steiner, el más completo pues presenta un nivel que 

los otros no toman en cuenta como es la apreciación. Este modelo será el cual se tomará como 

base para estudiar la comunicación de las Lovemark ya que presenta al aprecio como un factor 

importante en el proceso de comunicación publicitaria. 

Al hacer referencia sobre la comunicación publicitaria, esta demanda de un nivel de 

comunicación claro y conciso que le permita al consumidor conocer todos los beneficios  que va 

a recibir de los productos, la utilidad que se le puede dar. En este nivel, la comunicación se toma 
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de manera general, y es por eso que el mensaje puede pasar desapercibido pues se privilegia la 

funcionalidad del producto. Es necesario, llegar a un nivel afectivo para que el consumidor sea 

crítico, que evalúe lo que está recibiendo a través del producto y genere un interés preferencial, y 

recepte el mensaje como si fueran dirigidos hacia él y no hacia el grueso de los consumidores. 

Estos niveles de comunicación, permite accionar el comportamiento del consumidor donde este 

decide efectuar la compra del producto como resultante de una comunicación publicitaria 

efectiva. (Moliné, 2013) 

Este modelo de comunicación muestra que esta tiene dos niveles, uno de racionalidad y otro 

de afectividad, es en este último donde el sujeto adquiere una preferencia y un “compromiso” 

con el mensaje es decir lo interioriza, lo analiza y descubre preferencia por el mismo. Esto es lo 

que lleva a la acción de compra que es lo que finalmente busca la publicidad. He aquí la 

funcionabilidad del Lovemark, donde la apreciación y a la preferencia están ligadas, se implica 

lo primero, y la preferencia es determinada por ello, aun cuando el Lovemark no necesariamente 

busca lo último, sino que prefiere la convicción del público. La convicción de saber que las 

personas no quieren solo el producto si no también la marca, es aquí cuando la convicción se 

convierte en compra de una manera natural. 

 El cliente, es otro elemento de mucha importancia en el Lovemark, este se caracteriza por ser 

muy participativos con la empresa, hacerles saber lo que no les gusta del producto o servicio y si 

no mejoran definitivamente buscan la competencia, son poco tolerantes al error y se encuentran 

sobre informados de lo que sucede en el mercado, donde muy poca oportunidad le queda a la 

publicidad engañosa. Prefieren la atención personalizada, se interesan por la opinión de otros 

usuarios o clientes y les gusta sentirse especiales, lo que dificulta el ganarse la fidelidad de los 

mismos 



27 

 

Cuando el cliente moderno se siente persuadido por el vendedor, se pierde la venta, pero 

cuando es el cliente que elige un producto o percibe que es el quien decide, seguro que la acción 

de la venta, y no solo que adquirirá el producto, sino que también sentirá mucha satisfacción, por 

eso el objetivo será lograr que sea el quien elija.  Así lo resalta José Ruiz Pardo, demostrando 

que el cliente no es lo primero pero sí lo principal, por lo tanto, es necesario cambiar modelos 

(Pardo, 2013).  

Otro involucrado en el mundo del Lovemark es la empresa, la cual debe contar con una 

misión, visión y valores para transmitirlos a su mercado reconocido en todas sus características 

para que las estrategias comunicacionales sean aprovechadas por el público adecuado. La 

empresa debe centrarse en las emociones para generar experiencias que vinculen el servicio o el 

producto con el consumidor o usuario, esto involucra desde la identidad corporativa hasta 

cualquier evento que pueda ser transmitido y se lo pueda considerar como ventaja diferencial. 

2.2.1.2 Estrategias  lovemarks. 

Las empresas en los actuales tiempos, conscientes de la importancia que tiene el captar la 

fidelidad de los clientes y el posicionamiento de una marca de tal manera que han encontrado en 

el Lovemark una alternativa que direccione estrategias para crear lazos afectivos con su nicho de 

mercado, es decir desarrollar contacto directo o personalizado para que ellos estén informado de 

todo lo concerniente con la marca y sus beneficios que encontrará en ella, sobre todo fomentar el 

amor que está implícito en el respeto mutuo que es uno de los principios fundamentales de las 

Lovemark el mismo concepto recomienda a las empresas actuar con mucho respeto hacia su 

clientela, mantener una reputación en la imagen de marca, en el servicio o producto involucrado. 

El respeto nace cuando se cumple con lo que se le promete al público objetivo, en mantener una 

innovación continua para beneficio de los consumidores y aprovechar al máximo la era del 

internet para mantenerlos informado (Roberts, 2013). 
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 Cuidar el buen servicio para que las meras transacciones se transformen en fuertes relaciones 

donde el respeto se pueda convertir en amor. Cuando el consumidor percibe que el valor de lo 

que recibe a cambio de lo que paga es equivalente, respeta lo que se le ofrece y gana confianza.  

Se mencionarán las siguientes estrategias que cumple una lovemark: 

Seleccionar el público objetivo. - No se puede pretender llegar a todo el mercado, es 

necesario segmentar el mercado no se puede dirigir a todos en general se debe tener un grupo 

específico que posean características en relación al producto o servicio que se oferta. 

 Saber transmitir los valores y los ideales de la empresa. -  se debe transmitir con 

entusiasmo todo lo respectivo a la empresa, empezando con el capital humanos si ellos se lo 

creen se los transaran a los clientes.  

Crear experiencias.-  todo contenido informativo que se cree, tiene que estar destinadas 

hacia los clientes haciéndoles sentir la marca como suya,  en la que tienen decisiones y poder 

sobre ellas de esta manera la podrán reconocer. 

 Desarrollar las emociones.-  todo lo que toque de forma emocional  llegara  más eficiente  al 

grupo al que se dirige más que un discurso racional, la emoción ayuda en el entendimiento. 

Ser persistente. - ser una lovemark  no se consigue de la noche a la mañana, las compañías 

con sus marcas  se deben esforzar mucho y tener un valor diferencial del resto. 

Reinventarse o morir. -  aun teniendo fieles consumidores las marcas deben reinvertirse, 

renovarse constantemente es recomendable no ser marcas estáticas que causen aburrimientos, los 

gustos cambian y las marcas deben adaptarse a las nuevas generaciones, esto se logra con el 

estudio de mercado, a clientes y competencia. 
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2.2.1.3 Claves para considerarse una lovemark. 

Lograr ser una Lovemark consiste en un sin número de características que sirven para crear 

lealtad en consumidores basándose en valores sujetos de las marcas con fin de conectarlos 

emocionalmente. 

Se mencionan las claves según  (Roberts, 2013) en el libro Lovemark claves que identifican 

una lovemark: 

Respeto a la marca. - para que una marca se considere “lovemark” debe hacer que los 

consumidores le sientan respeto, esto se construye según la historia y trayectoria de la marca, se 

debe mantener una imagen a pesar de los años que lleve en el mercado, se debe conocer el 

insigth y a su vez cumplirlos, no se debe decepcionar al cliente  

Una vez que la marca logra obtener el respeto se construye la confianza entre marca y usuario, 

estableciendo compromisos intrínsecos para que se conviertan en recomendaciones, las lovemark 

tiene por características ser amable, amigable. 

Jugar con el misterio. -  las personas o grupo objetivo no deben saber todo de la marca es 

importante que las marcas vayan contando historias o pequeños fragmentos que sean interesantes 

para el descubriendo nuevas cosas. 

La sensualidad. - las marcas deben seducir a las personas mediante los atributos 

diferenciadores que posean sus productos o servicios, tocando los 5 sentidos, en esta parte se 

pueden realizar estrategias como marketing olfativo o auditivo. 

La intimidad.- hacer sentir al target como si estuviese en su casa, ofrecerle comodidad, 

seguridad, confort una entera satisfacción, anticipando deseos y necesidades, entonces hacer 

creer que las marcas son una aventura de amor en la que en ocasiones fallara se rectificara pero 

siempre estará ahí, entonces los usuarios pueden perdonar ciertas fallas de su marcas favoritas 

siempre y cuando se halla establecido el lazo de amor entre marca  y cliente, el amor perdura en 
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tiempos difíciles transformándose una pasión inagotable, el sentimiento no solo debe ser de 

consumir la marca sino que se apoderen de ella, conocerla de cerca con una forma personalizada 

y única.  

2.2.2. Sector alimenticio en el Ecuador 

El negocio de las comidas rápidas es uno de los que más se ha expandido en el Ecuador, en 

todas las grandes ciudades se puede encontrar alguna de las marcas más reconocidas del mundo. 

La Cámara de Comercio, en una publicación con fecha 12 de Junio del 2015, emitió un informe 

sobre la situación internacional de las cadenas de comida rápida a escala global. El documento 

detalla que las ventas a través de estos comercios alcanzaron los $ 313.439 millones de en 2014 

(57,8% de las ventas mundiales), mientras que en establecimientos independientes ascendieron a 

$ 229.238 millones 42,2% del total de ventas).  

De acuerdo con el estudio, el éxito de este tipo de comida está, por un lado, y como su propio 

nombre indica, en la rapidez del servicio y por otro, en los bajos precios y la flexibilidad de 

horarios.  

La consultora de Negocios y especialista en Mercadeo, Tania Ortiz, señala que en Ecuador las 

razones de la preferencia por estos platos son las mismas y añade una razón más: a su criterio, 

los hábitos de consumo de los ecuatorianos no están en la misma línea de la comida sana y 

además hay una tendencia a apropiarse del mercado extranjero. “Las cadenas provienen de 

Estados Unidos y la gente quiere probar lo que viene de allá porque ha viajado o porque escucha 

de eso”. Sin embargo, hay una estrategia de mercado que ha permitido a las cadenas de comida 

rápida posicionarse en el mercado. Se trata de un trabajo generacional que realizan, a diferencia 

de ciertos restaurantes, en donde no todas las personas tienen la capacidad de consumir y 

solamente ofrecen un menú. “Por ejemplo McDonald’s hace unos años vendía hamburguesas, 

generalmente para gente joven, pero analizaron el mercado y se dieron cuenta que los padres se 
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llevaban a sus hijos a otro lado y trabajaron en otros nichos de mercado como ejecutivos que 

necesitan internet, personas que toman un café, o quieren desayunos”. 

Con el crecimiento de esta industria y con mucha competencia las empresas han buscado una 

forma de llegar a los usuarios y tan solo no venderles si no que permanecer en su mente y 

corazón. 

Las multinacionales como Mc Donald’s pionera en ser una marca amada o considerada 

lovemark, ha hecho lo posible para que su mercado no solo sienta respeto, fidelidad y amor por 

ella sino, que ha creado un espacio, familiar, laboral y de amistad que permite conectar con su 

target de forma más fácil, esto hace que no sea otro establecimiento de comidas rápidas 

mostrando un lugar para compartir, reír, disfrutar del ambiente y la comida incluyendo toda la 

comunicación que puede generar la misma.  

2.2.3. Marcas de Comidas Rápidas  

Según la escuela de negocios española EAE Business School, la lista de las empresas de 

comidas rápidas en el mundo está conformada así: 

10. Starbucks: cadena internacional de café más grande en el mundo, tiene presencia en 49 

países con más 18 mil locales. 

9. Dunkin Donuts: cuenta 7 mil 200 puntos de venta la marca de rosquillas vende más de 2,7 

millones de tazas de café al día en 30 países. 

8. Domino’s Pizza: Actualmente, Domino’s es la segunda cadena de pizzas más grande, en 

más de 60 países. 

7. Taco Bell: Con más de 35 millones de clientes en todo el mundo restaurante de comida 

rápida mexicana más grande. 

6. KFC: la “receta de pollo crujiente” adquirida en los actuales momentos por PepsiCo tiene 

13 mil restaurantes en 80 países del mundo. 
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5. Wendy’s : posee 7 mil locales alrededor del  mundo, Wendy’s una de las  grandes 

franquicias de comida rápida. 

 4. Pizza Hut: Pizza Hut se ha convertido en la pizzería más grande del mundo, con más de 

12 mil franquicias ubicadas en más de 100 países alrededor del mundo. 

3. Subway: cadena de sándwiches que tiene el concepto de comida saludable ha conseguido 

ser tener 27 mil franquicias en el mundo. 

2. Burger King: 

Burger King principal contendiente de McDonald en el ámbito de las hamburguesas tiene 12 

mil franquicias en el mundo. 

1. McDonald’s: según la historia ha estado en el mercado 73 años, la cadena de comidas 

rápidas más grande de todo el mundo; tiene 31 mil locales y ha llegado a tener locales 

hasta desde toda Europa y estados unidos hasta la India. 

2.2.3.1. Marcas con mayor valor y capital de marca en Ecuador. 

Según la revista (Eko Negocios , 2012 ) categoriza con mayor capital de marca y amada por 

los usuarios, en el sector comidas rápidas ha:   

KFC: obtiene el primer lugar debido a la receta del Coronel, este es el secreto mejor guardado 

de la cocina mundial y eso, sin duda, es uno de sus principales características del sabor y la 

fidelidad de los consumidores de KFC, el pollo más famoso del mundo. 

KFC recibió el principal galardón de la categoría Comida rápida.  

Mc Donald’s Ecuador: obtuvo un galardón del segundo lugar del Brand Equity index a la 

categoría de comida rápida empresa que destaco por su constante empeño en renovarse ante sus 

clientes. 
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Seguido a ello Burger King: por su diferente forma de realizar las hamburguesas y el 

ambiente se ha ganado el corazón de muchos usuarios adaptando una nueva forma de comer una 

hamburguesa con su concepto de home of whopper. 

finalmente, Pizza Hut:  ha logrado convertirse en la pizzería más grande del mundo, pues 

cuenta con más de 12 mil franquicias distribuidas en más de 100 países alrededor del mundo 

entre ellos Ecuador, amada por millones de personas que disfrutan no solo del buen sabor, sino 

atención y un espléndido ambiente. 

 Ahora bien se ha encontrado las 4 mejores marcas de comidas rápidas en Ecuador por capital 

de marca, fidelidad de clientes, buen servicio y oferta de productos. 

¿Estas marcas han logrado ser una lovemark? Pues esta pregunta ayudara a aterrizar las 

informaciones en relación a las marcas con mayor capital de marca, estas franquicias no son 

forestaras las personas en el Ecuador las han acogido como propias teniendo esta una conexión 

directa, han logrado enamorar a sus usuarios utilizando diferentes estrategias que le han ayudado 

a ser las franquicias con mayor aceptación.  

Estas marcas han crecido con diferentes generaciones y es que las culturas se transmiten estas 

empresas por tener muchos años dentro del mercador ecuatoriano no solo se han convertido en 

un lugar para satisfacer necesidades si no generadoras de emociones hasta tal punto de ser 

irreemplazables.  

Kentucky Fried Chicken (KFC) en 1975, Pizza Hut en 1982, Burger King en 1986, 

McDonald’s en 1997.  

2.2.3.2. Estrategias lovemark utilizadas por estas empresas.  

KFC: las estrategias que ha utilizado le han permitido concentrarse en la mente y corazón de 

millones de personas alrededor del mundo, por ser marcas globales estas aplican las mismas 
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estrategias en todas sus franquicias de los diferentes países entre ellas Ecuador y ha buscado la 

perfección mencionaremos algunas estrategias que aplican: 

Seleccionar el público objetivo. -  estableció su segmento de mercado obteniendo un grupo 

objetivo específico con el cual trabaja toda su oferta de productos y servicio. 

Saber transmitir los valores y los ideales de la empresa. -  transmite lo que son empresa 

dedicada a la comida rápida, se lo hacen saber a su capital humano y ellos tratan de ser lo más 

eficiente con los clientes, valores como la eficiencia, mejora las condiciones de sus 

colaboradores. 

Crear experiencias. - KFC siempre está tratando de sorprender a su público su campaña 

“Portate bien” premio a ciertos clientes con helados gratis por un año. Las experiencias se dan de 

forma inesperada así pueden llegar de forma más cercana al cliente a través de experiencias 

felices. 

Desarrollar las emociones. - esta va vinculado cpn la parte afectiva o emocional de las 

experiencias, KFC es una marca de amor que llega a los usuarios con lo difícil que puede ser 

resistirse a comer los diferentes productos KFC.   

Ser persistente. - ha tratado de que a lo largo de los años sus usuarios se complazcan ya sea 

por el servicio o la oferta de productos que aún sigue causando muchos deseos en los fanáticos 

del pollo kryspi. 

Reinventarse o morir. - KFC es una marca que está en constante transformación tanto de 

productos como de establecimientos remodelando imagen, incrementando nuevas formas de 

servicios, creo su APP, juegos y más. Un ejemplo de ellos es la reciente Chizza. 
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A continuación, se muestra Facebook KFC ecuador se puede ver que sus comunicaciones y 

estrategias publicitarias giran en torno al amor sin duda KFC es el amor de cientos de personas.} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 2 Fan Page KFC Ecuador 

                   Fuente: Facebook oficial de kfc 

Según lo analizado se puede en las diferentes plataformas en las cuales emiten su 

comunicación KFC es una marca muy poderosa que trabaja constantemente para sus clientes, 

causa emocionas y sentimientos, se puede decir que fácilmente llega a ser una lovemark. Para 

sustentar aquel análisis a nivel Ecuador se toma un dato de La página Lovemark en la que los 

clientes la catalogan como una Lovemark. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3Pagina web Lovemarks (Encuentra tu lovemark) 

Fuente: Kevin Roberts,  Saatchi & Saatchi 
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Mc Donald’s: es una de las operadoras de restaurantes de comida rápida más grandes del 

mundo, marcas con el mayor “Top of mind” en Ecuador los amantes de su comida dicen que no 

hay nada parecido a la sensación de saborear una Mc Donald´s, se toman todos los datos a de 

observación e investigación de sus distintas plataformas. 

Estrategias que utiliza para ser una maca amada: 

Seleccionar el público objetivo. -  al igual que KFC establece un público variado que va 

desde adultos, jóvenes y niños en esta última instancia ellos convencen a sus padres para asistir 

al lugar por no poseer la capacidad monetaria para pagar, pero influye en la compra. 

Saber transmitir los valores y los ideales de la empresa. -Empresa que transmite el valor 

social corporativo, que se responsabiliza por los demás, tienen como objetivo la completa 

satisfacción del cliente lo que necesite y pida el cliente siempre va ser el principal objetivo, un 

cliente feliz se traduce a millones de recomendaciones que favorecen al lugar, Sistema de 

entrenamiento para sus colaboradores. - constantes capacitaciones y oportunidades de 

crecimiento. 

Los colaboradores deber atender al cliente siempre una sonrisa, ser cordial este es el lema de 

Mc Donalds. 

Crear experiencias. - Mc Donald’s Ecuador es una de las marcas que con mayor frecuencia 

trata de generar experiencias como prepara tu propia hamburguesa, celebraciones sobre “los 50 

de la big mac” “Happy family Finde” “Cajitas feliz” y un montón de eventos que realizan para 

crear buenas experiencias y que a su vez las compartan y repliquen en todas las plataformas 

digitales. 

Desarrollar las emociones.- A través de las experiencias que hacen por medio de eventos in 

situ o en redes o en Street llega a los usuarios conectando esas experiencias a través del corazón, 
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dejando de lado la racionalidad, una marca completa que genera mucha creatividad y 

entusiasmo, un ejemplo clave es: Conectar las plataformas con el objetivo de dar operación al 

Automac con promociones como comparte con quien más amas o desees, todo debe ser de forma 

que el cliente se enamore de ciertas cosas de la marca.   

Ser persistente. - Mc Donal’s es una marca que busca más, nunca se ha rendido a pesar de 

todo el auge en la categoría comidas rápidas locales y extranjeras, nunca deja de intentar cautivar 

al cliente. 

Reinventarse o morir.-  Mc Donald’s se reinventa en imagen in situ, en  variedad de combos, 

y en nueva gama de productos ejemplo de ellos son: La Guacamole signature, los MCShakes, 

etc, creo su APP que ayuda a crear combos que solo usuarios pueden acceder, Tienen como 

objetivo la completa satisfacción del cliente,  lo que necesite y pida el cliente siempre va ser el 

principal objetivo, un cliente feliz  son millones de recomendaciones que favorecen al lugar. 

El análisis permite determinar que es una marca que produce en los usuarios una serie de 

experiencias generadoras de emociones que llegan a través de diferentes estrategias creativas que 

tienen como objetivo suplir necesidades, atención eficiente y con carisma, productos acordes 

para cada momento, ocasión y público meta, saben lo que quieren y lo plasma eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Fan page Mc donald's Ecuador 

Fuente: Facebook Oficial Mc Donald’s 
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Mc Donald’s ecuador hace estrategias que a veces despiertan emociones sonrisas, ha tratado 

de llegar a hacer feliz a los usuarios, sin duda es una empresa que trabaja mucho por la 

satisfacción de todos los usuarios.  

Para saber que tan Amor siente las personas  hacia la Marca se toma dato de La página 

lovemark en contiene algunos comentarios de las personas que consumen y los comentarios son 

muy favorables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Pagina Lovemarks (encuentra tu lovemarks) 

Fuente: Kevin Roberts,  Saatchi & Saatchi 

 

Pizza Hut: es una marca que hoy cuenta con presencia en más de 94 países, La ventaja 

competitiva de Pizza Hut es que ofrece al mercado una "Variedad y abundancia de pizzas", es 

decir, que el cliente que vaya a Pizza Hut a buscar comida rápida va a ser satisfecho en la 

mayoría de las veces y es muy raro que esté no encuentre lo que busca. 
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Seleccionar el público objetivo.-  Pizza Hut por ser una marca que ha permanecido por 

muchos años el mercado ha establecido su target para poder satisfacerlos, fluctúan entre 18 a 40 

años de edad, grupo de amigos y familias y personas mayores pero en menor cantidad, 

Saber transmitir los valores y los ideales de la empresa.- una empresa amante por la 

cordialidad, amabilidad, atención inmediata, buen servicio, limpieza extrema y ambientación. 

Crear experiencias.- El creador del martes locos, o promociones con combinaciones, 

adaptación de fiestas inmediatas, el prepara tu pizza con nosotros entre otras acciones que 

generan experiencias positivas.  

Desarrollar las emociones.- al igual que las otras marcas, las experiencias están muy 

relacionadas a las emociones, si causa una experiencia la emoción se vivirá en el momento en el 

que se lleve a cabo la misma, marca capaz de producir sentimientos puros y gratificantes, 

ejemplo de ellas fue la campaña “juega al amigo secreto con Pizza Hut”  se creó esta idea en 

forma de cadena le llegaba el obsequio y ellos debían enviar a otra persona., otra de ellas fue el 

HUT DATE compartiendo con 5 influencers aventuras como comerse toda una lovers y 

preguntar. 

Ser persistente.- a través de su historia es capaz de transmitir eso, compartir sus valores y 

políticas como el si llega 10 min tarde no paga la pizza, o en su atención, persistente también es 

que no se rinde a pasar de toda las dificultades económicas y de competencias en el país. 

Reinventarse o morir.-  La pizzería con más ingenio siempre busca formas nuevas en 

producto de poder llegar a los clientes, la lovers es una de ellas, o las chasse pops, y la reciente: 

Big hot, innova siempre, crea cosas novedosas que causen atención. 

El análisis de la marca nos lleva a determinar que en el Ecuador Pizza Hut es una marca 

importante que despierta emociones y experiencias constantemente ayudándolo esto a 
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convertirse en una lovemark de modo que esto se ha construido al largo de los años que lleva en 

el país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Fan Page Pizza Hut Ecuador 

Fuente: Facebook oficial Pizza Hut Ecuador 

 

Burger King.- hace más de 50 años que ocupa un importante lugar en el campo del fast food,  

Seleccionar el público objetivo. -  La marca ha determinado su público objetivo al igual que 

los anteriores mencionados, tratan de llegar a un mercado joven, adulto y niños, ya que de alguna 

manera todos son impactados y no pueden quedar excluidos. 

Saber transmitir los valores y los ideales de la empresa.- Rápidez, Amabilidad, 

colaboradores predispuestos etc. 

Crear experiencias.- Una de sus estrategias recientes es que la persona que compraban por 

AutoKing reciba un sanduche gratis, como ligan a alguien a recibir algo sin pagarlo y sin 

esperarlo esto hace que la persona se alegre y recomiende de cierta forma lo sucedido.  

Desarrollar las emociones.- ligando a las experiencias la emoción se da a través de cada cosa 

que genera por marketing de experiencia, pensando en que ese sentimiento permite que los 
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usuarios lo amen mas no piensen que es la misma marca de siempre con este concepto es que se 

crean las experiencias para lograr emocional al público. 

Ser persistente.- No se rinde ante la batalla de las competencias, insistir en cuanto al cliente, 

la calidad del servicio, la oferta de productos, etc. 

Reinventarse o morir.-   Sí no crea cosas nuevas no llegara a ningún lado y quedara siempre 

como la marca estática por ello crea ciertos cambios, tanto en ambientación como nuevos 

productos: la inclusión de los sanduches Burger King. En cuanto a análisis marca que si trabaja 

ciertas acciones pero en comparación a las anteriores le falta mucho por descubrir y crear, pero 

su trayectoria y capital de marca permiten que tenga un gran grupo a quien le interesa y 

emociona la marca, amadas por muchos ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Twitter Oficial Burger King Ecuador 

Fuente: página oficial de Twitter Burger King Ecuador 
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                           Figura 8 Pagina Lovemark (encuentra tu lovemarks Burger King) 

                           Fuente: Kevin Roberts,  Saatchi & Saatchi 

2.2.3.3. Porcentaje de aportación en el Ecuador 

El consumo de las comidas rápidas en Guayaquil se ha ido incrementando 

específicamente en la clase media la cual representa a un 38% de la población. En las principales 

calles y avenidas del casco comercial, este tipo de negocios se hacen presente, brindando 

facilidades para degustar y ofreciendo variedad para cautivar a los paladares más exigentes. 

Actualmente el mercado de comida rápida mueve unos USD 900 millones, con un crecimiento 

de alrededor del 10% anual los últimos cinco años, refiere Rafael Coello, que tiene dos locales de 

la franquicia Subway, basado en informes de Planet Retail.  

2.4 Fundamentación social 

Las hamburguesas, papas fritas y hot dogs, gaseosas, pollos crujientes, etc. Estas comidas son 

de gran consumo en el ecuador. Información publicada por el diario El Comercio según Will 

Waters, sociólogo y co-director del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición de la USFQ. 

Además, se la puede encontrar en cualquier momento del día, lo que la hace más solicitada ya 
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que el horario de universidad o trabajo impide que las personas puedan tener un tiempo fijo 

destinado a la comida.  

El proceso de la globalización y el sedentarismo son algunos de los factores que han 

influenciado en el cambio en los patrones de consumo, explica Waters. Actualmente hay muchas 

opciones en comida que no es hecha en casa. También se ha intensificado la oferta de entregas a 

domicilio, el servicio al auto o la alternativa de comer rápidamente afuera del local sin tener que 

sentarse. El surgimiento de estas opciones y hábitos también responde al aumento de una 

población más urbana en el país que invierte menos tiempo en cocinar en el hogar y opta por 

alternativas rápidas. Este ritmo de vida hace que las personas consuman más calorías que las que 

realmente gastan cada día. Además, los ingredientes presentes en la comida chatarra cambian el 

flujo hormonal logrando que las personas sigan comiendo, aun cuando ya están satisfechas. Los 

altos niveles de azúcar y sal que se agregan a estos alimentos y bebidas, inhiben la sensación de 

saciedad en el organismo. Los “mal llamados jugos” o gaseosas también son grandes portadores 

de estos ingredientes, afectando al cuerpo humano y creando una sensación de adicción.  

2.4.1 Los consumer Insight 

Para trabajar y ser una lovemark se debe estudiar el consumer insight por ellos las marcas del 

sector de comidas rápidas mencionadas anteriormente como Mc Donald’s, KFC, Pizza Hut, 

Burger King Ecuador, han tratado de entender y comprender al consumidor su amplia 

experiencia en el mercado le ha permitido desarrollar ciertas estrategias en base a lo que piensa o 

siente el consumidor ante su marca,  los consumer insights o insights refiriere a las motivaciones 

que llevan al consumidor a dirigirse a una determinada marca o producto. “Tienen que ver con el 

entendimiento humano y esta mirada es fundamental para construir relaciones y no solo 

transacciones; para conectar y no solo vender”, según la publicista Cristina Quiñones, autora del 

libro “Desnudando la mente del consumidor: consumer insights en el marketing”. Se trata de 
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mirar dentro del consumidor para desnudar su mente y corazón, develando así comportamientos, 

pensamientos y sentimientos ocultos, inconscientes y a menudo significativos, los mismos que 

dan origen a estrategias de marketing consumo-céntricas. (Quiñonez, 2014) 

Siguiendo las recomendaciones de los estudiosos del marketing, las estrategias de mercado 

están basadas en la innovación tanto en el espacio físico que sea atractivo para la vista como en 

la variedad en el menú aprovechando la alta gama de platos típicos con los que cuenta la 

gastronomía ecuatoriana, y de esta manera impactar con la imagen y además crear un 

posicionamiento de la merca y atrapar la fidelidad de los clientes. 

Si se obtiene una buena generación de insigth probablemente las marcas están más cercas de 

se ser una lovemark trabajar con amor no es difícil solo que debes decir la verdad ante todo, no 

contarlo todo, y siempre impresionar con cada detalle. 

2.5 Fundamentación Legal 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

 LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP,  

Arts. 18 Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. (Constituyente, 2008) 

- Son obligaciones de los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse.  

Concordancias:  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  

Arts. 15 CAPITULO III REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO  

Art. 6.- Publicidad Prohibida. 

- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a 

error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor.  

Concordancias:  

- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce 

al error o engaño en especial cuando se refiere a:  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  

Arts. 52 Art. 7.- Infracciones Publicitarias. 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación 

del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como 

el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, 

eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras;  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se considerarán 

exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u 

omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no 

tendrán validez jurídica  
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Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las controversias que pudieren surgir 

como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el 

anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, en 

la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los 

legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje.  

CAPITULO IV  

INFORMACION BASICA COMERCIAL Art. 9.- Información Pública. 

- Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus respectivos precios, peso y 

medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda información relacionada al valor de los 

bienes y servicios deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales 

correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el 

valor final. Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza 

del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen.  

Art. 10.- Idioma y Moneda. 

- Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, empaques u otros 

recipientes de los bienes ofrecidos, así como la publicidad, información o anuncios relativos a la 

prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en las 

unidades de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda 

incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. La 

información expuesta será susceptible de comprobación.  

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos 

eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser obligatoriamente 

garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las 

leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier otra equivalente sólo podrán emplearse cuando 
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indiquen claramente en que consiste tal garantía; así como las condiciones, forma plazo y lugar 

en que el consumidor pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar a la persona 

natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará.  

 Términos del Capítulo 

Trade marketing: Es una rama de la mercadotecnia que se ocupa y preocupa de aumentar la 

demanda del producto por parte del vendedor mayorista, minorista, o el nivel de distribuidor en 

lugar de a nivel del consumidor.  

Lovemark: Es una marca que ha logrado posicionarse en su público por medio de su corazón, 

esto hace uso de filosofías similares entre consumidor y producto. 

Branding Emocional: Es un término que se utiliza en sistemas de comunicación de 

marketing que se refiere a la práctica de construir marcas que apelan, por ejemplo, directamente 

al estado emocional, necesidades y aspiraciones de un consumidor. 

Marketing emocional: Es la creación de relaciones a largo plazo; en una época en la cual 

los mercados se encuentran saturados y las diferencias entre los productos son mínimas. 

Emoción: Es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o 

penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Alcance de la investigación.   

El alcancé de la investigación gira en torno a los objetivos planteados por parte del 

investigador para combinar elementos de estudios. 

El alcance investigativo simboliza la forma de ordenar, manejar y analizar los datos obtenidos 

con la finalidad de recopilar resultados. (Sampieri, 2014). 

El presente proyecto tendrá un alcance investigativo con enfoque cuantitativo que busca 

conocer las opiniones de la población involucrada en el objeto de estudio. 

3.2 Métodos de investigación.  

Los métodos de investigación son de modo científico de carácter objetivo, son procesos 

cuidados y sistemáticos que generan fuentes de conocimiento. 

 3.2.1 Método Cuantitativo. 

 Se encarga de recolectar analizar y procesar los datos de elementos que tiene por defecto  ser 

cuantificables y medibles con relación a la muestra o  población en estudio, prueban la inferencia 

causal que explica la forma de como suceden o no las cosas. (Razo, 2011). 

Dentro del presente proyecto se busca recolectar toda la información necesaria en relación a 

cuanto la población de estudio ama las marcas de comidas rápidas y cuáles son las razones por 

las cuales la consideran su marca idónea con la que se siente feliz. 

3.3 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son vitales debido a que el estudio depende de estrategia 

investigativa para recopilar gran cantidad de información necesaria que soporte el proyecto por 

eso la investigación debe fundamentarse en investigaciones de campo, investigación 

exploratoria, bibliográfica y descriptiva. (Sampieri, 2014). 
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3.3.1 Investigación de campo. 

Es conocida por llevarse a cabo en el lugar o sitio de estudio, permite la visualización 

completa del objeto de estudio con una temática profunda y sin dejar nada de lado. 

En relación al proyecto esta forma de investigación permitirá analizar y comprobar a través de 

la observación información que se conecte con todo lo expuesto en las teorías sobre el lovemark 

y que tanto puede producir una marca en la vida de una persona. 

3.3.2 Investigación exploratoria. 

 Esta modalidad antecede la investigación y se realiza cuando el tema ha sido poco estudiado, 

el cual posee muchas dudas o simplemente no se ha abordado antes. La investigación 

exploratoria sirve para conectar o familiarizar los fenómenos desconocidos. 

El desarrollo del proyecto cuenta con este tipo de investigación ya que se desconocen ciertas 

cosas en relación a esta nueva tendencia lovemark, se necesita indagar para ir conociendo las 

teorías que en otros lugares ya han sido estudiadas. 

3.3.3 Investigación Bibliográfica. 

 La investigación se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del concepto 

de estudio, la investigación bibliográfica utiliza documentos recolectados y luego se analizan los 

resultados. 

El presente estudio tiene investigación bibliográfica que ayudo a facilitar información que se 

desconocía en relación al desarrollo del proyecto. 

3.3.4 Investigación descriptiva. 

 Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

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

(Sampieri, 2014, pág. 92). 
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El presente proyecto necesita indicar cuantas personas consideran una marca de comidas 

rápidas parte de su vida y con qué frecuencia ellos asisten a estos lugares. 

Así se podrá describir todos los datos que se necesita saber para soportar la investigación.  

3.4 Software a utilizar. 

Es importante contar con soportes tecnológicos que ayuden a facilitar el trabajo de titulación, 

por ende se ha utilizado las siguientes herramientas fundamentales que organiza los temas y 

permite la documentación y presentación correcta del mismo. 

3.4.1 Word. 

 Microsoft Word herramienta que realiza edición y redacta textos de formas básicas y 

profesionales con editor de ortografía. 

3.4.2 Excel. 

 Microsoft Excel hoja dinámica de cálculos que permiten realizar tareas financieras o 

contables, manipula datos con la finalidad de ser más explicativos y analizados. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población. 

Grupo total de individuos que poseen cualidades y características observables, los individuos 

deben guardar relación para realizar la investigación. Para el desarrollo del presente proyecto se 

toma en consideración la población de la parroquia tarqui 623.462 con un nivel socio económico 

medio de 18 a 40 años de edad se considera esta esta zona debido el crecimiento exponencial 

comercial del mercado, estos datos son obtenidos a través del (Inec, 2010) 

3.5.2. Muestra. 

  La muestra es un subconjunto representativo de la población. (Sampieri, 2014), La muestra 

que se toma para el presente proyecto es: 
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Tabla 1 

Muestra de la población 

 

Fórmula finita para hallar la muestra:   

Nivel de confianza:                       95,00%               z =                     1,96 

Error de estimación:                     5,00%                 d =                      0,05 

probabilidad de éxito:                   50%                    p =                       0,5 

Probabilidad de fracaso:               50%                    q =                       0,5 

Población:                                                                n =                   623.462 

Muestra:                                                                   n =                     378       total encuestas  
  

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

 

 

 Entonces n =                 (1.96)² (0.5) (0.5) (623469)              = 378  

                                (0.05)² (622462) + (1.96)² (0.5) (0.5) 

 

El total de la formula da un total de 378 como muestra para realizar las encuestas. 

3.5 Técnica de investigación. 

Son herramientas utilizadas por el investigador para ir desarrollando información, estas 

pueden ser entrevistas, encuestas, estas técnicas permiten la recopilación de datos. 

3.6.1 Encuesta. 

 Desarrollo de cuestionario, es decir preguntas que se desarrollan para el grupo o población 

seleccionada relacionados al proyecto de investigación. Se tomará en el proyecto para conocer de 

forma cuantificable los datos que se expondrá y analizará en la investigación de formas gráficas 

y con porcentajes. 

 3.7 Instrumento.  

Un instrumento de investigación son herramientas utilizadas por la persona que estudia un 

proyecto para recopilar información de la muestra seleccionada y así poder resolver el problema 

que se tiene de lo que se investiga. 
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3.7.1 Cuestionario. 

El diseño del cuestionario está compuesto por 11 preguntas en calidad de indagación y 

apreciación de cuan valiosa pueden ser una marca de comida rápida para el usuario y así 

corroborar y verificar información expuesta en este proyecto de tal forma que sea una base para 

fundamentar el proyecto de investigación.  

 3.8 Análisis de los resultados. 

3.8.1 Encuesta. 

Las encuestas se realizaron en la parroquita tarqui  en los siguientes sectores, durante tres 

semanas para realizar las siguientes encuestas, debido a que son las de mayor población dentro 

de la parroquia  seleccionada según (Inec, 2010).  

Estos sectores cumplen con el nivel socio económico medio establecido de la población a 

estudiar y por la gran cantidad de Restaurantes de comidas rápidas ubicadas en la parroquia 

escogida, por estas razones se seleccionan estos sectores para llevar a cabo la investigación. 

Tabla 2  

Cronograma de encuestas 

parroquia tarqui  Población % Muestra Seleccionada de acuerdo a 

representación poblacional 

acuarela  18754 3% 11 

comegua  17953 3% 11 

brisas del rio 16989 3% 10 

alborada este  72563 12% 44 

alborada oeste  23515 4% 14 

los alamos  31425 5% 19 

el condor  54370 9% 33 
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Fuente: Inec 2010 

Elaborado  

atarazana  19658 3% 12 

santa leonor  15425 2% 9 

kennedy  12453 2% 8 

la fae  13526 2% 8 

simon bolivar  14752 2% 9 

vernaza norte  16268 3% 10 

garzota  15263 2% 9 

los guayacanes  69532 11% 42 

los samanes  59845 10% 36 

los sauces  59621 10% 36 

miraflores  15782 3% 10 

paraiso  42573 7% 26 

urdenor 14759 2% 9 

Urdesa 18436 3% 11 

Total 623462 100% 378 
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Edades de los encuestados: 
 

Tabla 3  

Rango de Edades de encuestados 

 

 

 

 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

 
 

Figura 9 Rango de edades de los enciestados 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas 
 

Análisis: 

Se establece este rango de edades debido a la capacidad monetaria y las decisiones propias del 

consumidor, ya que las preguntas siguientes de estas encuestas debes ser respondidas en base a 

sus experiencias y gustos, por estar entre las edades en las que el tiempo ya sea por estudios o 

trabajo existe poco tiempo para alimentarse de una manera correcta y recurren a los 

establecimientos de comidas rápidas para alimentarse y satisfacer una necesidad básica, 

ratificando que la edades que mayormente consumen este tipo de comidas están entre 18 a 25.  
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Total de personas a encuestar  378 
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Género de los encuestados:  

Tabla 4  

Género de los encuestados 

 

 

  

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

 

Figura 10 Género de los encuestados 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 
Fuente: Datos de encuestas  
 

Análisis: 

El génenero se establece con la finalidad de saber quiénes consumen más en restaurantes de 

comidas rápidas son hombres con un porcentaje de 50,79% en relación a las mujeres con el 

49,21%. 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

Mujer  192 50,79% 

Hombre  186 49,21% 

Total 378 100% 

 

50,79%

49,21%

Mujer Hombre



56 

 

Marque con una x la opción seleccionada. 

1.- ¿ha visitado usted restaurantes de comidas rápidas? 

Tabla 5  

Visita Usted Restaurantes de comida rápidas 

 

 

  

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 11 Visita usted restaurantes de comidas rápidas 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

Análisis: 

Los resultados ratifican que de 378 encuestados el 94,18% dijeron en sus respuestas que si 

han visitado restaurantes de comidas rápidas y tan solo el 5,82% no lo hace, esta pregunta es 

filtro para irlos familiarizando con la encuesta. 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

No 22 5,82 

Si 356 94,18 

Total  378 100 
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2.- ¿Mencione su restaurante de comida rápida favorito(a)? 

Tabla 6  

Restaurante favorito 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

Eddys 2 0,53% 

Kfc 94 24,87% 

Mc Donald's 82 21,69% 

Burger King 51 13,49% 

Carl'S Jr 44 11,64% 

Tablita del tartaro  2 0,53% 

Pizza Hut 30 7,94% 

Domino's Pizza 25 6,61% 

Papa Johns 10 2,65% 

Cajun 1 0,26% 

Wendy's 15 3,97% 

El capi 2 0,53% 

Gus 2 0,53% 

The Garage 1 0,26% 

Chop Chop 1 0,26% 

Pizza Alta 1 0,26% 

Carly Sub 1 0,26% 

American Deli 3 0,79% 

Menestras del negro 4 1,06% 

Wings 1 0,26% 

Subwey 6 1,59% 

TOTAL 378 100% 
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Figura 12Restaurante favorito 

Elaborado: Robeto Crespo Pilco 

Fuente: Datos encuesta 

 

Análisis: 

Esta pregunta es importante, se introduce en el campo de estudio ya que tienen la libertad los 

encuestados de ubicar la marca que predomina en su mente como la favorita llegando a tocar su 

sentimiento y recordación de marca. 

Según los resultados de la encuesta la marca KFC fue mencionada por varios encuestados 

obteniendo un porcentaje superior de 24,87 % seguido de Mc Donald’s con 21,69%, Burger 

King 13,49%, Pizza Hut con 7,94% entre otras, siendo estas las principales marcas con mayores 

renombres por la población estudiada. 

  

0,53

24,87

21,69

13,49

11,64

0,53

7,94
6,61

2,65

0,26

3,97

0,53 0,53 0,26 0,26 0,26 0,26 0,79 1,06
0,26

1,59

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00



59 

 

Seleccione con x una de las siguientes opciones: 

3.- ¿Con que frecuencia usted consume en restaurantes de comidas rápidas? 

Tabla 7  

Frecuencia de consumo en restaurantes de comidas rápidas 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Frecuencia de consumo en restaurantes de comidas rápidas 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

Análisis: 

Los encuestados manifestaron que consumen en restaurantes de comidas rápidas una vez al 

mes con un porcentaje mayoritario 35,19%, seguido ello el 30,95% consumen 1 o 2 veces a la 

semana en los restaurantes de comidas rápidas, esto indica que las visitas son mensuales y con 

frecuencia. 

 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

1 o 2 veces a la semana                  117 30,95 

3 a 4 veces a la semana 20 5,29 

1 vez al mes 133 35,19 

5 a 7 días a la semana 20 5,29 

Todos los días del mes 88 23,28 

TOTAL 378 100 
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Marque con una x una de las siguientes opciones: 

4.- ¿De todos estos restaurantes de comidas rápidas cuál es su favorito? 

Tabla 8  

Restaurantes a los que acuden las personas encuestadas 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 
Figura 14 Restaurantes a los que acuden las personas encuestadas 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  
 

Análisis: 

Para aterrizar  el tema de estudio se necesita saber de un listado de restaurantes de comidas 

rápidas apegados al nivel socio económico, ¿Cuál de los que se nombran son favoritos para 

ellos? De esta forma sabemos que una de esas marcas esta adherido a la mente del encuestado. 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

Mc Donald’s                        87 23,02 

Burger King 65 17,20 

Pizza Hut 38 10,05 

KfC 93 24,60 

Dominos Pizza 35 9,26 

Wendy’s 15 3,97 

Subwey 28 7,41 

Donkin Dounuts 17 4,50 

Total 378 100 
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Marque con x una de las siguientes opciones para c/u de las marcas mencionadas: 

5.- ¿Qué sentimientos logra despertar para usted las siguientes marcas de 

establecimientos de comida rápida? 

Tabla 9  

Sentimiento que despiertan las marcas de comidas rápidas 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

 
 

Figura 15 Sentimiento que despiertan las marcas de comidas rápidas 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

Análisis: 

Los sentimientos en el lovemark son fundamental partiendo de esta idea se  mencionan las 

marcas con mayor poder de marca para saber que sentimientos logran despertar y efectivamente 

las cuatro marcas KFC, Mc Donald’s, Burger King, Pizza Hut logran tener un gran porcentaje en 

la opción amor, dando idea que de algunamanera están siendo amadas por los usuarios.  
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Opciones  Amor % Indiferencia % Desagrado/odio % 
 

Mc Donald’s    316 83,60 48 12,70 14 3,70 

Burger King 295 78,04 60 15,87 23 6,08 

Pizza Hut 287 75,93 75 19,84 16 4,23 

KfC 348 92,06 18 4,76 12 3,17 
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Responda con x una de las siguientes opciones para cada una de las siguientes marcas. 

6.-  Existen personas a las que se respeta mucho y otras a las que no, pensando en ello, 

dígame ¿Cuánto respeto le tiene usted a cada una de las siguientes marcas?   

Tabla 10  

Respeto hacia las marcas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

 
 
Figura 16 Respeto hacia las marcas 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

Análisis: 

Para que las marcas sean consideradas lovemark deben cumplir con ciertas características 

entre ellas el respeto, por ello se le pregunto a los encuestados que tanto respeto le tienen si alto 

bajo y con un porcentaje mayoritario las cuatro marcas obtuvieron respeto en relación a muy 

bajo respeto. 
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Opciones  Muy alto respeto % Muy bajo respeto % 
 

Mc Donald’s    335 88,62 43 11,38 

Burger King 300 79,37 78 20,63 

Pizza Hut 308 81,48 70 18,52 

KfC 354 93,65 24 6,35 
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Marque con x una de las siguientes personalidades para cada una de las marcas. 

7.- ¿Si estas marcas cobraran vida y se convirtieran en personas que tipo de personalidad 

se imagina que tendrían? 

Tabla 11  

Personalidades de las marcas 

 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco  
Fuente: Datos de encuestas  
 

 
 
Figura 17 Personalidades de las marcas 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco  
Fuente: Datos de encuestas  

 

Análisis: 

 

La personalidad es lo ideal en una marca, según eso las personas percibirán de mejor manera 

las comunicaciones que emiten las marcas de comidas rápidas. 
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Personalidades Mc Donald’s                       % 

Burger 

King % Pizza Hut % KfC % 
 

Explorador 18 4,76 12 3,17 4 1,06 54 14,29 

Inteligentes 36 9,52 45 11,90 32 8,47 65 17,20 

Rebelde 6 1,59 23 6,08 1 0,26 11 2,91 

Carismáticos 74 19,58 67 17,72 23 6,08 37 9,79 

Apasionado 56 14,81 25 6,61 18 4,76 32 8,47 

Alegre 134 35,45 117 30,95 87 23,02 156 41,27 

Total 378 100 378 100 378 100 378 100 
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Señale con una (x) una de las siguientes opciones. 

8.- ¿Qué es lo que más valora usted a la hora de comer en los restaurantes de comidas 

rápidas antes mencionados? 

Tabla 12  

Lo que valoran los consumidores de la comida rápida 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuestas  

 

Figura 18 Lo que valoran los consumidores de la comida rápida 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco  
Fuente: Datos de encuestas  

 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

Atención al cliente 124 32,80% 

Promociones 112 29,63% 

Precio de la comida 20 5,29% 

Calidad de la comida 10 2,65% 

Variedad 5 1,32% 

Rapidez del servicio 15 3,97% 

Ambiente del lugar 26 6,88% 

Combos 35 9,26% 

Postres 1 0,26% 

Apps 30 7,94% 

Total 378 100 
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Análisis: 

Siempre existen ciertas cosas por la cuales las personas asisten a comer a los restaurantes de 

comidas rápidas, se expusieron ciertas ideas a los encuestados que valoran más a la hora de ir a 

su restaurante de comidas rápidas y con un porcentaje mayor del 32,80% que dicen que van por 

la atención al cliente y con un 29,63% que valoran mucho las promociones. 
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con (x) una de las siguientes opciones: 

9.- ¿Cuándo decide comer en restaurantes de comidas rápidas lo hace siempre en el mismo 

lugar? 

Tabla 13  

Consumo en restaurantes de comidas rápidas 

 

 

  

 

 
Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Consumo en restaurantes de comidas rápidas 

Elaborado: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos encuesta 

Análisis:  

Los encuestados indicaron que cuando deciden comer en restaurantes con un porcentaje del 

68,84%lo hacen siempre en su lugar favorito y el restante del 30,16% alterna, esta pregunta 

ayuda a identificar que ciertamente tienen un lugar favorito y siempre que se puedan consumirán 

en el mismo lugar, debido a la influencia predominante en su mente de una marca de restaurantes 

Opciones Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 

Si, busco mi lugar Favorito 264  69,84 

No, suelo Alternar 114  30,16 

Total  378  100 

 

264

69,84

114

30,16

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4

Si, busco mi lugar Favorito No, suelo Alternar



67 

 

Marque con una x una de las siguientes opciones. 

10.-  Asocia usted las siguientes frases con las marcas de comidas rápidas mencionas a 

continuación ¿sí o no? 

Marcas: 

 

Mc Donald’s 

Burger King 

Pizza Hut 

KFC  

 Me siento en sintonía con esta marca 

 Me siento apasionado por esta marca  

 Es irresistible 

 Tengo buena historia con la marca  

 Es perfecta en cualquier momento 

 Es una marca difícil de sustituir 

 Constantemente innova 

 Es una marca honesta 
 

Tabla 14 

Frases asociadas con las marcas de comidas rápidas 

 

Elaborado por: Roberto Crespo Pilco 

Fuenta: Datos de encuesta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Frases Asociadas con las marcas de comidas rápidas 
Elaborado por: Roberto Crespo Pilco 

Fuente: Datos de encuesta 

 

Opción Frecuencia Absoluta porcentaje  
 

Si 277 73,28 

No 101 26,72 

Total  378 100 
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Análisis: 

Estas preguntas ayudan a afirmar que tan amadas son las marcas de estudio según el valor de marca de KFC, Mc 

Donald’s, Burger King, Pizza Hut, para recaer en el estudio sobre las marcas consideradas 

lovemark en Guayaquil en la categoría comidas rápidas y efectivamente de los 378 encuestados 

manifestaron que mantienen una historia, marcas difíciles de sustituir, se sienten en sintonía con 

ellas, llegando a entender que por todo lo expuesto en esta encuesta el objeto de estudio sustenta 

lo antes expuesto en las teorías.   
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Marque con x una de las siguientes opciones  

11.-  Las marcas que se van a mencionar crean en usted las siguientes cosas: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  

Que despiertas las marcas de comidas rápidas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Crespo Pilco 

Fuenta: Datos de encuesta 

 

 

Figura 21 Que despiertas las marcas de comidas rápidas 

Elaborado por: Roberto Crespo Pilco 

Fuenta: Datos de encuesta 
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Opción Frecuencia Absoluta porcentaje  
 

Si 301 79,63 

No 77 20,37 

Total  378 100 
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Análisis: 

Según las estrategias lovemark una marca debe crear experiencias, reinventarse y despertar 

emociones, esta pregunta ayudo a ratificar si las marcas estudiadas poseen esto según la 

población selecciona de estudio indico con un porcentaje mayor de 79,63 indicaron que si logran 

despertar emociones, crean experiencia y se reinventan constantemente tanto KFC, Mc Donalds, 

Burger King, Pizza Hut.  

 

3.9 Análisis de los resultados 

3.9.1 Análisis de la entrevista. 

Por medio de las encuestas con una muestra de 378, se pudo conocer la realidad sobre que 

tanto las personas asisten a los establecimientos de comidas rápidas y con un porcentaje del 

94.16% mayoritario dijeron que, si asisten a estos lugares, esta pregunta era filtro para saber 

posterior como sienten a las marcas, es indiscutible que en la actualidad la mayoría de personas a 

cambiado los hábitos de consumo en cuanto a la alimentación, la comida rápida es una de sus 

primeras opciones. 

Otra de las cosas que se buscó conocer es qué tan predominante es una marca en la mente del 

consumidor se dio la libertad de que pudiesen escribir un restaurante de comidas rapidez 

favorito, pensando en que es la marca que está posicionada en su mente y a lo mejor es su marca 

amada, con un porcentaje mayor 24,87%  las personas encuestadas  nombraron a Kfc como 

primer restaurante de comidas rápidas favorito seguido de  Mc Donals’s con 21,69%, Burger 

King 13,49%, Carl’s Jr 11,64%r, Pizza Hut 7,94%, entre otras, con estos resultados se puede  

exponer que estas sson las marcas más buscadas por los consumidores a la hora de comer, 

predominantes como primera opción en su mente. 



71 

 

Es importante saber que tan frecuente asisten al establecimiento de comidas rápidas favoritos 

con un porcentaje superior dijeron que van 1 vez al mes, seguido a ellos indicaron que lo hacen 1 

o dos veces a la semana y 88 personas indicaron hacerlo todos los días, pudiéndose entender que 

tienen una frecuencia muy seguida, así las marcas pueden ser más cercanas de las personas 

encuestadas. 

El estudio permite determinar que las marcas más consumidas según las respuestas de los 

encuestados lideran KFC, Mc Donald’s, Pizza Hut, y Burger King, Dominos Pizza, etc.  Son las 

marcas con mayor porcentaje por parte de los encuestados, esto da señal de preferencia y es 

porque ven algo en ellas que los cautiva, siendo una de sus opciones principales, y se puede 

establecer también de que existe conexión y persuasión y se liga una vez más al ranking de las 

marcas con mayor valor capital. 

La quinta pregunta ayudo a entrar en el contexto que tan amadas, desagradables o indiferentes 

pueden ser las marcas de restaurantes de comidas rápidas mencionados, que sentimientos logran  

despertar para los 378 encuestados cada una de estas marcas y según los datos se puede entender 

manifestaron que sienten amor por las diferentes marcas  Mc dondals con un 83,60% 

manifestaron sentir  amor, KFC 92,06%, Burger King 78,04%,  y por ultimo Pizza Hut 75,93%  

en relación a la opción  de  desagrado e indiferencia, entonces mediante esta pregunta se puede 

visualizar y expresar que estas marcas ciertamente son amadas o sienten cierto afecto los 

consumidores  hacia ellas, llegando al punto de poder conectarlos como una Lovemark. 

Una vez que se sabe que sentimientos despiertan estas marcas se busca saber que tan 

respetadas son para ellos y los porcentajes para cada una de las marcas mencionadas indican los 

encuestados que les tienen alto respeto a las marcas. 

Es importante para las marcas expresar mediante su visión ciertas características humanas 

para que el usuario se sienta en confianza y logre entender que la marca lo puede complacer en lo 



72 

 

que el desee, es fundamental para las marcas crear conexión y empatía y debe tener una 

personalidad que va ligado con los consummer insigth, entonces se pretendió saber que 

personalidad les darían a estas marcas tomando en consideración que si lo piensan es porque ven 

de esa forma la marca, ya que a lo mejor ellos lo comunican de esa forma y los usuarios captan la 

idea. 

La personalidad con mayor porcentaje para Mc Donald’s fue alegre, para KFC la personalidad 

con mayor porcentaje fue alegre, Burger King Alegre y optimista y Pizza Hut lo catalogaron 

como optimista, si ellos los consideran así es porque ciertamente son quienes asisten a estos 

restaurantes pues es porque lo han notado y es lo que expresan las marcas. 

Para que alguien asista a un lugar de comidas rápidas debe siempre haber ciertas cosas por las 

cuales le interese consumir del el lugar, actualmente las marcas buscan satisfacer al cliente con 

ciertas acciones o características que hagan que el usuario regrese y en ocasiones recomiende el 

lugar y lo que más valoran los usuarios a la hora de ir a los restaurantes de comidas rápidas antes 

mencionados manifestaron con un porcentaje elevado del 32,80%  la atención al cliente, y  las 

promociones con el 29,63% y los combos quiere decir que es lo que con mayor frecuencia están 

trabajando las marcas mencionadas de comidas rápidas. 

Las personas siempre tienen un lugar favorito de comidas rápidas pero la cuestión es siempre 

van al mismo lugar o varían, realizar esta pregunta es fundamental porque pueden tener un lugar 

favorito pero a lo mejor a la hora de comer tienen otras elecciones entonces los encuestados 

manifestaron con un 73,54% que siempre busca su lugar favorito y el restante suele alternar. 

Para entrar en sentido investigativo de lovemark  se expresaron ciertas   frases adaptándolo a 

las características de restaurantes de comidas rápidas y saber si estas frases son asociadas a las 

marcas investigadas y ellos con un porcentaje mayoritario dijeron que estas frases se asocian a 

estas marcas, expresando con un porcentaje predominante que las marcas  Mc Donald’s, Burger 
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King, Pizza Hut, KFC,  son marcas que representan para la población encuestada marcas que se 

sienten  en sintonía, son irresistibles, tienen una historia con la marca, es perfecta en cualquier 

momento, es una marca difícil de sustituir, son innovadoras, consideradas como marcas honesta. 

Las claves de lovemark son importantes por ello se decidió preguntar a las personas si creen 

que estas marcas despiertan en ellos emociones, si cran experiencias inigualables y si reinventan 

siempre, y la respuesta mayoritaria con 79,63% indico que, si lo hacen, dando por hecho que las 

marcas de estudios tienen una tendencia lovemark y que deben enfocarse y trabajar mucho en 

ello para no morir en el mercado cómo una marca más que hace lo mismo que las demás. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El presente proyecto ha recopilado una serie de información y datos que permiten llegar a 

ciertas conclusiones: 

 Es importante que las demás empresas de comidas rápidas tanto locales como 

extranjeras apliquen estrategias lovemark que le permitan perdurar en el mercado y 

pueda ganar nuevas generaciones a través de los sentimientos. 

 Es necesarios que las empresas de comidas rápidas lleguen a los usuarios a través de la 

generación de emociones, experiencias y ofrecer nuevas formas es decir que una 

marca se reinvente e innove constantemente, que no sea estática. 

 Las claves de éxito para las marcas de comidas rápidas se consideren lovemark giran 

en torno en conocer su consummer insigth, a jugar con el misterio, la sensualidad, 

comunicar los valores de marca desde sus colaboradores a clientes.  

 La tendencia lovemark ha revolucionado el mundo y los mercados en general de 

diferentes categorías de negocios, ya sea comidas rápidas, moda, tecnológica etc. 

Buscan mantener a clientes a través de los sentimientos siendo marcas que tan solo no 

sean comerciales si no que lleguen al corazón de las personas esto se consigue a través 

de los años trabajando en cuanto al respeto si una marca es respetada tiene más 

posibilidades de considerarse una lovemark, jugar con el misterio no se le puede decir 

todo al público objetivo siempre deben descubrir nuevas cosas que causen interés y 
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asombro, la sensualidad pero esta sensualidad habla de cautivar a las personas 

mediante atributos  diferenciales que posea el producto o servicio. 

 Trabajar en cuanto a la intimidad esto no es más que hacerle sentir al consumidor que 

está en su casa y que puede opinar, que puede utilizarla que es su marca, que puede 

vivir una historia de amor con ella y aunque en ocasiones falle como siente amor 

podrá perdonar esos errores, si se hace todo esto las marcas pueden llegar a hacer 

lovemark.  

4.2 Recomendaciones  

 Se recomienda que las marcas trabajen en cuanto a generación de contenido, que no 

sean las promociones el único fuerte para que las marcas de comidas rápidas conecten 

con sus usuarios. 

 Aplicar las estrategias de marketing experiencial, lograr que a través de experiencias 

puedan tocar el corazón de su público, así se fideliza clientes y ganas nuevos. 

 Una estrategia lovemark es reinventarse, las marcas de comidas rápidas deben crear 

nuevos productos, atributos diferenciales, tanto en imagen, establecimiento, producto 

y/o servicio, siempre tratar de ingeniar nuevas formas de atracción con pequeñas o 

grandes cosas lo importante es dar a entender que piensan en ellos y para ellos. 

 Crear personalidad a las marcas para que las personas puedan asociar con facilidad lo 

que intenta comunicar en un tono que concuerde con el grupo objetivo, es decir tener 

características similares con el target. 

 Motivar vinculando la marca a retos personales que hagan que los usuarios sientan que 

la marca se preocupa por él y desea que cada día sea mejor. 
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 Crear experiencia a veces pequeños detalles marcan la diferencia y son los usuarios 

quienes replican los contenidos de forma orgánica. 

 Ligarse en ciertas ocasiones a causas sociales eso hace que las personas vean que tu 

marca se preocupa por los problemas que existen en una sociedad, considerándolos 

marcas humanistas. 

 Hacer partícipe al público llegar al corazón es hacer sentir al usuario que es capaz de 

comentar, hacer ciertas mejoras al producto o recomendar algo nuevo, y respetar esas 

críticas sean buenas o malas. 

 Las marcas deben aceptar cuando te equivocaste eso hace que el público seleccionado 

sienta que si es capaz de aceptar un error es humilde y reconoce sus fallas. 

 Realizar personalizaciones eso llega con facilidad al corazón de las personas. 

 Las marcas deben ser detallista y cuidar el excelente trato al cliente, tratar de 

reinventarse y superar las expectativas de los usuarios o consumidores. 
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ANEXO 

Anexo 1 Modelo de encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MARKETING 

ENCUESTA BARCELONA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Tema: Estudio de estrategias realizadas para marcas con una tendencia lovemark en la 

categoría de comidas rápidas del cantón Guayaquil, año 2018.   

Estudiante: Roberto Janio Crespo Pilco. 

 

 

Edad: 

 

Sexo:  

1.- ¿ha visitado usted restaurantes de comidas rápidas? 

 

Si      

No 

 

 

2.- ¿Mencione su restaurante de comida rápida favorito(a)? 

 

 

 

3.- ¿Con que frecuencia usted consume en restaurantes de comidas rápidas? 

 

1 o 2 veces a la semana                  

3 a 4 veces a la semana  

1 vez al mes  

5 a 7 días a la semana  

Todos los días del mes 

Otros                                           
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4.-  Marque con una x una de las siguientes opciones: 

¿De todos estos restaurantes de comidas rápidas cuál es su favorito? 

 

Mc Donald’s                        

Burger King 

Pizza Hut 

KfC 

Dominos Pizza 

Wendy’s 

Subwey 

Donkin Dounuts 

 

5.- marque con x una de las siguientes opciones para c/u de las marcas mencionadas. 

¿Qué sentimientos logra despertar para usted las siguientes marcas de establecimientos de 

comida rápida? 

  

Marcas  Amor  Indiferencia  Desagrado/odio  

Mc Donald’s                        

 

   

Burger King 

 

   

Pizza Hut 

 

   

KfC 

 

   

 

6.- Responda con x una de las siguientes opciones para cada una de las siguientes marcas.  

Existen personas a las que se respeta mucho y otras a las que no, pensando en ello, dígame 

¿Cuánto respeto le tiene usted a cada una de las siguientes marcas?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas  Muy alto respeto Muy bajo respeto  

Mc Donald’s    

                     

  

Burger King 

 

  

Pizza Hut   

KfC 
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Marque con x una de las siguientes personalidades para cada una de las marcas. 

7.- ¿Si estas marcas cobraran vida y se convirtieran en personas que tipo de personalidad se 

imagina que tendrían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una x una de las siguientes opciones 

 

8.- ¿Qué es lo que más valora usted a la hora de comer en los restaurantes de comidas rápidas 

antes mencionados? 

 

 

Comodidad  

Promociones 

Precio de la comida 

Calidad de la comida 

Variedad 

Tiempo  

Rapidez del servicio 

Ambiente del lugar  

Combos  

Postres  

Apps  

Atención al cliente 

 

 

9.- ¿Cuándo decide comer en restaurantes de comidas rápidas lo hace siempre en el mismo 

lugar? 

 

Si, busco mi lugar Favorito  

No, suelo Alternar  

 

 

 

 

 

 

 

Personalidades Mc Donald’s                        

 

Burger King 

 

Pizza Hut 

 

KfC 

 

Optimista      

Explorador     

Inteligentes     

Rebelde     

Carismáticos     

Apasionado     

Alegres     
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Marque con una x una de las siguientes opciones. 

10.-  Las marcas de comidas rápidas mencionas a continuación ¿sí o no? 

 

 

Mc Donald’s Burger king Pizza Hut KFC  

 Me siento en sintonía con esta marca 

 Me siento apasionado por esta marca  

 Es irresistible 

 Tengo buena historia con la marca  

 Es perfecta en cualquier momento 

 Es una marca difícil de sustituir 

 Constantemente innova 

 Es una marca honesta 

  

 

SI  

 

NO 

 

     Marque con x una de las siguientes opciones  

11.- considera usted que las marcas que se van a mencionar crean en usted las siguientes 

cosas: 

 

Marcas:    

Mc Donald’s       

KFC 

Pizza Hut         

Burger King  

 

 

Experiencias 

Despiertan Emociones 

Siempre se reinventan  

 

 

 

Si  

No  
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