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RESUMEN  

     El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo fortalecer el desarrollo comercial e 

incrementar las utilidades de los restaurantes del Sector San Lorenzo los cuales se encuentra 

ubicada en el sector Salinas, para esto se realizó como primer punto una revisión de la literatura 

mostrando el marketing digital como una tendencia en el ámbito turístico empresarial, por 

consiguiente, se presenta como herramienta la implementación de estrategias que van a permitir 

que los restaurantes incrementen su potencial gastronómico. Así mismo para analizar la 

factibilidad del trabajo se realizó una investigación de carácter cuantitativo desarrollado por 

encuestas vía online de manera aleatoria. Los resultados obtenidos permiten identificar el nivel 

de aceptación de este estudio, el cual propone promoción, contenidos destacados, imágenes, 

ubicación actual y chat en línea por medio del portal web y las diferentes redes sociales. Se 

realizó una comparación exhaustiva de las empresas potenciales para la creación de la 

plataforma web y así elegir las que más se ajuste las necesidades y exigencias de los 

restaurantes. En la inversión inicial se toma en consideración la contratación de un community 

manager, además del valor de la implementación del portal web, así mismo se determina la 

TIR y el VAN para validad la factibilidad del proyecto. 
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“PROPOSAL TO POSITION THE TOURIST SECTOR SAN LORENZO – SALINAS 

THROUGH A DIGITAL PLATFORM” 

Authors: Gutierrez Muñoz Eloisa Jacinta 

Sotomayor Gray Juan Carlos 
 

ABSTRAC 

     The development of this research have as objetive to strengthen the commercial 

development and increase the profits of the restaurants of Sector San Lorenzo which are located 

in the Salinas sector, for this was realized as a first point a review of the literature showing the 

digital marketing as a trend in the business tourism field, Therefore, it is presented as a tool the 

implementation of strategies that will allow restaurants to increase their gastronomic potential. 

In order to analyze the feasibility of the work, realice a quantitative research was carried out 

using random online surveys. he results obtained allow to identify the level of acceptance of 

this study, which proposes promotion, outstanding contents, images, current location and 

online chat through the web portal and the different social networks. A comprehensive 

comparison of the potential companies was made for the creation of the web platform and thus 

to choose the ones that best fit the needs and requirements of the restaurants. The initial 

investment takes into consideration the hiring of a community manager, in addition to the value 

of the implementation of the web portal, also determines the IRR and the NPV to validate the 

feasibility of the project.  
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de las Tecnologías de Información y la forma en promocionar los destinos 

turísticos, han modificado el estilo de vida de las personas, es por tal razón que en la 

actualidad se ha incrementado el uso del Internet. El Marketing es dinámico y adaptable 

según las exigencias del mercado, es por ello la evolución del Marketing Tradicional al 

Marketing Digital.  

En la actualidad, el Marketing   Digital   tiene   trascendental   importancia   al   momento   

de informar o de comercializar algún producto o servicio, en este caso promocionar los 

restaurantes del sector turístico San Lorenzo - Salinas por medio de una plataforma digital, 

que mediante la interacción de los actores estos obtendrán información real en cuestión de 

segundos.  

El sector San Lorenzo de la provincia de Santa Elena es el escenario para efectuar la 

presente investigación, y a su vez potencializar el turismo y gastronomía que posee, ofertando 

al público platos típicos a una población económicamente activa de la comunidad, con el 

objetivo de dar a conocer la gastronomía que tienen cada uno de los restaurantes aledaños.  

Mediante este proyecto de investigación, se propondrá posicionar el sector antes 

mencionado utilizando estrategias que permitan expandir información relevante de cada uno 

de los restaurantes y de esta forma incrementar el número de turista y ganancias. 

El presente trabajo de titulación será dividido en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I, se plantea el problema, en la cual se desarrolla el asunto que se tiene como 

objeto a solucionar, se dan a conocer los objetivos a efectuar del proyecto, y se justifica la 

elaboración del mismo. 

Capítulo II, se presenta el marco teórico, contextual y legal que respaldan el estudio 

científico del proyecto. 
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Capítulo III, se detalla resultados estadísticos de encuestas a moradores y propietarios de 

restaurantes del sector San Lorenzo en base a la aprobación de la plataforma digital. 

Capítulo IV, propuesta de estrategias de marketing digital, el análisis financiero, técnico, 

la factibilidad del proyecto, las conclusiones y recomendaciones referente a los resultados 

logrados. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

El proyecto de investigación se centra en posesionar al sector San Lorenzo mediante 

una plataforma digital, como solución a la ausencia de visitantes en el sector en temporadas 

que no son festivas, lo cual genera ventas bajas y menos ingresos para los pequeños 

restaurantes que presentan una variedad de platos típicos, ceviches elaborados con un gusto 

exótico y artesanal, que vienen de generación en generación.   

La Península de Santa Elena cuenta con varias zonas turísticas entre ellas tenemos: San 

Lorenzo, Chipipe, Punta Carnero entre otras; naturales y culturales, pero por falta de 

publicidad   la población de Ecuador prefiere migrar a otras provincias, por lo cual surge 

como solución a esta problemática, el trabajo de titulación que enmarca en el uso de la 

tecnología y de las estrategias de marketing digital para atraer turistas nacionales y 

extranjeros.   

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la factibilidad de posesionar al sector San Lorenzo – Salinas a través de una 

plataforma digital?  

1.2.2 Preguntas de Sistematización 

¿Cuáles son los aspectos fundamentales en base al marco teórico, conceptual y 

jurídico? 

¿Cuál es el análisis exhaustivo y estrategia de marketing para el éxito del proyecto? 

¿Cuál es la propuesta financiera para el desarrollo del presente trabajo? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una plataforma digital para posesionar al sector turístico San Lorenzo – 

Salinas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el planteamiento del problema, objetivo general y los específicos que se 

van a desarrollar en la presente investigación.  

• Investigar los aspectos fundamentales en base al marco teórico, conceptual y jurídico.  

• Elaborar las encuestas a los clientes y propietarios de los restaurantes para analizar la 

aceptación de la plataforma. 

• Determinar las estrategias de marketing digital y el presupuesto necesario para la 

ejecución del proyecto.  

1.4 Justificación 

En la actualidad el uso del internet es ventajoso e idóneo para satisfacer la necesidad 

de intercambiar bienes y servicios, las empresas de uso masivo se han volcado rápidamente a 

este servicio y sus herramientas, como sitios web, redes sociales, email y aplicaciones 

móviles entre otras, para mostrar y comercializar sus productos, por tal motivo se justifica la 

necesidad del presente proyecto ya que en la zona de San Lorenzo – Salinas cuenta con muy 

pocos turistas. 

La plataforma junto con las estrategias de marketing digital van a permitir el aumento 

de turistas, ya que se generaran promociones, se mostraran imágenes de los establecimientos, 

lo cual va a producir confianza en los consumidores, y visitaran la península con mayor 

frecuencia incluso aquellos que no han tenido lo oportunidad de visitar esta zona turística.  
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1.5 Delimitación  

El presente proyecto se desarrolla en el sector San Lorenzo ubicado en Salinas, la 

misma que inicio en el mes de Mayo y concluirá en Agosto del presente año siendo así 4 

meses de arduo trabajo consecutivo de acuerdo al cronograma de actividades. 

1.6 Hipótesis  

Sí, los restaurantes del sector San Lorenzo – Salinas implementan estrategias de 

marketing digital, esto incrementara la presencia de los consumidores y aumentara las ventas 

y ganancias.   

1.7 Variable Independiente  

Plataforma digital 

1.8 Variable dependiente 

San Lorenzo – Salinas  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 

2.1 Antecedentes de la Investigación.  

En la actualidad las herramientas digitales tienen una gran participación y son de uso 

fundamental para los negocios, por ser un medio de comunicación necesario que las empresas 

necesitan para llegar al consumidor debido a la competencia y demanda del producto o 

servicio que se ofrece.  

Por ello es necesario presentar portales web de restaurantes relacionados con este 

trabajo de investigación, ya que estos modelos de negocios se están presentando 

continuamente en diferentes países y han tenido un gran éxito.  

(Spanish-Menu.com, 2011) Este portal web reúne varios restaurantes de la 

gastronomía española, presentando a los clientes tantos españoles como turistas información 

y promociones de los establecimientos que se presentan diariamente. Así mismo (Guía Oleo 

S.A., 2013) Es un sitio web donde se pueden apreciar diversidad de restaurantes, presentando 

cada uno de ellos, su potencial en el ámbito culinario.  

En referencia a los acontecimientos que anteceden se puede determinar que el manejo 

del marketing digital ha sido una evolución que ha transformado la forma de comunicación 

entre las personas y el mundo comercial, lo cual es importante para las empresas porque esto 

ayuda a fortalecer la imagen empresarial siendo idóneo para llegar al consumidor mostrando 

el producto o servicio de forma eficaz y diferente.  
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Plataforma digital 

Según lo que expresa (Gardey, 2015) “Una plataforma virtual es un sistema que 

permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la 

posibilidad de acceder a ellas a través de Internet”.  

Ante lo mencionado se puede destacar que las plataformas digitales tienen relevancia 

hoy en el día en el contacto con el cliente al momento de realizar una publicidad siendo 

inevitable la inclinación de las personas cada día más por la innovación. 

2.2.2 Marketing  

´´En la actualidad, el marketing debe anticiparse a los requerimientos de los clientes, 

pero debemos ir mucho más allá, debemos superar las expectativas y procurar que vivan una 

experiencia inolvidable, perdurable y perenne con los productos o servicios´´. (Velásquez, 

2017)   

(Garnica & Viveros, 2015) informan que “La Asociación Americana del Marketing lo 

define como: La ejecución de actividades comerciales encaminadas a transferir productos o 

servicios del fabricante al consumidor, de modo que satisfaga al consumidor y cumpla con 

los objetivos de la empresa”.  

2.2.3 Marketing Digital 

´´ El marketing digital podría definirse como el conjunto de estrategias de mercadeo 

que ocurren en la web (en el mundo online) y que busca algún tipo de conversión por parte 

del usuario´´ (Selman, 2017)  

De acuerdo a (Neo E-Marketing, 2016) “es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-

line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online”.   

https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/internet
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2.2.4 Diferencia entre marketing digital y tradicional 

Ante lo expuesto se podemos deducir que el marketing tradicional es la comunicación 

directa de la empresa con el consumidor a través de televisión, vallas publicitarias, etc sea 

esta de servicio o de producto; mientras que en el marketing digital se hace uso de los medios 

digitales como: redes sociales, blog, páginas web entre otras.  

A continuación, se muestra una tabla con las principales diferencias del marketing 

digital y tradicional. 

Tabla 1 Diferencia entre marketing digital y tradicional 

Marketing Tradicional Marketing Digital 

Está basado en la publicidad directa y 

masiva. 

 

Busca tener contactos esporádicos con los 

clientes para vender sus existencias 

puntuales. 

 

La comunicación es de una sola dirección 

empresa – cliente. 

 

Pretende la venta instantánea e inmediata. 

Tiene por objetivo que el contacto con el 

cliente sea ininterrumpido. 

 

Está centrado en el valor del cliente, 

sobre el valor que percibe y sobre el que 

desea. 

 

Busca la opinión del cliente. 

 

Fundamenta la colaboración entre el 

vendedor y el cliente 
Fuente: Tomada de Puro Marketing por Jordi Carrió 

2.2.5 Elementos del Marketing digital 

En la siguiente figura se muestran los elementos más importantes que se deben tener 

en consideración sobre el marketing digital: 

 
 

Figura 1 Elementos del Marketing digital 

Fuente: Tomada de Diseño de un Sistema de Gestión de Marketing Digital para el Desarrollo Turístico del 

Cantón Caluma, Chávez, E., 2017  

Planeación

• Analisis de la 
situación, 
establecimient
os de 
objetivos y 
plan de 
acción.

Contenido

• Promoción 
mediante 
mensajes 
relevantes que 
logren la 
atención del 
usuario.

Medición

• Control del 
impacto generado 
por los contenidos 
publicados 
mediantes las 
herramientas de 
análisis. 
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2.2.6 Plan de Marketing 

´´La planificación de marketing es un proceso iterativo y el plan se revisará y 

actualizará a medida que se vaya implementando´´ (Westwood, 2016, pág 7) 

Este es un proceso en el cual se lleva un control minucioso de lo propuesto manteniendo 

siempre el vínculo entre el objetivo y la meta que se desea alcanzar.  

2.2.7 Objetivos del Plan de Marketing  

A continuación (Oliveros & Esparragoza, 2016) detallan que: El plan de Marketing 

debe cumplir por lo menos los siguientes objetivos:  

• Servir como control, con objeto de instituir modelos de desempeño, para así poder 

analizar y evaluar el desarrollo de un departamento, producto o división en una 

compañía. 

• Establecer los directos responsables de cada acción del plan y especificar el tiempo y 

dinero para su desarrollo. 

• Señalar las estrategias y tácticas de marketing que se van a implementar para lograr 

todos los objetivos planteados. 

2.2.8 Marketing Mix  

´´El marketing mix es la disciplina de marketing más usada, inclusive se utiliza dentro 

de otras tipologías y estrategias de marketing´´ (Luque, 2015, pág.36)  

(Espinosa, 2014) relata que “El marketing mix es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus 

cuatro componentes básicos: producto, precio, plaza y promoción”.  

En la siguiente figura se ilustra los cuatros componentes del marketing mix: 
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Figura 2 Componentes del Marketing Mix 

Fuente: Tomada de Marketing Mix: Las 4 Ps, Espinosa., 2014 

 

2.2.9 Red Social 

“Es un sistema abierto y en construcción permanente en forma de interacción social 

fundamentada en un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

diferentes contextos, pero que siempre comparten necesidades y que se organizan para 

potenciar sus recursos y competencias”.(Sixto García, 2015)  

 Actualmente estas herramientas son medio de comunicación veraz y eficaz para 

cualquier producto o servicio siempre y cuando estas sean manejadas de manera correcta 

utilizando los parámetros establecidos por la ley de las mismas, cabe destacar que dentro del 

ámbito turístico tienen una fuerte influencia en las personas tanto nacionales como 

extranjeras.   

2.2.10 Internet 

´´Es una red que conecta computadoras distribuidas en todo el mundo, permitiendo el 

intercambio de información entre ellas´´ (Berrio, Barrios, Flores, & Ovalles, 2014). Por otra 

parte “Internet, la red de redes, suministra un foro de comunicación en el que participan 

Marketing 
Mix

Producto

Precio

Plaza

Promoción
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millones de personas de todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Internet 

aporta o soporta una serie de instrumentos para que la gente difunda y acceda a documentos y 

a la información, para que los individuos y los grupos se relacionen a través de una serie de 

medios de comunicación” (Lapuente, 2018) 

Hoy en día el internet es una herramienta importante porque permite la comunicación 

en cualquier parte del mundo y por medio de este, se puede transferir la información 

necesaria de algún servicio o productos de la entidad al consumidor.  

2.2.11 Web 3.0 

´´La idea general es que se trata de páginas capaces de comunicarse con otras páginas 

gracias al procesamiento del lenguaje natural y, aunque su concepción no es unitaria, aparece 

frecuentemente ligada a la web semántica´´ (Sánchez & Otero, 2014) 

2.2.12 Turismo  

´´El turismo es fascinante debido a su versátil ámbito de compresión y desarrollo´´ 

(González & Mendoza, 2014). Por esta razón ´´El comportamiento del turista es dinámico y 

está en constante cambio por lo que los bienes y servicios turísticos ofrecidos deben ser 

susceptibles de incorporar dichos cambios a lo largo de su ciclo vital´´ (Andreu, Cámara, & 

Ferreira, 2015, pág. 214) 

2.3 Marco Contextual 

El proyecto de investigación se desarrollará en el sector San Lorenzo-Salinas, el mismo 

se encuentra ubicado cerca de Salinas Yacht Club. Este sector turístico posee una temperatura 

media de varía entre los 25º y los 29º C. Tiene una población acogedora y estos se destacan 

por su espectacular gastronomía, por tal motivo surge la propuesta de integrar todos los 

restaurantes de este sector en una misma plataforma digital y así los restaurantes puedan 

incrementar sus ventas en temporadas bajas. 
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Figura 3 Ubicación del desarrollo del Proyecto 

Fuente: Google Maps, 2019. 

 

2.4 Marco Legal 

Se deben considerar las siguientes leyes establecidas en Ecuador por los organismos 

correspondientes entre las cuales podemos contemplar: 

Reglamento General a La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, fue publicada el 17 de Abril del 2002 que aún están vigente indica lo 

siguiente:  (Telecomunicaciones, 2012)  

Art. 2.- Accesibilidad de la información. - Se considerará que un mensaje de datos, sus 

anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede recuperar su 

contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando los mecanismos y 

procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse 

independientemente del mensaje de datos a fin de garantizar el posterior acceso al 

mismo. 

Art. 20.- Información al usuario. - La información sobre los programas o equipos que 

se requiere para acceder a registros o mensajes de datos deberá ser proporcionada 

mediante medios electrónicos o materiales. En el caso de uso de medios electrónicos se 

contará con la confirmación de recepción de la información por parte del usuario; 
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cuando se usen medios materiales, los que formarán parte de la documentación que se 

le deberá entregar al usuario. Para demostrar el acceso a la información el usuario 

deberá manifestar expresamente que conoce la información objeto de su consentimiento 

y que sus sistemas le permiten el acceso tecnológico a la misma. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos. - La prestación de 

servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información 

personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las 

etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los 

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus 

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente 

y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. En caso de no 

contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y 

anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre 

los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. Se 

consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información financiera 

de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que involucren 

transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan cometerse fraudes o 

ilícitos que le afecten. Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las 

transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de 

control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria 

y en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o 

inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación  

3.1.1 Método Cuantitativo 

“Es un procedimiento que se basa en la utilización de los números para analizar, 

investigar y comprobar tanto información como datos”. (Sanz, 2017). Así mismo “Los 

análisis cuantitativos generalmente se centran en determinada población, la cual está 

conformada por individuos que pueden identificarse en grupos, organizaciones, naciones, 

etc”. (Bacca, 2010)  

3.2 Tipo de Investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva 

“La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, 

la entrevista, la observación y la revisión documental”. (Torres, 2006). Por otra parte 

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

composición o procesos de los fenómenos. Esta trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (Moguel, 2005)  

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.3.1 Encuesta  

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos, estas se realizan mediante una serie de preguntas 

sobre uno o varios temas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra 

sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede”. (Pobea, 2015) 

(Ver Apéndice A) 
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3.3.2 Entrevista 

Es una herramienta investigativa que se utiliza para la recopilación de información 

mediante interacción. (Lucio & Ramos, 2011)  

A continuación, se detallan 3 entrevistas que se realizaron a propietarios de 

restaurantes en base al proyecto de investigación. (Ver Apéndice B) 

Entrevistas N° 1. 

Nombre: Andrea Ponce                                                     Cargo: Propietario 

Tabla 2 Entrevista N° 1 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál es el nombre del restaurante? D´Hugo 

2. ¿Qué tiempo tiene brindando servicios 

(abierto)? 

Empezamos en el 2008. 

3. ¿Cuál es la ubicación de su restaurante? San Lorenzo por antiguo terminal. 

4. ¿Por qué decidió abrir un restaurante? Aumentar mi potencial de ventas. 

5. ¿Cómo han sido sus ventas respecto a sus 

expectativas? 

La demanda no tiene el mismo nivel en 

comparación a los primeros años de 

apertura. 

 

6. ¿Ha percibido los ingresos (Beneficios) 

que esperaba del restaurante? 

Al comienzo sí, pero con el pasar de los 

años la competencia es más fuerte y esto 

disminuye los ingresos. 

 

7. ¿Está de acuerdo en que la información 

de su restaurante podría ser incluida en un 

portal web para turistas? 

 

Sí, porque esto nos ayudara con la 

publicidad y llegar a los consumidores de 

otros lugares. 

8. ¿Cómo dueña/o del restaurante está de 

acuerdo en pagar un mínimo para obtener 

un espacio en un portal web para turistas? 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

Si esto ayuda aumentar las ventas, estoy 

de acuerdo en cancelar un promedio de 

10-20 máximo. 

9. ¿Qué exigencia tendría para el portal 

web? 

Que cumpla con las exigencias del 

mercado como promociones, 

actualización de información, chat en 

línea.  
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Entrevistas N° 2. 

Nombre: Fabio Gaibor                                            Cargo: Propietario 

Tabla 3 Entrevista N°2 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Xuxa  

2. ¿Qué tiempo tiene brindando servicios 

(abierto)? 

Ya tenemos 9 años desde que 

aperturamos el negocio 

 

3. ¿Cuál es la ubicación de su restaurante? San Lorenzo, frente el mercadito. 

4. ¿Por qué decidió abrir un restaurante? Para aumentar los ingresos en casa. 

5. ¿Cómo han sido sus ventas respecto a sus 

expectativas? 

Desde hace un tiempo han estado en un 

nivel promedio, pero seguimos luchando 

día a día para seguir en el mercado. 

 

6. ¿Ha percibido los ingresos (Beneficios) 

que esperaba del restaurante? 

Se comenzó con buena acogida, lo cual 

llevaba a obtener buenos beneficios, sin 

embargo, las ventas han disminuido. 

 

7. ¿Está de acuerdo en que la información 

de su restaurante podría ser incluida en un 

portal web para turistas? 

Si estoy de acuerdo, porque esto ayudara 

a que el restaurante sea más reconocido 

en el mercado.  

8. ¿Cómo dueña/o del restaurante está de 

acuerdo en pagar un mínimo para obtener 

un espacio en un portal web para turistas? 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

Sí, me parece idóneo un aporte 

establecido igual o menor a $20 

9. ¿Qué exigencia tendría para el portal 

web? 

Tener informado a nuestros clientes y 

futuros consumidores de las 

promociones, por medio de las redes 

sociales.  
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Entrevistas N° 3 

Nombre: José Arreaga                                                Cargo: Propietario 

Tabla 4 Entrevista N° 3 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Lojanita 

2. ¿Qué tiempo tiene brindando servicios 

(abierto)? 

Como negocio alrededor de 14 años. 

3. ¿Cuál es la ubicación de su restaurante? San Lorenzo- Salinas. 

4. ¿Por qué decidió abrir un restaurante? Para incursionar en el mundo de los 

negocios. 

 

5. ¿Cómo han sido sus ventas respecto a sus 

expectativas? 

Al pasar de los años, las ventas han sido 

afectadas por el mercado competitivo. 

 

6. ¿Ha percibido los ingresos (Beneficios) 

que esperaba del restaurante? 

Sí, pero me gustaría aumentar el volumen 

de ventas. 

 

7. ¿Está de acuerdo en que la información 

de su restaurante podría ser incluida en un 

portal web para turistas? 

 

Sí, ya que esto ayudara a incrementar los 

consumidores 

 

8. ¿Cómo dueña/o del restaurante está de 

acuerdo en pagar un mínimo para obtener 

un espacio en un portal web para turistas? 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

Sí, si el valor establecido es igual o 

menor a $30  

9. ¿Qué exigencia tendría para el portal 

web? 

Que se mantenga actualizada según las 

tendencias del mercado como 

promociones, publicaciones, etc y la 

ubicación actual.  

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

“Conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al 

cual se pretende concluir algo”. (Gil, 2011). Por otra parte, (INEC, 2019) indica que 

Guayaquil termino el 2018 con 2’671.801 habitantes.  
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A continuación, se presenta el porcentaje del uso de internet en Latinoamérica del 

2014 – 2019 (en millones). 

 
Figura 4 Número de usuarios de Internet en Latinoamérica del 2014 al 2019 (en millones) 

Fuente: Statista Company, 2019. 

 

3.4.2 Muestra 

“Es el grupo de individuos que realmente que realmente se estudiarán, en un 

subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha 

muestra ha de ser representativa de población” (Isern, Gallego, & Segura, 2006) 

Para obtener los resultados del muestreo en base a los datos recopilados, se utilizará la 

siguiente formula de muestreo finito ya que se conoce el número de habitantes de la ciudad 

de Guayaquil lugar donde se tomará la muestra:  

qpzNd

qpzN
n

+−


=
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2

)1( 



 
Figura 5 Formula para el cálculo de la muestra finita 

Fuente: Dr. Mario Herrera Castellanos (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 
 

Tabla 5 Elementos de la Fórmula Para Obtener el Tamaño de la Muestra Finita 

Elementos de la Formula 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Fuente: Dr. Mario Herrera Castellanos (2011) 

Tabla 6 Tabla de Valores a Nivel de Confianza 

Valor de Z 0.67 1.00 1.29 1.64 1.96 2.58 

Nivel de Confianza 50% 68% 80% 90% 95% 99% 

Fuente: Ronald  

 

n =
2’671.8012 ∗ (1.64)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (2’671.8012 − 1) + (1.64)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 271 

 

El número de encuestados será de 271, la muestra será tomada a las personas mayores 

de edad en la ciudad de Guayaquil. A continuación, se detallan los resultados obtenidos y se 

presenta sus respectivos análisis.  

3.4.3 Tabulación y Análisis de las Encuestas  

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a la 

muestra de la población de Guayaquil.  

1.- Genero  

Tabla 7 Resultados de Genero de los Encuestados 

Genero Número de Personas Porcentaje 

Masculino 116 42,8% 

Femenino 155 57,2% 

Total 271 100% 

 

http://quimica-experimental-fiq.blogspot.com/
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Figura 6 Resultados de Genero de los Encuestados 

 

Interpretación: De acuerdo a los encuestados se muestra que el 57.2% corresponde 

al género femenino y con el 42.8% el género masculino. 

2. Edad 

Tabla 8 Resultado de Edad de los Encuestados 

Edad Número de Personas Porcentaje 

18 a 28 años 128 47,2% 

29 a 39 años 77 28,4% 

40 a 50 años 49 18,1% 

Más de 50 años 17 6,3% 

Total 271 100% 

  

 
Figura 7 Resultado de Edad de los Encuestados 

 

Interpretación: Por medio de la gráfica se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

edad los encuestados se encuentra entre un rango de 18 a 28 años de edad con un 47.2%; 

seguido de 28.4% correspondiente al rango de 38 a 39 años; teniendo así los dos últimos 

rangos un porcentaje de menor a 18,2% que corresponden a personas mayores de 40 años. 
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3 ¿Utiliza usted redes sociales? Sí, su respuesta es NO descarte las demás preguntas 

Tabla 9 Resultados de Uso de Redes Sociales    

Utiliza redes sociales Número de Personas Porcentaje 

Si 261 96,3% 

No 10 3,7% 

Total 271 100% 

 

 
Figura 8 Resultados de Uso de Redes Sociales 

 

Interpretación: Mediante la gráfica se puede observar que el 96.3% de los 

encuestados utilizan redes sociales. 

4. ¿Con que frecuencia las utiliza?  

Tabla 10 Resultados de Frecuencia de Uso de las Redes Sociales 

Frecuencia Número de Personas Porcentaje 

Siempre 157 60,2% 

Frecuentemente 68 26,1% 

Ocasionalmente 28 10,7% 

Rara vez 7 2,6% 

Casi nunca 1 0,4% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 9 Resultados de Frecuencia de Uso de Uso de las Redes Sociales. 
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Interpretación: Se establece que el 60.2% de las personas encuestadas siempre 

utilizan redes sociales; indicando de la misma forma que solo un 26.1% las utilizan 

frecuentemente. 

5. ¿En que medios sociales usted posee una cuenta de usuario? 

Tabla 11 Medios Sociales en la que las personas poseen una cuenta de usuario. 

Redes Sociales Número de Personas Porcentaje 

Facebook  248 84,9% 

Instagram 227 77,7% 

Twitter 141 48,3% 

YouTube 95 32,5% 

LinkedIn 64 21,9% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 10 Medios Sociales en la que las personas poseen una cuenta de usuario. 

 

Interpretación: Con un porcentaje de 84.9% se determina que las personas 

encuestadas poseen una cuenta en Facebook, seguida de esta Instagram con un 77.7% y un 

48.3% para Twitter y las redes demás mencionadas tienen un porcentaje por debajo del 22%. 

6. De las opciones antes mencionadas ¿Cuál es su red social preferida? 

Tabla 12 Red Social preferida de los encuestados. 

Redes Sociales Número de Personas Porcentaje 

Facebook  112 43,1% 

Instagram 90 34,6% 

Twitter 45 17,3% 

YouTube 10 3,8% 

LinkedIn 4 1,2% 

Total 261 100% 

 



23 

 
 

 
Figura 11 Red Social preferida de los encuestados. 

 

Interpretación: Como resultado a la red social preferida las encuestas indican que el 

43.1% tiene preferencia por Facebook y el 34.6% corresponde a Instagram; así mismo con un 

17.3% para Twitter.  

7 ¿Usted ha adquirido información sobre un lugar turístico mediante redes sociales? 

Tabla 13 Recibió información promocional de lugar turístico mediante las redes sociales. 

Información Turística por 

Redes Sociales 

Número de Personas Porcentaje 

Siempre 117 44,8% 

Frecuentemente 72 27,6% 

Ocasionalmente 47 18% 

Rara vez 16 6,1% 

Casi nunca 9 3,4% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 12 Recibió información promocional de lugar turístico mediante las redes sociales. 
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Interpretación: Los encuestados indican con un 44.8% que siempre reciben 

información de lugares turísticos por medio de las redes sociales; sin embargo, el 27.6% de 

los encuestados la reciben frecuentemente, y el 18% ocasionalmente.  

8 ¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos utiliza con mayor frecuencia? 

Tabla 14 Medios tecnológicos utilizados con mayor frecuencia por los encuestados. 

Medios Tecnológicos Número de Personas Porcentaje 

Teléfono 201 77,0% 

Laptop 27 10,3% 

Tablet 19 7,3% 

Ordenador 13 5,0% 

Kindle 1 0,4% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 13 Medios tecnológicos utilizados con mayor frecuencia por los encuestados 

 

Interpretación: El 77.0% de los encuestados afirmar que utilizan teléfono con mayor 

frecuencia; seguido de este se encuentra el uso de la laptop con un porcentaje de 10.3% y los 

demás medios tecnológicos están por debajo del 8%. 

9 ¿Con que frecuencia te conectas al internet? 

Tabla 15 Frecuencias de conexión en internet de los encuestados. 
Conexión a internet Número de Personas Porcentaje 

0-1 hora 14 5.4% 

2-5 horas 101 38.7% 

6-8 horas 81 31.0% 

De vez en cuando 14 5,4% 

Todo el día 51 19.5% 

Total 261 100% 
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Figura 14 Frecuencias de conexión en internet de los encuestados. 

 

Interpretación: Un 38.7% de la muestra indica que el mayor rango de conexión a 

internet esta entre 2-5 horas diarias, el 31.0% se conecta de 6-8 horas y con un 19.5% 

establecen conexión todo el día.  

10 ¿Qué haces usualmente en el Internet? 

Tabla 16 Actividades que hacen los encuestados usualmente en internet. 

Usos del Internet Número de Personas Porcentaje 

Navegar y visitar páginas web 176 64,5% 

Buscar información con Google y similares 102 37,4% 

Enviar y recibir correo electrónico o email 92 33,7% 

Comunicación con mis amigos/as en redes sociales 164 60,1% 

Ver películas 67 24,5% 

Oír música 72 26,4% 

Jugar videojuegos 28 10,3% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 15 Actividades que hacen los encuestados usualmente en internet. 
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Interpretación: Los encuestados confirman con un 64.5% que utilizan el internet 

para navegar y visitar páginas web, así mismo el 60.1% es de uso para comunicación con 

amigos/as en redes sociales; mientras que por debajo del 37.5% hacen uso de este para buscar 

información con google, enviar y recibir correos electrónicos, ver películas, escuchar música 

y jugar videojuegos.  

11 ¿Has pensado en buscar opciones de restaurantes por los navegadores de internet? 

Tabla 17 Resultados en la búsqueda de restaurantes por internet.  

Buscar Opciones Número de Personas Porcentaje 

Si 232 88.9% 

No 29 11.1% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 16 Resultados en la búsqueda de restaurantes por internet.  

Interpretación: El 88.9% de los encuestados afirma que busca opciones de 

restaurantes por internet, y los que no buscan corresponden a un porcentaje del 11.1%. 

12 ¿Piensas que sería útil tener una plataforma digital que integre todos los 

restaurantes de San Lorenzo – Salinas? 

Tabla 18 Resultados de integrar a los restaurantes en una plataforma digital. 

Integración de Restaurantes en 

Plataforma Digital 

Número de Personas Porcentaje 

Si 251 96.2% 

No 10 3.8% 

Total 261 100% 



27 

 
 

 
Figura 17 Resultados de integrar a los restaurantes en una plataforma digital. 

 

Interpretación: El 96.2% de los encuestados afirman que todos los restaurantes de 

San Lorenzo se integren en un solo portal web, y un 3.8% indican que no están de acuerdo.  

13 ¿Qué características te gustaría que se integre en el portal web? 

Tabla 19 Características a implementar en el portal web de los restaurantes.  

Características del Portal Número de Personas Porcentaje 

Promociones en redes sociales 194 71,3% 

Ubicaciones (Google Maps) 149 54,8% 

Imágenes y contenidos destacados 136 50,0% 

Chat en línea 120 44,1% 

Fácil de utilizar 80 29,4% 

Total 261 100% 

 

 
Figura 18 Características a implementar en el portal web de los restaurantes. 

Interpretación: Dentro de las características del portal web se tiene con un porcentaje 

de 71.3% las promociones en redes sociales, ubicación con el 54.8% y el contenidos e 

imágenes con 50%, de la misma forma un 44.1% para el chat en línea. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

La creación de una plataforma digital para los restaurantes del sector san Lorenzo en 

Salinas se presenta en este escenario como una necesidad tecnológica para satisfacer las 

necesidades tanto como la de los consumidores y los vendedores, ofreciendo una nueva 

modalidad de conocer los mejores restaurantes del lugar y los menús que ofrecen los mismos 

para así hacer más eficiente el sistema de ventas, la cual se le deben planear diversas 

alternativas para su desempeño profesional, razón por la cual se presenta una propuesta 

formativa viable y pertinente en nuestra realidad. 

4.2 Descripción de la propuesta  

La plataforma digital se mantendrá actualizada constantemente, donde se podrá 

observar los platos a la carta, promociones, días especiales, etc. Brindando una opción en la 

que el cliente pueda observar los menús disponibles sin estar físicamente en el restaurante, 

pudiendo hacerlo desde la comodidad de su hogar o trabajo para así observar las diferentes 

opciones que presentan los restaurantes.   

La implementación de esta plataforma permitirá a los restaurantes posicionarse en un 

alto nivel de atención a los clientes. Adicional, se pretende mejorar el nivel de ventas de San 

Lorenzo en conjunto con el avance tecnológico.  

4.3 Objetivos de la Propuesta 

Se pretende lograr a través de la propuesta los siguientes objetivos: 

• Identificar las diferentes plataformas destinadas a la creación de un portal web y 

determinar la más adecuada para la implementación. 
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• Proyectar los diferentes menús y promociones de los restaurantes a los que podría 

acceder el consumidor. 

• Se realizará un análisis financiero en el cual se deducirá la viabilidad y rentabilidad 

del proyecto 

4.4 Cotización de Plataformas Web  

Mediante esta cotización se procederá a realizar una exhaustiva selección de las 

posibles empresas que proveen la creación de plataformas y mantenimiento de las mismas, se 

pretende analizar y comparar las características que ofrecen cada una, realizando así la 

comparación entre ellas y selección de la empresa que cumpla con las necesidades de los 

compradores.   

Las empresas creadoras de portales web que se van a analizar son las siguientes:  

• Páginas Web Ecuador 

• Publitek 

• WebCorp  

 Estas empresas se distinguen por la gran efectividad de su trabajo y sus años de 

experiencia creando estos tipos de contenido.  

4.4.1 Cuadro comparativo  

Tabla 20 Comparativa de empresas creadoras de portales web. 

 Páginas web Ecuador Publitek WebCorp 

Valor $782.88 $1200 $1006.88 

Formas de 

pago 

• 3 partes: 50% a la 

firma del contrato, 

25% al presentar el 

boceto plano, 25% al 

terminar la 

implementación  

• 2 partes: 50% al 

inicio y el otro 

50% al finalizar 

el proyecto 

• Un solo 

pago 

Tiempo • 15 días laborables • 40 días 

laborables 

• 30 días 
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Característic

as 

Visualización correctamente 

en:    

• S.O de escritorios: 

Windows 

8+,MacOSX 10.10+  

• S.O móviles: IOS 

7+, Android 4.1+ 

• Navegadores de 

escritorio: Internet 

Explorer 10+, 

Firefox 30+, Chrome 

38+, Safari 8+ 

• S.O Windows 

8+ 

 

• S.O Móviles 

IOS 7+ y 

Android 5.1+ 

• Desarroll

o en CMS 

(Content 

Managem

ent 

System). 

• Adaptativ

o a 

dispositiv

o móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

• Programación por 

Wordpress ( CMS 

administrable por el 

cliente) 

• Carrito desarrollado 

con Woocomerce 

(cobro con tarjeta de 

crédito por medio de 

PayPal) 

• 6 secciones con 6 

subsecciones. 

• Hoja de contacto 

direccionada al 

correo corporativo. 

• Dirección geográfica 

a través de Google 

Maps. 

• Galería de 

fotografías y/o video 

de productos o 

servicios (50 

productos subidos 

por la empresa) 

• Almacenamiento de 

productos ilimitados. 

• Visualización en 

dispositivos móviles. 

• SEO básico 

(generación de 

metas, instalación de 

google analytics, 

• Almacenamient

o HD de espacio 

ilimitado. 

• 5 dominios. 

• Subdominios 

adicionales 

ilimitados. 

• Sistema 

operativo 

CENTOS. 

• Protección con 

contraseña. 

• Estadísticas de 

acceso. 

• Server memoria 

RAM 128GB 

• Uso del FTP 

ilimitado 

 

• 8 

secciones 

• 8 

subseccio

nes. 

• Administr

ación por 

el cliente. 

• 50 

productos 

o 

servicios. 

• Galería de 

imagen/vi

deo. 

• Hoja de 

contacto. 

• Mapa de 

ubicación. 

• Cobro 

con 

tarjeta 

PayPal. 
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instalación de google 

search console). 

• Links externos 

ilimitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis  

• Servicio de hosting 

de 4GB + dominio 

(.com.org.ne). 

• Cuenta de correo 

electrónico con su 

dominio. 

• Capacitación para 

que el administrador 

actualice la página 

web. 

• Imágenes 

profesionales. 

• Servicios gratis por 

el primer año a partir 

del segundo año 

costo de 

mantenimiento $105 

• Capacitación a 

la empresa para 

que ingrese y 

clasifique 

productos. 

• Herramientas 

softaculous. 

• Hosting 

ilimitado. 

• 1 dominio 

(.com.net.

org). 

• Ilimitados 

correos 

corporativ

os. 

• SEO 

básico 

 

Servicios 

Adicionales 

• Campañas de 

posicionamiento 

(Google, Instagram, 

Facebook y Twitter). 

• Diseño gráfico 

(diseño corporativo, 

publicitario, 

editorial). 

• Fotografía audio y 

video (video 

producción de 

comerciales) 

 

 

 

 

NO 

• Chat 

online 

 

 

 

No incluye 

• Sistema o 

funcionamiento no 

detallados 

anteriormente. 

• Reembolso y/o canje 

si el cliente provee 

servicios de hosting 

y dominio. 

• Administración 

o seguridad de 

la calidad de 

información. 

• Limpieza de 

base de datos. 

• Concepto

s de 

mantenim

iento. 
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4.4.2 Análisis de las empresas potenciales a diseñar plataforma web y selección. 

Como se puede observar en la tabla de comparación que antecede, cada una de estas 

empresas ofrece una gran variedad de pros en cuanto a lo que requiere el comprador. 

La empresa que más se acopla a las necesidades del comprador es “Páginas Web 

Ecuador”, debido a la facilidad del pago, el tiempo de implantación y principalmente el 

posicionamiento de las redes sociales para el incremento de publicidad del grupo de 

restaurantes de San Lorenzo.  

4.4.3 Adecuación del lugar para instalación de la plataforma web 

 Se llevará acabo la adecuación de un lugar físico donde se podrá realizar el manejo de 

la plataforma y redes sociales para la publicidad, por lo cual se realizó una cotización con los 

implementos básicos para formar un lugar cómodo de trabajo, los cuales incluyen, muebles 

de oficina, equipos de computación, etc.  

4.5 Análisis Financiero 

El análisis financiero se realizará con el fin de conocer la viabilidad de la 

implementación de la plataforma tanto física como digital, así como también se conocerá el 

tiempo de adecuación y la inversión que se llevará a cabo.  

4.5.1 Inversión del proyecto  

A continuación, en la tabla número 21 se detallará la inversión principal que realizará 

el comité de restaurantes de San Lorenzo, en el cual mostrará valores de plataforma digital, 

además de los elementos físicos para la adecuación del lugar donde se manejará el sitio web.  

 

 

 



33 

 
 

Reporte de la Inversión Inicial del Proyecto 

“Plataforma Digital” 

San Lorenzo-Salinas 
Tabla 21 Inversión Inicial del Proyecto. 

Detalle Cantidad Valor 

Páginas Web Ecuador  1 $782.88 

Escritorio 1 $100.00 

Sillas de oficina  3 $225.00 

A/C 12 BTU invertir 1 $400.00 

Basurero 1 $15.00 

Teléfono (internet, línea)  1 $60.00 

Computadora 1 $500.00 

Impresora Multifunción 1 $200.00 

Regulador de Voltaje 1 $29.99 

Arriendo de local 1 $150.00 

Servicios básicos (agua, luz) 1 $20.00 

Community manager 1 $600 

TOTAL INVERSIÓN  $3082.87 

 

4.5.1.1 Salario 

Para la implementación de la plataforma web, el comité de restaurantes requiere la 

contratación de una persona especializada en el manejo de marketing digital, es decir un 

profesional en community manager que realice las actividades de mantener activa la página y 

redes sociales.  

El contratado tendrá beneficios de ley, asegurado a IESS, sueldo correspondiente al 

mercado $600 se tomará en cuenta la experiencia y el nivel de estudios, de acuerdo a eso se 

considerará un incremento del 2% anual. El flujo del sueldo lo podrá observar en la tabla 

número 22.   
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Tabla 22 Sueldo 

 

4.5.2 Financiamiento para implantación física y digital del portal web  

Para la obtención del financiamiento se llevó a cabo una entrevista y encuesta 

realizada a todos gerentes y/o dueños que conforman el comité de los restaurantes de San 

Lorenzo – Salinas, en la cual se acordó la colaboración de un porcentaje por cada restaurante 

para llevar acabo la implementación física y digital del portal.  

En el área de San Lorenzo – Salinas existen 57 locales de restaurantes que aceptaron 

la propuesta de pertenecer al portal web, mediante la entrevista, se concluyó que la primera 

cuota para la inversión será más alta a diferencia de las siguientes, debido a la compra de 

varios artículos.  

Por la rentabilidad de los negocios, no se solicitará un préstamo. De acuerdo al 

presupuesto a invertir, el total que deberá ser recaudado en cuotas es de $3082.87. Valor que 

será divido entre los propietarios de los restaurantes como se especifica en la siguiente tabla 

23. Por consiguiente, la tabla 24 presenta los gastos fijos mensuales que será financiado por 

los mismos participantes y a su vez el valor que deberán cancelar en la segunda cuota en 

adelante.   

Tabla 23 Valor de primera inversión mensual a cancelar de los propietarios 

Valor de la primera inversión de los propietarios. 

Inversión Total N° de Restaurantes Cuota por Gerente 

 $3082.87 57 $54.08 

Total Cuota individual  $54.08 

TRABAJADOR AÑO 2019 PROYECCION DE SUELDO 

MENSUAL ANUAL 2020 2021 2022 2023 2024 

COMMUNITY 

MANAGER 

$600 $7200 $7344 $7488 $7632 $7776 $7920 

TOTAL $600 $7200 $7344 $7488 $7632 $7776 $7920 
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Para realizar el correcto cálculo de la segunda cuota y futuras cuotas anuales a pagar 

por los gerentes de los restaurantes, se tomará en cuenta los gastos que serán fijos, es decir 

los gastos que a través de los años se mantendrán. Los gastos con los que se procederá a 

realizar los futuros pagos serán los siguientes:  

• Servicios básicos $20.00 

• Línea de teléfono, internet $60.00 

• Arriendo del local $150 

• Salado del community manager $600 

• Mantenimiento de página web a partir del segundo año $105 
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Tabla 24 Proyección de gastos fijos   
Valor Segunda Cuota  Proyección Anual De Mantenimiento  

  
     2020 2021 2022 2023 2024 

Servicios Básicos 20,00      240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Línea De Teléfono, 

Internet 

60,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

Arriendo 150,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

Sueldo 600,00 $7200,00 $7344,00 $7488,00 $7632,00 $7776,00 

Mantenimiento Web  - - 105,00 105,00 105,00 105,00 

Total  $830,00 $9960,00 $10104,00 $10248,00 $10392,00 $10536,00 

  

Podemos observar que el pago del segundo mes que realizara el comité de restaurantes es de $830, debido a que el mantenimiento de la 

página web se cobrara a partir del segundo año, por lo cual el valor a pagar el próximo mes se dividirá para los 57 restaurantes, lo que nos da un 

valor individual a pagar de $14,56 mensual por cada restaurante. 

Adicional se puede observar el gasto proyectado anual que tendrán los restaurantes, el mismo que procederá a dividirse para los 57 

establecimientos, por ejemplo, para el año 2020 el gasto anual individual que tendrán que cancelar será de $174.73, para el año 2021 en el cual 

empezaría el cobro de mantenimiento de página web ecuador el gasto anual individual será $177,26. 
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4.5.3 Depreciaciones  

Correspondiente a cada activo fijo que es adquirido por las organizaciones cada uno de 

ellos sufre una depreciación que reduce su valor inicial en cada periodo contable es decir la 

depreciación será anual.  

Actualmente la organización de restaurantes de San Lorenzo – Salinas, procederá a 

adquirir una serie de activos fijos para la implementación de la plataforma web, los cuales 

serán los siguientes:  

Tabla 25 Porcentaje de depreciaciones de Activos Fijos 

Activo Fijo % De Depreciación Años De Vida Útil  

Páginas Web Ecuador 33% 3 

Equipos de Computo 33% 3 

Muebles de oficina 10% 10 

 

En la tabla 26 se puede observar las proyecciones de depreciación para los próximos 5 

años, en la cual se obtendrá el valor que decrecerá cada año el activo fijo.  

 

  



38 

 
 

Plataforma Digital “San Lorenzo-Salinas” 

Reporte de Depreciaciones 

 

 
Tabla 26 Reporte de proyección de las depreciaciones. 

 

Activo Fijo Costo Inicial 
% de 

Deprec. 

años de 

vida util 

Proyección 

2020 2021 2022 2023 2024 

Páginas Web 

Ecuador 

$       782,88 33% 3 $       260,96 $       260,96 $       260,96 $       260,96 $       260,96 

Computadora $       500,00 33% 3 $       166,67 $       166,67 $       166,67 $       166,67 $       166,67 

Sillas de 

oficina 

$          75,00 10% 10 $            7,50 $            7,50 $            7,50 $            7,50 $            7,50 

Escritorio $       100,00 10% 10 $          10,00 $          10,00 $          10,00 $          10,00 $          10,00 

Impresora $       200,00 33% 3 $          66,67 $          66,67 $          66,67 $          66,67 $          66,67 

Totales 
   

$2.531,79 $2.532,79 $2.533,79 $2.534,79 $2.535,79 
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4.6 Visualización de Portal web y redes sociales 

A continuación, se podrá visualizar un prototipo de cómo será la presentación del 

portal web una vez realizada la implementación y ejecución del mismo.  

Cabe mencionar que uno de los servicios que brinda la empresa Portales Web 

Ecuador, será promover el portal web y redes sociales de San Lorenzo con el objetivo de 

ganar más visualizaciones, suscriptores y seguidores, llegar a posicionarlas en el mercado 

como el mejor lugar de destino en Salinas lo cual incentivará a los consumidores a visitar 

estos lugares.  

4.6.1 Portal web  

Figura 19 Portada Portal Web con referencia a los restaurantes. 

 

En primera instancia se puede apreciar una portada en la cual se encontrará detallado 

los restaurantes que conforman este portal, la ubicación de los mismos, contactos, breve 

historia del lugar, adicional los consumidores podrán acceder a un chat en línea, donde podrá 

mantener una comunicación más cercana y obteniendo así información de primera mano, 

podrá encontrar enlaces directos a todas las redes sociales que tendrá el portal web.  
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4.6.2 Facebook 

Facebook es una de las redes sociales que encabeza el mundo del marketing digital, en 

la cual miles de empresas, emprendimientos se han promovido, obteniendo así un incremento 

de sus ventas y posicionándolos como líderes del mercado. (Facebook Newsroom, 2004) 

A continuación, se podrá observar un prototipo de visualización de la fanpage que 

páginas web ecuador llevará a cabo con la implementación del portal web.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Fans Page de los restaurantes San Lorenzo. 

 

4.6.3 Instagram  

Instagram es una red social en la cual las personas muestran su vida día a día mediante 

imágenes y videos actualmente este es una de las aplicaciones a la cual el comerciante o 

vendedor recurre para promover y promocionar sus productos y servicios. (Instagram Info, 

2010) 
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Figura 21 Perfil de Cuenta de Instagram de los restaurantes San Lorenzo. 

 

4.6.4 Twitter  

Es una aplicación creada en el año 2006, con el objetivo de comunicar noticias en 

tiempo real a los usuarios, además de tener una participación activa entre los usuarios 

haciendo posible la comunicación y compartir imágenes, videos, lo que la convierte en única 

es su limitada cantidad de caracteres que puede escribir. (Twitter, 2006)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 22 Cuenta de Twitter de restaurantes San Lorenzo. 
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4.6.5 Google Adwords 

Esta aplicación es un programa de google que se encarga de ofrecer publicidad 

patrocinada a posibles y potenciales anunciantes. Esta aplicación no tendrá ningún costo de 

uso debido a que ya viene incluido en el contrato de la empresa Páginas Web Ecuador. 

(Google Adwords, 2017) 

Figura 23 Google Adwords. 

 

4.7 Proyecciones de los ingresos  

En este punto analizaremos el incremento de ingresos que tendrán este comité luego 

de la implementación en el marketing digital.  

Para obtener esta proyección se analizó el porcentaje de crecimiento que obtuvieron 

otros restaurantes luego de involucrarse en el marketing digital, de acuerdo con esto se pudo 

concluir que estos restaurantes obtuvieron un incremento de variación de 3% al 7% en los 

primeros 5 años, a continuación, la tabla 27 de proyecciones   
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Proyección De Estados De Resultados   

 Tabla 27 Ingresos y Egresos Proyectados 

 

 

 

  

  

2018 Proyección 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas $ 25.000,00 $26.000,00 $       28.000,00 $        30.000,00 $29.000,00 $30.000,00 

Total De Ingresos  $ 25.000,00 $26.000,00 $       28.000,00 $        30.000,00 $29.000,00 $30.000,00 

Gastos $   12.000,00 $  15.000,00 $       13.000,00 $        16.000,00 $14.000,00 $15.000,00 

Total De Egresos  $   12.000,00 $  15.000,00 $          13.000,00 $           16.000,00 $  14.000,00 $  15.000,00 

Utilidad Bruta  $   13.000,00 $  11.000,00 $          15.000,00 $           14.000,00 $  15.000,00 $  15.000,00 
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4.8 Factibilidad del Proyecto 

En este punto analizaremos la factibilidad y viabilidad del proyecto, haciendo uso de 

las formulas del VAN y TIR.  

Plataforma Digital “San Lorenzo-Salinas” 

Estudio de Factibilidad 

  Tabla 28 Estudio factibilidad del proyecto.  

 Inversión 

Inicial  

Año 

2018 

$13.000  

Año 

2020 

$11.000  

 

Año 

2021 

$15.000 

Año 

2022 

$14.000 

Año 

2023 

$15.000 

Año 

2024 

$15.000 

 2482.87       

Tasa 

Requerida  

10%       

VAN $21.574,74       

TIR 46 %        

 

 Se puede concluir que el proyecto de implementación de plataforma web es viable, 

debido a que obtuvimos un VAN positivo con una tasa requerida del 10%.  La Tasa Interna 

de Retorno es de 46% la cual es apropiada; es decir los negocios tienen una entrada y salida 

de dinero muy rentable. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión  

Luego de analizar todos los resultados obtenidos en la realización de este proyecto, se 

puede concluir los siguientes puntos: 

• El proyecto es factible, debido a su buena rentabilidad y la fácil colaboración 

de los contratantes, que concuerdan que en el mundo actual hay que ir de la 

mano con los avances tecnológicos.  

• En la actualidad las empresas, emprendedores u organizaciones que utiliza una 

plataforma web y redes sociales, obtienen una gran ventaja y acogimiento en 

el mercado al que se dirigen. Ya que ofrece a sus clientes una manera más ágil 

y sencilla de acceder a la información y productos o servicios que ofrecen, 

dándose a conocer así a miles de personas en el mundo.  

•  Con la implementación de un portal web para los restaurantes de San Lorenzo 

– Salinas, se podrá satisfacer las necesidades tanto del consumidor como la del 

vendedor, existiendo así una atención personalizada con los clientes.  

• Con la implementación de la plataforma web y la publicidad en redes sociales, 

este comité de restaurantes podrá aumentar sus ventas ofreciendo promociones 

a las que podrán acceder los consumidores mediante la web.  
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Recomendaciones  

• El marketing digital debe ser aprovechado para poder llegar a los potenciales nichos 

de mercados, llevando a cabo así una recopilación de datos dándole mantenimiento a 

las plataformas conociendo los gustos y preferencias de los consumidores para 

convertirlo en un cliente fijo.  

• Se recomienda mantener las plataformas muy activas, ya sean por publicaciones, 

promociones, descuentos, para así llamar la atención del consumidor y evitar el 

aburrimiento.  

• Se recomienda realizar capacitaciones de manejo de publicidad para la persona que 

estará a cargo, además de los gerentes de los restaurantes.  
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Apéndices 

Apéndice A Formato de Encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

“Propuesta para posicionar al sector turístico San Lorenzo - Salinas a través de una plataforma digital” 

De la manera más seria posible, señale con una X la respuesta que mejor considere: 

1 Género: 

Masculino                                               Femenino    

2. Edad:  

18 a 28 años   

29 a 39 años   

40 a 50 años   

Más de 50 años  

3 ¿Utiliza usted redes sociales? Si, su respuesta es no responda directamente pregunta 8 

 Si                                     No   

4. ¿Con que frecuencia las utiliza?  

Siempre  

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Casi nunca  

 

5. ¿En que medios sociales usted posee una cuenta de usuario? 

Facebook  

Twitter  

LinkedIn   

Instagram   

Youtube  

 

6. De las opciones antes mencionadas ¿Cuál es su red social preferida? 

Facebook  

Twitter  

LinkedIn   

Instagram   

Youtube  
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 7 Ud ha adquirido información sobre un lugar turístico mediante redes sociales? 

Siempre  

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Casi nunca  

 

8 ¿Cuál de los siguientes medios tecnológicos utiliza con mayor frecuencia? 

Ordenador  

Tablet    

Teléfono    

Laptop  

Kindle   

 

9 ¿Con que frecuencia te conectas al internet? 

0-1 horas  

2-5 horas   

6-8 horas   

De vez en cuando   

Todo el día   

 

10 ¿Qué haces usualmente en el Internet? 

 

Navegar y visitar páginas web   

Buscar información con Google y similares   

Enviar y recibir correo electrónico o email   

Comunicación con mis amigos/as en redes sociales   

Ver películas   

Oír música   

Jugar videojuegos   

 

11 ¿Has pensado en buscar opciones de restaurantes por los navegadores de internet? 

Si                      No  

 

13 ¿Piensas que sería útil tener una plataforma digital que integre todos los restaurantes de San 

Lorenzo – Salinas? 

 

Si                      No    

 

14 ¿Qué características te gustaría que se integre en el portal web? 

 

Promociones en redes sociales   

Imágenes y contenidos destacados  

Fácil de utilizar   

Chat en línea     

Ubicaciones (Google Maps)  
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Apéndice B Formato de Entrevista 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

“Propuesta para posicionar al sector turístico San Lorenzo - Salinas a través de una plataforma digital” 

Nombre:                                                                                  Cargo: 

1. ¿Cuál es el nombre del restaurante? 

 

2. ¿Qué tiempo tiene brindando servicios (abierto)? 

 

3. ¿Cuál es la ubicación de su restaurante? 

 

4. ¿Por qué decidió abrir un restaurante? 

 

5. ¿Cómo han sido sus ventas respecto a sus expectativas? 

 

6. ¿Ha percibido los ingresos (Beneficios) que esperaba del restaurante? 

 

7. ¿Está de acuerdo en que la información de su restaurante podría ser incluida en un portal 

web para turistas? 

 

8. ¿Cómo dueña/o del restaurante está de acuerdo en pagar un mínimo para obtener un espacio 

en un portal web para turistas? 

0-5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-40 

 

9. ¿Qué exigencia tendría para el portal web?   


