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Resumen 

 
 
Para ejecutar el siguiente proyecto de investigación se instauró como objetivo principal, la 
identificación de la influencia del marketing digital en los emprendimientos gastronómicos de la 
ruta del Cacao de la provincia del Guayas, dicha ruta abarca el trayecto desde la salida de 
Guayaquil a hasta Naranjal vía Balao. Mediante las técnicas de observación participante y no 
participante de investigación cualitativa se recolectaron datos que revelaron la necesidad de 
desarrollar estrategias de marketing digital para los emprendimientos gastronómicos, en los 
cuales se debe destacar el empleo de las redes sociales, la geolocalización de los negocios en 
Google maps y otros medios digitales, crear notoriedad en la red social Youtube…Al desplegar 
dichas estrategias hace que el emprendimiento tenga presencia en los medios digitales y logre 
marcar tendencia en el agroturismo, como resultado aumente la economía en las comunidades 
rurales. 
 
 
 
 
 

Palabras Claves: Rutas turísticas, Marketing, Marketing de Servicios, Publicidad, 
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ABSTRACT 

 
 The main objective of this project is to identify the influence of digital marketing in the 

gastronomic entrepreneurships of the Cacao route in the Guayas province, this route includes the 
journey from Guayaquil’s exit until Naranjal. The data gathered through participant and non-
participant techniques of qualitative investigation showed the need to develop digital marketing 
strategies for the gastronomic entrepreneurship, in which it is important to stand out the use of digital 
media, to create brand awareness on Youtube. These strategies raise awareness in the digital media 
to attract consumers and reflects trends in the agrotourism, as a result the economy increases in the 
rural communities. 
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INTRODUCCIÓN 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018) es la empresa mundial que se encarga 

del estudio de los emprendimientos desde 1999 en la que determina las propiedades, deseo y 

impulso de una gran cantidad de personas de más de 60 países. En el informe mundial GEM 

afirma que el emprendimiento ha incrementado a nivel mundial y destaca que son 

mayoritariamente iniciadas e impulsadas por oportunidades del propio mercado; por otra parte, 

decrece la producción de empleo para la mano de obra en cada nivel de desarrollo económico; 

puesto que los emprendedores deciden laborar de forma independiente. 

Federico Gutiérrez-Solana, director de CISE y presidente de la RED GEM España 

menciona que estas son las nuevas tendencias que optan los nuevos emprendedores ya que 

se les presenta una ocasión de autoempleo fundamentados en sus propios conocimientos.  

El éxito de los emprendimientos culinarios se forma a través de la idea de negocios 

gastronómicos en muchos países de Latinoamérica y el mundo; además, la comida es una 

necesidad básica de todo ser humano, estos emprendimientos también ayudan a mostrar la 

cultura de un pueblo o lugar turístico (Overflow, 2020).  

Las claves para emprender en el mundo culinario son: idea de negocio, estudio de 

mercado, la locación, desarrollo de menús y estudio de costes; con estos factores se puede 

crear un emprendimiento gastronómico exitosos (Emprendimientos y gastronomía, 2016).  

En Ecuador los emprendimientos gastronómicos están surgiendo, pero estas necesitan 

de capacitaciones de las son encargadas por los gobiernos autónomos de cada cantón o algún 

departamento gubernamental del estado, también hay talleres dictado por universidades o 

chefs reconocidos del país.  

Para La Agencia de Promoción Económica (2018)es primordial que los emprendedores 

gastronómicos aprendan a diseñar un plan de negocios apropiado y específico para el negocio 

de alimentos y bebidas. Los chefs y cocineros deben cambiar a agentes de cambio social por 

medio de sus emprendimientos así lo explicaron Camilo Ruiz y Carles Terrasó. 
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Por otra parte fue a finales del año 2001 cuando arrancó con el proyecto piloto “La Ruta 

del Cacao” que impulsaba el Ministerio de Turismo (Tour ruta del cacao, s.f.); este proyecto 

empezó a agarrar forma cuando la Prefectura del Guayas tomo a cargó la ruta de la Provincia 

del Guayas, pues está comprende desde Guayaquil - Naranjal; esta se realiza, con el objetivo 

de organizar programas de visita con diversas actividades de las cuales se formó el 

emprendimiento gastronómico para atraer a los turistas extranjeros e nacionales para que 

conozcan los huertos de dicho producto (Rutas, s.f.) . 

Los individuos que poseen emprendimientos gastronómicos en dicha ruta desconocen 

el uso de las estrategias de marketing digital para promocionar los locales, puesto que sirve 

para atraer a los clientes e fidelizarlos, con el eje central de turismo rural para el disfrute de la 

cultura gastronómica que ofrece la Ruta del Cacao. La presente investigación tiene como 

objetivo el identificar la influencia del marketing digital en  el éxito de los emprendimientos 

gastronómicos en dicha ruta perteneciente a la Provincia del Guayas.  

Para empezar, se describe el contenido de los cuatro capítulos que se expone en el 

estudio de la presente investigación. 

Capítulo I: se plantea el problema, los objetivos de la investigación, la delimitación y con 

debida justificación del trabajo de estudio.  

Capítulo II: transmite las antecedentes con las fundamentaciones teóricas y legales que  

respaldan la presente investigación. 

Capítulo III: se halla la metodológica de la investigación, la población a estudiar, las 

técnicas utilizadas y los resultados conseguidos por medio de la aplicación de los instrumentos.  

Capítulo IV: se expone la propuesta, en el cual se explica las estrategias del marketing 

digital a implementar en los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao en la 

Provincia del Guayas. 

Capítulo V: especificación de conclusiones y recomendaciones finales de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Dirección de Turismo de la Prefectura se encarga de la promoción de los destinos 

turísticos de la Ruta del Cacao, está se encuentra rodeada de la naturaleza pues se localiza en 

comunidades rurales como uno de sus beneficios es el disfrute de un ambiente agradable, en 

dicha ruta se realizan visitas a haciendas que ofrecen diversas actividades, entre las cuales 

resalta, recorrido por las plantaciones y producción de cacao, cabalgatas a caballos, sin olvidar,  

visitar los emprendimientos gastronómicos para deleitarse con los platos típicos que ofrece en 

los cantones conformado por la ruta.   

Los negocios gastronómicos que están dentro de la ruta no tienen conocimiento o 

mínimo entendimiento sobre el marketing digital, teniendo en cuenta que al momento de iniciar 

el emprendimiento el individuo necesita de un plan de negocio de alimentos o bebidas, en el 

cual se debe incluir un plan de negocios para el marketing digital, puesto que es un factor 

importante que aporta el éxito y a la modernización de cada negocio. 

Se determina que en los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao existen 

desconocimiento de como influye el marketing digital en sus negocios, de ahí que se origina 

que no sean notables para los turistas nacionales y extranjeros, perjudicando el progreso 

económico del emprendimiento y el desarrollo del turismo rural de la ruta.  
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1.2. Formulación y sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del problema 

El presente trabajo investigativo afronta la problemática del desconocimiento del 

marketing digital en emprendimientos gastronómicos y se la plantea con la siguiente 

interrogante. 

¿Cómo influye el marketing digital en el éxito que tengan los emprendimientos 

gastronómicos de la Ruta del Cacao de la provincia del Guayas? 

1.2.2. Sistematización del problema 

• ¿Qué tan conocidos son los emprendimientos que se encuentran en la ruta del 

Cacao por la población Guayaquileña?  

• ¿Cuáles fueron los medios utilizados para la promoción de emprendimientos 

gastronómicos de la Ruta del Cacao?   

• ¿Qué estrategias de marketing digital pueden usar en los emprendimientos 

gastronómicos?    

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General  

Identificar la influencia del marketing digital en el éxito de los emprendimientos 

gastronómicos de la Ruta del Cacao en la provincia del Guayas.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los emprendimientos gastronómicos de éxito en la ruta del Cacao. 

• Demostrar los medios digitales utilizados para la promoción de emprendimientos 

gastronómicos de la Ruta del Cacao. 

• Desarrollar estrategias de marketing digital para emprendimientos gastronómicos 

de la Ruta del Cacao. 
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1.4. Justificación 

La presente investigación se justifica para ayudar a los emprendimientos gastronómicos 

de la Ruta del Cacao de la Provincia del Guayas, en tomar las medidas pertinentes en las 

estrategias publicitarias para la promoción turística de la comunidad rural para que así logren 

incrementar el agroturismo en dicha ruta.  

En la Ruta del Cacao se deleite con la comida típica, ambiente natural, y también 

pueden observar las plantaciones y empacadoras de Cacao permitiendo un intercambio cultural 

en las comunidades rurales. 

1.5. Delimitación  

Línea de Investigación: Área de Publicidad  

Sub-línea de Investigación: Publicidad y medios   

País: Ecuador  

Provincia: Guayas   

Cantones: Guayaquil, Naranjal.  

Delimitación Temporal: 4 meses. 

Tipo de estudio: Cualitativa; ya que se va analizar un suceso en el entorno natural, 

contribuyendo con información alternativa y diferente que resulta favorable para interpretar a 

los individuos que participaron en la investigación.  

1.6. Premisa de la investigación  

La identificación de la influencia del marketing digital impulsará el éxito a los 

emprendimientos gastronómicos en la Ruta del Cacao de la Provincia del Guayas. 
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1.7. Operacionalización de variables  

Tabla 1: Operalización de variables 

 

 

 

Marketing digital de los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao de la 

Provincia del Guayas 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Marketing 

Digital 

Está 

caracterizada por 

la combinación y 

utilización de 

estrategias de 

comercialización 

en medios 

digitales. 

https://es.wikiped

ia.org/wiki/Market

ing_digital 

 

Estrategias de 

Marketing Digital 

Publicidad en 

redes sociales 

Usuarios en redes 

sociales 

 

Aplicación de 

marketing 

digital 

Presencia de 

marca en 

redes sociales 

Audiencia 

 

Observación no 

participante 

 

 

Redes Sociales 

de 

emprendimient

os 

gastronómicos  

Emprendimiento

s 

Gastronómicos  

Inicio de una 

actividad que 

exige esfuerzo o 

trabajo, 

 enfocado en el 

ámbito de la 

gastronomía. 

 

 

Ruta del Cacao 

del Guayas 

Publicidad en 

emprendimientos 

Promoción 

 

Reconocimien

to de los 

emprendimien

tos 

gastronómicos   

Participación 

en el mercado 

Presencia de 

publicidad en 

el local.  

Observación 

participante  

Local de 

emprendimient

os 

Gastronómicos  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.      Fundamentación Histórica  

Ecuador es un país que se encuentra ubicado en América del Sur; posee maravillas 

naturales conformado por sus cuatro regiones en los que se produce millones de flora y fauna, 

es así que se lo considera como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta; esto lo 

convierte en una joya para los turistas atraídos. 

En 2001, el Ministerio de Turismo ejecutó una investigación acerca del Agroturismo 

(turismo en zona rurales con actividades de granjas y plantaciones agrarias), en la que se 

determina algunos sitios atractivos y rutas turísticas; además se propuso la implementación 

inminente por medio de un plan piloto en varias regiones del país. Dicho estudio recomendó 

que, para alcanzar un auténtico interés del público, el agroturismo necesita mezclarse o 

complementarse con otros elementos, así como la gastronomía, cultura y recursos naturales. 

De la misma forma, destaca la importancia de la concertación institucional que proveen apoyo 

en términos de investigación de mercado, capacitación, promoción, crédito, etc.  

Olga Guerra; directora de Turismo de la prefectura del Guayas, menciona que 

realizaron una investigación para identificar si Ecuador pertenecía a la Organización Mundial de 

Turismo, pues confirmaron que estaba inscrito por medio del Ministerio de Turismo, pero no 

había ningún representante de la costa, es así que empezaron con los respectivos tramites y 

en diciembre del 2012, anunciaron que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas pasaba a ser parte del selecto grupo de los miembros afiliados de la OMT (Transport, 

2013).  Pues fue un paso importante a nivel nacional, puesto que ejerce opinión y votó en los 

diversos temas a tratar en la OMT; sobre todo la participación hace notoria la presencia de la 

provincia del Guayas.  

La provincia del Guayas que está situada en la región Costa del Ecuador contiene 24 

provincias; es un territorio donde existen sitios que son atractivos para los turistas, pero estos 



25 
 

son desconocidos; de ahí que zonas comunitarias o rurales no consiguen dinamizar el turismo 

local para obtener el desarrollo económico. Es así que la Dirección de Turismo de la Prefectura 

del Guayas se ha instruido acerca de diferentes redes turísticas de los cantones que estimulan 

el ocio de los pobladores; es por eso que el 12 de febrero del 2012  diseñaron seis rutas 

turísticas para promover la relación de cada cantón o destino que componen el corredor 

turístico, estas son: Ruta del Cacao, Ruta de la Aventura, Ruta del Azúcar, Ruta del Arroz, Ruta 

de la Fe, Ruta del Pescador  (Edson, s.f.).  

La Organización Mundial de Turismo menciona que las rutas turísticas como fracción de 

la oferta turística de un destino, coopera con los objetivos de contribuir la demanda durante 

todo el año, en todo un distrito y contestan a las necesidades de los mercados nacientes; es 

decir, se basan en las necesidades de los turistas que enriquecen sus experiencias, 

aprendizajes, exploran, descubren y crean un contacto con los pueblos y tradiciones (OMT, 

2014).  Por lo que las rutas turísticas son valiosas ya que están rodeadas de lugares a los 

cuales los viajeros visitan para conocer sitios de importancia natural, cultural, religiosa, etc. En 

la OMT, Themis (2017) expresó que las rutas se convertirán en productos tangibles en el 

instante que se constituyan como propuesta adquirible en varias vías de mercantilización 

turística, añadiéndose a una oferta (Pg. 73). Es por eso que una ruta está conformado por 

diferentes labores que atraen a los turistas, las cuales son, actividades (envuelven recursos 

naturales y culturales), servicios (satisfacen las necesidades de los turistas) y productos 

(transporte, alojamientos, comida, etc.) 

En el Festival Made in Ecuador, participó la Prefectura del Guayas; por medio de la 

Dirección de Turismo (DIPTUR); en el evento se mostró los encantos de las seis rutas turísticas 

de la provincia del Guayas, a través de la promoción con medios impresos y el personal técnico 

de DIPTUR brindó información de los lugares que promueve la prefectura; de modo que cuya 

acción posibilite que las comunidades y familias desarrollen la activación económica que 

ocasiona el turismo (Cevallos, 2018). 
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2.1.1.  Rutas Turísticas  

En la revista del grupo National Geographic, Traveler, expresó que la Ruta del Cacao 

sobresale como uno de los sitios del mundo a visitar; así es como el Ecuador asciende como el 

país con el mejor cacao (El comercio , 2013) . A continuación, se muestra las seis rutas 

turísticas que ofrece la Prefectura del Guayas: 

Ruta de la Fé 

Compuesta por Cantón Guayaquil, Cantón Durán, Cantón Nobol, Cantón Daule, Cantón 

Yaguachi. En los cuales hay santuarios y catedrales en el trayecto de la ruta, cabe mencionar 

de los más conocidos, el Santuario del Divino Niño (cada mes en el día 25 se conmemora una 

misa especial y el 25 de diciembre se lleva a cabo la procesión del Divino Niño) en Durán, 

Catedral de San Jacinto de Yaguachi, el Santuario Narcisa de Jesús (Santuario de Santa 

Narcisa de Jesús) en Nobol y Santuario del Cristo Negro en Daule. Su gastronomía abarca 

arroz con menestra y carne asada, encebollado, cebiche de camarón, caldo de salchicha, entre 

otros.  

Ruta del Arroz  

Compuesta por el cantón Lomas De Sargentillo, Salitre, Balzar, Colimes, Palestina, 

Santa Lucía, Daule, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Samborondón. Además, en esta zona emplean 

el cultivo de arroz, la construcción de canoas, la alfarería y la producción de rosquitas 

artesanales en fogones de leña. Las actividades que atraen a los turísticas son: tortillas 

artesanales de la Tía Manuca en Isidro Ayora, las hamacas de paja macora (La mocora es una 

fibra como la paja toquilla) en Lomas de Sargentillo, por otra parte, en su gastronomía ofrecen 

cazuelas de pescado o camarón, corvina frita, caldo de bola rellena, bollo de corvina caldo de 

bagre, entre otros. 

Ruta del Pescador 

Compuesta por El Morro, Posorja, Puná, Engabao, Playas. En cuales se puede realizar 

actividades como surf, turismo de aventura, deporte con canoas, festividades religiosas. La 
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gastronomía es apetecible porque la pesca predomina en estos destinos; entre los platos 

típicos está el arroz marinero, seco de chivo, cazuela de mariscos, ceviches de mariscos, entre 

otros.  

Ruta del Azúcar 

Compuesta por el cantón Baquerizo Moreno - Jujan, Naranjito, Marcelino Maridueña, 

Bucay, Milagro, Simón Bolívar. En este territorio se labra frutas tropicales como la piña, caña de 

azúcar y una gran variedad de plantas ornamentales. Los atractivos turísticos son la Hacienda 

Bella Isla (Quinta rústica) en Milagro y la Hacienda La Danesa (cultivos de cacao) en Naranjito. 

Los platos típicos que sobresalen son La fritada, arroz con menestra y carne asada, seco de 

carne, seco de chivo, caldo de salchicha, entre otros. 

Ruta de Aventura  

Compuesta por el cantón El Triunfo, Bucay y El Empalme.  Los atractivos turísticos que 

están presentes en la ruta es la Hacienda TJR (productor de limones) en El Triunfo, Bosque 

húmedo La Esperanza (ecoturismo y aventura) en Bucay y la cascada El Salto del Armadillo en 

El Empalme. Su gastronomía se encuentra la fritada, seco de guanta, bollo de chancho, seco 

de gallina criolla, aguado de gallina, entre otros. (Guayas lo tiene todo , 2017) 

Ruta del Cacao  

El cacao es de Ecuador; pues se ha verificado con su ADN que es originario de la 

Amazonía, más aún que crece de manera silvestre en la cuenca del Amazonas y no es como la 

mayoría de las personas expresaban que el árbol de cacao tenía origen en México. 

Efectivamente, la diversidad entre las distintas especies del planeta se debe a la región 

oriental, ya que este extraordinario lugar fue el único en el planeta que no se vio afectado en el 

periodo glacial. Sin embargo, en Ecuador ya lo consideraban como propio además que ha sido 

un símbolo de prosperidad económica desde antes de convertirse en República. 

Esta fruta tropical, con su aroma y esencia, ha hecho que se genere una ruta turística, 

en el cual haciendas muestran las plantaciones y empacadoras de Cacao que serán 
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exportadas a diferentes países, además que se acompaña con las de delicias de la comida 

típica y un agradable ambiente natural permitiendo un intercambio cultural en las comunidades 

rurales. La ruta del Cacao en la Provincia del Guayas comprende desde Guayaquil – Naranjal; 

en el cual resaltan varias haciendas, que son las siguientes: 

Tabla 2: Haciendas de la Ruta del Cacao 

Haciendas Ubicación Descripción  

Hacienda Cañas 
Guayaquil 
- Naranjal 

Posee vasta producción agrícola, ofrecen un recorrido 
al Museo Orgánico del Cacao, plantaciones y 
empacadoras, actividades como rodeo montubio.  

Hacienda Cacao y 
Mango 

Naranjal 

Se lleva a cabo un recorrido en la finca por las 
plantaciones de cacao para visitar las etapas de 
cosecha y ver el proceso de plantación, producción, 
polinización de las flores, entre otros. 

Hacienda Jambelí Naranjal  
Posee centro de refugio de vida silvestre que se 
puede visitar, brinda un recorrido por las plantaciones 
del cacao y en la finca celebran el rodeo montubio. 

Hacienda La Danesa 
Naranjito - 
Bucay 

Es una hacienda turística de servicio personalizado, 
brinda actividades placenteras y recorrido por las 
plantaciones de cacao de una hacienda cercana. 

Hacienda el Castillo Guayaquil 

Hacienda familiar aplicada al procesamiento y cultivo 
de cacao, además el producto final los dispensa en 
supermercados y escuelas culinarias. Recibe a 
turistas nacionales e internacionales. 

Hacienda el Chaparral Milagro 

Acogen turistas desde 2014, es una hacienda familia 
que se dedica al recorrido y descripción del cultivo del 
cacao, además elabora chocolates como parte de 
bienvenida a los viajeros. Ofrecen servicio como 
fuente de soda en el Tren de la Dulzura. 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante                                                 
Fuente: (Rutas, s.f.) 
 

En su gastronomía resaltan varios platos típicos como el caldo de cangrejo, ceviche de 

concha, ceviche mixto, ensalada de cangrejo, guatita, sudado de pescado, seco de pato, entre 

otros. Estos son ofrecidos como una de las actividades que se realiza en la Ruta del Cacao.  
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2.2.  Fundamentación Teórica  

2.2.1.  Emprendimiento 

Gartner (1988) estima que el emprendimiento es la procreación de organizaciones, 

dicho de otra manera, es la entidad de nuevas entidades (Pg. 697).  En estas nuevas entidades 

pertenecerían a grandes empresas que contengan distintos negocios constituidos. Los autores 

(Uribe Macías y Reinoso, 2013) formula un concepto de emprendimiento, citan que es grupo de 

personas, variables y elementos que participan en el desarrollo de fundar una empresa. Un 

modo de razonar y ejercer centrado hacia la creación de la fortuna.  Es una manera de razonar, 

pensar y ejercer centrado en las oportunidades, propuesta con visión mundial y se conduce por 

medio de un liderazgo proporcionado y la administración de un peligro medido, su efecto es la 

creación de ánimo que da rendimiento a la economía, la empresa y la sociedad.   

El emprendimiento es la acción que hace una persona para comenzar un proyecto; esta 

pone su empeño para alcanzar un objetivo o meta, dicho vocablo también fue aplicado a 

empresarios que agregaron valor a un producto o proceso ya existente, pues son innovadores; 

ahora este concepto se lo conoce como emprendimiento actual (Gerience, 2018).   

Desde el 2012 la Organización de Naciones Unidas (ONU) avaló por concordancia la 

resolución 67/202 el cual trata el tema “emprendimiento a fin del desarrollo”. Razón por la cual 

declararon seriamente que el emprendimiento es un instrumento esencial para aminorar la 

pobreza, instaurar el progreso sostenible y de reanimar el ambiente (Organización de Naciones 

Unidas, 2012). 

A lo largo de la historia el emprendimiento se ha mantenido, además es un término 

últimamente muy utilizado en todo el mundo. La palabra emprendimiento proviene del francés 

“entrepreneur”, significa pionero; y su definición se ha convertido de mayor valor ante la 

necesidad de vencer con persistencias el aumento los problemas económicos. En vista de que 

un emprendimiento fortalece la actitud y aptitud de una persona para iniciar en un proyecto o 

una empresa, conlleva a buenas acciones en un país. 
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El CEO/ Co- Founder de NeuroFlow; Christopher Molaro, tiene una definición del 

emprendimiento muy particular, menciona que emprender involucra en atreverse e sacrificarse, 

puesto que deben comprometidos en el negocio y sentirse capaz de solucionar un problema 

(Benoist, 2019). El emprendimiento crea personas prosperas económicamente, ya que se logra 

la independencia, se obtiene una mejor calidad de vida de modo que va enlazado con las 

expectativas que se desea alcanzar al momento de emprender, para esto se necesita el 

desarrollo de una cultura de emprendimiento en las personas que son dependientes 

(Emprendimiento, 2018).  De manera que el emprendimiento es trascendental, ya que muchas 

personas logran su independencia igualmente ascienden económicamente mientras generan 

sus propios ingresos y están fijos en sus metas propuestos en dicho proyecto; aún falta inspirar 

a las personas que por medio de la creación de un proyecto productivo es más posible triunfar 

tanto personal como económicamente. 

La mayoría de los emprendimientos surgen para tener estabilidad económica. Existen 

dos puntos de vista en los cuales se puede estudiar la mejoría en la economía; (Polo Maya, 

2017) estos son: a nivel personal; puesto que, al emprender en un negocio se logrará que el 

manejo de dinero sea bueno y en consecuencia que la vida personal sea más estable. Sin 

embargo, esta el otro nivel que es conocido, como el nivel nacional o de Estado. Por 

consiguiente, es el efecto de combinar emprendimientos; ya que en un país el emprender, 

conlleva a un resultado de empresas productoras, transformando a un país potencial y con 

productos que se pueden exportar. Cabe recalcar que los puntos antes mencionados; el que es 

de mayor importancia para el emprendimiento es el nivel nacional, de hecho, mejora la 

economía del emprendedor y el estado, en consecuencia, a la sociedad.  

2.2.1.1. Emprendedor  

El Economista austriaco, Schumpeter (1984), justificó el rol de un emprendedor con los 

efectos que se produce en la economía de un estado. Puntualizo el término como un individuo 

enérgico que se esmera en transformar una idea o invento en un cambio triunfante, con la labor 
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primordial de “destrucción creativa”. Con el párrafo anteriormente citado el escritor señala que 

un emprendedor idóneo altera la economía agregando en el mercado nuevos servicios o 

productos.  

Un emprendedor según Hebert y Link es un experto que asume un compromiso en una 

toma de decisiones con respecto a uso de bienes, recursos e instituciones; en otras palabras, 

es un rápido captador, que utiliza una información y optimiza recursos para detectar y 

aprovechar oportunidades de negocio (1989). Este concepto señala que un emprendedor es un 

profesional que está encargado de todas las decisiones que realice al momento de emprender, 

recaba información precisa y siempre aplica la eficiencia cuando observa las oportunidades de 

negocio, es así como lo aprovecha al máximo.  

El significado de emprendedor para Jolijt Tamanaha, Directora de Marketing y Finanzas 

en Fresh Prints, es un poco diferente al de los demás; comparte que los emprendedores se 

tienen muy camino lleno de problemas, pero siempre los resuelven con buen ánimo, agallas y 

mucha pasión. Por otra parte, el vigor del proyecto, hace que aprendan cosas nuevas, además 

genera huellas en las personas, porque se afronta con problemas muy difíciles (Benoist, 2019).  

Ser un emprendedor significa ser capaz de reinventar e innovar; es decir, este individuo 

es muy flexible; puesto que opta por adaptar ideas ya existentes y dispone de una inevitable 

creatividad para cambiar cada suceso en una oportunidad, así se logra un buen efecto en la 

comunidad en la que se habita y un cambio en la vida de dicho individuo.  El emprendedor tiene 

una mente especial con una dignidad alto, además que confía en sí mismo y está dispuesto a 

lograr las metas que se proponga (Formichella, 2004). 

Como se afirmó en el enunciado anterior, el emprendedor debe ser hábil para moldear 

las vivencias y convertirlas en una oportunidad, a su vez enfrenta las adversidades con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos en el emprendimiento, de ahí que se obtiene un gran 

cambio en la vida del emprendedor y un gran impacto en la sociedad del individuo. 
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Habilidades de un emprendedor 

La emprendedora (Martins Ferreira, 2020) creó una lista con las habilidades más 

populares que necesita un emprendedor para empezar en el emprendimiento:  

• Afán de Liderazgo  

• Enfoque  

• Visión 

• Pasión por el aprendizaje 

• Determinación  

• Talento  

• Amabilidad y pasión por el servicio al cliente 

• Creatividad  

• Conocimientos en marketing digital y promoción  

Para concluir, estas habilidades pueden forjar a un emprendedor con el propósito de 

sacar adelante un emprendimiento y que este sea exitoso, debe recordar que la habilidad de la 

visión es imprescindible para lograr percibir el futuro del negocio con las metas alcanzadas en 

los próximos años. 

Un emprendedor precisa del valor de la confianza para comenzar el negocio, pero el 

emprendedor no debe ser invadido por un ego irracional; esto se refiere a que desea ser mejor 

que los demás convirtiéndose en vanidoso, de ahí que pierde los sentidos causando problemas 

que perjudican al negocio y lo pueden llevar a la quiebra (Arrieta, 2018).  

Con más de 400 millones de emprendedores el emprendimiento ha cobrado un atractivo 

internacional. Ahora estas son algunas de las razones por las cuales una persona busca 

convertirse en emprendedor: 
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Tabla 3: Razones para convertirse en emprendedor 

RAZÓN DESCRIPCIÓN 

Quieren cambiar el mundo 
La mayoría de los emprendedores se 
esfuerzan por cambiar al mundo, este es la 
meta del emprendimiento social.   

No quieren un jefe 

Los emprendedores con frecuencia tienen 
problemas al momento de tomar órdenes. 
En particular, se sienten fascinados por el 
emprendimiento con el propósito de tener 
éxito bajo sus propias metas.  

Horarios flexibles 

Es popular el emprendimiento para quienes 
necesitan horarios flexibles. Algunas 
personas desean aumentar sus ingresos de 
manera flexible, a través de un 
emprendimiento. 

Toman riesgos  

El emprendimiento conlleva a un riesgo 
calculado, a causa de que los 
emprendedores crean plazas de trabajo, 
más aún el riesgo financiero de empezar 
una marca y no saber lo que le depara el 
futuro, por eso es una aventura iniciar en un 
negocio.  

Conseguir un trabajo fijo 

Pocas plazas de trabajo lleva a la 
oportunidad de comenzar con un 
emprendimiento. Otras razones son altas 
tasas de desempleo, precarización de los 
salarios, etc.  

No encajan en el entorno corporativo 

Los entornos corporativos causan 
restricciones en el crecimiento de un 
emprendedor; todavía cabe señalar que 
capaz no les agrada las políticas de la 
oficina o la poca atención a su rol de trabajo. 

Curiosos 

A los emprendedores les incita indagar y 
están en constante aprendizaje, 
regularmente son autodidactas. Su 
curiosidad concede el crecimiento continuo.  

Ambiciosos  

Aman tomar metas difíciles esto demuestra 
que nacieron para ser emprendedores. En 
cuanto se les presente un obstáculo 
enseguida buscan una solución. 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Significado de emprendedor y emprendimiento, 2020) 
 

Las razones expuestas anteriormente aportan a las personas la motivación para iniciar 

un emprendimiento, además tendrán la oportunidad de convertirse en emprendedores y serán 

un ejemplo para las demás personas que no se atreven a emprender.  
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2.2.1.2. Diferencia entre emprendimiento y empresa 

Tabla 4: Diferencia entre emprendimiento y empresa 

Empresa Emprendimiento  

Grupo de componentes de producción 
organizados, de la cual su obligación es 
producir y su finalidad es establecida por el 
método de organización económica sobre el 
que la empresa se encuentre enfrascado. 
Una empresa es una área económico-
social, conformada por piezas humanas, 
materiales y técnicas, con el objetivo de 
conseguir ganancias mediante la 
participación en el mercado de bienes y 
servicios.  De manera que se emplea los 
factores de producción (tierra, trabajo y 
capital).  

El concepto más empleado se presenta en 
el campo de la economía y negocios. En 
este asunto, un emprendimiento es una 
decisión de una persona que contrae un 
peligro económico o destina recursos con 
el propósito de obtener una oportunidad 
que ofrece el mercado.  

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (¿Qué diferencia existe en empresa, emprendimiento e innovación?, 2012) 

 

La diferencia en estos dos términos radica en sus objetivos, dado que una empresa se 

refiere a una organización o institución existente con un fin especifico, el cual es la producción y 

prestación de bienes o servicios demandados por los consumidores; por otra parte, el 

emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero, 

y el trabajo arduo. 

2.2.1.3. Emprendimientos en Ecuador 

Ecuador está posicionado como uno de los países con más emprendedores de América 

Latina en vista de que en el 2018 fue nombrado por sexto año consecutivo como líder de 

emprendimiento en la región en la lista de Actividad Emprendedora Temprana (TEA); todavía 

cabe señalar que en el estudio también se encontró que la gran parte de emprendedores 

ecuatorianos poseen mediana edad de 30 a 36 años. 

Se realizo un estudio por la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), indica que en 

2019 había 3,6 millones de habitantes que comenzaban un negocio ( El Universo, 2020).  Y a la 
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vez GEM menciona en su investigación que 82,7 % de ecuatorianos emprende por ausencia de 

plazas de empleo, 52,7 % por distinguirse del resto de personas; 36,5 % por aglomerar dinero y 

el 35,7 % por proseguir una herencia familiar (2020). 

Estos datos reflejan como se encuentra Ecuador en emprendimientos, para que el 

proyecto función correctamente y se convierta en un emprendimiento exitoso, debe tener una 

idea fija con plan de metas claros, correlacionarse con otros emprendedores, abrirse a nuevas 

experiencias y siempre conociendo su público objetivo. Se conceptualiza al emprendimiento 

exitoso como una innovación que ha perdurado durante más de 3 años; de modo que se 

efectuó signos de crecimiento e expansión y su diferenciación se mantiene como un valor en el 

mercado.  

 

A continuación, se muestra los tipos de emprendimientos más comunes en Ecuador que son:  

• Emprendimiento Ecológico: El comportamiento de la gente adopta en mejorar el medio 

ambiente a causa de que las personas son cada vez conscientes de todo lo que 

concierne el cambio climático y el impacto que tienen productos sustentables, por esta 

razón los emprendimientos con carácter ecofriendly son muy comunes en Ecuador. Hay 

emprendimientos ecológicos que ofrecen variedad de productos como detergentes 

biodegradables, bolsas reusables, cosméticos amigables con el ambiente, etc.  Dicho 

en otras palabras, es una clase de negocios que ayuda al medioambiente. 

• Emprendimiento en el sector de moda: En el ser humano es esencial usar vestimenta 

en su diario vivir, para una reunión social, trabajo, fiestas, etc. Para cada persona hay 

diferentes estilos de ropa es así que se puede vender ropa a la moda, modelos 

originales o personalizados, vestimenta que esté de acuerdo a las tendencias actuales. 

Ahora es primordial es uso de las redes sociales, especialmente Instagram ha ganado 

ventaja en este tipo de emprendimiento, también a contactarse con cliente potenciales y 

así expandirse en todo el país.   
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• Emprendimiento Gastronómico: Al emprender en un negocio de comida es 

recomendable encontrar un sitio ideal considerando que personas buscan un lugar 

ameno para comer con amigos o familia, también debe ofrecer alimentos adecuados y 

que vayan de acuerdo con las tendencias gastronómicas sin descuidar lo tradicional. 

Hay que mencionar, además que los emprendimientos gastronómicos pueden dirigirse a 

nichos de mercados como comida vegana, comida artesanal, food trucks, cerveza 

artesanal, entre otros. Al igual que el emprendimiento del sector de la moda, se necesita 

mantener las redes sociales activas y optar en la mayoría de los casos el envío a 

domicilio (AWEIK, 2020).  

La creciente suma de emprendimientos gastronómicos en Ecuador debería activar a los 

gobiernos autónomos y departamentos de estados a ejecutar capacitaciones también se le 

puede añadir programas ofrecidos por universidades o chefs importantes del país. 

Emprendimiento Gastronómico  

Pietro Carbone, director de la Accademia del Caffé Carbone Espresso, durante el foro 

de Emprendimiento Gastronómico; expresó que, para emprender en un negocio, se debe estar 

enamorado. Dado que su emprendimiento se formó en un producto que le apasiona; cabe 

mencionar es el café, para esto se debe poner empeño en el proyecto y estudiar; es decir, 

capacitarse y formarse para mejorar en las metas que se propongan (Emprendimiento 

gastronómico: sí es posible, 2016). Todo esto parece confirmar que el emprendimiento nace 

por medio de una necesidad y pasa a ser un detonante de donde resulta que pueda 

transformarse en un motivador para empezar a emprender. 

En la página web (Educativo, 2016) hay claves para que un emprendimiento 

gastronómico tenga éxito, los cuales son: 
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Tabla 5: Claves para un emprendimiento gastronómico 

ENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

Idea de negocio 
Definir los objetivos que se quiere lograr. Los 
puntos importantes para determinar dicha idea es el 
público objetivo y el tipo de restaurante. 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado con las herramientas de 
investigación y análisis de mercado ayudará a 
obtener una respuesta correcto a donde se debe 
dirigir. Si se empieza con un negocio pequeño 
(emprendimiento) lo ideal es efectuar un sondeo de 
opinión en el público objetivo, de la misma manera 
si el emprendimiento es de más amplitud es 
recomendable realizar un análisis con mayor 
cuidado y precisión. 

 

La locación 

La locación tiene como objetivo escoger la mejor 
ubicación para el emprendimiento, a la vez   se 
debe tomar en cuenta que los costos fijos influyen 
en el presupuesto general; también están presentes 
otros factores a considerar como lugar para 
estacionar, frecuencia de tráfico, competencias, etc. 

Desarrollo de menú 

Es fundamental para lograr el éxito; puesto que, 
debe diferenciarse de la competencia. Ahora no 
importa la magnitud del emprendimiento, la clave 
del éxito es escoger el menú correcto apropiado 
para el público objetivo. 

Estructura de costes 

Se debe tener un registro de la ganancias y flujo de 
la caja, puesto que se debe disponer un equilibrio 
en el dinero invertido y gastado para lograr 
ganancias. 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Emprendimientos y gastronomía, 2016) 
 

Estas claves permiten que las personas que desean emprender sean capaces de sacar 

adelante un negocio gastronómico; puesto que en el ámbito de la gastronomía se requiere de 

personas más competentes y responsables. 

2.1.2.   Marketing 

En el libro “la historia del pensamiento del marketing”; Butler define el marketing como 

un lazo de componentes, la planificación, el trabajo de coordinación, y de administración 

atraviesan una relación complicada y el compromiso debería ser en un distribuidor antes de 
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comenzar su campaña (Bartels, 1988). Y Bagozzi en 1975 sustenta que el marketing es un 

cargo común que se aplica universalmente, corresponde a una especialidad que se desempeña 

en la práctica del intercambio, la presencia del intercambio de acciones que posibilita recolectar 

transacciones en extensa dirección, así que no limita a los bienes y servicios (2006). 

Mientras que el Padre del marketing Philip Kotler y Armstrong indican que: “el marketing 

es un proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen 

relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos” (2012, Pg.5). Por todo esto el 

marketing es una técnica social y administrativa; la cual a través de personas e instituciones 

que satisfacen las necesidades de los clientes, de modo que se crean relaciones redituables y 

logran un intercambio de valor agregado.  

Otra definición extraída del libro de Fundamentos del Marketing (Holguin, 2016) 

considera que el marketing halla gustos, deseos, preferencias, temores, motivos de los 

consumidores; además planifica y proyecta bienes o servicios; contribuye en la fijación de 

precios, distribución y promoción, originando un valor agregado al satisfacer necesidades.   

Liquidar y comunicar son exclusivamente parte del marketing. Sin embargo, estas son 

dos de las variadas funciones del marketing habitualmente no pertenecen a las más 

importantes. En caso que el comercial realice un excelente trabajo determinando las 

necesidades del consumidor, elaborando productos que brindan un valor agregado inmejorable, 

expidiéndose con efectividad, estas mercaderías se venderán con fluidez (Instituto de 

Formación y Estudios Sociales (IFES)). 

Este apartado menciona que el marketing encuentra las necesidades y deseos del 

consumidor, al mismo tiempo que se desarrollan productos o servicios brindando un valor 

superior al cliente; mas aún con el posicionamiento del precio al público mediante la promoción 

y distribución eficaz en puntos claves de nuestro público objetivo, así se asegurará las ventas 

de la empresa y posicionarla en el mercado como producto o servicio únicos de calidad que 

van acorde a las tendencias actuales. 
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2.2.2.1.  Marketing Digital  

El marketing digital según (Oscar Fuente, 2020) es una evolución significativa del 

marketing que, gracias a la tecnología, nos dirige a formular estrategias a partir de la 

personalización de productos y con mensajes diferenciadores que se adquieren con la ayuda 

de los datos masivos, además tiene una amplitud de medir y con un poder 10X; es decir, poder 

exponencial con relación a los medios tradicionales que ha explotado en la revolución industrial 

en el ámbito de la publicidad y marketing.  

En el  (Diccionario de Negocios, s.f.) , el marketing digital se define como la promoción 

de productos o marcas mediante uno o diversos canales online. Por ejemplo, como estrategia 

de marketing digital de un negocio o empresa en el que interviene el uso de los medios 

publicitarios con el empleo promocional que se conseguirían usando social media, internet, 

teléfonos móviles y billboards electrónicas, a la vez los canales digitales e televisión y radio.  

Este concepto explica que el marketing ha avanzado por medio del uso de las 

tecnologías, así se originó el marketing digital, con el fin de promocionar productos o servicios 

que será   ejecutado en medios digitales; sobre todo en estos medios se ejecutaran estrategias 

en el cual crean servicios personalizados a la medida del cliente con resultados medibles. Se 

traduce a acciones de marketing que por medio de los formatos digitales capta los diversos 

canales con eficacia y eficiencia; del mismo modo que la comercialización tradicional solo que 

con mejores resultados. 

En la página web (Marketing Digital, 2019) indica que es la aplicación de técnicas de 

comercialización aplicado en medios digitales; cada día las redes van cambiando y ahora es 

posible medirlo con datos precisos; una estrategia de marketing digital debe tener todos los 

espacios relevante y hacen que el target especifico interactúe así buscan influenciar  las 

opiniones y opinadores  así mejorar los resultados de búsqueda; ya que el internet origina que 

los usuarios tengan el poder de opinar. El Marketing Digital es también llamado Mercadotecnia 

Digital es el grupo de actividades que una persona o empresa realiza online con el fin de captar 
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de crear una identidad de marca, nuevos comercios y crear relaciones. También sus 

estrategias están conformadas con Inbound Marketing, Marketing de Contenidos y SEO 

(Peçanha, 2019).  

Al marketing online o marketing internet se lo conoce como marketing digital, en el cual 

participan empresas o personas empleando plataformas, tecnologías y tácticas adecuadas para 

llegar al consumidor como se ha dicho anteriormente; además se puede interactuar con el 

usuario creando feedback de ambos lados y presencia de la marca.  

Por las propiedades del internet que aportan al marketing digital se otorga las siguientes 

ventajas:  

Tabla 6: Ventajas del Marketing Digital 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Oscar, 2020). 
 

Cabe recalcar que las ventajas expresadas anteriormente ayudan al mercadólogo; 

verificar si es factible utilizar el marketing digital, en cuanto a la segmentación actualmente las 

campañas se rigen por variables geográficas, horarias y por modelo de dispositivo móvil. 

 

 

 

Ventajas Descripción 

Global 
Pues al ubicarse un producto en internet toda persona en 
cualquier parte del mundo lo podrá ver. 

Interactivo 
Es un canal bidireccional, por lo tanto, la comunicación entre 
empresas y consumidores ha incrementado por el medio de 
las redes sociales con el social media marketing. 

Medible 

En los datos no es necesario hacer un estudio de mercado 
con un presupuesto alto, si no que los resultados son de 
forma inmediata puesto que se realiza un seguimiento del 
usuario en cómo actúa en internet. 

Segmentable 

Se puede diversificar las acciones del marketing, con 
objetivos más definidos y perfilados. Actualmente las 
campañas se rigen por variables geográficas, horarias y por 
modelo de móvil. 



41 
 

Marketing digital en emprendimientos 

Actualmente los emprendedores averiguan como vincularse con las tecnologías dado 

que se ha vuelto en algo habitual; y sin duda, están comprometidos en planificar estrategias y 

alcanzar buenos resultados autorizando el uso de herramientas y recursos tecnológicos que 

producen un emprendimiento con un trabajo exitoso.  El marketing digital para emprendedores 

no aplica únicamente en organizar una estrategia de publicidad básica y tradicional, más bien 

es de un grupo de elementos y técnicas renovadas que más adelante funcionarán para facilitar 

el descubrimiento de los productos e afianzar el emprendimiento, a la vez lograr situarse en los 

buscadores para crecer sucesivamente (Lorena Guisela & Mediavilla Sarmiento, 2018).  

Las nuevas herramientas del marketing y las redes sociales atribuyen a que un 

emprendimiento consiga estar vigente para el consumidor apropiado, en el momento oportuno 

y con el mensaje correcto. Por medio de la internet se logra crear productos para conocer la 

opinión de las personas con respecto a lo que se ha creado, estos productos se consigue crear 

en cortos días y se muestra vía online, por medio de contenidos digitales, tales como 

presentaciones en vídeos, infografías, artículos de blog, power point, landing page y 

aplicaciones (El nuevo entrepreneur, 2020) .  

Para concluir el marketing para emprendedores en la actualidad, está correlacionado 

con el marketing digital debido a que se obtiene un mayor conocimiento de su target, 

multicanales para vender y comunicarse, mejor economía y así se crea una marca sólida a bajo 

costo; definitivamente estos son varios argumentos para que un emprendedor se sienta atraído 

por el marketing digital.  

Estrategias de Marketing Digital aplicadas a emprendimientos  

Hay casos de emprendimientos en la que los fundadores no gozan de todos los 

recursos necesarios, no obstante, alcanzaron vencer esos retos iniciales. A pesar de que otros 

emprendimientos disponen de más recursos, pero estos fracasaron. Es decir, la diferencia se 

denota claramente que los emprendimientos pueden superar los retos iniciales gracias a la 
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dedicación, creatividad y esfuerzo que equilibran las fallas. Se expone 3 casos de 

emprendimientos exitosos que aplicaron estrategias de marketing digital; estos son: 

 

• Mr. Wonderful: Es emprendimiento español que comenzó al vender originales diseños 

de tarjetas de bodas, a causa de su talento, calidad en sus diseños y evidentemente 

con el apoyo del Marketing, ha terminado en buen posicionamiento en su país. Este 

emprendimiento uso 3 aspectos importantes para su plan de marketing: Primero, 

creación de un sitio web acorde al diseño del sitio puede atraer una multitud de 

anuncios y a la vez ayuda a la reputación online de la marca; Segundo, Mr. Wonderful 

empleo marketing de contenido y comprendió que debía crear contenido creativo y 

original para atraer al público.  Y por último, manejo de las redes sociales puesto que es 

útil para llegar a los consumidores de forma natural al mismo tiempo ocasiona 

diferenciación con su audiencia.  

• Calidad Inmobiliaria: Brinda soluciones en el área de construcción definido en 

planificaciones residenciales de calidad con existencia en Salvador y Guatemala; la 

estrategia que usaban no era la opta para su emprendimiento, pero se ayudaban con 

marketing de contenido, blog, presencia en redes social, etc. Aunque al momento de 

medir los resultados de las estrategias mencionadas tenían problemas, por ese motivo 

se agregó marketing de automatización que radica en usar un software que alinea los 

elementos ejecutados para estudiar los resultados del Marketing Digital.  

• Tienda Mug: Es una tienda online colombiana que se encarga de vender objetos con 

diseños personalizados, por diferenciarse en el mercado creció rápidamente y lleva más 

de 20 mil seguidores en sus redes sociales. Las acciones de estrategia de marketing 

digital que utilizaron fue sitio web para expandir sus ventas de forma exitosa y a la vez 

logra captar leads que se los conduce a ser clientes. También aprovechan las 

tendencias de temporadas que ayuda duplicar las ventas y por medio del landing page 
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muestra las promociones de fechas especiales a sus suscriptores (Prim, 2018). 

Marketing digital gastronómico  

El Marketing Digital Gastronómico cada día se convierte en una estrella en el mundo de 

las ventas y los negocios; con el bum de las redes sociales, páginas web y blogs, además es 

un desafío en la competencia por el ambiente de “la buena mesa”. 

En la página web de la (Academia Crandi,2018) menciona que se debe recordar que el 

sentimiento es la clave puesto que el comer cambia las emociones de las personas; en otras 

palabras, una buena comida que se dio en un momento ameno quedara guardado en la 

memoria. Estas vivencias que permanecen en el subconsciente y allí es donde se encuentran 

las estrategias de marketing 

El uso de las plataformas digitales se ha hecho muy concurrido para elaborar promoción 

de propuestas en la gastronomía, por lo que es una excelente oportunidad de conseguir un 

mayor resultado con poca inversión. Y por esta razón los emprendimientos gastronómicos 

apuestan por poner en marcha una estrategia digital; se usa para el desarrollo de la 

visualización y captación de nuevos clientes, incluso fideliza a los antiguos clientes, 

produciendo comunidades reales que socializan sobre sus experiencias, tanto en el nivel 

gourmet, así mismo como el servicio en mesa.  Dichas estrategias se comprometen en crear 

vínculos duraderos con el cliente final, dado que se basa en procrear contenido de valor y con 

grandes resultados, que van más allá de promoción tradicional sencilla (Fer, 2019). 

 

Estrategias de Marketing Digital Gastronómico  

Las oportunidades que brinda las estrategias de marketing digital a la gastronomía son:  

1. Crear Página Web o Blog: Se debe asegurar de ofrecer una excelente experiencia 

de navegación a través de una página web o blog estas deben ser adaptables para 

teléfonos inteligentes y necesitan conocer de promoción, precios, ubicación y 
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contacto del negocio. Habría que decir también el diseño es importante para que el 

usuario disfrute de la vista.  

2. Público objetivo: Se define la audiencia para que se logre aplicar una correcta 

estrategia. Para esto se realizan tres preguntas, que son:  

• ¿Qué estas ofreciendo? 

• ¿Cuáles son los atributos esenciales de los servicios gastronómicos de tu 

negocio? 

• ¿A quiénes consideras que podrían satisfacer?  

3. Aliarse a las redes sociales: Idear un plan de social media en cual se debe escoger 

que redes sociales van a emplear y lo mismo ocurre con las estrategias. En los 

emprendimientos gastronómicos se obtiene una ventaja ya que las características 

conectan muy bien con las RRSS.  

4. Creación de contenido: Se produce contenido de calidad y que sea relevantes, en 

otras palabras, se aplica la técnica de storytelling que cargara viva la imaginación de 

los clientes y así lograr conectar el mensaje con los usuarios, fidelizándolo.  

5. Email Marketing: Por último, enviar mensajes o recordatorios harán la diferencia; los 

medios a utilizar en este marketing es la red social whatsapp y correos electrónicos 

para mantener conexión con los clientes anunciando evento e promociones y por 

otra parte, el correo masivo, para acercarte a los clientes (Marketing para 

gastronomía: 5 estrategias digitales para tener éxito, 2018). 

El prestigio del mundo digital se ha transformado en una función esencial para la 

fidelización y captación de los nuevos clientes, y más que nada en el entorno del mercado 

competitivo del sector del turismo e hotelería. 
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En el año 2017 estuvo en tendencias las estrategias marketing digital para restaurantes, 

dichas estrategias son: 

Tabla 7: Tendencias de estrategia de marketing digital para restaurantes. 

Tendencia Descripción  

Marketing móvil y geolocalizado 

Las campañas geolocalizadas y segmentadas que se 
pueden realizar en Google, Facebook o Instagram; dan 
oportunidad de llegar a usuarios que se encuentren 
curiosos por conocer el negocio. Además el local debe 
estar geolocalizado para que el consumidor lo encuentre 
fácilmente.      

WIFI  
Ofrecer Wifi gratis mejora la experiencia del consumidor, 
además permita usar Big Data  para enviar novedades 
del negocio.     

Videomarketing 
Ideas de contenidos en videos que ayudan a conectar 
con la audiencia. 

TPV´s, tablets y sistemas 
digitales de gestión 

Poner en práctica uno de los sistemas digitales hace que 
los negocios pueden incrementar sus utilidades. 

Pago con móvil  
Es una tendencia en transacciones en general, 
arriesgarse por este sistema pago puesto que favorece 
la labor del servicio y optimiza la experiencia del cliente.  

App propia 
Es una ventaja competitiva relevante, a causa de que el 
cliente este informado de todos los elementos del 
restaurante o negocio.  

Reputación online 
Cuidar la reputación online del negocio, ya que ayudara 
a ganar fiabilidad y relevancia para los usuarios. 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Coquillat, 2017) 
 
 
 
 

Video Marketing 

La expansión y producción de piezas audiovisual para conseguir metas fijadas en la 

estrategia, pertenece a una técnica de marketing digital, la cual se llama 

 video marketing (Scipion, 2020).   

En la página web Life Style índice que la utilización de contenido en la dimensión de 

vídeo aumenta rápidamente año tras año. Y una investigación efectuada por Hubspot anuncio 

que el 98% de los individuos que oscilan entre 18-34 años observan contenido audiovisual a 
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cada momento durante la semana.  Otro rasgo de la investigación sostiene que el un vídeo 

impulsa e contribuye en las decisiones de compra de los usuarios, pues 64% de los indivuidos 

lo rectifican (Scipion, 2020).  

En video marketing los videos deben ser entretenidos, vendibles y educativos. Y la 

plataforma Youtube se emplean dichos factores, es por esta razón, que ocupa el segundo lugar 

en el mundo como el motor de búsqueda seguido de Google. Cada día se cargan al menos Dos 

mil millones de vídeos, como consecuencia los auspiciantes desean adquirir una parte de 

aquellos miembros.  

En Youtube por miradas en la pauta se debe pagar, $0,10 y $0,30 es el valor promedio 

a pagar por vistas. Las vistas equivalen a los visitantes que dan clic para ver el video 

auspicado. En Youtube hay cuatro formatos para anunciar, a continuación, se los nombrará. 

• In-Search: Se presentan los anuncios en los motores de búsqueda de Youtube.  

• In-Slate: Se expone un anuncio incluido en un contenido audiovisual sugerido al 

terminar un video.  

• In-Display: Se exhibe una publicidad ubicada en la parte superior del lado izquierdo 

donde se encuentran los videos sugeridos, a la vez que observa el vídeo. 

• In-Stream: Al iniciar un video, se muestra una publicidad (Bound. G, 2020). 

 

 

2.2.2.2. Inbound Marketing  

Los autores Oscar del Santo y Daniel Alvarez mencionan que la definición de inbound 

marketing se fundamenta en la atracción; es decir, el consumidor obtiene el servicio o producto 

en internet por medio de redes sociales esto es causado por los atributos del contenido o 

mensaje que influyen en el cliente. En definitiva, el interés del cliente potencial no se compra, 

pero se gana, de modo que la insignia es el imán que enfrenta al  

marketing tradicional (2012, Pg. 10).  
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El Inbound Marketing o mercadotecnia de la atracción establece un grupo de técnicas 

que permiten alcanzar al cliente y al buyer persona potencial del modo no invasiva a través de 

contenido de valor, relevante y útil. Por esta razón la empresa es visible para los clientes 

potenciales por los distintos canales digitales. En cuanto al buyer persona debe ser bien 

elaborado con el fin de que se convierta en cliente. Para esto se debe tener un concepto claro 

del buyer persona; el cual es una figura ficticia pero realista del cliente ideal, que ejercen para 

ablandar los distintos segmentos de la población de los cuales se dirige un producto o servicio. 

Es por esto que se realiza para descubrir las necesidades, motivaciones y preocupaciones 

optimas del consumidor final (Revuelto, 2020). 

Otra definición del Inbound Marketing expuesta de la página web Observatorio Digital 

menciona que es una estrategia que se apoya en el cliente potencial con contenidos 

interesantes a partir de los primeros puntos de la toma de decisiones. En otras palabras, hay 

disimilitud del marketing tradicional en cuanto al contribuir contenido de valor al cliente, puesto 

que el consumidor es quien se relaciona con la marca en la búsqueda de información, consejo 

o meramente por entretenimiento (Naranjo, 2020).  

Esta estrategia conlleva un procedimiento lento pero seguro, pues se posibilita el 

conocer al usuario, brindando un adecuado contenido y así transformarse en influenciador del 

producto o servicio. Se debe agregar que esta táctica de marketing es muy eficaz en los 

negocios dado que los procesos de compras del consumidor son extensos o complicados.  

El Inbound Marketing se basa en tres etapas, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro:  
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Tabla 8: Etapas en el Inbound Marketing 

 

 Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Fuente, 2020) 
 
2.2.2.3. Marketing de Contenido 

Una de las estrategias dentro del marketing digital es el marketing de contenido, el cual 

la clave es en enganchar al lector o espectador, a través de la narración y así lograr el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor. El concepto de Marketing de 

contenidos se ha entendido como una generación de nuevas ideas las cuales han buscado 

llegar a más personas a través de la distribución de contenidos los cuales generan una 

inclinación a los futuros clientes.  El marketing de contenidos debe aportar calidad y seguridad 

al cliente, el cual podrá fiarse fácilmente y esto le permitirá al mismo tener una idea 

diferenciadora con cualquier otra marca (Ramos, 2013). 

Se centra en dejar una huella de unicidad en la mente de los clientes mediante el aporte 

y la creación de contenidos de alta calidad sin la necesidad de que pueden resultar molestos y 

abusivos para futuros clientes. En suma, la unicidad y la calidad de contenidos permite 

fácilmente generar un recuerdo grato en la memoria de los posibles clientes (Wilcock, sf.). Pues 

ahora el público objetivo y el tipo de negocio determina el formato del contenido digital, así 

mismo se recomienda presentar el contenido de manera original, dinámica y entretenida. Y 

para conseguir esto, es necesario mostrar los tipos que contenidos con sus características. 

 

ATRAER CONVERTIR FIDELIZAR 

Se genera tráfico, por 
esto se precisa de 
recursos como el 
marketing de 
contenidos, técnicas 
SEO, redes sociales, 
entre otros. 
Principalmente se 
realiza una planificación 
estratégica para obtener 
buenos efectos.  

Al atraer visitantes, estos 
se pueden convertir en 
leads, dicho de otra 
manera, en contactos con 
lo que se pueda mantener 
una relación a largo plazo.  

Con base de datos 
creadas, se debe 
gestionar los 
registros. Así que la 
creación de 
contenidos necesita 
automatizarse para 
que cada lead recepte 
información idónea y 
se transforme en 
cliente. 
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Tabla 9: Etapas en el Inbound Marketing 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Websa100, 2018) 
 
 
 
2.2.2.4. SEO  

SEO, se deriva del inglés, Search Engine Optimization. Se representa como la 

optimización de las experiencias web para proveer la indexación y comprensión de la 

Nombre Descripción 

Blog 
Se llega al público objetivo de forma sencilla y económica, el 
contenido de los deben ser únicos y atractivos. Dentro del blog puede 
crear la oportunidad de venta al mencionar un producto o servicio. 

EBook 

Es una excelente herramienta que ayuda a conseguir leads; puesto 
que se obtiene información personal que servirá para interactuar con 
el consumidor por medio del correo. Este tipo de contenido aporta 
gran prestigio a una empresa.  

Newsletter 
Está centrado en los leads o usuarios que ya están fidelizados; es 
decir, al momento de subscribirse, el usuario espera contenido nuevo.  

Videos 
Es el contenido digital más atractivo y llamativo; pero para la creación 
de estos se lleva más tiempo.  

Infografías e 
imágenes 

Deben tener contenido de valor, se centran en el aprendizaje rápido. 

Presentaciones  
Presentaciones de diapositivas que se pueden crear con diferentes 
formatos y programas como Power Point, Keynote, Slideshare, Prezi. 
Y deben ser llamativas.  

Webinars 

Ofrece contenido de valor a personas; pues es face to face directo con 
los usuarios ya que se suele realizar para talleres, cursos o 
conferencias. La mayoría de lo paginas que ejecuta webinar son 
gratuitas, convirtiéndose en uno de los contenidos digitales más 
rentable.  

Diccionarios o 
FAQ 

Los usuarios siempre tienes cuestiones que necesitan resolver y crear 
una sección dentro una página web de preguntas frecuentes atrae a 
los usuarios. También un diccionario de palabras técnicas del negocio 
ya que aumenta el tráfico debido a la gran cantidad de búsqueda.   

PodCast 
Son emisiones en vivo, que se puede descargar y oír con un 
reproductor MP3. No tiene mucha aceptación en diferencia a los otros 
tipos de contenidos digitales.  
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información a los motores de búsqueda como Yahoo, Google, Bing, etc.; para que estos sean 

vistos por los usuarios. Dicho de otra manera, se basa en apoyar a los motores de búsqueda 

para ordenar los datos e información con el objetivo de elaborar un índice, así lograran que se 

muestre con un resultado relevante para las diferentes búsquedas (Cantor, 2017).  

Otra definición indica que son todas los métodos o acciones dirigidas a aumentar el 

tráfico de una web debido a optimizar su posicionamiento en los distintos buscadores (Fran, 

2019). 

En mi punto de vista, SEO hace que una página web o blog sea visible por medio de los 

motores de búsqueda y para realizar esto, se necesita trabajar de forma técnica y a la vez 

creativa, puesto que es un trabajo conjunto con creadores de contenido, desarrollados y 

diseñadores para que la experiencia del usuario sea la mejor. Esta estrategia es factible a largo 

plazo porque facilita resultados orgánicos, por tanto, es rentable para el sitio web.  

2.2.3. Marketing de Servicio    

Se puede comprender como una extensión del Marketing común que tiene como fin la 

relación entre clientes y compañías en la búsqueda de suplir las necesidades del consumidor. 

El marketing de servicios debe tener presente que su servicio no es un objeto concreto por lo 

cual debe generar facilidades que lo posicionen dentro del mercado (Barcos, 2017). 

Además de concebir según las necesidades no solo como los vínculos no concretos de 

los procesos, sino que se le puede relacionar con el producto ofrecido concretamente en una 

relación integra del servicio prestado al cliente (Salazar Duque y Burbano Argoti, 2017). 

 El marketing de servicios popularmente describe al que se ejecuta al ofrecer servicios 

de negocios a negocios (B2B) y de negocios a consumidores (B2C), con el objetivo de 

satisfacer las necesidades, también para atraer, captar, retener y fidelizar al cliente; todo tipo 

de servicios de hospitalidad, servicios de renta de autos, viajes, salud y servicios profesionales. 
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2.2.3.1. Componentes del Marketing de Servicio 

Hay tiene 3 componentes principales que ayudan a que la empresa o negocio ejecute de 

manera adecuada el marketing de servicios; los cuales son: 

  Tabla 10: Componentes del Marketing de Servicio 

 

         

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (Galeano, 2020) 
 
Para simplificar estos componentes sirven para cooperar la relación de la empresa a 

empleados y empleados a clientes; para que los resultados sean excelentes al momento de 

ofrecer un servicio, así todos los relacionados salen ganando.  

2.2.3.2. Características del Marketing de Servicios 

En la página web Escuela de Marketing y Web; (Florido , 2019) explica que para 

comprender las características del marketing de servicios es indispensable saber que hay que 

emplear otro modelo de estrategias de marketing; las características son:  

1. Intangibilidad.- Es la características más importantes; ya que la estrategia debe 

tangibilizar los servicios, por ejemplo: 

• Prueba social 

• Crear una fuerte imagen de marca 

• Invertir en publicidad  

• Calidad, en base en el lugar 

Se tiene que determinar cuál será el valor añadido a transmitir.  

2. Producción y consumo simultáneos.-  La producción y consumo son actividades 

inseparables; depende de la manera en la que se ofrece el servicio va a influir en el 

Marketing Externo Marketing Interno Marketing Interactivo 

Lo emplea la empresa 
hacia los clientes cuando 
impulsa los servicios que 
ofrece. 

Es de la empresa hacia 
los empleados; con esto 
quiere decir, las técnicas 
de ofrecer la promesa 
que da la compañía a los 
empleados. 

De los empleados a los 
clientes; es decir, dar lo 
que ofrecen de servicio a 
los clientes.  
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nivel de calidad que percibe el cliente. Además la producción masiva es difícil, por lo 

que se plantea: Formar a los empleados. 

Mejorar la comunicación con los clientes para percibir sus expectativas. 

3. Heterogeneidad.- Ofrece los servicios face to face y es muy difícil que calidad sea 

igual, también depende de la participación del cliente para expresar sus necesidades 

o deseos. Las acciones a emplear son: 

• Encargarse de educar al cliente. 

• Mejorar la personalización del servicio. 

• Tipificar procesos. 

4. Carácter perecedero.- Es esencial tener unas estrategias cuando el resultado no es 

el que ansiaba el cliente. Los factores a tomar en cuenta son: 

• Usar un sistema de reservas. 

• Usar una táctica de precios en establecer o minorizar la demanda. 

• Establecer ofertas promocionales. 

• Estudiar el historial para reconocer cuando hay menor y mayor demanda de 

servicios. 
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2.2.3.3. Marketing Mix 7p’s  

 

Tabla 11: Características del Marketing Mix 

7P´s Descripción 

Producto 

El servicio observado como producto exige tener en 

consideración la serie de servicios presentados, a la vez la 

calidad y el nivel al que se ofrecen. Se debe agregar que se 

solicitará prestar atención a elementos como el uso de 

marcas, garantías y servicios post-venta. 

Precio  

En la estrategia de Marketing la decisión de precio es 

importante; por otro lado, el sector servicios se encuentran 

dominios puntuales que necesitan sumarse; las fuerzas 

tradicionales que influyen en el precio son costes, demanda 

y competencia.   

Distribución 

La distribución, dentro de los servicios, no ha obtenido la 

idónea atención ya que lo asemejan con movimiento de 

elementos físicos. La mayoría piensa en la venta directa al 

hablar de la distribución de servicio, aunque, el uso de 

intermedios es habitual. 

Comunicación 

La estrategia comunicativa de la empresa o negocio se 

puede ejecutar de 4 maneras: relaciones públicas, 

estrategia de marketing digital, marketing directo y 

promoción.  
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Personas 

El personal tiene contacto directo con el cliente en las 

entidades de servicio y su comportamiento puede ser tan 

primordial como para contribuir en la calidad percibida de 

un servicio. Esto podría ser un factor clave para su 

posicionamiento y diferenciación. 

Procesos 

Se podrían explicar como rutinas o aparatos en la 

prestación de un servicio que perjudican a la calidad 

captada del mismo. 

Evidencia Física 

Esta variable va adquiriendo mas importancia en las últimas 

tendencias del marketing mix, es la creación y diseño de un 

ambiente en el que interactúan la empresa y el cliente.   

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante  
Fuente: (El marketing mix de servicios: las 7 p’s, 2016) 
 

El marketing Mix normalmente lo conforman 4p’s; pero se transforma en 7 p’s para 

ayudar a establecer aspectos claves que no perjudiquen a la comercialización de los productos 

y servicios, porque toda empresa o negocio necesita del marketing mix para influenciar a su 

consumidor. 

2.2.4.  Publicidad 

Se define como publicidad al grupo de métodos de comunicación que emplea el 

marketing de las empresas para comunicarle a los clientes sus ofertas y productos (Merinero 

Fernández, 1997).  

También hay otra definición mencionada por (Valentina Giraldo, 2020) es una 

herramienta clásica del marketing, este tiene como metas anunciar un producto para alentar su 

consumo, difundir un mensaje efectivo con vinculo a una marca y consolida la existencia de un 

negocio en el mercado. 
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La palabra publicidad proviene del inglés “advertising” es conjunto de medios de corto o 

largo alcance que son liquidados por un patrocinador identificado; tales como empresas 

públicas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales o individuos, con el objetivo 

de persuadir e informar respecto a productos, servicios, ideas u otros. Por consiguiente, atrae a 

seguidores, clientes, espectadores, usuarios, etc (Thompson, s.f.).  

En definitiva, la publicidad es una herramienta del marketing. Entre tanto el ámbito del 

marketing se encarga de entender el público objetivo y estructurar estrategias, la publicidad 

apunta en lograrlo con una comunicación persuasiva. Cabe mencionar como la definición de la 

publicidad ha cambiado, ya que empezó en solo anunciar algo informativo a través de medios 

masivos y actualmente se ha transformado en un potente medio de difusión de imágenes que 

posee el talento de la creatividad para cumplir con las deseos y expectativas de los 

consumidores. 

2.2.4.1. Publicidad aplicada para emprendimientos 

La publicidad es un componente muy susceptible cuando el emprendedor inicia con su 

proyecto.  Aquí es donde comienza el reto de tratar que el mercado se percate lo que ofrece 

pues si no se realiza no obtendrá ganancias el emprendimiento, de modo que se necesitan 

considerar la implementación de publicidad puesto que es uno de los varios recursos que 

dispone el emprendimiento para poner en marcha el proyecto.  

Las nuevas tecnologías se deben aprovechar para dar a conocer un nuevo proyecto y 

los beneficios que suministra y así conseguir el posicionamiento total del negocio. Habría que 

decir también que el sector comercial en este asunto ocupa una labor muy importante, debido a 

que se implementa una estrategia de marketing, al ejecutarla se manifestaran en resultados a 

través de campañas que logren producir recordación de la marca al cliente y sin importar el 

tiempo el emprendimiento debe seguir aplicando campañas.  

El director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Colombia, Sergio Zuluaga, 

explica que sin publicidad y estrategia el mercado no podría saber la propuesta no se lograría 
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continuidad sino también el progreso del negocio (CONTENT, 2018). Por lo tanto, los 

emprendimientos están obligados a exigirse en cuidar con dedicación a los consumidores pues 

así procrean una relación permanente y con la comunicación asertiva que se usa al hablar con 

el cliente se obtiene una conexión a largo plazo.   

En emprendimientos, sean nuevos o pequeños, es muy valioso tener capital, ya que en 

la mayoría de los casos los emprendimientos comienzan enérgicos, pero acaban sin fondos y 

no tienen en cuenta realizar publicidad en redes con la finalidad de atraer consumidores con 

una comunicación llamativa, expresó Grunberg en el Diario (El Universo, 2020).  

Si el emprendimiento no cuenta con un gran capital para adquirir publicidad, en el 

mercado hay varias elecciones ventajosas con precios asequibles y otros mas caros. Entre 

esas opciones están:  

• Las agencias de publicidad ofrecen una asesoría con personal altamente 

capacitado para una campaña publicitaria, pero con un costo muy elevado. 

• Freelancer es un publicista independiente, estos son más flexibles ya que no 

tiene gastos operativos como en una agencia, esta es una buena opción para los 

emprendedores o para las personas que tienen una idea (en relación a la 

imagen de la marca) del negocio, pero no pueden plasmarlo. 

Ahora en caso de que el emprendimiento no posee recursos se recomienda realizar 

cursos online y si estos aún son costosos, la plataforma de YouTube se hallan tutoriales, no 

hay ningún impedimento para sacar adelante un negocio, solo es cuestión que la persona sea 

disciplinada y dedicada para alcanzar sus metas propuestas.   

2.2.4.2. Tipos de publicidad 

Los tipos de publicidad son los canales que te traerán mejores resultados a la hora de 

promocionar tus productos o servicios, ahora se nombra los tipos de publicidad más conocidas 
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1. Publicidad impresa.- A través de los medios impresos (físico) se observa publicidad. En 

cambio, la publicidad online ha ganado importancia, el uso de publicidad impresa tiene 

sus ventajas sobre sus competencias, que son: 

• Durabilidad: Tienen una tasa de recordación alta por los motivos de circulación 

(meses o años) y mayor concentración en leer.  

• Credibilidad: Estos medios muy seguido captan a su público, frecuentemente 

son anunciados por medios populares y apreciados por los lectores.  

2. Publicidad online.- Ha crecido este tipo de publicidad a causa de las nuevas 

tecnologías, existen tipos de publicidad online y se ordenó en 5 categorías 

fundamentales:  

• Publicidad en redes sociales: Es una preferencia bien atractiva para todas las 

marcas, ya que se puede segmentar llegar hasta nichos de mercados, alcanzar 

gran cifra de personas y se adapta a todo tipo de presupuesto. Algunos consejos 

para emplear este tipo de publicidad es que la información de las publicaciones 

debe ser interesante y corta, también el texto debe llamar la atención no solo la 

imagen vende, si un lector escribe en las redes sociales se debe contestar los 

mensajes y se usaran canales de calidad; es decir, canales adecuados de 

acuerdo al público objetivo.   

• Publicidad en blogs: Es sutil y poco invasiva esta publicidad. Las maneras de 

publicitar en blogs son por medio de post patrocinados o guest posting, radica en 

redactar un blog distinto con unos invitados.   

• Publicidad en banners: Se encuentran en sitios web e motivar a dar clic, hay de 

diversos tamaños y formas; así como, imágenes estáticas o con animaciones.   
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• Publicidad en video:  Los videos atraen muy bien a los clientes puede para 

diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Youtube y la reciente 

aplicación TikTok que está causando furor en 2020.  

• Email marketing: Por medio del correo electrónico se realiza publicidad, los 

usuarios escogen si aceptar o no la información y oferta de una marca 

establecida. 

3. Anuncios de televisión.-  Se lo conoce por ser una publicidad de alto costo, pero los 

beneficios por aplicarlo son mayores, por ejemplo da un elevado alcance y recibe 

retorno de la inversión (Matus, 2020).  

Entre los tipos de publicidad online es indispensable la publicidad en redes sociales 

para alcanzar un público objetivo específico en caso de iniciar un negocio y se realiza de forma 

rápida además su resultado mejora el rendimiento orgánico de las publicaciones.  

2.2.4.3. Tipos de promoción  

 

Tabla 12: Tipos de promoción según objetivos 

 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
Fuente: (¿Cuáles son los Diferentes Tipos de Promociones que Puedes Usar?, 2019) 
 

Tipos  Descripción  

Promoción de producto 
Se centra en divulgar un producto (nuevo o 
renovado) o servicio para producir un criterio 
en los consumidores. 

Promoción de marca 
Se centra en ejecutar branding en la marca, en 
otras palabras, es divulgar y manifestar la 
marca en la mente de los clientes potenciales. 

Promoción para ventas 

Este tipo de promoción es la más popular; 
pues son las ejecutan muy seguido en el 
mercado con la intención de llamar la atención 
del público en el negocio o de exponer un 
incentivo para que el consumidor ocupe una 
acción deseada.  
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Las promociones son parte del Marketing y también ayudan a que una campaña 

publicitaria sea más atractiva para el consumidor. En los tipos de promociones, el que más 

ayuda en el lanzamiento de un nuevo negocio y distancia a los consumidores de la 

competencia es la promoción por ventas.  

A continuación, se muestra los tipos de promociones más populares para emplear en 

estrategias de marketing digital.  

• Concursos: Genera tráfico y produce muchos leads en las redes sociales.    

• Premios: Hay una diferencia de los concursos (competencia), estos son 

merecidos por acciones que un usuario realiza.  

• Recuerdos: Promocionar la marca por medio de la imaginación es el factor 

importante para que aparezca la innovación, los recuerdos tradicionales están 

presentes para algún beneficio.  

• Cantidad: Aquí están las ofertas que aplican por cantidad, las muy conocidas 

son 2 x1 al mismo precio, tres unidades por precio de dos, 20% más de 

contenido, etc.  

• Carruseles: En todos los concursos o promociones hay reglas una de ellas es 

seguir la marca en las diferentes redes sociales.  

• Cupones: Ayuda aumentar la rotación de productos y causa nuevos clientes que 

se fidelizan a la marca.  

• Muestras:  Planificar eventos o puntos de venta para regalar muestras. Es una 

buena opción para alimento o productos de consumo regular. 

• Garantías y seguridad: Garantía expandidas y un seguro por compras mayores.  

• Envíos: Saber utilizar los envíos gratis para obtener beneficios de la compra 

añadido. 
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• Complementarios: Al promocionar un producto o servicio es bueno ofrecer un 

regalo adicional a una venta previa.  

Los tipos de promociones mencionadas ayudan avivar nuevas ideas para promocionar 

la marca por medio de las redes sociales o en físico, lo mas importante es que después de una 

buena compra el consumidor se asombre espontáneamente de la promoción aplicada llevando 

consigo la buena impresión que le causo aquella marca.  

2.2.4.4. Estrategia Publicitaria  

Para realizar una estrategia publicitaria consta de 3 pasos: 

1. Copy strategy:  Señalar el mensaje y definir la idea clara de la campaña a ejecutar, 

como el target, valor añadido, diferenciación del producto o marca, posicionamiento 

de la marca, competencias y la imagen de la marca. 

2. Estrategia creativa: Es un trabajo en conjunto con el departamento de cuentas y 

medios para lograr preparar una creatividad de acuerdo a las medidas previamente 

efectuadas, así conseguir que sea simple de recordar, auténtico, deslumbrante y 

trasmita las cualidades deseadas para la campaña. 

3. Estrategia de medios:  Se enfoca en acercarse a gran medida al público objetivo, 

incrementando el impacto y disminuyendo el presupuesto de la campaña (Moraño, 

2010). 

Estas estrategias publicitarias forman parte de una estrategia comunicacional de la 

marca y persiguen un objetivo el cual es proyectar una campaña que obtenga un impacto 

directo del target y al menor coste posible. Sirva de ejemplo:  

• Destinia - #Viajalariojana:  Destinia agencia de viajes arriesga con esta campaña 

porque asombra al público con una experiencia de marketing sensorial ya que se 

instaló una valla en un andén de la estación del tren, con el fin de que los 

usuarios se acercan a percibir los olores de la tierra del vino; de manera que 
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después de oler les provoque conocer el destino La Rioja y a la vez comparten 

sus vivencias de la campaña por medio de las redes sociales.    

En las campañas de turismo se exhibe cada año los encantos de cada rincón del 

planeta y alientan a los viajeros a que visiten los lugares, por eso es necesario que cada 

campaña se diferencie del resto y permanezca en la memoria del público.  

 

2.3.   Fundamentación Legal 

2.3.1.   Constitución del Ecuador  

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o 

lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Sección Novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor (Constitución del Ecuador, 2008). 
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2.3.2.  Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 1.- Objeto y ámbito.- La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 

normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de 

financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor. El ámbito de esta ley se 

circunscribe a todas las actividades de carácter público o privado, vinculadas con el desarrollo 

del emprendimiento y la innovación, en el marco de las diversas formas de economía pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal. 

Artículo 2.- Objetivos de la ley.- Son objetivos de esta Ley los siguientes:  

a) Crear un marco interinstitucional que permita definir una política de Estado que fomente el 

desarrollo del emprendimiento y la innovación;  

b) Facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos;  

c) Fomentar la eficiencia y competitividad de emprendedores;  

d) Promover políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y 

administrativo para emprendedores;  

e) Fortalecer la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos, privados, 

de economía mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal del 

sistema productivo nacional; y,  

f) Impulsar la innovación en el desarrollo productivo.  

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones:  

1. Emprendimiento.- Es un proyecto con antigüedad menor a cinco años que requiere recursos 

para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado y 

desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo.  
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2. Innovación.- Es el proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo producto, diseño, 

proceso, servicio, método u organización, o añade valor a los existentes.  

3. Emprendedor.- Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio, trabajando 

individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y 

crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para 

aprovecharlo.  

4. Ecosistema emprendedor.- Es todo el entorno que facilita, incluye y fomenta el desarrollo de 

empresas y proyectos en un lugar determinado.  

5. Cultura emprendedora.- Es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades 

necesarias que posee una persona para gestionar un emprendimiento.  

6. Capital semilla.- Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, desde su 

concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador.  

7. Capital de riesgo.- Es la inversión que consiste en la participación en el capital social de un 

emprendimiento. El aportante invierte en un proyecto convirtiéndose en socio-accionista del 

emprendimiento financiado y de esta manera participa de modo directo en los riesgos y 

resultados.  

8. Plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”.- Son sociedades mercantiles cuyo 

objeto social es la búsqueda de financiamiento de proyectos a través plataformas desarrolladas 

sobre la base de nuevas tecnologías, que ponen en contacto a promotores de proyectos que 

demandan fondos con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un 

rendimiento o la compra de un bien o servicio.  

9. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S).- Tipo de sociedad mercantil conformada por 

una o más personas, mediante un trámite simplificado para fomentar la formalización y 

desarrollo de empresas.  

10. Sociedades de beneficio e interés colectivo.- Son aquellas compañías que al desarrollar sus 

actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obligan 
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a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad y del medio 

ambiente.  

11. Acreedor disidente.- Es el acreedor que declina participar del proceso de reestructuración 

previsto en esta ley.  

12. Proveedores de suministro asegurado.- Son quienes proveen bienes o servicios 

considerados esenciales en la cadena de producción y cuya provisión no se interrumpirá 

durante la reestructuración de emprendimientos.  

Artículo 4.- Principios.- Son principios de esta Ley los siguientes:  

1. Articulación.- Es la sinergia entre actores públicos, privados, mixtos y de la economía popular 

y solidaria, con la academia, para el desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador. 

2. Desarrollo económico.- Favorecer el desarrollo económico a partir del emprendimiento y la 

innovación, de manera justa, democrática, productiva, solidaria y sostenible, basado en la 

generación de riqueza, trabajo digno y estable. 

3. Celeridad.- Los trámites y procedimientos se deben ejecutar de forma efi ciente con calidad y 

en el menor tiempo posible.  

4. Transparencia.- Garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información pública.  

5. Formación integral.- En aspectos y valores como: desarrollo del ser humano, autoestima, 

autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociatividad, estímulo a la investigación y aprendizaje permanente.  

Artículo 5.- Obligaciones del Estado.- Son obligaciones del Estado para garantizar el 

desarrollo del emprendimiento y la innovación, las siguientes: 

1. Apoyar al emprendimiento mediante políticas públicas apropiadas, que permitan crear un 

ecosistema favorable; 

2. Simplificar trámites para la creación, operación y cierre de empresas, en todos los niveles de 

gobierno; y, 
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 3. Asignar los recursos necesarios para implementar las políticas públicas que se emitan en 

aplicación de esta Ley. 

Capítulo III 

fomento al emprendedor y creación de nuevos negocios 

Artículo 12.- Registro Nacional de Emprendimiento. - El Ministerio rector de la 

Producción creará el Registro Nacional de Emprendimiento -RNE-, el mismo que será el 

responsable de su creación y actualización en línea, conforme a los parámetros y 

características establecidos en el reglamento de esta Ley. Los proyectos que consten dentro de 

este registro se sujetarán al Título III del Libro IV del Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Toda persona natural o jurídica con antigüedad 

menor a cinco años a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, que tenga menos de 49 

trabajadores y ventas menores a 1.000.000 USD, podrá constar en el RNE para beneficiarse de 

los incentivos previstos en esta Ley. Para esto el Ministerio rector de la Producción, previa la 

emisión del RNE, requerirá los datos que correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y al Servicio de Rentas Internas, así como a otras entidades vinculadas.  

Artículo 13.- Infraestructura para centros de emprendimientos.- Con la finalidad de 

acompañar el desarrollo de emprendimientos, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector 

público brindará apoyo y facilitará instalaciones, infraestructuras o establecimientos disponibles 

a su cargo, mediante la suscripción de convenios, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados e instituciones del gobierno central, para ser utilizados como centros de 

incubación gratuita para emprendedores. De igual forma, el ente rector de la gestión 

inmobiliaria del sector público podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a 

su cargo, mediante el arrendamiento a precio preferencial para ser utilizados como centros de 

apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos de carácter público y/o privado. La 

sanción o clausura a un emprendimiento no podrá perjudicar a otros emprendimientos ubicados 

en el mismo establecimiento.  
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Artículo 14.- Guía Nacional de Emprendimiento.- La Secretaria Técnica del CONEIN 

generará una guía nacional para emprendedores que provea información al menos en los 

siguientes aspectos: macro económicos, de mercados internacionales, legales, tributarios, 

sectoriales, laborales, societarios y financieros del ecosistema emprendedor, además de un 

directorio de las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo, con información para exportar 

productos y servicios. La Secretaría Técnica, en coordinación con las demás entidades del 

Estado, actualizará semestralmente la Guía Nacional de Emprendimiento y podrá incluir la 

información complementaria que crea necesaria.  

Artículo 15.- Promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional.- El ente 

rector de Comercio Exterior realizará la promoción comercial de productos y servicios de 

emprendedores que se encuentren en el RNE, a través de sus ofi cinas comerciales del 

Ecuador en el exterior. Además, presentará al CONEIN una estrategia anual en la que se 

especificarán los objetivos, metas, proyectos, programas y actividades a desarrollar para el 

apoyo a emprendedores en el exterior, e igualmente presentará un informe semestral para 

evaluar el avance de la estrategia de promoción comercial internacional. 

 Artículo 16.- Liquidez para el emprendimiento.- La obligación de pago del saldo 

insoluto contenido en facturas que se emita con ocasión de un emprendimiento inscrito en el 

Registro Nacional de Emprendimiento, a sociedades que no estén inscritas en dicho registro, 

deberá ser satisfecha máximo treinta días después desde la recepción de la factura. A partir del 

día treinta y uno se podrá pagar la factura de manera bancarizada, y correrán, 

automáticamente por mandato de la ley, intereses por el saldo impago, a la tasa activa legal 

establecida por el Banco Central del Ecuador. Las facturas emitidas por bienes y servicios 

contratados a un emprendimiento inscrito en el Registro Nacional de Emprendimiento por 

entidades del sector público, deberán ser satisfechas de acuerdo a los plazos que se 

establezca en el Reglamento y la normativa de finanzas públicas, procurando liquidez para el 

emprendimiento.  
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Artículo 17.- Priorización de emprendimientos en frontera.- Los emprendimientos que 

se impulsen en los cantones y las parroquias rurales que se encuentren total o parcialmente, 

dentro de la franja de cuarenta kilómetros desde la línea de frontera y/o de la circunscripción 

territorial amazónica, se regularán bajo el régimen de atención preferencial. Para el efecto, el 

CONEIN promoverá políticas y directrices que favorezcan la inversión pública, privada, mixta, 

cooperativa, asociativa, comunitaria, de la economía popular y solidaria, y de la cooperación 

internacional en la región de frontera (Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, 2020). 

 

2.3.3.  Ley Orgánica de Comunicación  

En el Registro Oficial Suplemento 432, publicado el 20 de febrero del 2019, en 

disposiciones preliminares y definiciones señala que: 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y 

fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos de 

derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. Además, el objeto de esta 

Ley comprenderá la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. 

TÍTULO VI 

Publicidad, Producción y Espectáculos Públicos 

Art. 91.6.- Publicidad. Toda forma de comunicación realizada en el marco de una 

actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes 

go la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, sus derechos y obligaciones. 

Art. 91.7.- Principios para la publicidad y propaganda. Los medios públicos, privados y 

comunitarios, observarán los siguientes principios para la publicidad y la propaganda: 

a) Legalidad; 

b) Veracidad; 

c) Lealtad; 
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d) Sensibilidad social; y, 

e) Transparencia. 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta Ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario.  

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.  

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación, Desarrollo y 

Promoción de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los instrumentos 

internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos 

cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el ente Rector 

de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos 

destinados a la alimentación y la salud se someterá a control posterior por parte de la autoridad 

sanitaria nacional. La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
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Comunicación. La inobservancia de estas disposiciones acarreará sanciones de acuerdo a la 

normativa correspondiente.  

Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda. Las entidades del sector público 

que contraten servicios de publicidad y propaganda, en los medios de comunicación social se 

guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al objeto de la 

comunicación, al público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de 

audiencia y sintonía. Los medios locales y regionales participarán con al menos el 10%, 

mientras que los medios comunitarios participarán con al menos el 20% en la participación de 

la contratación de la publicidad y propaganda de la actividad de difusión publicitaria de cada 

institución pública de conformidad con la estrategia comunicacional institucional. Las entidades 

del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución sobre presupuesto 

aprobado de publicidad, la distribución del gasto, los procesos contractuales y los contratos en 

cada medio de comunicación y agencia de publicidad. Este informe se publicará en la página 

web de cada institución. El incumplimiento del deber de publicar el informe detallado en el 

párrafo anterior será causal de destitución del titular de la institución. Su cumplimiento será 

verificado por la Contraloría General del Estado. Los medios de comunicación social públicos, 

privados y comunitarios deberán publicar anualmente el tarifario de publicidad en su página 

web. Nota: Artículo sustituido por artículo 78 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 432 de 20 de Febrero del 2019.  

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Los anunciantes privados para publicidad de 

productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación 

social, procurarán una distribución equitativa en la pauta publicitaria en los medios de 

comunicación de cobertura regional o local, que no podrá ser menor al 10% (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013). 
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2.3.4.  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capitulo XIII  

Infracciones Y Sanciones 

Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo 

dispuesto en el Art. 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares 

de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando un 

mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión 

de la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a 

costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación 

no será menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado. 

Art. 77.- Suspensión Injustificada del Servicio.- El que suspendiere, paralizare o no 

prestare, sin justificación o arbitrariamente, un servicio previamente contratado y por el cual se 

hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, mantenimiento o tarifa de 

consumo, será sancionado con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a las 

que hubiere lugar. Adicionalmente el Estado y las Entidades Seccionales Autónomas y/o los 

concesionarios del ejercicio del derecho para la prestación de servicios, responderán civilmente 

por los daños y perjuicios ocasionados a las habitantes, por su negligencia y descuido en la 

atención a la prestación de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de 

servicios que hayan sido pagados (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO   

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación son los métodos adecuados que necesita el investigador 

para conseguir respuestas, tales como, contar, medir y describir los datos recogidos de forma 

sistemática para corroborar la viabilidad y la validez de una investigación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Aptista Lucio, 2014). 

En este estudio se va utilizar los siguientes métodos:  

• Método Inductivo:  

En libro de Metodología de la Investigación, (Bernal Arias, 2010) explica que  

este procedimiento emplea el razonamiento para conseguir conclusiones que 

inician con sucesos particulares admitidos como correctos, con el fin de abordar 

conclusiones en el cual su uso sea de índole universal. El razonamiento 

inductivo comienza con una investigación propia de los acontecimientos y por 

medio de una evidencia particular, se pronuncian conclusiones generales que se 

sostienen como principios, normas o bases de una hipótesis.  

 

• Método Cualitativo:  

Este método de investigación mantiene un deber dificultoso, y el nivel de 

exactitud ni incluso se acerca a los hallazgos de la investigación cuantitativa 

conforme a la cual se dedica las ciencias físico- naturales (Baena Paz, 2017). 

La investigación cualitativa precisa de las ciencias sociales, esta se encarga de 

recoger y examinar la información de todas las maneras viables, a excepción de 

la numérica. Se centra en el sondeo de reducida cantidad de enseñanzas o 

casos que se estiman como aclaratorios e importantes, pues su objetivo es 
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alcanzar profundidad y no extensión en el tema de estudio (Blaxter y otros, 

2000). 

Se utilizará la investigación cualitativa ya que el lugar para este estudio es el entorno 

natural del fenómeno a estudiar, además que recolecta y analiza los resultados obtenidos por 

medio de las técnicas a ejecutar en el proyecto. 

3.2. Modalidad de la investigación  

La investigación exploratoria tiene como finalidad iniciar en descubrir una o varias 

variables presentes en el ambiente, una circunstancia, una comunidad, entre otros. Es decir, es 

una exploración originada de una situación determinado. Frecuentemente, se emplean a 

cuestiones que se deben resolver en la investigación, sean nuevos o escasamente notables; 

así mismo, construyen la preparación de otros tipos de investigación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014). 

Todavía cabe señalar que se utiliza primordialmente método de investigación 

cualitativos y se aplica en muestras limitadas, tanto que maneja las técnicas cualitativas como 

las entrevistas (estructuradas y no estructuradas), arqueo de fuentes, la observación 

participante, grupos focales, revisión de documentales, etc. Sobre todo, efectúa análisis de los 

resultados a través de tablas, codificación o por contenido (Homa, 2015).   

Definitivamente se ejecutará la investigación exploratoria debido a que encaja el 

concepto en este estudio y la técnica cualitativa a utilizar es la observación.  

3.3. Unidad de Observación 

3.3.1. Población  

Al momento de precisar el tema de estudio, es esencial comenzar por establecer la 

población del cual se examinará, integrada por un conjunto de unidades, con esto quiere decir, 

se permitiría que el ámbito de una investigación este constituido por componentes, tales como, 

fenómenos, animales, personas, etc. (Niño Rojas , 2011).  
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La población a investigar en el presente estudio es desconocida pues se refiere a los 

emprendimientos gastronómicos ubicados a lo largo de la Ruta del Cacao de la Provincia del 

Guayas, lo que se identificará a lo largo de la investigación.  

Una vez concluida la presente investigación se obtuvo cerca de 51 emprendimientos 

gastronómicos en la Ruta del Cacao debido a la ejecución de la técnica de observación 

participante.   

 

3.4. Técnicas de la Investigación  

Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación es: 

El investigador necesita zambullirse en los datos, estudiar lo más que se alcance. Así 

que la investigación exploratoria de esta índole se le nombra observación participante. Pues 

dicha técnica en especial se adecua para estudio de distintas maneras de conducta, en el que 

recubre con particular impedimento instaurar una favorable información  

con los individuos (Baena Paz, 2017).  

Las técnicas de observación participante son apropiadas por lo cual incumbe en 

suministrar ideas u señales nacientes que logren dirigir a planteamientos meticulosos del 

problema y con las suposiciones claras (Baena Paz, 2017).  

Mientras que la observación no participante se basa en recolectar el estudio desde los 

las alrededores, hay que mencionar, además que tiene como obligación no interponerse por 

ningún motivo en el grupo social, suceso o acontecimientos indagados (Diaz Sanjuan, 2010).   

Como se ha dicho anteriormente este tipo de observación “se abstiene de 

intervenciones en el campo, a diferencia de las entrevistas y observaciones participantes” 

(Flick, 2012, Pg.150). 
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3.5. Instrumentos para la recolección de datos  

En la presente investigación los instrumentos que ayudarán en la recolección de datos, 

se nombrarán a continuación:  

 

3.5.1. Guión de observación participante 

• Libreta de notas o cuaderno de notas: Este instrumento el observador 

constantemente lo carga, pues la idea es escribir a la vez que se ejecute la 

observación encima del área. De modo que tendrá prioridad el conjunto de datos que 

no se pueden memorizar con puntualidad o exactitud: fechas importantes, cifras, 

opiniones textuales, etc. (Baena Paz, 2017).  

• Dispositivos mecánicos:  Esta conformado por cámara fotográfica, cámara de cine y 

grabadora. Utilizar cualquiera de los dispositivos nombrados tiene mayor mérito de 

veracidad en la recolección de datos (Baena Paz, 2017). 

No obstante, los instrumentos mecánicos podrían malograrse durante la 

investigación. Necesita proseguir de una estrategia, similar al empleo del cuaderno 

de notas y velar que la aparición de los dispositivos no afecte la naturalidad de lo 

observado (Beana Paz, 1982, Pg. 61-63) 

• Cuadros: Son tablas que esta conformados por columnas y filas; actualmente 

eliminan las líneas verticales y horizontales del cuadro, pero solo resaltan las líneas 

horizontales en los encabezados y al terminar del cuadro. La ventaja de este 

instrumento es que posibilita un proceso estadístico de los datos, que pueden ser 

asentar opiniones, hechos, conducta o definir las circunstancias y actividades de 

instituciones y empresas. Lo más importante es que los cuadros sean leíbles e 

indudables de tal forma que cada investigador debe cumplir con aquello al momento 

de producir los esquemas (Baena Paz, 2017).  
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3.5.2. Guión de observación no participante 

• Internet:  No se halla ninguna interrogante sobre las ventajas que actualmente 

brinda el internet, dentro de una investigación se lo considera como un 

instrumento para recabar información, sobre todo, se ha transformado en un 

medio primordial para conseguir datos (Bernal Arias, 2010).  

También se usa los cuadros para precisar la información que se halla 

encontrado en el internet.  

3.6. Caracterización de la Unidad de Análisis   

- La observación participante, se realizará para identificar los emprendimientos 

gastronómicos que pertenecen a la ruta del Cacao, de esta manera observar la 

cantidad de las personas que visitan los emprendimientos, los platos típicos que 

venden, publicidad en los locales y valor adicional, si ofrece otros productos 

ubicados en la Ruta de la Cacao.  

- La observación no participante, será dirigida al internet en la búsqueda de las redes 

sociales que emplean los emprendimientos gastronómicos para recabar datos 

estadísticos y así comprobar la cantidad de emprendimiento que emplean el 

marketing digital.  

3.7. Análisis e interpretación de los resultados  

A continuación, se muestra la tabulación de la observación participante y no participante 

ejecutada en el presente proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 13: Observación Participante y no Participante de los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao de la Provincia 
del Guayas
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No 

. 

Observación no Participante Observación Participante 
Nombres de 
Emprendimi
entos 

Face
boo
k 

Instag
ram 

Twitte
r 

Youtub
e  

Linkedi
n 

Google 
Maps 

Tripad
visor 

Landpag
e 

Afluencia 
(Por 

semana) 
Publicidad  Personal 

Tipo de 
Establecimient

o 

1 
Hacienda El 
Castillo 

SI Si 
Si 

(Menc
iones) 

No No Si Si Si 
25 - 30 
personas 

No hay 
publicidad en el 
lugar 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores.  

Hacienda. 
Bajo 
reservación 

2 
Comedor sin 
nombre 

No No No No No No No No 
50 - 60 
personas 

No tiene 
publicidad ni 
nombre del local 

Sin uniforme. 
Familia. 

Carpa para 
local  

3 
Comedor sin 
nombre 

No No No No No No No No 
10 - 15 
personas 

No tiene 
publicidad ni 
nombre del local 

Sin uniforme. 
Familia. 

Carpa para 
local a base 
de madera 

4 
Comedor 
"Pitahaya" 

No No No No No No No No 30 personas  
No tiene 
publicidad 

Sin Uniforme. 
Familia.  

Local 

5 
Comedor 
"Dos 
Hermanos" 

No No No No No No No No 50 personas  

Valla 
Publicitaria 
Luminosa con el 
nombre de la 
Marca 

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 

6 
Comedor 
"Gaviota" 

No No No No No No No No 50 personas 

Valla 
Publicitaria 
grande con la 
marca 

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 

7 
Comedor 
"Dianita 2" 

No No No No No No No No 
450  
personas 

Valla 
Publicitaria 
Luminosa con el 
nombre de la 
Marca ya 
desgastada, 
pared pintada 
con productos 
en venta.  

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 
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8 
Comedor 
"Jazmincita" 

No No No No No No No No 20 personas 

Sin valla 
publicitaria del 
nombre, solo 
pizarrón con los 
productos a 
ofrecer a los 
consumidores 

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 

9 
Comedor 
"Lunita" 

No No No No No No No No 30 personas  
Pancarta con 
menú y nombre 
del local 

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 

10 
Resturante 
"La Sazon de 
Juanita" 

No No No No No No No No 100 personas 

Valla 
Publicitaria 
Luminosa con el 
nombre de la 
Marca ya 
desgastada, 
pared pintada 
con productos 
en venta.  

Sin Uniforme. 
Trabajadores. 

Local 

11 
Cevivheria El 
Puntal 

No No No No No Si No No 30 personas 
Sin publicidad y 
pizarra con 
menú. 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

casa 

12 
Comedor El 
Costeñito 

No No No No No Si No No 20 personas 

Pizarra con 
menú y rotulo a 
base de 
madera. 

Sin Uniforme. 
Trabajadores. 

local 

13 
Restaurant 
"Alitas Light" 

SI Si No No No Si No No 50 personas 

Valla publicitaria 
con la marca y 
otra con el 
menú. 

Sin Uniforme. 
Trabajadores. 

Local 

14 
Comedor Sin 
nombre 

No No No No No No No No 
10-15 
personas 

No tiene 
publicidad 

Sin uniforme. 
Familiar. 

Cabaña 
sencilla 

15 
Comedor 
"Cielito" 

No No No No No No No No 30 personas  

Nada de 
publicidad, 
nombre de 
comedor en 
madera 

Sin uniforme. 
Familiar.  

Carpa para 
local a base 
de madera 
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16 

Parador 
Internacional
Puerto 
Churupe 

Si No No No No Si No No 200 personas 

Gran Valla 
Publicitaria de la 
marca.  Menú a 
la carta.  

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores. 

Local 

17 
Comedor 
"Patas 
Gordas" 

No No No No No No No No 150 personas 

Valla 
Publicitaria de la 
marca, 
refrigeradora 
auspiciada por 
otra marca.  

Sin Uniforme. 
Trabajadores. 

Local 

18 
Comedor "La 
Hueca del 
Sabor" 

No No No no No No No No 150 personas 

Valla publicitaria 
grande de la 
marca, pizarra 
con menú. 

Sin uniforme, 
Familia 

Local 

19 
Comedor 
"Rocio" 

No No No No No No No No 30 personas 
Sin publicidad y 
pizarra con 
menú 

Sin Uniforme. 
Familia 

Local 

20 
Restaurante 
Puerto Inca 

No No No No No No No No 400 personas 

Valla 
Publicitaria con 
la marca, diseño 
en la pared con 
el recorrido de 
naranjal. 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores. 

Local 

21 
Delicias del 
manglar 

Si SI No No No Si No No 150 personas 

Valla 
Publicitaria con 
la marca en la 
puerta. 

Uniforme con 
marca. 
Trabajadores. 

Local 

22 
Marisqueria 
Rey 
Cangrejo 

Si No 
SI 

(Menc
iones) 

No No Si No No 150 personas 

Valla Publcitaria 
con la marca y 
otra valla con el 
menú 

Uniforme. 
Trabajadores. 

Local 

23 
Brisas del 
Rio 

No No No No No No No No  50 personas 

Pizarra con 
menu y marca 
hecho en valla 
publicitaria 

Sin Uniforme. 
Trabajadores. 

Cabaña 
sencilla 

24 
Comedor Sin 
Nombre 

No No No No No No No No 
10 - 15 
personas 

Sin publicidad, 
pizarra con 
menú 

Uniforme con 
color. Familiar. 

Cabaña 
sencilla 
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25 
Restaurante 
Smalyn 

No No No No No No No No 50 personas 
En madera se 
encuentra 
nombre de local 

Sin Uniforme, 
Familiar. 

Local 

26 
Humitas  Al 
Paso 

Si No No No No SI No No 50 personas 

Letrero de 
Madera con una 
pequeña valla 
publicitaria 

Sin Uniforme, 
Familiar. 

Local 

27 
Humitas Tres 
Hermanos 

No No No No No Si No No 30 personas 

Valla 
Publicitaria con 
la marca  y otra 
con menú 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

28 
Humitas Don 
Lopez 

No No No No No Si No No 30 personas 
Valla 
Publicitaria 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Carpa para 
local  

29 
Patacones 
del Chulo 

No No No No No Si No No 30 personas 
Rotulo 
auspiciado por 
otra marca 

Familiar - sin 
uniforme 

Casa 

30 
Humitas 
Doña Alicia 

 No No No No No No No 30 personas 
Letrero de 
marca  

Sin Uniforme, 
Familiar. 

Local 

31 Bolloman  No No No No No No No No 50 personas 
Valla publicitaria 
pequeña  

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

32 
Karreta 
D´Pichin 

Si Si No No No Si No No 150 personas 

Valla 
Publicitaria 
Luminosa , 
afiches del 
menú  

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores 

Local 

33 
Delicias del 
Chabi 

Si  Si Si No No Si No No 150 personas 

Valla 
Publicitaria 
Luminosa ,  
Diseño de 
marca base de 
madera y 
afiches del 
menú  

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores 

Local 
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34 
Hueca del 
Cangrejo 

Si  Si 
Si 

(Menc
iones) 

No No Si No No 150 personas 
Vinil de marca 
en la paredes,  

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores.  

Local 

35 
Comedor 
Voluntad de 
Dios  

No No No No No Si No No 30 personas 

Rótulo 
auspiciado por 
otra marca y 
Pizarra con 
menú 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

36 
Marisquerìa 
& Restaurant 
KIMAR 

Si Si No No No Si No No 200 personas 

Afiches de la 
marca, vinil de 
marca, valla 
publicitaria. 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores. 

Local 

37 
Fritada 
D´Jesus  

No No No No No Si No No 100 personas 
Carrito con valla 
publicitaria,  

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

38 
Comedor Sin 
Nombre  

No No No No No No No No 30 personas Sin publicidad 
Sin Uniforme. 
Familiar. 

Cabaña 
sencilla 

39 
Marisqueria 
Restaurant 
El Lojano 

Si Si No No No Si No No 200 personas 

Valla publicitaria 
con la marca y 
otra con el 
menú. 

Uniforme. 
Trabajadores. 

Local 

40 
Restaunart 
Los 
Girasoles 

Si No No No No Si No No 50 personas 
Valla 
Publicitaria 
pequeña  

Uniforme de 
mismo color. 
Trabajadores 

Casa 

41 
Comedor 
Taty  

No No 
No 

No No Si No No 30 personas Sin publicidad 
Sin Uniforme. 
Familiar. 

Cabaña 
sencilla 

42 
Cevicheria 
D´Daniel 

No No No No No No No No 50 personas 

Valla 
Publicitaria 
grande con la 
marca y otras 
pequeñas con 
el menú a 
ofrecer 

Uniforme con 
marca. Familiar. 

Local 

43 
Humitas 
Génesis  

No No No No No No No No 30 personas 
Valla pequeña 
de marca 

Sin Uniforme. 
Familiar.  

Carpa para 
local 
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44 
Humitas 
Andreina 

Si No No No No No No No 30 personas 

Valla 
Publicitaria que 
ocupa toda la 
parte superior 
del stand  

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Carpa para 
local 

45 
Humitas 
Emmanuel 

No No No No No No No No 30 personas 

Valla 
Publicitaria 
pequeña con la 
marca y otra de 
carton con los 
productos.  

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Carpa para 
local 

46 
Humitas 
Jessica 

No No No No No Si No No 30 personas 

Valla publicitaria 
pequeña y 
pizarrón con el 
menú 

Sin Uniforme. 
Familiar 

Carpa para 
local 

47 
Fritada Don 
Boli 

No No No No No No No No 50 personas 

Valla 
Publicitario 
pequeña con la 
marca 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

48 Fritada Kevin No No No No No No No No 50 personas 

Valla 
Publicitario 
pequeña con la 
marca 

Sin Uniforme. 
Familiar. 

Local 

49 Madera Fina Si No No No No No No No 150 personas 

Rótulo con 
diseño de 
marca y valla 
publicitaria con 
la marca, 
interiores 
adornados con 
la marca en 
madera. 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores 

Local 

50 
Paradero el 
Saman  

No Si No No No Si No No 200 personas 

En carretera 
publicidad 
exterior hasta 
llegar al destino. 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores 

Local 
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51 
Hacienda 
Danesa  

Si Si Si Si No Si Si Si 400 personas  

Publicidad en 
las habitaciones 
con tarjetas de 
presentación, 
carta de menú 
sofisticado. 

Uniforme con la 
marca. 
Trabajadores. 

Hacienda. 
Bajo 
reservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si (Con cuenta o perfil, alguien los menciona, aparecen en la red señalada) 

• No (Sin Cuenta, ni perfil, nadie los menciona, no aparecen en la red señalada) 

Fuente: Observación Participante y No Participante de los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao de la Provincia del 

Guayas 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante  
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Tabla 14: Observación no Participante de la Ruta del Cacao de la Provincia del Guayas 

No. 
Nombre de 

Emprendimientos 

Seguidores 

TOTAL Comentario de Cliente 

Reseñas 

TOTAL 
TOTAL 

GENERAL Facebook Instagram Twitter Youtube 
Google 
Maps 

Tri
pa
dvi
sor 

1 
Hacienda el 
Castillo 

3.687 4.356 0 0 8.043 

Lugar más completo para aprender 
sobre la fabricación de chocolate ya 
que poseen su propia fabrica. 
Almuerzos ofrecidos son típicos y 
copiosos. Lo mejor es su postre 
bañado en chocolate hecho en 
casa. Posibilidad de hospedaje muy 
tranquilo. 

36 25 61 8104 

2 
Delicias del 
Manglar 

1.193 5 0 0 1.198 
Sin comentarios 

0 0 0 1.198 

3 
Marisqueria Rey 
Cangrejo  

27 0 0 0 27 
Buen lugar para almorzar.  

3 0 3 30 

4 
Parador 
Internacional 
Puerto Churupe 

103 0 0 0 103 

Sin comentarios 

0 0 0 103 

5 
Restaurante 
Puerto Inca 

1.226 74  0 1.300 
Buena sazón, muy aseado, 
variedad de menú y una buena 
atención. 

2.573 0 2.573 3.873 

6 
Cabaña 
Restaurante Los 
Girasoles 

110 0 0 0 110 

Comida deliciosa, un lugar 
increíble. 11 0 11 121 

7 Karreta D' Pichin 306 66 0 0 372 

La comida es deliciosa pero lo 
mejor es la calidez de quienes 
atienden. Nos hicieron sentir como 
en casa, además del menú nos 
ayudaron con preparaciones 
especiales para mis bebés que 
estaban enfermitas. Muy 
agradecida! 

65 0 65 437 

8 Humitas al Paso 54 0 0 0 54 

Es un lugar muy sencillo , tiene un 
buen cafe simple al igual que sus 
humitas ,la atencion si es muy 
buena ,personas con voluntad 
,sencillez y calidez 

35 0 35 89 
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9 
Marisqueria 
Restaurant El 
Lojano 

4.118 130 0 0 4.248 

Buen lugar para degustar en familia 
o amigos, buena comida como 
almuerzos, asados, mariscos y 
demás. También atención de 
calidad. 

10 0 10 4.258 

10 
Delicias del 
Chabi 

1.020 271 12 0 1.303 
Buena comida, buena atencion, 
buenos precios. 15 0 15 1.318 

11 
Marisqueria & 
Restaurant 
KIMAR 

2.417 186 0 0 2.603 
Buena comida, buen servicio. 
Volveré a ese lugar. 88 0 0 2.691 

12 
Huecas del 
Cangrejo 

2.778 1.972 0 0 4.750 

Excelente lugar para deleitarse 
junto a tu familia, lo unico malo es 
que no hay como cancelar con 
tarjeta de crédito ni debito. 

402 0 402 5.152 

13 Humita Génesis 5   0 5 Sin Comentarios 0 0 0 5 

14 
Restaurante 
Madera Fina 

595 0 0 0 595 
Buena comida casera y un variado 
menú. 37 0 37 632 

15 
Parador El 
Saman 

0 310 0 0 310 
Delicias. 

0 0 0 310 

16 
Hacienda 
Danesa 

4.162 39.905 1.966 34 46.033 

Debo decir que esta experiencia fue 
fenomenal. La Danesa es todo un 
paraíso, las habitaciones son muy 
cómodas y el personal es muy 
acogedor. La comida también es 
muy buena. 

64 
25
0 

314 46.347 

 

Fuente: Observación no Participante de los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante  
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3.8. Análisis General de los datos obtenidos  

En los datos obtenidos a través de la observación participante y no participante, se ha 

conseguido cumplir con objetivos propuestos en la presente investigación, de los 51 

emprendimientos gastronómicos pertenecientes a la Ruta del Cacao, se evidencia que 23 

tienen geolocalización en Google Maps, mientras que 15 poseen presencia en Facebook por 

medio de las páginas, por otro lado, Instagram tiene 10 cuentas con una variedad de contenido 

referente a los emprendimientos;  en tanto que, 2 cuentan con Twitter y 3 emprendimientos 

reciben menciones, aunque no tengan dicha red social, 1 solo utilizan landpage que permiten 

alcanzar a los consumidores con información precisa, 1 emplea Youtube con contenido 

audiovisual entretenido y  2 recurren a Tripadvisor considerado como la plataforma de viajes 

más grande del mundo, el resto de los emprendimientos carecen de cualquier medio digital,  

por lo que se recomienda la implementación de estrategias para llegar al consumidor, en este 

caso, los turistas cercanos serían los guayaquileño, turistas nacionales y extranjeros.   

Por otra parte, los siguientes factores: la afluencia de clientes, audiencia en redes 

sociales, comentarios u opiniones de clientes, publicidad y tipo de establecimiento se han 

determinado para considerar a un emprendimiento gastronómico exitoso, por esta razón, en los 

resultados de observación participante y no participante (Véase tabla 13 y 14) se identificó 8 

emprendimientos que resaltan con los factores anteriormente nombrados, estos son: la 

Hacienda El Castillo, Restaurante Puerto Inca, Delicias del Manglar, Marisquería Restaurant El 

Lojano, Delicias del Chabi, Restaurante KIMAR, Huecas del Cangrejo y Hacienda La Danesa 

como emprendimientos gastronómicos exitosos de la Ruta del Cacao de la Provincia del 

Guayas. Los demás emprendimientos tienen falencias en cada factor nombrado, de modo que 

se necesita reforzar dichas áreas mediante la implementación de publicidad en el local, 

marketing digital en las redes sociales para incrementar su audiencia, personalización en el 
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servicio al cliente para añadirle un valor agregado al consumidor a fin de generar utilidades 

mostrando en el emprendimiento una evolución favorablemente.  

Para concluir, con las técnicas de investigación aplicadas en la presente investigación 

se reconoce la influencia del marketing digital en el éxito los emprendimientos gastronómicos, 

dado que, el manejo que adecuado de los medios digitales se ve reflejado en la atracción de 

tráfico de contenidos ideales y beneficios no solo para la audiencia sino también para la 

generación de nuevos clientes, además de la importancia de los comentarios de los clientes 

que se manifiestan en los medios digitales denota las virtudes que ofrecen los 

emprendimientos, convirtiéndose en los más preferidos por el turista.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1. Tema  

Desarrollo de estrategias para que los propietarios de los emprendimientos 

gastronómicos empleen marketing digital. 

4.2. Descripción de la propuesta 

Dentro de las seis rutas que promociona la Prefectura del Guayas se encuentra la Ruta 

del Cacao que dispone cerca de 51 emprendimientos gastronómicos que precisan convertirse 

en populares de forma que sea un destino atractivo para los turistas nacionales y 

internacionales, apreciando lo esencial de la geolocalización y medios digitales que forman 

parte de las estrategias en el marketing en el ámbito digital de ahí que emplearlo conlleva a 

resultados positivos a el negocio.  

Por lo que se ha desplegado estrategias de marketing digital, en cual los propietarios de 

los emprendimientos gastronómicos adquieran presencia digital en las redes sociales y 

geolocalización difundir contenido entretenido que atraigan a los consumidores y fidelizar a los 

clientes, de manera que comuniquen apropiadamente sus productos y servicios.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Desarrollar estrategias de marketing digital en los emprendimientos gastronómicos 

pertenecientes a la Ruta del Cacao de la Provincia del Guayas.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos  

•  Estructurar contenido atractivo para que los emprendimientos gastronómicos lo 

empleen en las redes sociales. 

• Proponer la geolocalización en Google Maps y las redes sociales de los 

emprendimientos gastronómicos de la ruta.  



89 
 

• Planear la notoriedad de los emprendimientos gastronómicos a través de 

contenido audiovisual en la plataforma Youtube.  

4.4. Justificación de la propuesta 

En vista de que se ejecutó el correspondiente procedimiento de indagación para el 

análisis e interpretación de los datos esenciales de la presente investigación, se comprueba la 

influencia de emplear marketing digital en emprendimientos gastronómicos razón por la cual se 

requiere de las estrategias de marketing digital para el emprendimiento tenga presencia en los 

medios digitales y logre marcar tendencia en el agroturismo, de modo que incremente el 

crecimiento económico en las comunidades rurales conformados por la Ruta del Cacao de la 

Provincia del Guayas.  

4.5. Desarrollo de la propuesta 

4.5.1. Estructuración de contenido para las redes sociales 

El contenido a utilizar en las redes sociales se extraerá mediante la Matriz Content 

Outreach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 

Figura 1:  Matriz Content Outreach 
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Se puede escoger cualquier contenido específico para emplear en la publicación, el 

concepto a usar para las redes sociales, será tierra de encantos, el cual se lo conoce al Cantón 

Naranjal.  

Figura 2:  Ejemplo de contenido a emplear en redes sociales 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 

Figura 3: Ejemplo de contenido con promoción a emplear en redes sociales 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
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4.5.2. Geolocalización en Google Maps y Redes Sociales 

Esta estrategia es una gran preferencia para los negocios, puesto que, facultará la 

visibilidad de los emprendimientos y mejorará las relaciones con los clientes. Hay que 

mencionar, además que en Google Maps, permite que los clientes escriban su experiencia en 

el negocio, por tanto, la opinión se expondrá a los clientes potenciales que buscan un lugar 

ameno para degustar platos típicos de la ruta. Así mismo se copia el link de Google Maps para 

utilizarlo en todas las redes sociales del emprendimiento para agilizar la búsqueda del 

consumidor.  

  Figura 4: Link para colocar en las diferentes redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
 

Para llevar a cabo esta estrategia se necesita implementar la geolocalización en Google 

Maps, esto se realiza en la página web Google Negocios, por consiguiente, se muestra los 

pasos a seguir para la ubicación del negocio.
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Figura 5: Pasos a seguir para agregar la ubicación del negocio en Google Maps 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Negocios 
Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante
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4.5.3. Planear notoriedad de los emprendimientos gastronómicos a través de 

contenido audiovisual en la plataforma Youtube.  

Se creará contenido audiovisual referente a la preparación de la comida típica que 

ofrecen en la Ruta del Cacao y además puede recomendar a los usuarios que visiten el 

negocio e conozcan la ruta, en definitiva, no solo atraen a los usuarios que desean elaborar los    

platos sino también genera intriga e curiosidad de conocer el destino y el emprendimiento 

gastronómico. En cuanto a la descripción del video en Youtube, se sugiere colocar los links de 

todas las redes sociales que posee el emprendimiento gastronómico para que el usuario tenga 

la facilidad de seguir el emprendimiento.  

De ahí que se publicita un video en la plataforma Youtube, en el modo In Stream, 

dirigidos al target, personas que gustan de preparar o conocer comida típica, de modo que se 

consigue mayor alcance de usuarios.  

Figura 6: Modelo a anunciar en la plataforma Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante 
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4.6. Presupuesto  

Para el anuncio en Youtube el presupuesto a usar es $20. Cada click que realicen los usuarios cuestan $0,30, estos se 

debitan hasta que se haya cumplido con el presupuesto final.   

 

4.7. Timing 

 

Tabla 15: Timing 

Elaborado por: Madeleine Criollo Escalante  

El contenido en las redes sociales se subirá en el horario de las 9:00 am. 

El video en YouTube se publicará en el horario de las 5:00 pm.

Actividades a realizar Inicio  Fin

Presentación del Proyecto 4/1/2021 4/1/2021 J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Geolocalización en Google 

Maps y redes sociales 28/1/2021 1/2/2021

Post para Facebook, 

Instagram 3/2/2021 30/3/2021

Post de promoción para las 

redes sociales (Combo 2x1) 12/2/2021 31/3/2021

Grabación del video "Sudado 

de Pescado" para la 

plataforma Youtube 9/2/2021 9/2/2021

Publicación del video 

"Sudado de Pescado" en 

Youtube 19/2/2021 19/2/2021

Publicitar video "Sudado de 

Pescado" en Youtube 20/2/2021 20/2/2021

Semana 4 Semana 5

Fecha ENERO FEBRERO

Semana 1Semana 4

MARZO

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
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CONCLUSIONES 

Ultimando la ejecución del presente trabajo de investigación para la identificación de la 

influencia del marketing digital en los emprendimientos gastronómicos de la Ruta del Cacao, en 

fundamentación a la investigación efectuada se ha concluido que: 

• Esencial es la influencia del marketing digital para que un emprendimiento gastronómico 

sea exitoso, con la ayuda de estrategias adecuadas alcanzaría visibilidad y reputación 

online generando posicionamiento del emprendimiento en el mercado. 

• Se consiguió el descubrimiento de 51 emprendimientos gastronómicos en la Ruta de 

Cacao, de los cuales 8 son emprendimientos exitosos bajo los factores establecidos en el 

estudio de la investigación, mientras que los demás muestran falencias, en distintas 

aéreas, como la publicidad, afluencia de clientes, tipo de establecimiento y la no presencia 

del negocio en los medios digitales, estos conllevan a un resultado negativo en el 

desenvolvimiento comercial del emprendimiento.  

• Los propietarios de los emprendimientos gastronómicos que se encuentran a lo largo de la 

ruta emplean esta actividad como un sustento para sus familias de manera que se 

convierte como principal fuente de ingresos la afluencia de turistas. 
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RECOMENDACIONES 

• La Prefectura del Guayas y el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Naranjal 

necesitan realizar capacitaciones acerca del manejo y empleo de contenido en las redes 

sociales para los emprendimientos gastronómicos, así se desenvolverían mejor en el 

ámbito comercial hasta convertirse en emprendimientos exitosos.  

• Aún existen emprendimientos gastronómicos en la ruta que no poseen nombre, necesitan 

reconocer que la creación de marca es esencial para que el comedor sea reconocido por 

los turistas por eso se aconseja la implementación de diseño de marca. 

• A los emprendimientos gastronómicos, se recomienda aplicar estrategias publicitarias en 

un período limitado, de manera que crean un mayor enganche en el público objetivo y 

lograría consolidar las fechas importantes que se dan en el año, estos son las festividades, 

feriados y temporadas.  
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ANEXOS   

Anexo  1: Formatos de la observación participante y no participante   
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Anexo  2: Observación Participante de los emprendimientos gastronómicos de la Ruta 
del Cacao de la Provincia del Guayas 
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Anexo  3: Observación No Participante de los emprendimientos gastronómicos de la ruta 
del Cacao de la Provincia del Guayas. 

 

 

 

 


