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Resumen 

 

La propuesta que se ofrece consiste en diseñar un “Plan estratégico de Marketing digital para 

el “Restaurante Gau–See Comida china”  del cantón Daule”, con la finalidad de captar a nuevos 

clientes y lograr posicionar la marca en el mercado. Se escoge el sector tecnológico ya que hoy 

en día las redes sociales son utilizadas por la mayoría de personas con fines de comunicación e 

interacción, el desarrollo de estas herramientas digitales a su vez permite dar a conocer un 

negocio debido al alcance en número de personas y el bajo costo de inversión que esta implica. 

El enfoque del estudio está basado en las nuevas tendencias tecnológicas, tales como manejo de 

redes sociales, creación de sitio web, blogs, aplicaciones móviles, lanzamiento de promociones y 

descuentos. 

A continuación, se detalla el contenido de cada capítulo.  

En el Capítulo I.- Se plantea el problema encontrado en la empresa, posteriormente se 

proyecta los objetivos generales y específicos, los cuales se pretende alcanzar. Su formulación, 

hipótesis y justificación. 

En el Capítulo II.- Se realiza una investigación de las teorías que se asemejan al proyecto 

investigativo y mediante un análisis FODA se podrá observar la situación actual de la empresa. 

En el Capítulo III.- Se identificará el tipo de investigación y la metodología, posteriormente se 

realizará un análisis de los resultados tomados de la muestra, adicionalmente expertos en la 

materia contribuirán con entrevistas.  

En el Capítulo IV.- Se hará el diseño del plan estratégico digital propuesto, con sus 

respectivas formas y aplicaciones de uso. 
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Abstract 

 

The proposal is design a "Strategic Digital Marketing Plan for Gau-See Chinese Restaurant of 

Canton Daule ", in order to attract new customers and achieve market positioning. The 

technological sector is chosen because nowadays social networks are used by most of the people 

for communication and interaction purposes, the development of these digital tools is in turn 

allow to announce business because of the number of people reached  and the low cost of 

investment that this implies. The focus of the study is based on new technological trends, such as 

social network management, website creation, blogs, mobile applications, launch promotions and 

discounts. 

The content of each chapter is detailed below. 

In Chapter I. - The problem founded in the company is presented, later it is projected the 

general and specific objectives, which it is tried to reach. Its formulation, hypothesis and 

justification. 

In Chapter II.- An investigation of the theories that resemble the research project is carried out 

and through a SWOT analysis it will be possible to observe the current situation of the company. 

In Chapter III. - The type of research and the methodology will be identified, later an analysis 

of the results will be carried out from the sample, besides experts in the matter will contribute 

with interviews. 

In Chapter IV. - The design of the proposed digital strategic plan will be made, with its 

respective forms and applications of use.  
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Introducción 

 

 

Gau–See, es un restaurante de comida china ubicado en el cantón El empalme de la Provincia 

del Guayas, cuenta con 10 años en el mercado; tiempo en el cual se ha dado a conocer por la 

exquisitez de sus platos, buen servicio y la calidad de sus productos. Desde sus inicios el negocio 

se ha manejado de forma empírica, pero con el objetivo de servir un producto de calidad que 

permanezca en la mente de los consumidores. 

En el año 2016 y gracias al espíritu emprendedor de sus propietarios deciden crear su primera 

sucursal, esta vez en la Parroquia La Aurora del Cantón Daule, escogiendo este sector debido al 

constante crecimiento poblacional. El presente trabajo de investigación se basa en la propuesta 

de un “Plan estratégico de Marketing digital orientado al “Restaurante Gau-See comida china” 

del cantón Daule”.  

Hoy en día la sucursal cuenta con un año en el mercado y sus estados financieros no son lo 

que se proyectó en un principio. Las bajas ventas y la poca afluencia de personas son uno de los 

principales problemas por los que atraviesa el restaurante. Cabe destacar que, durante su primer 

año de funciones, “Restaurante Gau-See comida china” logró atraer a un considerable número de 

clientes, los mismos que hasta el día de hoy se mantienen fieles al restaurante; sin embargo, los 

resultados obtenidos no son los óptimos para lograr que el negocio crezca. 
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Capítulo I 

1.1 Problema 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

Gau-See es un restaurante de comida china, cuenta con un año dentro del mercado, se refleja 

que mantiene el número de clientes con los que inició sus actividades los mismos que son amigos 

y referidos de la propietaria, al revisar la situación actual del restaurante se pudo verificar que 

sus ventas son insuficientes las cuales se reflejan en la dificultad de pagar a proveedores y pago 

de nomina  

La propietaria ha buscado múltiples estrategias con la finalidad de aumentar sus ventas con 

poco éxito por el alto costo que estas representan, a esto se suma la ubicación del local en un 

lugar poco visible, la inexistencia de publicidad y la falta de promociones dentro de los servicios 

que se ofrecen para la captación de futuros clientes. 

En la actualidad la tecnología ha logrado convertirse en un aliado para las empresas, estar a la 

vanguardia en cuanto el empleo de herramientas tecnológicas, y el mundo digital, no sólo nos 

ayuda a publicitar y vender productos o servicios; sino que éste a su vez nos permite reducir 

costos de inversión, posicionar una marca en el mercado digital y fidelizar a los cliente, el reto 

que se plantea en el siguiente trabajo de investigación radica en diseñar un plan estratégico de 

marketing digital esto se debe al tipo de característica y el perfil de consumidores que se 

considera atraer, el cual dará al restaurante la oportunidad de incrementar las ventas en el 

negocio gracias a su amplio alcance y bajo costo de inversión. 
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1.1.2 Árbol del Problema. 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

Causa 

 

 

 

 

Perdida de materia 

Prima 
 Ingresos Insuficientes 

Ventas 

insuficientes 

Dificultad para que 

los clientes 

identifiquen el 

restaurante 

Poca captación de 

nuevos clientes 

Ubicación con 

poca concurrencia 
Inexistente inversión 

en publicidad 

Altas probabilidades 

del cierre del negocio 

Inexistente capacitación 

a empleados 

Dificultad para el 

pago a Proveedores 

Dificultad para el 

pago de Nómina 

de empleados 

Dificultad para 

cubrir costos 

operacionales y 

Mantenimiento y 

adecuación periódica 

inadecuada. 

Poca 

competitividad 

Poca afluencia de 

clientes 

Figura 1: Árbol del problema 
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1.2  Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación.  

 

¿Qué efecto se espera obtener con el diseño de un plan estratégico de Marketing Digital para 

la empresa “Restaurante Gau-See comida china”? 

1.2.2 Sistematización. 

 

 ¿Qué ventajas se logran con el uso del marketing digital para la promoción de un 

restaurante de comida Oriental? 

 Realizar un análisis FODA de la empresa para definir la situación actual en cuanto 

presencia digital.  

 ¿Cuáles son los canales comunicacionales que deberían ser incorporados a la 

propuesta formulada? 

 ¿Qué mecanismos deberán ser aplicados para alcanzar los objetivos propuestos? 

 Cuál es la cobertura que tienen las redes sociales en el mercado objetivo 

1.3  Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseño de un plan estratégico de marketing digital con la finalidad de posicionar 

la marca en el mercado, captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes de la 

empresa “Restaurante Gau-See comida china”. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar el impacto que ha ocasionado el uso del Marketing Digital en las 

MIPYMES del sector 

 Definir la situación actual en la empresa en cuanto a presencia digital 

mediante un análisis FODA, para la posterior toma de decisiones. 

 Identificar cuáles son las principales tendencias digitales que prefieren y 

utilizan los clientes. 

 Estructurar un diseño de marketing digital para lograr el posicionamiento de 

la marca en el mercado. 

 Mediante el resultado de las encuetas definir cuáles son las redes sociales más usadas en 

el mercado objetivo para implementar la propuesta de marketing 

 

1.4  Justificación del Proyecto 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (Sumak Kwsay) menciona que  El cambio de la matriz 

productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos en la redefinición de la 

composición de la oferta de bienes y servicios, orientada hacia la diversificación productiva 

basada en la incorporación de valor agregado, en el impulso a las exportaciones y su expansión 

en productos y destinos, en la sustitución de importaciones, en la inclusión de actores, en la 

desconcentración de la producción de los polos actuales hacia los territorios, y en la mejora 

continua de la productividad y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la 

economía.  
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La necesidad de aplicar un diseño de estrategias de marketing digital se debe al progresivo 

aumento del uso de teléfonos inteligentes (Smartphone) que permiten el acceso al internet “1,2 

millones de ecuatorianos tienen un teléfono inteligente. En datos de internet, el 40,4% de la 

población de Ecuador ha utilizado internet en los últimos 12 meses” (Instituto nacional de 

estadisticas y censos, 2014) 

El presente proyecto investigativo se basa en la necesidad de crear estrategias que ayuden al 

crecimiento económico sustentable de la empresa Gau–See comida china. 

Philip Kotler, en su libro Marketing 3.0, sugiere la utilización del marketing 3.0 encontrando 

nuevas fuentes de captación. No solo enfocándose en un producto o servicio, sino tratando de 

innovar el proceso de captación y fidelización de los clientes, respetando los principios de la 

empresa. 

1.5  Delimitación 

 

1.5.1 Delimitación Espacial. 

 

 

Está situado en el Km. 19 de la Av. León Febres Cordero entre Pascuales y La Aurora, 

correspondiente al Cantón Daule.  
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 Campo: Marketing 

 Área: Publicidad Digital 

 Aspecto: Diseño de Estrategias  

 Tema: Propuesta de un Plan estratégico de Marketing Digital para el restaurante Gau-See 

Comida China del cantón Daule. 

 Problema: Existe la ausencia de un plan estratégico de marketing digital efectivo, que 

ayude a la empresa a captar y fidelizar a sus clientes mediante el uso de plataformas 

virtuales. 

 

 

 

Figura 2: Ubicación "Restaurante Gau-See comida china" 

Fuente: www.maps.google.com.ec 
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1.6  Hipótesis General 

 

Si se comprueba la factibilidad de la propuesta de un plan estratégico de marketing digital 

para el restaurante “Restaurante Gau-See comida china”, esta generará una mayor participación 

dentro del mercado, captando a futuros clientes de forma rápida y fidelizando a los existentes. 

 

1.7  Hipótesis Nula 

 

Si la implementación de la propuesta de un plan estratégico de marketing digital para el 

restaurante “Restaurante Gau-See comida china”, no se logrará generar una mayor participación 

dentro del mercado. 
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Capítulo II  

 

 

2. Antecedentes de la investigación 

 

 

La primera sucursal de “Restaurante Gau-See comida china”, emprendió sus operaciones a 

inicios del año 2016, conservando la variedad de platos típicos tradicionales chinos y su calidad.  

La comida es elaborada en el instante en que el cliente formula su pedido.  La idea del negocio 

nace de los orígenes de su propietario y su buen gusto por la comida. 

El plato más solicitado por los clientes es el chaulafán Especial, seguidos del tallarín saltado y 

el wantán frito.  El chaulafán especial es el que prefieren los clientes, su preparación requiere de 

una secuencia de pasos que son: Freír la carne, pollo, camarón y chancho, se retira el aceite y se 

agrega dos huevos hasta que estos se cocinen, luego agregamos el arroz ya cocinado seguido de 

los aderezos, se procede a mezclar todos los ingredientes hasta que el plato quede listo y toma 

aproximadamente 10 minutos su preparación. 

La empresa decidió crecer, innovar y satisfacer las necesidades de los consumidores de la 

parroquia La Aurora del cantón Daule, ofreciendo sus servicios de comida china con la nueva 

sucursal. A partir del tercer mes de apertura el local ofreció la entrega a domicilio para satisfacer 

la necesidad de sus clientes. Durante este tiempo la empresa ha conseguido mantenerse en el 

mercado de manera convencional aplicando el Marketing boca a boca; que de hecho se lo 

considera quizás el aliado más antiguo del Marketing. Sin embargo, esta práctica tradicional no 

ha permitido el crecimiento óptimo de la empresa. 
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Misión 

Brindar al mercado un restaurante de comida china con una variedad de productos, ofreciendo 

un excelente servicio y calidad en nuestros alimentos y bebidas satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes.  

Visión 

Llegar a consolidarnos como una empresa solida a nivel Nacional la misma que ayude a la 

comunidad a crecer, ofreciendo grandes oportunidades de empleo e inversión y a su vez siendo la 

mejor opción para disfrutar de la mejor comida oriental 

Valores 

 Respeto  

 Profesionalismo  

 Entusiasmo  

 Compromiso  

 Justicia  

 Humildad  

 Creatividad  

 Honestidad  

 Compañerismo  

 Cooperación 

 

Capacitar y Motivar al Personal: 

Para el personal de Cocina: 
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 Inocuidad en la cocción y manipulación de alimentos 

Normas de seguridad en la cocina Para meseros y cajeros: 

 Normas básicas de atención al cliente 

 Etiqueta y protocolo 

Política de Calidad. 

La empresa maneja la frase de “El cliente siempre tiene la razón”, todos los servicios que 

ofrece la empresa están orientados a satisfacer las necesidades, gustos y exigencias de cada uno 

de sus clientes. Entre sus prioridades tienen: 

 Servicio al cliente 

 Ofrecer al cliente una atención amena y personalizada. 

 Dar información clara y veraz acerca de las dudas de los clientes. 

 Responder con buen trato y amabilidad. 

 Calidad en los productos 

 Seleccionar a los proveedores quienes ofrezcan un producto de excelente calidad 

 Normas de higiene 

 Estrictas normas de higiene en la cocina. 



12 

 

 

 

 Prevención de contaminación en todas las áreas.  

 Excelente presentación de local. 

 Colaboradores 

“Restaurante Gau-See comida china” se preocupa por sus colaboradores es por eso que les 

brinda: 

 Capacitación continua 

 Beneficios de Ley 

 Uniformes 

 Plan de descuentos  

Con el siguiente trabajo se busca que la empresa “Restaurante Gau-See comida china” 

adquiera un crecimiento paulatino con la captación y la fidelización de nuevos clientes usando el 

marketing digital. 

Según el libro de Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing 

menciona “hoy en día es preciso entender el marketing, no es el sentido antiguo de lograr una 

venta –“hablar y vender”- sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Si el mercadólogo entiende bien las necesidades de los consumidores, desarrolla productos que 

ofrecen mayor valor, les asigna precios apropiados, y los distribuye y promueve de manera 

eficaz, esos productos se venderán muy fácilmente. Por tanto, la venta y la publicidad son sólo 
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una parte de la “mezcla de marketing”: un conjunto mayor de herramientas de marketing juntas 

afectan al mercado”. (Philip & Armstrong, 2003, pág. 5) 

Lo indicado por los autores tiene relación con la investigación de este trabajo debido a que 

mencionan que el desarrollo de un plan estratégico ayuda para que el producto o servicio que se 

ofrece se venda fácilmente dentro del mercado. 

Los administradores necesitan comprometerse para aprender de forma continua y para crear 

valor para otros. No obstante, para sobrevivir en el supercompetitivo escenario prevalece en el 

siglo XXI, es necesario que busquen en forma habitual las nuevas oportunidades en su mercado 

actual o las ideas que les permitan crear nuevos mercados y, además, estar abiertos a ellas. (Hitt, 

Black, & Porter, 2006) 

La referencia a este libro se debe a que es necesario que las compañías busquen nuevas 

formas para dar a conocer sus productos o servicios para mantenerse y ampliar su mercado. 

Al convertirse las empresas en fuente de información, éstas deben redactar bien lo que se 

publica en la red y expresar de forma adecuada lo que difunden a los medios de comunicación 

pues, en la Sociedad de la Información, las publicaciones se transmiten con gran rapidez y a un 

elevado número de personas que pueden estar ubicadas en diferentes lugares del mundo y, 

hacerlo de manera correcta y con las palabras adecuadas, en cada momento, favorece el proceso 

de construcción de una determinada imagen de la empresa, que es un factor primordial en esta 

era. (Valls, 2016, págs. 21, 22) 
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El implementar un plan de marketing digital en las empresas hace que los consumidores con 

tan solo un click pueden verificar los productos y ventajas que ofrece, mediante estas vías las 

empresas brindan una atención personalizada para fidelizar a los clientes, lo que genera un 

mayor ventaja para las empresas debido a que si el consumidor tuvo una agradable experiencia 

podrá  expandir su segmento dentro del mercado, por lo cual las empresas deben de tener mucha 

precaución en la forma de redactar y publicar algún anuncio ya que esto puede tener una ventaja 

o desventaja dentro del mercado. 

2.1  Marco Teórico Referencial 

 

2.1.1 Definición del Marketing. 

 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing menciona "el 

marketing es un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen los que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros 

(Philip & Armstrong, 2003, pág. 5) 

En términos generales el marketing ayuda a publicitar un bien y/o servicio con un enfoque 

integral, es decir el marketing facilita no solamente destacar los puntos más fuertes del bien o 

servicio, sino que busca satisfacer la necesidad de los clientes. Es por eso que resulta 

indispensable para todas las empresas que requieren generar ingresos, contar con un 

departamento de mercadotecnia.  

En el año 2007, se aplicaban con mucha frecuencia las siguientes teorías: 

 Las 4 P’s 

 CRM 
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2.1.2 Las 4 P’s. 

 Antes del 2007 las preguntas que circulaban al momento de inferir en la toma de decisiones 

acerca de lanzamiento de un nuevo producto eran:  

1. Producto  

 ¿Cuál es el producto?, ¿Qué beneficios ofrece?, y ciertas características tales como: 

empaque, nombre del producto, atención, toma de pedidos y entrega, tiempos, etc.  

2. Precio 

Identifica los valores en que se oferta el producto en la empresa, ¿Cuál es el valor en que los 

competidores venden el mismo producto que el mío?, es exclusivo, medio o económico.  

3. Promoción 

 Promoción o publicidad es decir la manera en la que el producto se hará conocer en el 

mercado, es decir, medios de comunicación revistas, internet, descuentos, etc.  

4. Plaza 

La forma de distribución o venta final. (Mayorista, minorista, online, directa) 

2.1.3 CRM (Customer Relationship Management). 

Gestión de relación con los clientes, como su nombre lo indica es un modelo ambiguo de 

gestión basada en la medición de la satisfacción del cliente, la cual consiste en poner a la 

empresa en un concepto mucho más cercano a los consumidores a través de patrones. En la tabla 

1 se presenta un ejemplo. 



16 

 

 

 

Tabla 1 

Ejemplo de CRM 

 

Acceso Respuestas a inquietudes por los usuarios mediante los departamentos 

asignados. 

Procesos Definidos por la empresa 

Duración Determinado por la empresa como “Satisfacción al cliente” 

Interacción Publicidad directa 

Centricidad Restricción en horarios 

Comunicación Desde las marcas hacia el público. 

 

                

2.1.4 Funnel. 

 

 

 El funnel o embudo de ventas, es la manera en la que una empresa planea captar a un cliente 

de forma básica, para lo cual elabora un proceso compuesto por diferentes fases hasta llegar al 

objetivo que es la venta final.  
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Figura 3: Modelo Funnel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awareness.- Alcanzar a los clientes a traves 
de medios tradicionales tales como:  Radio y 

Television  

Interés.- Promover la preferencia 
de los consumidores mediante 

slogans faciles de recordar 

Deseo.-  Crear la 
necesidad al cliente o el 
deseo de adquirir nuestra 

marca y/o producto. 

Acción.-  

Conversión de 

 usuarios a 

 cliente 

potencial 
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2.1.5 Análisis Foda. 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS: 

 

- Orientación de servicio al cliente 

- Situado en un sector de contante 
crecimiento  
- Espacio físico acogedor 

- Ubicado dentro del centro comercial MIX 
CENTER 

- Excelente vista al malecón. 

- Seguridad  

- Buena aceptación del producto por parte 
de los clientes. 

- Variedad en el menú 

- Productos de alta calidad 

- Horarios de atención flexibles 

- Facilidad en los cobros. 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES: 

 

- Proceso de selección de personal no 
adecuado 

- Ausencia de un manual de funciones y/o 
politicas de la empresa 

- Falta de inducción al personal para 
conocer la diversidad de los platos 

- Poca experiencia en el manejo de 
negocios 

- Carencia de control de inventarios 

- Comunicación organizacional reducida 

- Falta de promoción del local 

- Altos indices de absentismo e 
impuntualidad por parte de los empleados 

- Baja estandarizacion de procesos 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Desarrollo de estrategias por parte del 
centro comercial para incrementar las 
ventas en el sector 

- Pocos competidores 

- Clientes fieles a la empresa 

- Atracción de nuevos clientes gracias a las 
referencias de los clientes actuales. 

- Buenas relaciones con los proveedores.  

AMENAZAS 

 

- Vias de acceso limitadas 

- Falta de señalización e iluminación que 
afecta la visibilidad del centro comercial 

- Productos sustitutos dentro del centro 
comercial 

- Incremento de precios de los insumos 

- Recesión económica en el país 

Figura 4: Análisis Foda 



19 

 

 

 

2.1.6 Marketing Digital. 

El marketing digital 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. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, 

las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las 

estrategias empleadas, (S/N)  

Además, se puede acotar que el marketing digital es la combinación entre los diferentes 

medios de internet y las estrategias de marketing que implica dar a conocer nuestro producto o 

servicio de una manera más rápida y eficaz por medio de las diferentes páginas webs, foros, 

redes sociales. 

El Marketing Digital se ha convertido en una herramienta de vital importancia para las Pimes 

para que se desarrollen dentro del mercado de una manera eficiente aplicando estrategias de 

marketing enfocados al mercado que se demanda consolidar. 

2.1.7 Importancia Del Marketing Digital. 

La importancia del marketing digital se debe a que vivimos en un mundo donde la tecnología 

se puede apreciar en todos lados, según datos de Inec el 65.6% de las personas en Ecuador usan 

el internet por lo menos una vez al día   (INEC, 2015) ;  por lo que aplicar el marketing a los 

medios digitales beneficia a la empresa par la fidelización y la captación de clientes de una forma 

rápida y eficaz. 

Actualmente se recurre cada vez más al Internet en vez de utilizar guías telefónicas, 

periódicos, revistas o libros. El correo electrónico y las Redes Sociales son el principal medio 
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para comunicar y compartir información con más personas, además, compañías alrededor de 

mundo se encuentran con un solo clic. 

2.1.8 Competitividad del marketing digital en Ecuador. 

 

La situación económica actual del Ecuador ha obligado a las empresas ya sean grandes, 

medianas o pequeñas a migrar a diferentes tipos de canales de captación, siendo el Marketing 

Digital el más utilizado por las empresas. Independientemente de su tamaño las empresas en la 

actualidad tienen como una herramienta fundamental los dispositivos electrónicos ya que esto les 

permite tener un mayor alcance de efectividad al dar a conocer una marca o producto. 

Se puede considerar la como “la era de adaptación” a la última década comprendida entre el 

año 2007 a la actualidad, ya que en ese lapso de tiempo la tecnología ha tomado fuerza y ha 

revolucionado el mundo de la comunicación, en el ámbito empresarial la innovación tecnológica 

permite a los clientes formar parte activa de la comunidad virtual siendo así que la empresa 

motiva a los consumidores a dar sus opiniones y emitir criterios en cuanto a campañas de 

activaciones, productos, etc. 

La competitividad del Marketing en las empresas Ecuatorianas permite delimitar un punto 

inicial de partida siendo así ¿De qué manera va a competir la empresa? ¿Cuáles son los objetivos 

propuestos, y de qué manera se los piensa alcanzar? La competitividad no es otra cosa que una 

combinación de las metas propuestas y de cómo se van a alcanzar los objetivos antes 

mencionados. 
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marketing relacional 

2.1.9 Marketing relacional. 

 

El concepto más apropiado es el que menciona el autor Roberto Dvoskin en su libro 

Fundamentos de Marketing; donde indica que el marketing relacional “Se fundamenta en la idea 

de establecer con cada cliente una relación de aprendizaje, que se torna más inteligente en cada 

interacción. Debe tenerse en cuenta que los clientes, ya sean consumidores u organizaciones, 

necesitan exactamente lo que necesitan, y las tecnologías interactivas y de base de datos hacen 

que sea posible responder a estas demandas. 

Continuando con la teoría de Roberto Dvoskin; para desarrollar un programa de marketing 

relacional se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Identificación del cliente.   

 

2. Diferenciación de los clientes 

 

3.  Interacción con los clientes.  (Dvoskin, 2004) 

 

 

 

 

 

         

 

                                        Figura 5: Integración de marketing relacional 
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2.1.10 Marketing de base de datos. 

El marketing de base de datos, como su nombre lo indica consiste en tener una base de datos 

de clientes o de clientes potenciales divididos por preferencia o por sector, para realizar un 

acercamiento directo o indirecto para darle a conocer algún servicio o producto, La aplicación de 

esta herramienta ofrece muchas ventajas y beneficios debido a que los clientes se sienten 

importantes por lo que eleva la fidelización de los mismos en la compañía. 

2.1.11 E-Commerce.  

En el artículo publicado en internet Muy interesante se señala que “el e-commerce o comercio 

electrónico. Se basa, simple y llanamente, en la venta de productos y servicios a través de 

Internet y otros medios informáticos. Pero el mundo del comercio electrónico ha evolucionado 

desde el nacimiento de la World Wide Web, de modo que el consumidor ya no es solo eso, un 

mero consumidor, sino que en ocasiones se puede convertir en vendedor e incluso salir 

beneficiado de las compras que hagan otros usuarios” (Flores, 2016) 

Un concepto más apropiado es el que menciona la autora Vela Gracia Flores, “imagine tener 

una tienda virtual abierta 24 horas al día, todos los días al año, con una considerable reducción 

de costes y la posibilidad de vender en cualquier lugar del mundo. Cada vez son más los usuarios 

que compran por internet”. (Vela García, 2014, pág. 63) 
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2.1.12 Herramientas Digitales. 

2.1.12.1 La Web. 

El escritor Zofio Jiménez manifiesta que “se denomina aplicación web al software que reside 

en un ordenador, denominado servidor web, que los usuarios pueden utilizar a través de Internet 

o de una intranet, con un navegador web, para obtener los servicios que ofrezca, La popularidad 

de las aplicaciones web se basa en:  

 La facilidad de acceso, ya que solo es necesario un navegador web 

 La independencia del sistema operativo 

 La facilidad de actualización y mantenimiento, sin tener que redistribuir y reinstalar el 

software a miles de usuarios potenciales. (Zofío Jiménez, 2013, pág. 7) 

2.1.12.2 Web 1.0 

Un concepto apropiado es el que resaltan los autores Revuelta, Francisco; Pérez, Lourdes 

“esta interacción era limitada a una comunicación unidireccional, aunque en la mayoría de los 

casos, esta era inexistente. Todo ello hacía de los espacios y páginas web, elementos estáticos, en 

los que el autor era la principal fuente de información, además, estas páginas requerían mucho 

trabajo, tanto en su diseño y creación, para lo cual se requerían conocimientos de lenguaje 

HTML 5 o de programación, como en su mantenimiento, lo que hacía que la actualización de las 

mismas fuera escasa o nula”. (Revuelta & Pérez, 2009, págs. 55,56) 
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2.1.12.3  Web 2.0 

 

La web 2.0 o también denominada web social, “es donde surgen nuevos modelos de negocio 

basados en la web como plataforma, nuevas formas de impartir formación, nuevas formas de 

relación, Si bien no existe una forma única en que las aplicaciones de la Web 2.0 deben 

desarrollarse, Esta transformación hace que el usuario adopte el rol de productor de contenidos, 

frente al de simple consumidor. La web 2.0 ha supuesto tal cambio de rumbo y de paradigma 

social, educativo y profesional, que el usuario es el que elige la información y la selecciona para 

que, de forma automática y “a su medida” la información le llegue al ordenador sin tener que 

buscarla, sino que tan solo ha de suscribirse a determinado sitios, o instalar cierto tipo de 

software en su máquina, para que esto suceda”. (Revuelta & Pérez, 2009, págs. 81, 82) 

Otro autor propone “Con la aparición de la web 2.0, por primera vez en la historia las 

audiencias se fragmentan en micromedios cargados de un importante contenido social y 

relacional que tienen la capacidad de poder generar y distribuir su propia información 

Figura 6: Contenido de la Web 1.0 

Fuente: (Hazhistoria, S.L.) 
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complementaria o alternativas a los medios de comunicación tradicionales, dando lugar a un 

nuevo modelo de influencia e información” (García Lorente, 2015, pág. 21)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.12.4  Web 3.0 

 

Web 3.0 se puede definir, según el sitio Web hazhistoria, como “El avance tecnológico hacia 

la inteligencia artificial y de la web semántica contribuyen a la aparición de la web 3.0 o data 

web. Esta tendencia de dirige al uso de programas inteligentes que utilizan datos semánticos para 

crear un lenguaje que se puedan entender, compartir e integrar fácilmente. Es primordial un 

diseño responsive adaptable a cualquier dispositivo. (Hazhistoria, S.L.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Contenido de la Web 2.0 

Fuente: (Hazhistoria, S.L.) 
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El autor Arnau Gifreu menciona que las características de la Web 3.0, “Todo se realiza en 

línea y desde servidores virtuales, las búsquedas no son sintácticas sino por significado y todo se 

planifica a partir de asistentes personales. (Gifreu, 2013, pág. 41) 

2.1.12.5 Social media. 

Es el uso de plataformas en internet donde la comunicación es mucho más rápida y los 

usuarios participan en el desarrollo, la creación del contenido donde publican sus propios textos, 

imágenes y videos los cuales pueden ser compartidos con otros usuarios. 

Según la escritora Valls Arnau María en su libro Las redes sociales: herramienta de gestión 

empresarial menciona que “La velocidad es primordial, pues la comunicación y la transmisión de 

las informaciones se ha vuelto prácticamente instantánea. Ya no es preciso esperar respuestas 

durante varios días sobre un mensaje, e incluso se pueden establecer comunicaciones 

simultáneas, a precios mucho más bajos que los de la telefonía tradicional”. (Valls Arnau, 2016) 

Figura 8: Contenido de la Web 3.0 

Fuente: (Hazhistoria, S.L.) 
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2.1.12.6 Website. 

Un Website corresponde a un macro sitio compuesto por diferentes páginas web que a su vez 

permite intercambiar información a nivel mundial. Se puede acceder a una página web a través 

de un URL también conocido como portada. La creación de un Website para un local comercial 

resulta muy tentadora ya que el propósito de toda empresa es crear un marketing mundial y que 

su ve permita posicionar la marca en la mente de los consumidores.  

2.1.12.7 Mobile marketing. 

Es la aplicación de las estrategias y tácticas del marketing tradicional llevadas a cabo en 

conjunto con el uso de los dispositivos móviles, que conectan a los usuarios con el anunciante de 

una manera más directa con la aplicación de nuevas herramientas para alcanzar a un público 

específico. 

Se considera que el mobile marketing es una mezcla entre el marketing online y el marketing 

digital, por el uso del internet con los dispositivos móviles, se destacan las siguientes opciones 

para realizar una campaña promocional efectiva:  

 Aplicaciones 

 Publicidad móvil 

 Mobile commerce 

 Los códigos QR 

 Servicios basados en geolocalización 
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2.1.12.8 E-Mail marketing.  

Uno de los aspectos más interesantes y complejos en el marketing actual es el email 

marketing ya que es uno de los que más parece haber perdido el interés a priori, y que sin 

embargo sigue funcionando y goza de gran vitalidad. A pesar de que muchos lo consideran 

intrusión, el envío de emails a nuestros clientes y usuarios puede ser una de las mejores formas 

de conseguir fidelización y engagement, no sólo ventas. No sólo se trata de enviar emails con 

ofertas, cupones, novedades, etc., sino de informar y servir al cliente, hablarle de nuestra marca, 

hacerlo más cercano a nosotros, para lo cual es imprescindible contar con un buen contenido que 

interese y aporte valor. (Vela García, 2014, págs. 62, 63) 

2.1.13 Estrategias del marketing digital. 

 

2.1.13.1 Marketing viral. 

 

El marketing viral es un conglomerado de estrategias lanzadas en internet, generalmente en 

las redes sociales, los community managers utilizan este concepto para lograr posicionar la 

marca en el mercado mediante imágenes, videos, frases, hashtags, o hits del momento. Esta 

actividad ayuda a que un sitio web este en constante actualización ya que la información 

utilizada en el marketing viral nace del día a día. La idea principal es cubrir las necesidades que 

la competencia no cubra y el éxito del marketing viral depende del análisis del mercado en un 

determinado lapso de tiempo, siempre orientado a satisfacer las necesidades virtuales y de 

entretenimiento del cliente.  
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2.1.13.2 Seo (Search Engine Optimization).  

SEO es el acrónimo de la abreviatura inglesa search engine optimization (optimización en 

motores de búsqueda) y que define una estrategia cuyo objetivo consiste en tratar de optimizar 

nuestras páginas para ocupar las mejores posiciones en los resultados de cualquier motor de 

búsqueda para una/s palabra/s determinada/s; lo más importante antes de comenzar a desarrollar 

una estrategia SEO es necesario que tengamos muy claro cuáles son nuestros objetivos. 

¿Buscamos atraer a la máxima cantidad de visitantes? ¿Queremos aumentar el ratio de 

conversiones? ¿O quizás estamos más interesados en la fidelización de clientes actuales? Solo 

cuando tengamos estos objetivos claros será posible elaborar una estrategia de posicionamiento 

efectiva y competitiva, hoy en día necesaria para destacar entre toda la maraña de páginas que 

constituyen Internet a día de hoy. (Estrade, Jordán, & Hernández, 2013, págs. 22,23) 

2.1.13.3 Smo (Social Media Optimization) 

Consiste en optimizar los recursos que generalmente proporcionan las redes sociales. La 

optimización permite a la empresa, que el contenido que se ha compartido llegue a un segmento 

específico. De esta manera la información divulgada en los medios sociales alcanzará la mayor 

interacción con los usuarios de interés por la empresa.  

2.1.13.4 Community manager. 

El community Manager es aquel profesional que se dedica netamente al movimiento de las 

redes sociales, sitio web, y espacios en internet. Un community manager necesita en especial el 

don de la creatividad para que el contenido que se comparta en los medios digitales sea 
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influyente en la decisión de compra de los clientes, y no solo eso, sino que a través del marketing 

viral logre su objetivo principal que es lograr el posicionamiento en el mercado.  

2.1.13.5 Adwords. 

Adwords es un sistema de publicidad online, del cual Google es propietario, que permite a 

anunciantes crear campañas de publicidad online. Este sistema consiste en obtener visibilidad en 

zonas de anuncios patrocinados en las páginas de resultados de búsqueda a través de inversiones 

por palabras clave, estos son algunos prerrequisitos de los adwords: 

 Campaña de publicidad 

 Coste por clic (CPC) 

 Impresión 

 Coste por mil impresiones (CPM) 

 Porcentaje de clics (CTR de clic through rate) 

 Conversiones 

 El nivel de calidad 

 Posición del anuncio o Ad Rank  (Estrade, Jordán, & Hernández, 2013, págs. 235, 236)  
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2.1.13.6 Medios off line. 

 

Los medios off indican toda la publicidad en la que se invierte fuera de los medios on line, es 

decir: 

 Impresiones 

 Volantes 

 Magnéticos 

 Vallas publicitarias  

 Difusión en radio 

 Televisión  

 Cine 

Es tipo de publicidad implican costos más altos, pero a la vez se obtiene un alcance significativo 

en cuanto a vistas y recepción de la información.  

2.2 Marco conceptual 

 

 On-Line. 

Todas las transacciones que se realizan en la web en línea, es decir con un ordenador que 

tenga acceso a internet.  

En el mundo actual la mayor parte de la población cuenta con un teléfono inteligente que le 

permite interactuar con otras personas a nivel mundial, y esta herramienta no solo sirve para 
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comunicarse sino también para crear negocios y realizar operaciones monetarias que conllevan al 

beneficio de la empresa.  

 Satisfacción al cliente. 

Toda empresa ya sea grande, mediana o pequeña, decide iniciar sus actividades gracias a la 

identificación de un problema en la sociedad. Un emprendedor decide iniciar su proyecto con la 

finalidad de cubrir las necesidades y que el cliente final no solamente se sienta a gusto con el 

bien o servicio, sino que este a su vez se sienta familiarizado con la marca para obtener la 

fidelización y así llegar a ser líder en el mercado.  

 Redes sociales. 

Las redes sociales son sitios en internet que permiten a las personas crear un usuario para 

poder acceder y conectarse de manera virtual alrededor del mundo. 

 Facebook 

La red social Facebook aunque al principio no fue considerada para los empresarios como una 

potencia en la cual invertir, hoy en día se estima que es una herramienta fundamental para todas 

las empresas, ya que este medio no solamente sirve para acercar a familiares o amigos que estén 

fuera de la ciudad o incluso otro país sino que  la gran afluencia de personas que forman parte de 

esta red social requieren conocer su marca favorita y muchas veces llegar a interactuar con un 

community manager para despejar dudas acerca de un producto o promoción determinado. 
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 Instagram. 

Esta aplicación puede ser considerada netamente visual, ya que el contenido que permite 

cargar la aplicación es de fotografías o imágenes GIF, el uso es de esta aplicación es muy amplio 

ya que los clientes al ver una imagen pueden tener acceso a comentar y compartir el contenido, 

llegando así a otros usuarios de esta red social. 

 Twitter. 

Es una red social que reúne varias características como los blogs, redes sociales, mensajería 

instantánea, fotografías, etc. Los usuarios envían y reciben información mediante tweets en el 

que intervienen como máximo 140 caracteres, es decir es una herramienta precisa y concisa que 

ayuda a comunicarse de manera eficaz. 

 Blogs. 

Un blog es un sitio que permite a los usuarios que mantienen una cuenta con Google expresar 

de manera escrita diferentes tipos de criterios. En él pueden intervenir uno o varios autores, cada 

vez que se actualiza el contenido del Blog aparecerá en la pantalla principal el articulo más 

reciente. 

 Apps. 

Las apps o aplicaciones hoy en día son muy utilizadas por usuarios de los smartphones, un sin 

número de aplicaciones son creadas diariamente con el fin de brindar una solución a un problema 

determinado. Las aplicaciones se pueden descargar a través de un smartphone muchas de ellas 

son gratis, y otras tienen costo que generalmente puede ser debitado mediante una tarjeta de 
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crédito. Una app le puede ayudar a una empresa a que sus clientes tengan acceso directo al 

producto el cual se intenta comercializar, es decir que se puede llegar incluso a vender y hacer 

cobros online gracias a las apps.  

 

2.3 Marco Legal 

El Plan Nacional del Buen Vivir (Sumak Kwsay) en el inciso 10.5. Fortalecer la economía 

popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva literal D, Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los 

niveles de inclusión y competitividad. 

En el Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones, Copci resalta en el   

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

A. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado,                                                      

potenciadora deservicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente;  

B. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía 

popular y solidaria 

En la Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno, Lorti destaca en su:   

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción 
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así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto 

de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 

directa y únicamente a la nueva inversión. 
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Capítulo III 

 

 

3. Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para conocer las diferentes opiniones de los clientes actuales y potenciales del Restaurante 

Gau-See se realizará una investigación cuantitativa mediante encuesta la cual ayudará a conocer 

un poco más la factibilidad de aplicar un plan estratégico en la empresa. 

Además, se usará la investigación cualitativa mediante entrevista a dueños de locales de 

comida rápida para conocer cuál es el efecto de la aplicación del marketing digital en las ventas y 

promociones de sus productos. 

3.2 Tipo de investigación  

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los métodos de investigación que se mencionan a 

continuación:  

 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación permitirá conocer y determinar las características más destacadas 

del marketing digital debido a que se analizarán las estrategias usadas por otras microempresas, 

de tal forma que se pueda conocer si estas han dado buenos o malos resultados; adicional, se dará 

a conocer la forma en la que actualmente el restaurante “Restaurante Gau-See comida china” 

hace uso de las redes sociales lo que a su vez detallará los factores que han afectado al correcto 

desarrollo dentro del medio digital. 
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 Investigación de Campo 

Se va a realizar la investigación mediante los datos cualitativos y cuantitativos con el fin de 

resaltar la mejor opción en la aplicación del marketing digital, con los datos obtenidos se podrá 

conseguir conclusiones mayormente viables en el desarrollo de la propuesta. 

3.3  Metodología 

Para poder desarrollar un plan estratégico que ayude a fortalecer la presencia digital del 

restaurante Gau – See comida china que a su vez pueda aumentar su mercado y fidelizar a los 

clientes ofreciendo un servicio más personalizado, se realizará una investigación del tipo 

descriptiva y de campo,  esto nos ayudara a conocer con mayor facilidad la opinión del cliente 

con respecto a la presencia digital del restaurante y sus preferencias en cuestión del ambiente del 

local, calidad de la comida y las características principales al solicitar comida a domicilio. 

3.4  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Se aplicarán las siguientes herramientas, como son:  

3.4.1 Encuestas. 

 

La encuesta será realizada mediante la formulación de preguntas enfocadas a usuarios de 

internet de ambos sexos que dispongan de cuentas activas en redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram o hagan uso de correos electrónicos que habiten en el en el sector urbano de 

Daule; los cuales consuman en locales de comida rápida. 

El objetivo de esta encuesta es obtener datos específicos que permita identificar los factores 

que influyen en los clientes para lograr la fidelización y la captación de clientes potenciales. 
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3.4.2 Entrevistas. 

La entrevista se basará en la formulación de preguntas abiertas las cuales serán realizadas a 

los propietarios de locales de comida rápida, las mismas serán realizadas mediante la web, vía 

telefónica y personalmente, según disponibilidad de los propietarios. 

El objetivo de la entrevista es conocer las ventajas de los locales que hacen uso del marketing 

digital sobre los locales que aplican el marketing convencional, esto nos ayudará a resaltar los 

factores más relevantes y tener una idea más clara de los beneficios que se obtiene sobre el 

marketing convencional 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos o herramienta que se utilizaran para llevar a cabo el proceso investigativo 

son a través de las encuestas y entrevistas. 

3.6 Análisis de las encuestas 

La encuesta fue difundida en medios sociales con la finalidad de obtener la mayor precisión 

posible. A demás fue dirigida a clientes actuales y residentes de los sectores aledaños al 

restaurante que corresponden en la Av. León Febres Cordero desde la urbanización villa Italia 

hasta la urbanización Matices, entre los meses de Mayo y Junio. 

3.7  Población y Muestra 

3.7.1  Población. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Censo de Población realizado en el 

año del 2010, la población del cantón Daule es de 120.326 de los cuales el 21% corresponde a 
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los habitantes de la Aurora por lo cual establecemos que la población en esta investigación es 

25.268. (Instituto nacional de estadisticas y censos) 

3.7.2 Muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para poblaciones finitas donde 

 

  

Za= Nivel de confianza al 95% es: 1,962 

N= Tamaño de la población: 25.268 

p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada (50%): 0,5 

q= Probabilidad de fracaso 0,50 

d= precisión (error máximo admisible en términos de proporción): 0,05 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce la población es la siguiente: 

 

 

  
    2     

 2 (   )  (  2     )
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Desarrollo de la fórmula:  

 

  
           2         

    2 (        )  (    2         )
 

 

  
(       )   (      )   (    ) 

(      )   (      )  (            )
 

 

  
         

(              )
 

 

  
         

       
 

 

         

 

 

Una vez despejada la formula, es posible estimar el tamaño de la muestra a 378 personas, las 

mismas que serán encuestadas de forma digital, a través de la página web monkeysurvey.com  
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Pregunta 1. 

 

Seleccione su rango de edad 

 
Tabla 2  

Pregunta 1 

 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

 

18 a 25 172 45,46% 

26 a 35 92 24,24% 

35 en adelante. 115 30,30% 

Totales  378 100% 

 

 

 
 

Figura 9: Resultados de la pregunta 1 

 

Respuesta:  

Según la figura, se puede observar que un 46 % de los encuestados se encuentran en el rango 

de edad entre 18 a 25, mientras que un 24% comprende entre los 26 a 35 años de edad, 

finalmente un 30% de los encuestados tienen de 35 años en adelante. 

 

46% 

24% 

30% 

18 a 25 26 a 35 35 años en adelante
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Pregunta 2. 

 ¿Cuál de las siguientes redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

 

 

Tabla 3 

Pregunta 2 

 

 Opciones de 

respuesta 
Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

 

Facebook 246 65 % 

Instagram 76 20 % 

Twitter 57 15 % 

Totales    378 100% 

 
 

 

Figura 10: Resultados de la pregunta 2 

 

Respuesta:  

 

Para llevar a cabo el plan estratégico de marketing digital, es necesario saber que herramientas 

son más utilizadas por los usuarios, los resultados de las encuestas muestran que el 52% utiliza la 

red social Facebook, seguido por Instagram con un 30% y el tercer lugar lo ocupa Twitter con un 

18%, según las encuestas. 

65% 

20% 

15% 

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER
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Pregunta 3. 

 

Le gusta la gastronomía China 

 

 
Tabla 4 

Pregunta 3 

 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

 

Mucho 110 29 % 

Me agrada 185 49 % 

Poco 64 17 % 

Me desagrada 19 5 % 

Totales  378 100% 

 

 

 
 

Figura 11: Resultados de la pregunta 3 

 

Respuesta: 

El gráfico nos muestra que un 29% de los encuestados les gusta mucho la gastronomía china, el 

49% en cambio dice que le agrada, podemos observar también que un 17% le agrada poco la 

comida china mientras que el 5% de los encuestados indican que le desagrada la gastronomía 

China. 

29% 

49% 

17% 

5% 

MUCHO ME AGRADA POCO ME DESAGRADA
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Pregunta 4. 

 

¿Con que frecuencia asiste a restaurantes de comida china? 

 

Tabla 5 

Pregunta 4 

 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Dos veces por semana 12 3,13 % 

Al menos una vez a la semana 53 14,06 % 

Una vez cada quince días 106 28,13 % 

Una vez al mes 207 54,68 % 

Totales  378 100% 

 

 

 

Figura 12: Resultados de la pregunta 4 

 

Respuesta: 

Un 3% de los encuestados indicaron que visitan al menos dos veces por semana restaurantes 

de comida China, el 14% señaló que al menos una vez a la semana asisten a restaurantes de  

mida China. Un 28% indicó que visita este tipo de restaurantes una vez cada quince días, pero un 

55% dijo que al menos una vez visitan restaurantes de comida China. 

3% 

14% 

28% 

55% 

Dos veces por semana Al menos una vez a la semana

Una vez cada quince dias Una vez al mes
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Pregunta 5. 

 

 Por qué prefiere visitar restaurantes de comida China 

 

Tabla 6 

Pregunta 5 
 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Sabor 195 51,56 % 
Servicio 24 6,25 % 
Variedad en sus platos 118 31,25 % 
Precio 41 10,94% 
Ubicación 0 0 % 

Totales  378 100% 

 

 

Figura 13: Resultados de la pregunta 5 

Respuesta: 

Existe un sinnúmero de razones por las cuales las personas deciden ir a un lugar específico, en 

este caso un 52%, la mayor parte de los encuestados señalaron que escogen asistir a restaurantes 

de comida china por el sabor de sus comidas, un 6% indicó que el servicio es algo 

imprescindible, el 31% prefiere la variedad de los platos que se puedes degustar mientras que un 

11% escoge asistir a un restaurante de comida China por el precio 

52% 

6% 

31% 

11% 0% 

SABOR SERVICIO

VARIEDAD EN SUS PLATOS PRECIO

UBICACIÓN
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Pregunta 6. 

 

En su opinión, ¿Es importante que un restaurante cuente con un plan de Marketing Digital? 

 

 

Tabla 7 

Pregunta 6 
 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Si 326 86,36 % 
No 11 3,03 % 
No sé 34 9,09 % 
Otro 6 1,52% 

Totales  378 100% 

 

 

 
 

Figura 14: Resultado de la pregunta 6 

 

Respuesta: 

Según la figura un 86% de los encuestados consideran que Si, es importante que un 

restaurante cuente con un plan estratégico de marketing digital. Un 3% indicó que no es 

importante mientras que un 9% señaló que desconocía el termino marketing digital. 

 

86% 

3% 
9% 

2% 

SI NO NO SÉ OTRO
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Pregunta 7. 

 

¿Conoce usted el Restaurante "Gau - See"? 

 

Tabla 8 

 Pregunta 7 

 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Si 241 63,64 % 

No 
137 36,36% 

Totales  378 100% 

 

 

Figura 15: Resultados de la pregunta 7 

Respuesta: 

El 64% de los encuestados indicaron que conocen el Restaurante Gau-See, versus un 36% 

quienes señalaron lo contrario. 

 

 

 

64% 

36% 

Si No
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Pregunta 8. 

 

 

¿Está usted de acuerdo con que el restaurante “Gau - See" promueva la venta de sus productos 

y/o servicios de manera digital? 

Tabla 9  

Pregunta 8 
 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Muy de acuerdo 212 56,06 % 

De acuerdo 155 40,91% 

Desacuerdo 11 3,03 % 

Totales  378 100% 

 

 

 

Figura 16: Resultados de la pregunta 8 

 

Respuesta: 

Promover la venta de los productos de manera digital es uno de los principales objetivos de 

este proyecto, un 56% de los encuestados señalaron que están muy de acuerdo con la propuesta, 

a su vez un 41% indicó estar de acuerdo mientras que un 3% dijo estar en desacuerdo. 

56% 
41% 

3% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO DESACUERDO
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Pregunta 9. 

 

 

 ¿Seleccione el medio publicitario por el cual usted considera que " Gau - See" pueda alcanzar un 

mayor reconocimiento? 

Tabla 10  

Pregunta 9 

 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Redes sociales 326 86,36 % 
Volantes 0 0 % 
Radio 0 0% 
Tv 29 7,58% 
Vallas publicitarias 17 4,54% 
Otros 6 1,52% 

Totales  378 100% 

 

 

Figura 17: Resultados de la pregunta 9 

Respuesta: 

El 86% de los encuestados consideran que con el uso de las redes sociales se puede alcanzar 

un mayor reconocimiento en el mercado, un 7,58% indicó que el uso de TV podría ayudar al 

restaurante a alcanzar un mayor reconocimiento, mientras que un 6,52 considera que el uso de 

vallas publicitarias y otros medios podrían ayudar a alcanzar los objetivos propuestos. 

86% 
0% 

0% 

8% 

5% 
1% 

REDES SOCIALES VOLANTES RADIO TV VALLAS PUBLICITARIAS OTROS
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Pregunta 10. 

 

En su opinión, ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que implementara el restaurante? 

 

Tabla 11  

Pregunta 10 
 

 Opciones de respuesta Respuestas 

  Cantidad Porcentaje 

 

Una página web interactiva 57 15 % 
Una aplicación móvil 246 65 % 
Recibir en su correo promociones 64 17 % 

Otro 11 3% 

Totales  378 100% 

 

 

Figura 18: Resultados de la pregunta 10 

Respuesta: 

Uno de los servicios más esperados por los encuestados es la creación de aplicación móvil que 

permita realizar compras y pagos a través de la aplicación sin ningún recargo adicional la 

acogida que tuvo la propuesta fue de un 65%, mientras que el 15% de los encuestados señalaron 

que es más importante contar con una página web interactiva, el 3% señaló que le gustaría recibir 

15% 

65% 

17% 

3% 

UNA PAGINA WEB INTERACTIVA UNA APLICACIÓN MOVIL
RECIBIR CORREOS ELECTRONICOS OTRO
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información a su correo electrónico de todas las novedades, descuentos y promociones que 

decida el restaurante. 

 

3.8  Análisis de los resultados de las encuestas: 

 

Las diferentes personas encuestadas mediante el sitio Web SurveyMonkey.com, tienen en 

común la idea de mejorar y establecer un sistema superior digitalmente hablando. La mayor parte 

de los encuestados coinciden con la aplicación de un plan estratégico de marketing digital, el 

mismo que les permita a los usuarios conocer acerca de las promociones, nuevos productos, 

descuentos, etc. Además, se plantea la creación de una aplicación móvil que permita a los 

usuarios descargarla en su Smartphone y poder realizar, pedidos y pagos a domicilio, el cual tuvo 

una aceptable acogida dentro del grupo de encuestados.  

El restaurante Gau –See busca posicionar su marca en el mercado de la manera eficaz y 

económica, según los encuestados las redes sociales reciben el primer lugar con las 

características antes mencionadas, ya que además de dar a conocer el lugar, este permitirá 

obtener un mayor alcance en comparación a otro tipo de estrategia tal como las volantes.  

 

3.9  Análisis de las entrevistas 

 

La entrevista pretende conocer e indagar sobre las diferentes perspectivas sobre el Marketing 

Digital, y como esta herramienta puede ayudar a una empresa a alcanzar su posición en el 

mercado.  
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Experto: Ing. Kleber Sánchez – Gerente del Departamento de Marketing. Cc. Mix Center.  

Pregunta 1 

 Para usted ¿Que es Marketing? 

Me acuerdo mucho de Roberto Chavarría (Gerente de Ventas Publicitarias), decía, si yo no 

comunico como la gente va a saber que yo existo, como los clientes van a saber cuál es mi oferta. 

Marketing no es otra cosa que comunicar que es lo que estas vendiendo, donde te encuentras 

ubicado y como la gente va a contactarse contigo. El Marketing, la publicidad no para nunca, 

siempre tiene que estar en constante movimiento, para poder alcanzar el posicionamiento en el 

mercado.  

Pregunta 2 

Como gerente del departamento de Marketing de Mix Center, ¿Cuál ha sido su aporte en 

materia publicitaria para con los locales comerciales? 

La activación del CC. Mix Center se la realiza de diferentes maneras, una de las principales y 

por la cual los clientes preguntan frecuentemente son los Shows en vivo, contamos con un 

hermoso malecón en el que se puede pasar un momento ameno con la familia, amigos, etc. Es ahí 

cuando decidimos invertir en los Shows que se lo realiza 2 veces en el mes a la luz de la noche 

en el malecón del centro comercial.  

La gente siempre está pendiente de lo nuevo, es por eso que subimos en las redes, (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Outlook y nuestra página Web), todas las 

actualizaciones diariamente, tratamos de fidelizar a los clientes enviando mensajes positivos en 

un post, y cuando se realizan promociones, sorteos, o eventos específicos tales como San 
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Valentín, El día de la madre, Navidad, etc. Pautamos el Post para que los reciban solamente las 

personas que vivan en los alrededores del centro comercial, es decir: Vía a Samborondón, La 

Rioja, La Joya, Villa Club, Vía a Salitre. Etc.  

Contamos también con un punto de atención es decir una Pantalla gigante en la parte de 

afuera donde se publican videos durante todo el día, con los que cuenta el Mix Center. 

Pregunta 3 

Desde su perspectiva.  ¿Cree usted que los locales comerciales incluyendo a “Restaurante 

Gau-See comida china” cuentan con un óptimo manejo de redes?  ¿Cuál sería su 

sugerencia? 

En realidad, son muy pocos los locales comerciales que realizan un plan de cómo llevar de 

manera óptima sus redes sociales, la mayoría lo hace de manera empírica y plasmado en sus 

páginas se ve poco profesional.  

Mi sugerencia para todos los locales incluyendo al Gau-See, es que cuiden la imagen 

corporativa, no solamente se trata de crear una fan page en las redes sino de cómo lo vas a 

utilizar, si lo que subes a la web es bien recibido por los clientes, y a la larga lo que se busca es 

resultados.  
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Experto: Ing. Jessica Díaz. Msc. Gerente General “Restaurante Gau-See comida china”””. 

Pregunta 1 

¿Considera importante la creación de un plan de Marketing Digital para el restaurante? 

¿Qué resultados espera obtener con la propuesta? 

Para mi es realmente importante la creación de un plan estratégico que ayude a mi empresa a 

crecer en los medios digitales, lamentablemente por falta de tiempo no puedo dedicarme cien por 

ciento a esta actividad, pero si considero muy necesario que exista una persona encargada, en 

este caso un community manager quien dirija y se encargue netamente de las redes sociales.  

Con la propuesta presentada por ustedes espero que suban las ventas y que los clientes logren 

identificarse con mi restaurante.  

Pregunta 2 

¿Cuenta usted con una imagen corporativa definida?  

Por supuesto, nosotros diseñamos nuestra propia identidad, contamos con una imagen que 

demuestra al cliente la temática del restaurante, y que es lo que estoy vendiendo. 

Pregunta 3 

¿Cuál es su proyección del restaurante? 

Para mí, fue algo complicado abrir una sucursal lejos de mi ciudad natal y en donde se 

encuentra la matriz del restaurante. Pero, a pesar de las adversidades ya llevamos en el mercado 

aproximadamente un año y hemos logrado estabilizarnos, claro que aún falta, el centro comercial 

también es nuevo y aun se espera incrementar la afluencia de las personas. Sin embargo, creo 
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firmemente en que poco a poco el restaurante lograra posicionarse en la mente de los 

consumidores y una vez que llegue a ese punto, aspiro a abrir nuevas sucursales a nivel Nacional. 

Ya que tenemos una aceptable acogida por la calidad de los platos, y los módicos precios.  

 

Experto: Ing. Bolívar Guerrero Administrador Cc. Mix Center. 

Pregunta 1 

¿Cree usted que las estrategias de Marketing utilizadas hasta el día de hoy, han dado los 

resultados pretendidos? 

Por supuesto, diría que de un 100% hemos obtenido resultados positivos en un 80% aunque 

creo que todavía puede dar más. Considero también que los resultados han venido incrementando 

paulatinamente, a pesar de que el centro comercial está ubicado en un lugar donde la gente no 

viene por la mañana, por lo general en la mañana las personas salen a sus trabajos, realmente 

llegan por la tarde, cuando retornan a sus hogares es cuando tenemos una mayor afluencia de 

personas. Aunque no es lo mismo en los fines de semana, ya que contamos con locales que 

venden desayunos, luego en la hora del almuerzo se activan dos locales más y en la noche todos 

están funcionando.  

Al principio no contábamos con todos los recursos de información, en la actualidad contamos 

con todas las herramientas digitales, para llegar a cada uno de los consumidores y hemos logrado 

convertirlos en clientes potenciales.  
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Pregunta 2 

¿Utilizan los medios necesarios para Pautar la información que se publica en Redes? 

Así es, contamos con todas las herramientas necesarias para a pautar, y generalmente lo 

hacemos al momento de que se vaya a realizar algún tipo de evento, sorteos, promociones, fechas 

especiales, etc.  

Tratamos de que las pautas vayan dirigidas a personas que vivan en los sectores aledaños y a 

personas de entre 18 y 55 años de edad, que es el nivel que le gusta no?, este tipo de plazas.  

Contamos también con muchos clientes adultos, que se han enterado del centro comercial 

gracias a los comentarios en redes, ellos disfrutan de una caminata en el malecón y luego 

degustan de la gastronomía de los restaurantes.   

Pregunta 3 

De acuerdo al espacio físico que tiene el centro comercial, ¿cuantos locales están 

funcionando? ¿Considera una desventaja para el centro comercial que no estén ocupadas 

todas las plazas? 

Haber tenemos ahora ocupados 24 locales, Hay locales que han ido saliendo porque no es un 

centro comercial apropiado para las actividades de ciertas empresas, ya que el centro comercial 

se caracteriza por gran patio de comidas, la vista al malecón, la música, la gastronomía, etc.    No 

es por ejemplo para una boutique de ropa de niños, o venta de electrodomésticos. Es netamente 

de comida. A pesar que contemos con las plazas para otro tipo de locales.  
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3.10 Análisis de las Entrevistas  

 

Sobre la creación de un plan estratégico de marketing digital los expertos coincidieron en que 

el marketing es una herramienta fundamental para todo tipo de empresa, ya que ayuda a 

comunicar y dar a conocer cuál es el producto que se oferta. Hoy más que nunca, es de carácter 

prioritario contar con estrategias solidas de marketing digital y tradicional, para poder alcanzar 

los objetivos propuestos.  
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Capitulo IV 

 

4 La propuesta 

 

4.7 Título de la Propuesta 

Propuesta de un plan estratégico de marketing digital para el restaurante “Restaurante Gau-

See comida china”  del cantón Daule. 

4.8 Justificación de la Propuesta 

El presente proyecto busca mejorar la competitividad e impulsar el uso de medios digitales del 

restaurante “Restaurante Gau-See comida china” , ya que en la actualidad el restaurante presenta 

ciertas dificultades en la captación de nuevos clientes, esto se debe a la falta de inversión en el 

ámbito publicitario. Esto ha causado que el reconocimiento de los usuarios no haya sido el 

esperado. 

Hoy en día las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación ideal para dar a 

conocer todo tipo de información concerniente a mejoras, avances y promociones de los 

productos y/o servicios en tiempo real. 

La aplicación de un plan estratégico de marketing digital ayudará a que los usuarios se 

mantengan actualizados en todo momento. Además, que el restaurante se fortalecerá no sólo 

económicamente sino también en el entorno social, dejando abierta la posibilidad de crear nuevas 

sucursales, generando nuevas fuentes de empleo. 
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4.9 Objetivo General De La Propuesta 

Diseñar un plan estratégico de marketing digital para el restaurante “Restaurante Gau-See 

comida china” del Cantón Daule  

 

4.10  Objetivos Específicos De La Propuesta 

 Promover el uso de redes sociales con la finalidad de aumentar el número de clientes. 

 Desarrollar múltiples estrategias digitales que permitan al restaurante posicionarse en el 

mercado. 

 Reducir costos de publicidad a través de los medios digitales. 

 Captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes a través del uso de herramientas online. 

 Analizar los resultados obtenidos por los instrumentos de medición en cuanto a las visitas 

realizadas por los clientes en los diferentes medios digitales. 

 

4.11 Hipótesis De La Propuesta 

Si el restaurante “Restaurante Gau-See comida china”  del cantón Daule, implementa un plan 

estratégico de marketing digital, este logrará incrementar la afluencia de clientes y a su vez 

mejorará su rentabilidad.  
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4.12 Desarrollo De La Propuesta 

 

En la figura número#17 se ha desarrollado el proceso de planificación para una campaña de 

marketing digital. 

 

 

 

Figura 19: Proceso de la aplicación de una campaña de marketing digital 

 

4.12.1 Página Web. 

Una página web es uno de los pasos más importantes del marketing digital, ya que gracias a 

sus características los usuarios pueden conocer información ideal, convirtiéndose en una ayuda 

en cuanto a captación de clientes. 

 

Planificación 
de campaña 

Análisis de 
camapaña 

Diseño de 
camapaña 

Control de 
campaña 

Medición de 
los 

resultados 
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En la página web se puede dar a conocer información tales como: 

 Contactos (Números Telefónicos) 

 Dirección  

 Reseña Histórica de la empresa 

 Portal para recibir a nuevos empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas:  

 Se convierte en la carta de presentación del negocio 

 Muestra las diferentes alternativas que puede ofrecer el Restaurante  

Figura 20: Pagina Web del restaurante Gau-See 

Fuente: (Gau-See comida china) 
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 Incrementa la visibilidad de la marca como tal 

 Mejora la reputación de la empresa 

 Canal de servicios a los usuarios  

 

4.12.2 Estrategia de Redes Sociales. 

Objetivo: Promover contenido publicitario a través de las redes Sociales 

Acción: Desarrollar estrategias de social media, utilizando “El Marketing de Contenidos”, que 

consiste en la creación y distribución de contenido relevante con la finalidad de atraer y generar 

un impacto positivo y llamativo apto para los diferentes tipos de clientes. 

Medios: Facebook, Instagram, WhatsApp 

 

Facebook 

Requisitos: 

 Disponer de un correo electrónico del Negocio 

 No tiene ningún costo  
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Figura 21: Pagina en Facebook de la compañía 

Fuente: (Facebook) 

 

 

Procesos: 

 Crear un fan page en www.facebook.com 

 Detallar información referente al negocio como: dirección, teléfonos, horarios de 

atención, menús.  

 Implementar una campaña de bienvenida acompañado de una promoción por lanzamiento 

en el perfil.  

 

http://www.facebook.com/
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Ventajas: 

 Visibilidad: El contenido estará disponible para todos los usuarios de la red social 

Facebook.  

 Estadísticas: Facebook permite a las empresas poder ver los resultados de las visitas de 

los usuarios además de interacciones, likes, comments. 

 Posicionamiento: Las publicaciones realizadas en la página tales como promociones, se 

conectarán con todas los aplicativos del local, para lograr de esta manera que el contenido 

sea compartido en las diferentes redes sociales al mismo tiempo. 

 Publicidad: Permite crear campañas publicitarias que a través de la opción 

“Promocionar”, esta opción es imprescindible para que el contenido pueda llegar a más 

personas del sector sin la necesidad de que el usuario haya indicado que le gusta la 

página, esta opción también es conocida como “Pautar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Publicidad pautada 

Fuente: (Facebook) 
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Instagram 

 

Requisitos 

 Disponer de un correo electrónico del Negocio 

 No tiene ningún costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pagina en Instagram de la empresa 

Fuente: (Instagram) 
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Procesos: 

 Crear un usuario  www.Instagram.com con la información del local. 

 Detallar información referente al negocio como: dirección, teléfonos, horarios de 

atención, menús.  

 Implementar una campaña de bienvenida acompañado de una promoción por lanzamiento 

en el perfil.  

Ventajas: 

 Visibilidad: El contenido estará disponible para todos los usuarios de la red social 

Instagram, subiendo imágenes creativas que permitirá captar un mayor número de 

seguidores. 

 Estadísticas: Instagram permite a las empresas poder ver los resultados de las visitas de 

los usuarios además de interacciones, likes, comments. 

 Posicionamiento: Las publicaciones realizadas en la página tales como promociones, se 

conectarán con todas los aplicativos del local, para lograr de esta manera que el contenido 

sea compartido en las diferentes redes sociales al mismo tiempo, Con el uso de los 

hashtags se podrá difundir los temas relacionados al negocio a nivele masivos logrando 

que los seguidores puedan estar conectados directamente. 

 Publicidad: Permite crear campañas publicitarias que a través de la opción 

“Promocionar”, esta opción es imprescindible para que el contenido pueda llegar a más 

http://www.instagram.com/
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personas del sector sin la necesidad de que el usuario haya indicado que le gusta la 

página, esta opción también es conocida como “Pautar”. 

 

 

WhatsApp 

Requisitos 

 Disponer de un Smartphone 

 No tiene ningún costo  

 

Figura 24: WhatsApp de la empresa 

Fuente: (Whatsapp) 

 

Procesos: 

 Descargar la aplicación a través de tiendas virtuales. 

 Registrarse con un número celular. 

 Contar con una base de datos con números telefónicos. 

 Realizar difusión de promociones. 

Ventajas: 

 Visibilidad: Los usuarios recibirán un mensaje a su teléfono personal sobre las 

promociones del restaurante. 

 Estadísticas: El alcance que tendrá la difusión de mensajes es de 256 contactos de 

acuerdo al número de clientes de la base de datos. 
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 Accesibilidad: los clientes pueden realizar los pedidos a domicilio recibiendo respuesta 

inmediata. 

 

Páginas Amarillas Internet. 

Requisitos 

 Contactar con Agentes del sitio web, para lograr acuerdo de instalación.  

 Tiene un costo de $300 dólares anuales. 

 Copia de cedula, RUC,  

 La empresa debe de proveer de imágenes del restaurante y platos típicos para colocarlos 

en la galería. 

 

 

 

Figura 25: publicidad en páginas amarillas 

Fuente: (Amarillas internet) 
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Procesos: 

 Entregar la documentación requerida. 

 Hacer transferencia a la cuenta bancaria del beneficiario. 

 Subir información al sitio web 

Ventajas: 

 Visibilidad: Amarillas internet es un sitio web conocido por publicitar locales 

comerciales en la ciudad de Guayaquil. Al invertir en esta plataforma virtual los usuarios 

tendrían la posibilidad de encontrar los teléfonos de contactos más rápido. En especial 

por los Keywords que ayudarían al local a tener una mayor visibilidad virtual. 

Blogs 

Requisitos 

 Disponer de una cuenta en Gmail.com 

 No tiene ningún costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Diseño del blog 

Fuente: (Blogspot) 
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Procesos: 

 Acceder al sitio web www.blogger.com. 

 Elegir la plantilla, colocar el nombre del local. 

 Detallar información referente al negocio como: dirección, teléfonos, horarios de 

atención, menús.  

 Implementar una campaña de bienvenida acompañado de una promoción por 

lanzamiento.  

 

Ventajas: 

 Visibilidad: El contenido estará disponible para todos los usuarios de internet que 

busquen información relacionada con el tema del local, detallar las ventajas del local 

mediante el uso de imágenes y contenido multimedia se lograra captar un mayor número 

de visitas que se pueden convertir en futuras ventas. 

 Estadísticas: el blog permite a las empresas poder ver los resultados de las visitas de los 

usuarios además de interacciones. 

 Posicionamiento: Describir sobre el local y servicios que ofrece aportará a obtener un 

mayor posicionamiento, aportando a crear imagen de marca. 

 

http://www.blogger.com/
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 Publicidad: Permite crear campañas publicitarias, pero donde se ofrece un enfoque 

menos formal en el contenido para atraer a los usuarios, se pueda llegar a más personas 

que estén interesadas en el producto o servicio que se ofrece. 

El costo de publicidad en una emisora radial es de $300 al mes. 

Publicitar en el Periódico / Revistas / Guía telefónica tiene un costo anual de: 

 $420 de 1/8 (9 x 6 cms) 

 $800 de ¼ (9 x 6 cms) 

 $1600 de ½ (18 x 12 cms) 

 
Tabla 12 

Presupuesto en Marketing tradicional 

 

Publicidad Costo anual 

Radio $5000 

Televisión $18000 

Periódico / Revistas / Guía telefónica  $800 

 

 

 

El uso de las redes sociales no tiene costo alguno, sin embargo, si se quiere obtener una mayor 

captación de usuarios se puede promocionar por el costo de 

 $5 por día por llegar a un alcance de 7900 a 21000 personas. 

 $10 por día por llegar a un alcance de 11000 a 29000 personas 

 $15 por día por llegar a un alcance de 12000 a 32000 personas 

 $20 por día por llegar a un alcance de 13000 a 34000 personas 
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Campaña publicitaria: 

La campaña de posicionamiento está dividida en 3 fases:  

- Fase 1: Construcción de Marca – Difusión (2 meses)  

Objetivo Principal: Branding / Construcción de Imagen Digital  

 En esta etapa el objetivo principal es descubrir la audiencia natural de los 

productos de la marca, identificándolos demográficamente y por intereses. 

Manteniendo una segmentación amplia que poco a poco se irá afinando hasta 

pasar a la siguiente etapa, buscando generar tráfico a tienda y paralelamente subir 

el ticket de venta.  

- Fase 2: Difusión e Interacción (2 meses)  

Objetivo Principal: Interacción con La Marca / Dinamización de la marca (relevancia, 

reputación, resonancia)  

 En esta etapa se tiene ya identificado la audiencia objetiva de la marca, y se afina 

la segmentación dirigiendo los contenidos a nuestra audiencia objetiva.  

 En esta etapa ya estamos generando ventas (oportunidades de negocios) en 

volúmenes determinados y midiendo sus resultados 

- Fase 3: Interacción, Difusión (2 meses) 

 Objetivo Principal: Interacción dirigida a Ventas 

 En esta etapa ya tenemos audiencia definida, y nos enfocamos en generar ventas  

 Performance (se revisará una vez terminadas las fases)  
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Objetivo Principal: Ventas 

Estrategia de compra de medios: 

La estrategia y las acciones a ejecutar tienen como fin ayudar a mejorar la exposición de Gau 

– See Comida China en Digital y difundir a la mayor cantidad de público sus productos y/o 

servicios.  

El Proyecto tiene un plazo de 6 meses, con 3 fases.  

Se utilizará campañas en Facebook e Instagram para aumentar la exposición de la marca. 

Realizaremos campañas de retargeting (web y móvil) a los usuarios que han visitado el sitio 

Web (si se encuentra disponible). Se generarán audiencias personalizadas en Facebook y le 

haremos remarketing a las mismas. Buscamos generar al menos 70 leads mensuales con una 

conversión del 10% aproximado. 

Productos: 

 Imagen 2.0 - Objetivo: Imagen Creación de imagen en las redes  

 Selección de Redes  

 Creación de Perfiles de Redes Sociales  

 Creación de contenido  

 Conexión Social - Objetivo: Comunicación  

 Gestionar e Incrementar el alcance  

 Subir contenido  

 Incremento de seguidores/fans  

 Generación de Pautas para Nuevo Contenido Gráfico  
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 Publicidad Digital - Objetivo: Pauta Digital  

Publicidad en:  

 Facebook, Instagram (Social Ads)  

 Red de Display (Banners Publicitarios en páginas de internet)  

 Red de Búsqueda (Google, Yahoo, Bing, Youtube, etc.) 

Propuesta económica redes sociales: 

 

Tabla 13 

Propuesta económica en redes sociales 

 

Redes Sociales  Costo Mensual 

Imagen 2.0 - 

Conexión Social - 

Total $ 400 

 

Consideraciones:  

 Tiempo: 3 meses - Redes Sociales: Facebook, Twitter  

 Canales de Pauta. Facebook, Instagram  

 Posteo de lunes a domingo en los horarios necesarios  

 Incluye Creación de Contenido Gráfico para posteos (4 contenidos semanales) o 4 

Imágenes  
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 Incluye asesoría permanente de estrategias de SM, creación, despliegue y viralización de 

campañas digitales  

 Incluye reportes mensuales 

 No incluye Community Management. Incluye capacitación a personal de monitoreo del 

cliente 

Objetivos de las campañas de pauta digital son:  

 Construcción de Imagen Digital (difusión)  

 Dinamización de los Activos Digitales del Cliente (relevancia, reputación, resonancia)  

 Generación de posibles clientes (leads)  

 Ventas (performance) 

 

Tabla 14 

Presupuesto en Marketing digital 

 

 

Concepto Mensual  Total (6 meses) 

Campaña Digital  400 2400 

Total 400 2400 

Forma de Pago: Fondos propios del restaurante. 
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4.13  Estudio financiero 

 

El objetivo principal de este estudio es desarrollar un análisis para determinar la factibilidad 

del proyecto “Propuesta de un plan estratégico de marketing digital para el “Restaurante Gau-See 

comida china” del cantón Daule”; para esto evaluaremos, los ingresos y gastos de dicha empresa 

ya establecida. 

Gastos Administrativos, de Ventas y de Producción. 

Tabla 15 

Gastos administrativos 

 

Administrativos 
Gastos                 Mensual                    Anual 

Sueldo $ 396,50 $ 4.758,00 

Aporte Patronal 

11,15% 

$ 40,81 $ 489,71 

Beneficios Sociales $ 74,08 $ 889,00 
Luz $ 4,74 $ 56,93 
Agua $ 1,00 $ 12,00 
Teléfono $ 11,88 $ 142,50 
Depreciación de 

Activos Fijos 

$ 1,33 $ 16,00 

Amortización $ 40,67 $ 488,00 
Subtotal $ 571,01 $ 6.852,14 
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Tabla 16 

Gastos de las ventas 

 

Ventas 
Gastos Mensual Anual 

Sueldo $ 396,50 $ 4.758,00 
Aporte Patronal 11,15% 

$ 40,81 
$ 489,71 

Beneficios Sociales $ 74,08 $ 889,00 
Luz $ 9,49 $ 113,86 

Agua $ 2,00 $ 24,00 

Telefono $ 11,88 $ 142,50 

Publicidad $ 400,00 $ 4.800,00 
Depreciación de Activos Fijos 

$ 8,53 
$ 102,40 

Subtotal $ 943,29 $ 11.319,46 

 

Tabla 17 

Gastos de producción 

 

Costo de mano de obra 
Descripción Mensual Anual 

Sueldo $793,00 $9.516,00 

Aporte Patronal 

11,15% 

$81,62 $979,42 

Beneficios Sociales $148,17 $1.778,00 

Subtotal $1.022,78 $12.273,42 

 

Costos Fijos y Costos Variables 

Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos desembolsos de dinero en lo que debe incurrir la empresa para 

el giro de su negocio, estos son constantes ya que no dependen del volumen de producción o 

del volumen de unidades comercializadas
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Tabla 18 

Costos fijos 

 

 

Total costos fijos 

Concepto Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Sueldo del Gerente 1 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 

Sueldo de cocinera 1 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 

Sueldo de auxiliar 

de cocina 

1 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 

Sueldo de vendedor 1 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 $ 511,39 

Agua 1 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 

Planilla de teléfono 1 $ 23,75 $ 23,75 $ 23,75 $ 23,75 $ 23,75 $ 23,75 

Depr. Activos área 

producción 

1 $ 9,33 $ 9,33 $ 9,33 $ 9,33 $ 9,33 $ 9,33 

Depr. Activos área 

ventas 

1 $ 8,53 $ 8,53 $ 8,53 $ 8,53 $ 8,53 $ 8,53 

Depr. Activos área 

administración 

1 $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 

Amortización área 

administración 

1 $ 40,67 $ 40,67 $ 40,67 $ 40,67 $ 40,67 $ 40,67 

Publicidad 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 

Total   $2.539,19 $2.539,19 $2.539,19 $2.539,19 $2.539,19 $2.539,19 
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Costos Variables 

A diferencia de los costos fijos, los costos variables si dependen del volumen de ventas de la empresa. En este proyecto se 

distinguen 5 costos variables, los mismos que tendrán un incremento del 10% anual. 

Tabla 19 

Costos fijos y variables 

 

 

Tabla 20 

Relación beneficio - costo 

Relación beneficio - costo 

 1 2 3 4 5 6 Total 

Ingresos        

Ventas $ 8.309,75 $ 9.140,73      

Total ingresos $ 8.309,75 $ 9.140,73 $ 10.054,80 $ 11.060,28 $ 12.166,30 $ 13.382,94 $ 64.114,79 

Egresos        

Costos $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19  

Costos $ 3.467,24 $ 3.813,96 $ 4.195,36 $ 4.614,90 $ 5.076,39 $ 5.584,02  

Interés $ 750,00 $ 534,02 $ 285,64 $ 1.569,65 $ 0,00 $ 0,00  

Capital $ 1.439,88 $ 1.655,87 $ 1.904,25 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00  

Total egresos $ 7.896,31 $ 8.243,03 $ 8.624,43 $ 13.423,73 $ 7.315,57 $ 7.823,21 $ 53.326,29 

Relación B/C 1,20 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Costos fijos $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 $ 2.239,19 

Costos variables $ 3.467,24 $ 3.813,96 $ 4.195,36 $ 4.614,90 $ 5.076,39 $ 5.584,02 

Total $ 5.706,43 $ 6.053,15 $ 6.434,55 $ 6.854,08 $ 7.315,57 $ 7.823,21 
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Total Costos Fijos y Variables 

 

 

Tabla 21 

Costos variables 

 

Costos variables 
Concepto Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6  

Compras $3,419.80 $3,761.78 $4,137.96 $4,551.75 $5,006.93 $5,507.62 

Servicio básico 

(energía eléctrica) 

$47.44 $52.18 $57.40 $63.14  $69.46 $76.40 

Total $3,467.24 $3,813.96 $4,195.36 $4,614.90 $5,076.39 $5,584.02 

       

Incremento del 

10% Anual 
      

 

 

Relación beneficio - costo 

Es la relación entre todos los ingresos de efectivo actualizado del proyecto dividido para los 

egresos de efectivo actualizados incluyendo la inversión. 

La relación beneficio costo es por sí sola, un indicador de uso restringido para proyectos de 

inversión. 

Benéfico - costo= beneficios incrementales actualizados menos costos incrementales 

actualizados a un factor de descuento. 

 

Formula:     

 

 

 

 

 

 
𝑅 
𝑏

𝑐
 

  ⬚𝑛
𝑗=1 𝐹𝑁𝐸

(  𝑖)𝑛

𝐼0
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Tomando en consideración los ingresos y egresos durante los 6 meses en los que se proyecta 

efectuar la campaña digital publicitaria y de acuerdo a los criterios de relación de costo-beneficio 

el resultado es de 1.20, es decir que es mayor a 1, podemos afirmar que nuestra empresa seguirá 

siendo rentable en los próximos 2 años. A modo de interpretación de los resultados, podemos 

decir que por cada dólar que invertimos en la empresa, obtenemos 0.20 centavos de ganancia. 

 

4.14  Conclusiones 

 Mediante el análisis FODA se pudo identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del restaurante “Restaurante Gau-See comida china”, cuyo análisis dio a 

conocer la falta de afluencia de clientes en el local, y a su vez la carencia de un plan de 

marketing digital que permita a la empresa la captación de nuevos clientes. 

 La información obtenida en las encuestas demostró cual es la tendencia digital del 

mercado objetivo, en donde destacó el uso de redes sociales tales como Facebook, 

Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter y Apps. 

 Los expertos en la materia de marketing mencionaron la importancia de la presencia de 

presencia digital en las empresas, indiferentemente de su tamaño las redes sociales, 

aplicaciones móviles y todo tipo de herramienta digital es un aliado para dar a conocer 

una marca, un producto o un servicio. 

    Finalmente, el uso de herramientas tecnológicas permite que la empresa brinde un 

mejor servicio a sus clientes o usuarios a través de contenido de calidad y respuesta. Las 

redes sociales son el medio adecuado para lograr dicho propósito y a la vez generar 

indirectamente mucho más tráfico de visitas a los diferentes medios.  
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4.15  Recomendaciones 

 Se sugiere a la alta dirección tomar en consideración la propuesta desarrollada en el 

presente trabajo de investigación para la implementación de un plan estratégico de 

marketing digital. 

           La implementación del plan estratégico del marketing digital permite: 

 Que la empresa pueda conservar sus fortalezas y aprovechar sus oportunidades como: 

mantener la variedad en el menú, productos de alta calidad, facilidad en los cobros entre 

otros, con esto logra mantener a los clientes y atraer a los clientes potenciales. 

 Se recomienda implementar mediante los canales tecnológicos como las redes sociales el 

uso del marketing digital ya que se plantea llegar al target de extracto socio económico 

medio alto – alto, del sector de las urbanizaciones privadas. 

 Se recomienda que el contenido que se publicará sea de gran variedad y creatividad para 

lograr tener el alcance esperado, adicional se deberá realizar un seguimiento constante de 

las redes sociales demostrando el compromiso de la empresa hacia el cliente. 

 Se recomienda analizar los resultados obtenidos por los instrumentos de medición en 

cuanto a las visitas realizadas y las sugerencias realizadas por los clientes en los 

diferentes medios digitales. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1  

 

Solicitud de asignación de tutor 

 



 

 

 

 

Apéndice 2  

 

Carta de autorización 

 

 



 

 

 

 

Apéndice 3 

 

Formato de la encuesta 

 

 

1. Seleccione su rango de edad 

 

18 a 25 años  

26 a 35 años  

35 en adelante.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

 

3. ¿Le gusta la gastronomía China? 

 

Mucho  

Me agrada  

Poco  

Me desagrada  

 

4. ¿Con que frecuencia asiste a restaurantes de comida china? 

 
Dos veces por semana  

Al menos una vez a la semana  

Una vez cada quince días  

Una vez al mes  

 

5. ¿Por qué prefiere visitar restaurantes de comida China? 

 
SABOR  
SERVICIO  
VARIEDAD EN SUS PLATOS  
UBICACIÓN  

 

 

 

 



 

 

 

 

6. En su opinión, ¿Es importante que un restaurante cuente con un plan de Marketing 

Digital? 

 
SI  
NO  
NO SÉ  
OTRO  

 

7. ¿Conoce usted el Restaurante "Gau - See"? 

 
SI  
NO  

 

8. ¿Está usted de acuerdo con que el restaurante “Gau - See" promueva la venta de 

sus productos y/o servicios de manera digital? 

 
MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

DESACUERDO  

 
 

9. ¿Seleccione el medio publicitario por el cual usted considera que " Gau - See" pueda 

alcanzar un mayor reconocimiento? 

 
REDES SOCIALES  
VOLANTES  
RADIO  
TV  
VALLAS PUBLICITARIAS  
OTROS  

 

 

10. En su opinión, ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que implementara el 

restaurante? 

 
UNA PAGINA WEB INTERACTIVA  
UNA APLICACIÓN MOVIL  
RECIBIR EN SU CORREO PROMOCIONES  
OTRO  
VALLAS PUBLICITARIAS  
OTROS  

 



 

 

 

 

Apéndice 4 

 

Formato de la entrevista 

 

Experto: Ing. Kleber Sánchez – Gerente del Departamento de Marketing. Cc. Mix Center.  

1. Para usted ¿Que es Marketing? 

2. Como gerente del departamento de Marketing de Mix Center, ¿Cuál ha sido su aporte en 

materia publicitaria para con los locales comerciales? 

3. Desde su perspectiva.  ¿Cree usted que los locales comerciales incluyendo a “Restaurante 

Gau-See comida china” cuentan con un óptimo manejo de redes?  ¿Cuál sería su 

sugerencia? 

Experto: Ing. Jessica Díaz. Msc. Gerente General “Restaurante Gau-See comida china”. 

1. ¿Considera importante la creación de un plan de Marketing Digital para el restaurante?, 

¿Qué resultados espera obtener con la propuesta? 

2. ¿Cuenta usted con una imagen corporativa definida?  

3. ¿Cuál es su proyección del restaurante? 

Experto: Ing. Bolívar Guerrero Administrador Cc. Mix Center. 

1. ¿Cree usted que las estrategias de Marketing utilizadas hasta el día de hoy han dado los 

resultados pretendidos? 

2. ¿Utilizan los medios necesarios para Pautar la información que se publica en Redes? 

3. De acuerdo al espacio físico que tiene el centro comercial, ¿cuantos locales están 

funcionando? ¿Considera una desventaja para el centro comercial que no estén ocupadas 

todas las plazas? 



 

 

 

 

Apéndice 5 

 

 

Diseño de la página Web 

 

Fuente: (Gau-See comida china) 

 

       Figura 28: Menú de la página Web 

 

 

 

Figura 27: Portada de la página Web 
 



 

 

 

 

Apéndice 6 

 

Diseño de la página de Facebook 

Fuente: (Facebook) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Inicio de la página de Facebook 

 

                                                                                                                                   Figura 30: Publicidad en Facebook 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 31: Estadísticas en Facebook 

 



 

 

 

 

Apéndice 7 

 

 

Centro de información y atención al cliente vía a WhatsApp 

 

Fuente: (Whatsapp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Perfil en Whatsapp 

Figura 34: Pedido de cliente 

Figura 32: Promoción en Whatsapp 



 

 

 

 

Apéndice 8 

 

Diseño de Blog 

 

Fuente: (Blogspot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Inicio del Blog 

Figura 35: Promoción del blog 

Figura 37: Estadísticas del blog 



 

 

 

 

Apéndice 9 

 

 

Diseño de imágenes creativas para promociones y publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Publicidad 

Figura 39: Publicidad 2 

Figura 41: Publicidad 3 

Figura 38: Publicidad 4 

Figura 40: Publicidad 5 


