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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los factores que influyen 

en la decisión de compra de los negocios bares – restaurantes ubicados en Urdesa en la ciudad 

de Guayaquil, para lograr analizar los elementos y herramientas que aportan en las estrategias 

comerciales que utilizan los proveedores del servicio de internet en este segmento. 

 Se utilizaron métodos de investigación cuantitativa para conocer con exactitud datos, 
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bares - restaurantes por otro el método cualitativo para saber que ofrecen las empresas de este 

servicio, la tecnología y que características diferenciadoras mantienen entre ellos, para luego 

identificar las mejoras a considerarse para tener un mejor servicio en cuanto a postventa, 

tecnología, soluciones integrales tiempos de respuesta calidad de servicio y estrategias 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the factors that influence the decision in the 

purchase of different bars-restaurants located in Urdesa in the city of Guayaquil, in order to be 

able to analyze the elements and tools that contribute in the commercial strategies that 

providers use in the service of internet in this segment. 

Quantitative research methods to know the exact data, likes and preferences about the 

corporative internet service and its providers in local bars- restaurants, the use of this method 

was used to know what the enterprises offer, the technology and what differentiative 

characteristics they keep between them, to identify the improvements in order to obtain a better 

service in post-sales, technology, the integral solutions, quality responses time of service and 

promotional strategies that help to satisfy the needs of this studied segment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los factores que 

implican la decisión de compra del servicio de internet corporativo de los negocios bares – 

restaurantes ubicados en Urdesa en la ciudad de Guayaquil. 

Para ello se han empleado diferentes métodos de estudio para determinar con exactitud 

y con datos cuantificables los elementos y herramientas que influyen en la preferencia de 

proveedores del servicio de internet. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se enumerarán cuatro capítulos que 

detallarán paso a paso el estudio realizado y se desglosan de la siguiente manera: 

El capítulo I describe la situación actual del mercado del internet corporativo, planteando 

una problemática, la delimitación de la misma y se define el objetivo general y con ello los 

objetivos específicos. 

En el capítulo II se detalla a profundidad cada una de las dimensiones o palabras claves 

empezando desde la fundamentación histórica, pasando a la fundamentación teórica y la 

fundamentación legal que en el siguiente capítulo nos permitirá desarrollar el proceso de 

investigación. 

En el capítulo III se define la metodología que se aplicará para el desarrollo del estudio 

de mercado, información medible y cuantificable que nos arroje datos reales y exactos para 

conocer y recomendar. 

Para concluir en el capítulo IV se expone las conclusiones y recomendaciones que se 

detectó en el desarrollo del estudio de mercado y anexos que argumenten el estudio realizado 

sobre el internet corporativo. 

 

 

 



3 

 

3 

 

CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Él giro del negocio en bares – restaurantes ubicados en Urdesa donde los propietarios y 

socios buscan ofrecer una buena experiencia al consumidor final provoca que estos busquen 

constantemente un servicio de internet óptimo, que en la actualidad ya es una herramienta de 

trabajo muy importante y fundamental en el día a día para el éxito de cada negocio. 

Esta experiencia debe generar cambios donde se beneficien económicamente y puedan 

brindar un mejor servicio al cliente que se encuentre consumiendo en cada establecimiento. 

Por ende, la decisión de contratar un servicio de internet corporativo en este punto es 

crucial ya que se debe analizar desde diferentes puntos las necesidades y actividad comercial 

del negocio para poder cubrir cada una de ellas. 

Los diferentes proveedores de internet se encuentran en un cambio constante para ir a 

la vanguardia de cada cliente y poder llenar las expectativas, donde deben analizar a su 

competencia desde la parte de tecnología como equipamiento hasta la parte publicitaria como 

sus promociones, para luego analizar a su grupo objetivo y en que se diferencian para poder 

cubrir estas necesidades que se presentan al querer abrir un local bar – restaurante, desde el 

ambiente que este brindará, que servicio brindara al consumidor final y el tipo de tecnología 

que este implemente en el negocio y así poder ofrecer un buen servicio de internet corporativo 

y supla cada requerimiento de este. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado del servicio de internet corporativo 

dentro del segmento bares – restaurantes ubicados en el sector de Urdesa de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización del problema 

1.- ¿Cuántos proveedores de internet corporativo ofertan este servicio al segmento 

bares – restaurantes? 

2.- ¿Cuántos bares – restaurantes se encuentran ubicados en la Av. Víctor Emilio 

Estrada en Urdesa de la ciudad de Guayaquil? 

3.- ¿Cuáles son las variables que inciden en la decisión de compra por parte de los 

propietarios de los bares – restaurantes ubicados en encuentran ubicados en la Av. Víctor 

Emilio Estrada en Urdesa de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Estudiar el mercado del Servicio de Internet Corporativo en el Segmento Bares - 

Restaurantes ubicados en Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Conocer las necesidades actuales de los clientes de internet corporativo en bares – 

restaurantes de Urdesa Central en la ciudad de Guayaquil. 

Identificar los elementos que influyen en el consumo de internet corporativo en bares – 

restaurantes de Urdesa en la ciudad de Guayaquil 

Analizar las diferentes propuestas que conforman la oferta de los proveedores de 

internet corporativo en Guayaquil. 

Conocer los elementos que determinan la preferencia de proveedores de internet 

corporativo en el sector de estudio. 
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Categorizar los tipos de bares – restaurantes ubicados en el sector de estudio. 

1.4 Justificación de la investigación  

Debido a que en la actualidad existen diferentes operadoras que brindan el servicio de 

internet corporativo para el segmento bares – restaurantes ubicados en Urdesa que ofrecen 

diversos paquetes promocionales atractivos para los propietarios y socios que buscan ofrecer 

una buena experiencia al consumidor final, beneficios económicos y que el servicio de internet 

sea óptimo y les permita cubrir cada una de las necesidades de la actividad comercial a la que 

se dedican.  

Se estudiará las estrategias de venta que implementan estas empresas para captar al 

cliente de este segmento, tales como modificar los planes actuales de internet mejorando 

precios y dando mayor ancho de banda, migrando a nuevas tecnologías con lo que el mercado 

compite en la actualidad, brindando opciones de mejoras económicas al momento de querer 

desistir de una operadora para cambiar a otra ya no es algo opcional sino primordial para 

liderar el mercado en este segmento lo cual permitirá incrementar la cartera de clientes, lograr 

los objetivos y proyecciones de ventas fijadas y mejorar el servicio al punto de fidelizarlos. 

Para este estudio se tomará el sector de Urdesa ubicado al norte de la ciudad 

Guayaquil entendiéndose que el grupo objetivo se encuentra en el cuadrante de Urdesa 

Central. 
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1.5 Delimitación 

 Figura 1 Ubicación de bares- restaurantes 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
 

 Campo:  Marketing 

 Área: Publicidad y Mercadotecnia 

 Línea de investigación: Cultura, Democracia y Sociedad 

 Sub línea de investigación: Fundamentos epistemológicos publicitarios. 

 Tema: Estudio de Mercado del Internet Corporativo en el segmento bares – 

restaurantes ubicados en Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación Espacial: Ubicación Urdesa Central 

 

1.6 Premisas de la investigación 

Si se realiza un estudio de mercado de los planes de internet corporativo que oferten 

tecnología más avanzada entonces los clientes tendrán preferencia en la decisión de compra 

por parte de los bares – restaurantes ubicados en Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 
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1.7 Operacionalización  

Tabla 1 Operacionalización

 

Elaborado por: Karla Maridueña

Bares - Restaurantes en la 

ciudad de Guayaquil

Variable indepediente

Resto – Bar o Bar Restaurante se denomina a la unión 

entre restaurante y bar. Un resto-bar ofrece 

generalmente una gran selección de platos como de 

bebidas, brindando un espacio para comer y consumir 

bebidas alcohólicas.

Variable depediente

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Estudio de Mercado de 

Internet Corporativo 

Definición conceptual

Definición conceptual

El Marketing es un proceso social y administrativo 

El estudio de mercado es la recopilación, el análisis y la 

El internet es una red de redes que permite la 

interconexión descentralizada de computadoras a 

través de un conjunto de protocolos denominados 

TCP/IP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

2.1.2 Fundamentación histórica 

 Como referencia histórica de esta investigación se consultaron distintos estudios 

referentes al tema, los cuales fueron útiles para el desarrollo y contenido de este trabajo. 

Este es el caso de los autores (Quispe, Padilla, Telot, & Nogueira, 2017) cuyo estudio 

trata sobre las tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial de pymes 

comerciales de la ciudad de Ambato, con una muestra de 87 empresas donde se evidenció la 

limitación de su infraestructura tecnológica, entre ellas el internet. Para esto su recomendación 

final es la implementación de recursos que proporcionen un software libre y de calidad.  

(Blanco, 2017) propone un plan de mejoramiento en clima y calidad corporativa en su 

aporte “Internet en el entorno empresarial cubano”, donde identifica que no existe apertura a 

internet tanto en la comunidad interna de las empresas y como accesibilidad al público externo, 

ya que la ideología que caracteriza a la mayoría de empresarios es que esto provoca 

distracción y baja productividad en sus empleados, por lo cual tampoco lo creen factible como 

método de marketing para la permanencia y satisfacción del cliente. 

Adicionalmente ( Barrientos, 2017) en su artículo de investigación “Marketing + internet 

= e-commerce: oportunidades y desafíos”, estudia la manera en la que el internet influye en las 

empresas de manera completa y eficaz, además proporciona en su trabajo las cualidades y 

aportes significativos del mundo web hacia el marketing empresarial y menciona que el futuro 

de las empresas recae en la manera que estas sacan provecho al uso del internet como 

estrategia empresarial.  

Así mismo, ( Perdigón, Viltres, & Madrigal, 2018) en su artículo científico “Estrategias de 

comercio electrónico y marketing digital para pequeñas y medianas empresas”, analizan las 
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principales estrategias de desarrollo empresarial, donde identifican al internet como 

herramienta clave para la gestión y desarrollo de la productividad empresarial. Además, este 

estudio evidenció que el posicionamiento del negocio en los buscadores web es un factor 

esencial para el éxito de un negocio de comercio electrónico en la actualidad. 

( Fabara & Medina, 2020) argumentan en su artículo “Un mundo empresarial basado en 

el Internet de las cosas”, que esta herramienta permite desarrollar conexiones de dispositivos a 

objetos para transformarlos en inteligentes para beneficio de empresarios, consumidores y 

proveedores; ya que, debido a la información obtenida se optimizan recursos e impulsa mejor la 

toma de decisiones.  

De tal manera, (Cano, 2018) analiza la importancia del cambio estructural de las 

empresas, con respecto a la tecnología, especialmente la implementación de las Tics en los 

entornos empresariales y los cambios en sus áreas, para finalidad de una mayor competitividad 

a largo plazo y mejoramiento del rendimiento general. 

(Sellés, 2016) argumenta en su estudio “El uso de las redes sociales en el ámbito 

empresarial”, que las redes sociales ofrecen una vía factible a las empresas para llegar a sus 

clientes, y que estos sitios son el lugar más efectivo donde dicho colectivo intercambia 

opiniones, ideas y recomendaciones de los productos de la compañía, brindándole tanto a la 

empresa como al cliente la información que necesitan para la satisfacción de sus necesidades.  

En el análisis sobre “Comunicación de crisis, redes sociales y reputación corporativa”, 

(Costa, 2015) señala que la comunicación corporativa, como función principal en las empresas, 

tiene como finalidad principal facilitar las relaciones y los intercambios simbólicos en toda la 

entidad, y por ende establecer y mantener reputaciones favorables entre colaboradores, 

denominándola entonces como una estrategia para el mejoramiento de las funciones 

organizacionales.  

Además, (Pérez, Gómez, & Marco, 2015) colocan como relevancia en su estudio sobre 

“La comunicación empresarial en la Web 2.0” que los empresarios se deben adaptar al entorno 
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online y desarrollar estrategias competitivas y llamativas que incentiven a la compra de sus 

productos y a la fidelización de sus clientes.  

En el estudio “Mercadotecnia digital en las pequeñas y medianas empresas” ( Gutiérrez 

& Nava, 2016) se menciona que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), ha permitido un mejor desenvolvimiento de las empresas en la última década, 

especialmente en el área de la mercadotecnia y publicidad; en dicho análisis obtuvieron como 

resultado que la práctica de las Tics en las Pymes es menor que en las grandes empresas, 

debido a la carencia de conocimiento y capacitación de personal en temas de tecnología y 

marketing digital.  

( Andrade , 2016) destaca en su artículo sobre las estrategias de marketing digital que 

cada vez más las empresas recurren a las Tics, particularmente a Internet, utilizándolo como 

medio de promoción y divulgación de sus productos y servicios, además, resalta que las 

nuevas tecnologías aceleran los procesos de cambios dentro de una organización.  

Finalmente, (Carrera , 2016) en su trabajo de investigación argumenta que hoy en día 

todas las empresas se inclinan por el marketing digital como principal estrategia de marketing 

aplicable, debido a la facilidad que existe para acceder al internet y obtener de este, resultados 

positivos en el entorno empresarial.  

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Fundamentación teórica 

El contenido de esta investigación se sustenta en diferentes definiciones, conceptos y 

teorías que sirven como herramientas necesarias para la guía y estructura de la metodología a 

presentar en este estudio. Además de brindar mayor credibilidad y una base teórica, 

argumentativa e informativa, sobre la cual se defiende el tema en cuestión.   

2.2.1.1 Marketing 

Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa es 
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sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

consumidores o usuarios de formas más eficaz que sus competidores.   (Sainz, 2009, pág. 30)  

Esto quiere decir que se refiere a la relación directa que se mantiene con el cliente y la 

creación de valor para este. Teniendo como objetivo atraer nuevo público externo, lo que 

genera ganancias para que las empresas puedan mantenerse en el mercado.  

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2015) 

El buen marketing no es accidental, sino que es el resultado de una cuidadosa 

planificación y ejecución, utilizando herramientas y técnicas de última generación. Se convierte 

tanto en ciencia como en arte conforme los especialistas en marketing se esfuerzan para 

encontrar nuevas soluciones creativas a los desafíos generalmente complejos y profundos del 

entorno del marketing del siglo XXI (Kotler & Armstrong, 2015, pág. 3). 

Se comprende entonces que el marketing es la planificación, desarrollo y ejecución de 

estrategias que ayudan a mejorar la calidad empresarial en una organización que se preocupa 

por su productividad y alcance de metas, pero también por la satisfacción de sus clientes.  

El marketing en las pymes permite: generar oportunidades, relacionadas con 

incremento de ventas, gracias al acercamiento que hace con sus clientes, fortalecer canal de 

distribución, dar a conocer mejor la organización ( Pachón, 2016). 

Figura 2 Proceso de marketing 

 



 

12 

 

1

 

Fuente: ( Pachón, 2016) 

2.2.1.2 Marketing Mix 

 Según (Ávila, 2015) es McCarthy quien da a conocer el concepto de marketing mix, su 

creador fue Neil Borden que, en 1950, definió el marketing como una “mezcla de doce 

ingredientes” que la organización podía combinar, intercalando sus cantidades, para presentar 

una opción llamativa que influyese en la decisión de compra y permanencia de sus clientes, las 

doce variables se denominan como: 

  Tabla 2 12 variables del marketing-mix 

 

 Elaborado por: Karla Maridueña 
 Fuente: (Ávila, 2015) 

 

El Marketing Mix se trata de poner el producto adecuado, en el lugar apropiado, en el 

momento indicado y al precio justo. La parte difícil es hacerlo bien, ya que se necesita conocer 

todos los aspectos de tu plan de negocios y se compone, básicamente, de cuatro piezas 

Figura 3 Beneficios del marketing en las pymes 

 

Diseño del 

producto
Precio Marca

Canales de 

distribución

Personal de 

Ventas
Publicidad

Promoción Empaque Exhibición Servicio Distribución Investigación
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principales que crean la imagen de un negocio exitoso, conocidas como “Las 4 P del marketing”  

(Peralta, 2018).  

2.2.1.2.1 Las cuatro P del marketing 

Para (Espinoza, 2015) las 4Ps del marketing pueden considerarse como las variables 

con las que cuenta una empresa para alcanzar sus metas comerciales. Por ello es totalmente 

necesario que los cuatro factores del marketing mix se combinen con total coherencia y 

trabajen conjuntamente para lograr vincularse entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

Producto:  

Según (Alvarado & López, 2015) es el encargado de satisfacer las necesidades de los 

consumidores, siendo así, una parte importante para la empresa; es también considerado como 

el resultado de numerosos procesos que pasan por filtros de diferentes áreas de la 

organización, involucrando de esta manera, el trabajo de todos los colaboradores.  

 

 

 

 

Figura 4  Las 4 Ps del marketing mix 
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Fuente: (Alvarado & López, 2015) 

 

Se llama ciclo de vida del producto a las distintas fases que atraviesa un artículo 

desde su lanzamiento al mercado hasta su retirada. Con este modelo de análisis se puede 

prever la tendencia en la evolución de las ventas de un determinado producto, pero hay que 

tener en cuenta algunos factores específicos, porque no todos los artículos son iguales. 

Además, se deben considerar las características del mercado en el que se comercializa y de la 

empresa que lo produce (Cerem, 2018). 

Precio: 

Es la cantidad de dinero por la que intercambiamos este producto o servicio. Las 

acciones que se pueden realizar utilizando el Precio son formas de pago, créditos, descuentos 

o promociones. Necesita de una investigación de mercado donde se vea, entre otras cosas, 

cuánto vale en el mercado un producto similar y cuánto está dispuesto a pagar un consumidor 

por él (Jesuites Educació, 2017). 

Distribución (Place): 

(Borragini, 2017) argumenta que la distribución del producto es una pieza clave para 

fomentar un vínculo directo con el cliente, además, ofrece diferentes interrogantes a considerar 

Figura 5 Ciclo de vida de un producto 
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al momento de gestionar esta variable en la empresa, como: 

¿Dónde suele tu público buscar tus productos y servicios? 

En el caso de los establecimientos físicos, ¿cuáles son los tipos específicos? 

En el caso de los establecimientos virtuales, ¿cuáles (e-commerce, catálogo, redes 

sociales)? 

¿Cómo tu empresa  

puede ingresar a los mejores y más efectivos canales de distribución? 

 

 

 

Fuente: (Pinilla & Martínez, 2007) 

 

Promoción: 

Gracias a la promoción las empresas pueden dar a conocer, la manera en la que sus 

productos pueden satisfacer las necesidades de sus clientes, y existen distintas herramientas 

para lograrlo como: venta personal, promoción de ventas, publicidad, marketing directo y las 

relaciones públicas. La forma en que se combinen estas variables dependerá del producto, del 

mercado, del público objetivo, de la competencia y de la estrategia que se haya definido 

(Espinoza, 2015). 

Figura 6 Tipos de canales de distribución 

 

https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-un-ecommerce
https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/
https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/
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Marketing Business to Business 

(Luna, 2016) destaca el servicio de marketing B2B como el posicionamiento de una 

empresa en el sector con identidad propia y menciona que actualmente, se han abierto 

enormes oportunidades al desarrollo de este modelo, debido a la rapidez y seguridad en las 

comunicaciones y la facilidad de integración de procesos. 

2.2.1.3 Clasificación de los sitios web de B2B 

Los sitios web se clasifican en: sitios web de la compañía, suministros de producto e 

intercambio de contratación, portales de la industria especializados o verticales, corretaje sitios 

y sitios de información (Ecured, 2016). 

La revista digital (Sugerendo, 2016) sugiere doce características B2B, tales como:  

1. Mi cliente es una compañía u organización. 

2. Los compradores tienen diferentes roles. 

3. Registro y aprobación completo de los clientes. 

4. Gama de productos específicos por clientes. 

5. Plantillas de pedidos. 

6. Servicio “personalizado” 

7. Apoyo a franquicias o distribuidores. 

8. Precios específicos y tarifas complejas 

9. Presupuestos y procedimientos de pedidos. 

10. Requisitos logísticos especiales.  

11. Estándares de organización de catálogo. 

12. Clientes específicos con tratamiento especial. 

2.2.1.3.1 Ventajas del marketing B2B 

( Carrion, 2018) referencia algunas ventajas del marketing B2B, por ejemplo; que la 

empresa tiene que tratar con otras empresas y no con un gran número de clientes, 
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además, ya que las compañías están implicadas, la cantidad de las ventas será mucho 

mayor, de este modo, la lealtad a la marca, en el caso de las empresas, es mayor en 

comparación con los clientes habituales. 

Para ( Rouse, 2018) existen varios tipos de empresas B2B, donde los 

productores crean y fabrican sus propios productos, los minoristas y revendedores toman 

productos y servicios fabricados por otras empresas y los venden directamente a las empresas, 

las agencias y consultores brindan asesoramiento y trabajo subcontratado a las empresas.  

Entonces se entiende que, el marketing B2B es importante porque toda empresa 

necesita adquirir productos y servicios por medio de otras empresas para poder lanzarse, 

gestionarse y crecer.  

2.2.1.4 Marketing de servicios 

Según (AMA, 2017) el marketing de servicios es una estructura gestionada para la 

comercialización de servicios intangibles con una empresa similar a la comercialización de 

productos tangibles.  

Para ( Ruiz , 2019) el sector servicio es heterogéneo en su composición, y pese a ello 

se clasifica en dos categorías para el mismo: aquella asociada a la existencia o adquisición 

de un producto tangible y, la que abarca servicios que se comercializan con cualquier 

tipo de producto tangible independiente.  

2.2.1.4.1 Características de los servicios: 

Las empresas de servicios son las que proporcionan al mercado algo 

intangible cubriendo necesidades específicas; estas empresas pueden ser públicas o 

privadas ( Ruiz , 2019, pág. 2) 

Intangibilidad: Una característica natural de los servicios es que no se pueden 

tocar, oler, sentir, etc. 

https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/producto/
https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/servicios/
https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/producto/
https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/servicios/
https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/mercado/
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Inseparabilidad: No se separan al servicio de su prestador. 

Variabilidad: Los ejecutores caracterizan la calidad del producto. 

Caducidad: No se almacenan para un periodo de tiempo, son utilizados según 

la salida de sus ventas (Olivier , 2017) 

Figura 7 Características de los servicios 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2015) 

 
2.2.1.5 Marketing relacional 

El Marketing Relacional es el conjunto de estrategias de construcción y 

diseminación de marca, prospección, fidelización y creación de autoridad en el mercado. El 

objetivo del Marketing Relacional es conquistar y fidelizar a los clientes, además de 

convertirlos en defensores y promotores de la marca (Lipinski, 2020, pág. 1). 

Cuando una empresa aplica de forma correcta el concepto de relación con el cliente 

logra que la imagen comercial potencie en ellos una actitud continua como consumidor. Los 

clientes creen encontrar todo lo que necesitan y se sienten atraídos por la empresa. Por el 

contrario, cuando este proceso no se completa se presenta un estado de frustración que lleva 

al cliente a romper con el vínculo que lo une a una empresa y recurre a otra ( Guadarrama & 

Rosales, 2015, pág. 309). 

( Šonková & Grabowska, 2015) argumentan que el marketing relacional (MR) tiene 
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como objetivo propiciar el trabajo colaborativo entre quienes intervienen en la transacción 

ambientes de equidad, de tal manera que sus clientes sean considerados como socios 

estratégicos. 

Fuente: (Pérez N. , 2018) 

El marketing relacional se ha posicionado como una herramienta indispensable en el 

beligerante entorno comercial actual. Las empresas se ven abocadas a la búsqueda de nuevas 

fórmulas que supongan diferenciación con compañías rivales y resulten en ventajas 

competitivas que les ayuden a mantenerse y crecer en el mercado (Lillo, 2015, pág. 29). 

El marketing relacional es: El marketing relacional NO es: 

Una estrategia empresarial a largo 

plazo 

Un conjunto de acciones puntuales 

Una filosofía que impregna todo el 

negocio 

Una moda pasajera dentro del 

marketing 

Satisfacer las necesidades del 

cliente 

Vender a toda costa sin importar 

otra cosa 

Poner foco en los clientes y en las 

ventas 

Preocuparse únicamente de las 

ventas 

Buscar relaciones duraderas Buscar resultados inmediatos 

Tabla 3 Marketing Relacional 
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Fuente: ( Payne & Ballant, 1994) 

2.2.1.6 Internet 

Según (Castells, 2015) el internet es el tejido de las comunidades sociales y debería 

tratarse como un tema actual, pues constantemente se encuentra en evolución, y destaca que 

este medio permite la interacción directa que crea vínculos estrechos en la sociedad.  

Una publicación en (Digital Guide, 2018) revela que ARPANET es considerada la 

primera red de internet creada en 1969, fecha en la que se denomina un gran paso a la 

evolución tecnológica, y más tarde en 1985 tomaría el nombre de “Internet”, una vez 

establecida con NSFNET, época que para ese entonces era poco conocida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 El marketing relacional como la integración entre calidad, servicio al cliente y 

marketing. 
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Figura 9 ARPANET 

 

 
 

 

 

 
 

    Fuente: Nueva prensa digital, 2019 

 

2.2.1.6.1 Historia de Internet en el Ecuador 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel, 2015) 

menciona que la primera institución en proveer el servicio a internet en el Ecuador fue 

ECUANEX, mediante una conexión establecida por la Corporación Interinstitucional de 

Comunicación Electrónica (Intercom) en 1991. Esta red forma parte de una agrupación mundial 

que provee este servicio necesario a organizaciones no gubernamentales y de desarrollo 

constante.  

A pesar de que el crecimiento en cuanto a infraestructura de acceso a Internet ha 

aumentado a una tasa considerable a nivel nacional, su impacto en la sociedad se vuelve 

palpable cuando la población empieza a utilizar todo este desarrollo en su beneficio, sea con la 

generación de nuevos puestos de trabajo, impulso e innovación, desarrollo social, educación, 

salud, seguridad etc.; caso contrario esta inversión tanto privada como pública se vuelve 

ineficiente (Arcotel, 2015, pág. 36). 

2.2.1.6.2 Proveedores de Internet en Ecuador 

Claro: Claro es una empresa de información, comunicación y entretenimiento que 

brinda acceso al servicio móvil al 96% del territorio ecuatoriano poblado con productos y 

servicios de la más avanzada tecnología, y la primera operadora privada en brindar a sus 

usuarios tecnología digital, GSM, 3G, HSPA +, y 4G LTE en las cuatro regiones del país y 
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recientemente 4.5G (Claro, 2020). 

Grupo Tv Cable: Es un Grupo Corporativo en telecomunicaciones de capital 100% 

ecuatoriano. Nace de la integración de empresas del sector de las telecomunicaciones, 

servicios afines y de valor agregado, como: TVCABLE, SETEL. Busca satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes a través de servicios de calidad basados en tecnología de 

punta y un talento humano altamente capacitado y con vocación de servicio (Grupo Tv Cable, 

2020). 

Netlife: Es una empresa de telecomunicaciones proveedora de internet de Ultra Alta 

Velocidad a través de Fibra Óptica. Netlife es el primer Internet FTTH del país, que ofrece un 

desempeño único en su categoría. Además, provee velocidad incomparable para que la 

experiencia de los clientes en la red sea la mejor, ya que cuentan con velocidades 

inalcanzables y personal comprometido con brindar el mejor servicio (Netlife, 2020). 

2.2.1.7 Estrategias comerciales 

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias de mercadeo, 

consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a conocer 

un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado 

(Arechavaleta Vázquez, 2015, pág. 172). 

La comercialización es la estrategia que hace uso de la psicología humana, representa 

un conjunto de normas para tener en cuenta para hacer crecer una empresa (Rizo, Villa, & 

Vargas, 2017, pág. 92). 

Se entiende entonces que las estrategias comerciales sirven para encaminar al 

consumidor hacia la adquisición de bienes o servicios, provocándole un sentido de necesidad y 

dominio sobre lo que compra.  
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Figura 10 Desarrollo de Estrategias 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Arechavaleta Vázquez, E.F. (2015). 
 

2.2.1.7.1 Análisis del consumidor 

Toda decisión de compra requiere de una serie de pasos que realiza el comprador y no 

siempre las de manera consciente. El proceso de decisión de compra se altera según el tipo de 

compra y consumidor, por ejemplo: las compras industriales o la compra impulsiva son muy 

diferentes (Universidad Interamericana para el desarrollo, 2015, pág. 1). 

2.2.1.7.2 Desarrollo realiza del producto 

El desarrollo de un nuevo producto es el proceso en marketing y economía mediante el 

cual una empresa se plantea participar en un determinado mercado a través de la inclusión en 

el mismo de un bien o servicio novedoso, o con una completa modificación y/o actualización de 

uno anterior (Sánchez , 2019, pág. 1). 

2.2.1.7.3 Fijación de precios 

La fijación de precios ha sido la carta de presentación más importante de los productos 

ante los consumidores, ya que genera un impacto inmediato en las personas. Con el paso de 

los años las empresas han evolucionado en las formas de producir sus bienes, por lo que la 

globalización ha hecho que los avances tecnológicos y mejoramiento del talento humano se 

conviertan en una inversión la cual incurre en los costos de la empresa y tiene que verse 

reflejada en la calidad del producto como en su precio (Gonzagao & Alaña, 2018, pág. 222). 
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2.2.1.7.4 Branding 

El branding permite mantener la fortaleza de la marca de las empresas y que sea 

constante las acciones publicitarias que permite aumentar las ventas y a la vez diferenciarse de 

otras empresas que producen el mismo producto u ofertan el mismo servicio ( Alvear , 2017, 

pág. 2). 

2.2.1.7.5 Ventas y distribución 

La distribución del producto comprende todas las tareas necesarias para hacerlo llegar 

hasta el consumidor. Los canales de distribución pueden ser más o menos largos según el 

camino que se escoja y los principales son:  

 Del productor al consumidor. 

 Del productor a las tiendas que comercializan el producto. 

 Del productor al mayorista, de este al minorista y después al público (Opera 

Global Business, 2017, pág. 65) 

2.2.1.8 Comportamiento del consumidor 

Para (Rivera, JArellano, & Molero, 2013) el comportamiento del consumidor es el 

proceso de decisión que los clientes realizan cuando buscan, evalúan y utilizan o consumen 

bienes, servicios o ideas para satisfacer sus intereses.  

“El comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y 

servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades”  (Schiffman & Kanuk, 2013, pág. 8) 

Entendemos que el comportamiento del consumidor no solo es la necesidad de comprar 

un producto, sino el desarrollo de procesos físicos y psicológicos que el individuo experimenta 

al decidir adquirir un bien o servicio, siendo dicho proceso de forma racional o irracional ( 

Salvadora & Sequeira, 2015, pág. 2). 

Según (Molla & Berenguer, 2006) “El comportamiento del consumidor son un conjunto 
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de actividades que las personas realizan cuando evalúan y compran un producto o servicio, 

con el objetivo de satisfacer necesidades y deseos, donde están implicados procesos mentales, 

emocionales y acciones físicas” (pág. 18). 

2.2.1.9 Investigación de mercado 

La investigación de mercados es una técnica que permite recopilar datos para, 

después, interpretarlos y emplearlos para la toma de decisiones de la empresa y, en 

definitiva, satisfacer con éxito las necesidades de los consumidores. Se trata de detectar las 

necesidades de los consumidores para, de esta manera, diseñar estrategias enfocadas en ellos 

( Nuño , 2017). 

La investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación, obtención, 

registro, análisis, presentación y distribución de datos e información acerca de una situación 

específica de mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones para la solución de problemas y/o la identificación de oportunidades de 

mercadotecnia ( Thompson, 2015). 

2.2.1.9.1 Fases de la investigación de mercado 

 

 

 

Fuente: www.econosublime.com 
Por:  Javier Martínez Argudo 
 

Para ( Martínez , 2017) el proceso de la investigación de mercado cumple las siguientes 

fases: 

1. Definición del problema y los objetivos 

2. Desarrollo del plan de investigación  

3. Recopilación de información  

Figura 11 Fases de IM 

https://www.emprendepyme.net/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion.html
http://www.econosublime.com/
https://www.blogger.com/profile/02703254654751561209
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Según (Naresh & Hall, 1997) se define el problema teniendo en cuenta el propósito del 

estudio, los antecedentes de información importante y cómo se usará en la toma de decisiones. 

Además, esta parte incluye la discusión con aquellos que ejercen la toma de decisiones, 

entrevistas a los profesionales de la industria, análisis de datos y sesiones grupales.  

( Prentice & Hisnall, 1996) establecen como desarrollo del plan de investigación los 

siguientes puntos: 

 Un planteamiento claro de la situación conflicto del mercado 

 Los factores que predominan el problema 

 Definición clara del producto a investigar 

 Establecer la metodología a utilizar en el proceso de investigación 

 Presupuesto de la investigación de mercado 

 Grado de precisión de las encuestas aplicadas a la investigación (pág. 14 – 20)  

La recopilación de datos es la fase más cara y la más susceptible a errores, ya que 

algunos participantes no estarán en casa o serán inaccesibles, mientras que otros se rehusarán 

a cooperar o proporcionarán respuestas deshonestas ( Martínez , 2017). 

2.2.1.10 Bares – Restaurantes  

El concepto restaurante proviene del francés “restaurant”. Fue usado por primera vez en 

una taberna que vendía sopas y dentro escrita la frase en latín: “Venite ad me vos qui 

stomacho laboratis et ego restaurabo vos”, donde el mesonero Boulanger utilizaba como un 

eslogan en el muro de entrada de su negocio y que al castellano se traduce como: “Venid a mí 

todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré” (Abades, 2016). 

Para ( Yamallel , Bustos, & Martínez, 2016)  los bares – restaurantes ofrecen 

generalmente un abanico selectivo de platos y bebidas, donde suele haber la participación de 

shows en vivo de grupos musicales o de baile. Además, destacan que a finales de los años 90 

se puso de moda la inclusión de un DJ que alegra el ambiente con música electrónica de baile 
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(generalmente música House sosegada) o música lounge, en aquel entonces.  

( Rodríguez , 2018) en su nota periodística destaca la innovación de los diferentes bares 

– restaurantes situados en la ciudad de Guayaquil, donde se puede apreciar un ambiente 

gastronómico y un poco bohemio a la vez, ya que la selección de bebidas es todo un 

espectáculo, además destaca que actualmente los empresarios optan por darles temáticas 

llamativas a sus locales, desde toques cinematográficos, teatro y deporte, hasta shows 

musicales en vivo.  

De este modo (Zambrano, 2020) en su publicación periodística destaca la innovación de 

los restaurantes de Urdesa al contar con atención en las veredas, pues indica que esta 

iniciativa comenzó en julio de 2020 en la avenida nueva de octubre, para reactivar la economía 

gastronómica.  

“Los restaurantes y negocios en la avenida Víctor Emilio Estrada hacen uso de sillas y 

mesas en espacios públicos como parte de las disposiciones de nuestra alcaldesa Cinthia Viteri 

y la colaboración de la empresa privada. ¡Urdesa y Guayaquil se levanta!” (Alcaldía de 

Guayaquil, 2020). 

Los organizadores de este proyecto mencionan que se han involucrado a 17 locales de 

venta de comida y afines, con esta modalidad de atención al aire libre, auspiciada por la 

Cervecería Nacional, 12 son en el centro de la ciudad y 5 en Urdesa, además resaltan que los 

restaurantes que forman parte de este proyecto han incrementado un promedio del 25 por 

ciento sus ventas (Zambrano, 2020). 
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2.3. Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

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. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá 

civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la 

atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que 

hayan sido pagados. 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante 

las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie 

será obligado a asociarse (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008). 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo II  

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 
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más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 17 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una 

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 
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sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y 

oportuna reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido 

Art.6.- Publicidad prohibida. Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar 

los intereses y derechos del consumidor (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011) 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

Sección 5  

De las prácticas desleales 

Art. 26.- Prohibición. – Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la 

presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y 

cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, 

falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar 

general o los derechos de los consumidores o usuarios (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo., 2011). 
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CAPITULO III 

Metodología de la investigación  

El contenido de este capítulo se basa en los métodos y técnicas de investigación a 

utilizarse para conocer e identificar las estrategias que permitan recabar información y así 

obtener los resultados del tema de la presente tesis. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de este trabajo se basará en una investigación cualitativa y cuantitativa las 

cuales permitirá conocer cuáles son las estrategias comerciales del internet corporativo y 

conocer en que se basa la decisión de compra por parte del segmento en referencia.  

3.1.1 Enfoque cualitativo 

 El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de la investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación 

(Hernandez Sampieri, 2017, pág. 7). 

De esta manera este enfoque permitirá conocer a profundidad la necesidad de las 

personas, lo que el estudio puede ofrecer u ofertar y así identificar cuáles serían las estrategias 

a considerarse de los datos obtenidos. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo 

 Según (Hernandez Sampieri, 2017) indica que el enfoque cuantitativo es la 

recopilación de datos en base a la medición numérica y el análisis estadístico para poder 

evidenciar con cifras específicas el comportamiento, la formulación y demostración de teorías. 

Con este análisis el presente estudio empleará métodos de investigación para conocer 

con exactitud conductas o comportamientos de una manera sistemática y ordenada. 

3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación de campo  

(Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) indican que la investigación de campo es la 
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recolección de datos, información directamente del sector o población donde se centrará el 

estudio, sin alterar variables que permita luego en el proceso de la investigación estudiar los 

fenómenos sociales y la información recabada. 
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3.3 Operacionalización de las Variables 

 
Tabla 4 Operacionalización de las variables 

 
 Elaborado por Karla Maridueña 

 

 

Dimensiones Indicadores Instrumento

Unidad de 

análisis

* Marketing

* Marketing Mix

* Marketing Bussines to Bussines

* Marketing de servicios

* Marketing relacional

* Internet 

* Estrategias Comerciales

* Comportamiento del consumidor * Estrategias comerciales 

* Investigacion de mercado * Promoción

* Experiencia en el mercado * Categorización del servicio Encuestas

* Percepción

Dueños o 

administradores 

de bares - 

restaurantes 

ubicados en * Crecimiento de los bares - 

restaurantes en la cuidad de 

Guayaquil

* Percepción de los ejecutivos de 

ventas hacia el segmento bares -

restaurantes* Principales caracteristicas del 

internet corporativo que se brinda al 

segmento bares - restaurantes

* Nivel de satisfaccion del servicio 

hacia los clientes del segmento 

bares - restaurantes

* Nivel de satisfacción del servicio 

de internet corporativo

* Factores que influyen en la 

decisión de compra

Entrevistas a 

profundidad 

Bares - 

Restaurantes en la 

ciudad de Guayaquil

Resto – Bar o Bar Restaurante se denomina a la 

unión entre restaurante y bar. Un resto-bar ofrece 

generalmente una gran selección de platos como 

de bebidas, brindando un espacio para comer y 

consumir bebidas alcohólicas.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

El Marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. (Philip Kotler)

El estudio de mercado es la recopilación, el 

análisis y la presentación de información para 

ayudar a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing (RANDALL)

Variable 

depediente
Definición conceptual

Estudio de Mercado 

de Internet 

Corporativo 

El internet es una red de redes que permite la 

interconexión descentralizada de computadoras a 

través de un conjunto de protocolos denominados 

TCP/IP. 

* Evolución del negocio bares - 

restaurantes

* Ejecutivo de 

ventas corporativo 

de Claro

* Ejecutivo de 

ventas corporativo 

de Tvcable

* Ejecutivo de 

ventas corporativo 

de Netlife
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3.4 Población  

3.4.1 Definición de población 

Según (Lerma Gonzalez , 2009) indica que la población es un grupo determinado y 

específico con características similares y de una misma especie. 

 Por lo que en el presente trabajo se tomará como población y grupo de estudio al 

segmento bares – restaurantes ubicado en Urdesa para realizar el enfoque o método de 

investigación cuantitativo. 

Al ejecutar la selección de unidades de investigación y el recorrido para el 

levantamiento de información de campo se obtuvo el resultado de 30 establecimientos que 

cumplen con las características de Bar – Restaurante por su variedad de menú, horarios de 

atención y la mezcla de un lugar que ofrece comida, pero también actividades de distracción 

como música en vivo o karaoke. 

La población se redujo a 30 negocios ya que en la situación actual de emergencia que 

ve vive por el COVID-19 muchos establecimientos no lograron mantener a flote sus locales y 

actualmente han cerrado sus puertas los cuales se detalla a continuación: 

 

Tabla 5 Población 

 

Número Nombre Logo Dirección Aforo

El Gato Gordo4 Balsamos Norte # 215 Y Victor Emilio Estrada 25

2

1

Route 2.53 Cc Aventura Plaza Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena 

La Carniceria De Chavela Circunvalacion Sur # 116 Y Av. Victor Emilio Estrada 45

Golden Prague Av. Victor Emilio Estrada # 203 Y Av. Circunvalacion Sur 110

30
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Cc Aventura Plaza. Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena 55

Av. Victor Emilio Estrada # 1212 Y Laureles 75

45

35

35

Cc Aventura Plaza  Las Monjas Y Av Carlos Julio Arosemena 

Victor Emilio Estrada # 1240 Y Costanera

50

55

50

25

75

5520 The Place Av. Victor Emilio Estrada # 609 Y Las Monjas

Chicagos21 Av. Victor Emilio Estrada # 808 E Igueras

18 Munchies Av. Victor Emilio Estrada # 600 Y Las Monjas

19 Frutabar Av. Victor Emilio Estrada # 608 Entre Las Monjas Y Ficus

16 El Manantial Av. Victor Emilio Estrada # 520 Y Las Monjas

17 DiezCuatro Las Monjas # 202 Y Victor Emilio Estrada

15 Jalapeño Mexican Food Cc Aventura Plaza Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena

30

12 Bobby Miles

13 Wingers Cc Aventura Plaza Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena

11 Michaels Cc Aventura Plaza Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena 

45

40

35

8 Eddys Bbq

Av. Victor Emilio Estrada Y Las Lomas - Cc Aventura Plaza. 

Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena

5 La Casa DE Papel Cedros Y Calle Primera

14
El Chaparrito Mexican 

Food
Cc Aventura Plaza Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena

Monster Pizza & Wings6 Las Monjas Y Calle Primera

7 Whiskey Bar

25

40

9 Haniel Av. Victor Emilio Estrada Entre Cedros Y Ebanos

10 Porkysa Cc Aventura Plaza. Las Monjas Y Av. Carlos Julio Arosemena 

15

55

25Las monjas Y Calle Primera Diagonal al Bancho Machala 
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Elaborado por Karla Maridueña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Casa Publica Av. Victor Emilio Estrada 1206 y Laureles 35

45

Av. Victor Emilio Estrada # 1100 Y Jiguas

27 Rock Sport Café

Av. Victor Emilio Estrada # 1116 Y Laureles 

15

Av. Victor Emilio Estrada # 1022 Y Jiguas

Tijuanas Mexican Food24

25

30 El Chalan Av. Victor Emilio Estrada # 1232 y Costanera 25

28 Cherusker Av. Victor Emilio Estrada 1200 Y Laureles 90

La Picanha Del Bebe

26 No Problem

50

70

90

40

Av. Victor Emilio Estrada # 1006 Y Av. Las Aguas

23
El Balcon Restaurante Y 

Futbol
Av. Victor Emilio Estrada Y Av. Las Aguas

22 Canto Bar Av. Victor Emilio Estrada # 916 E Ilanes
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3.5 Técnica de la Investigación 

Dentro del presente trabajo se emplearán dos técnicas de investigación por un lado la 

encuesta como método cuantitativo para obtener datos se realizará a los locales bares – 

restaurantes ubicados en Urdesa y como método cualitativo se realizaran entrevistas a 

profundidad a tres ejecutivos comerciales del segmento pyme / corporativo de internet de las 

operadoras Claro, Tvcable y Netlife con la finalidad de conocer y obtener información que nos 

permita recopilar datos relevantes para realizar el respectivo análisis. 

3.5.1 Definición de la entrevista 

(Palella & Martins, 2012) dicen que la entrevista es una técnica que se utiliza para 

obtener datos o información a través de un dialogo entre dos personas cara a cara, donde 

interviene el entrevistador o investigador y el entrevistado con la finalidad de obtener material 

significativo que pueda ser de uso para el presente estudio. 

Por ellos se emplearan las entrevistas a profundidad a tres vendedores de internet 

corporativo en el sector de Urdesa para conocer las estrategias promocionales, métodos de 

enganche de venta, cuál es su portafolio de planes al momento de ofrecer el servicio de 

internet corporativo al segmento bares – restaurantes, si conocen o identifican cuales son las 

características principales que necesitan estos establecimientos a nivel de internet y así poder 

recabar información más detallada y especifica del servicio de internet corporativo. 

3.5.2 Definición de la encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador (Palella Stracuzzi & Martins Pestana , 2012, pág. 123). 

Se realizará encuestas cerradas a 30 establecimientos bares – restaurantes con el fin 

de conocer sus preferencias en proveedor de internet, la calidad de servicio y opiniones que 

puedan tener del mismo, que tan atraídos se sienten por las promociones brindadas y así 

determinar lo que influye al momento de realizar la decisión de compra o elección del 
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proveedor que le brindará el servicio de internet corporativo para su local. 

3.6 Instrumento de recolección de datos 

Como instrumento de recolección de datos se realizarán entrevistas a profundidad las 

cuales se estructuraron de manera ordenada y sistemática para ser dirigida a tres ejecutivos 

del área de ventas pymes / corporativas de las operadoras Tvcable, Claro y Netlife. 

Otros instrumentos de recolección de datos serán encuestas las cuales serán dirigidas a 

los establecimientos en los que se consideró como población del segmento bares – 

restaurantes de Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

3.6.1 Guía de preguntas 

Se elaboró un banco de preguntas para poder determinar el guion a usarse para la 

recopilación de datos en las entrevistas a profundidad dirigidas a los ejecutivos del área ventas 

pymes / corporativas de las operadoras Tvcable, Claro y Netlife. 

3.6.2 Cuestionario de las encuestas 

Para poder realizar las encuestas se realizó un cuestionario con preguntas cerradas 

para conocer las preferencias de los dueños de estos negocios al momento de decidir por un 

proveedor del servicio de internet corporativo y así determinar o recolectar datos concretos y 

medibles. 

3.7 Análisis de Resultado 

3.7.1 Análisis de las entrevistas en profundidad a operadoras de servicio Claro, 

Tvcable y Netlife 
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Tabla 6 Entrevista a profundidad ejecutivos – planes de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 

 
Análisis: 

Con las entrevistas realizadas a tres ejecutivos de diferentes operadoras que ofrecen el 

servicio de internet corporativo del segmento bares – restaurantes ubicados en el sector de 

Urdesa de la ciudad de Guayaquil se puede decir que todas manejan diversos planes con 

velocidades que se acoplan a la necesidad que presente el cliente de estos negocios, así estos 

pueden analizar otros factores aparte de las velocidades para la toma de decisión del 

proveedor que les proporcione el servicio de internet en el local. 

 

 

 

 

 

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable Los planes que manejamos dentro de este 

segmento van desde los 15 Mbps hasta los 150 

Mbps en nuestra tecnología HFC a través de 

cable.

Jacinto Alvarado Zavala
Netlife Para el cliente de pymes o corporativo 

mantenemos planes de 10, 20, 50, 75 y 100 

megas.

1.- ¿Cuáles son los planes de internet corporativo que tienen disponibles para el segmento de 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Nombre

Luis Fermin Claro

Operadora Respuestas

En Claro se maneja 4 planes a nivel de internet 

que a su vez se realizan paquetes acordes a la 

necesidad del cliente. Se puede tomar desde 25 

mbps, 60 100 y 200mbps
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Tabla 7 Entrevista a profundidad a ejecutivos – características referenciales del servicio de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 

 

Análisis: 

En el punto de esta pregunta los tres ejecutivos coinciden en que una de las 

características importantes para el cliente de este segmento es la velocidad o rapidez que 

brinde el servicio de internet.   Para Claro por ser una multinacional no es muy importante la 

percepción del cliente en la postventa a través de canales de atención al cliente por futuras 

quejas y reclamos en comparación a tvcable que tiene claro que el cliente si busca tener una 

buena canalización de sus requerimientos por la parte de atención al cliente.  

Jacinto Alvarado Zavala Netlife

El cliente lo que requiere y exigen que es el 

internet sea rápido más allá de la tecnología que 

exista en el sector.

El resto de puntos no son tan importantes, si el 

internet no cumple las necesidades de la 

velocidad no le va a servir al cliente.   En cuanto a 

la atención al cliente depende de la necesidad que 

se presente durante el tiempo del servicio que 

mantenga.

El cliente siempre busca velocidad y que el 

producto no falle, que la compartición no sea muy 

expandida, la compartición es 2 a 1 y velocidad 

simétrica, el servicio de fibra óptica y el tiempo de 

instalación es de 7 días hábiles.

2.- ¿Cuáles son las características que buscan los clientes de un servicio de internet? Refiriéndonos 

por el servicio al cliente, instalación de servicio, velocidad, tipo de conexión, tiempos ¿Qué tan 

importante es para los clientes cada una de estas?

Nombre Operadora Respuestas

Luis Fermin Claro

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Los clientes de este segmento en específico 

buscan rapidez ya que deben brindar un óptimo 

servicio de internet, en cuanto a la contratación 

siempre buscan que está sea rápida, que las 

instalaciones queden de acuerdo a la estética de 

cada local y que haya un buen canal de atención 

al cliente.
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El tiempo de respuesta si es importante para los negocios del segmento y es ahí donde 

se puede notar una característica diferenciadora entre los proveedores entrevistados y llega a 

ser una ventaja frente al cliente para la toma de decisión de la contratación de un servicio. 
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Tabla 8 Entrevista a profundidad a ejecutivos – principales usos del servicio de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 

 

Análisis: 

Los proveedores del servicio de internet corporativo conocen el uso principal que tienen 

estos negocios del internet corporativo que contratan lo que es de utilidad para ellos ya que les 

permite usar las necesidades de estos segmentos para poder brindar nuevas soluciones, 

promociones o paquetes acordes para cubrir las necesidades de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Primero lo dan para uso interno del local, todos 

los movimientos del local, compartir wifi para los 

clientes, que se puedan conectar de 12 a 15 

personas.

Nombre Operadora Respuestas

Luis Fermin Claro El uso que le dan es para manejo de datafast, 

fijación de cámaras, manejo de wifi para los 

clientes, manejo de facturación son las 

principales necesidades en este sector. 

3.- ¿Cuáles son los principales usos que le dan al servicio de internet los clientes del segmento 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Netlife
Jacinto Alvarado Zavala

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Los clientes de este segmento por lo general el 

uso que le dan al servicio de internet que 

contratan es para dar wifi a los clientes, 

monitorear cámaras, facturación y vincularlo con 

los televisores para acceder a youtube también 

buscan soluciones adicionales como la ip estática 

o fija para el servicio de facturación o cobros a 

través de tarjetas de crédito.
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Tabla 9 Entrevista a profundidad a ejecutivos – precios en el servicio de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 

 
Análisis: 

En cuestión a la influencia del precio o el costo del servicio mensual de internet según el 

paquete contratado por los negocios del este segmento no es tan importante o influyente el 

costo del plan cuando necesitan un servicio que supla cada una de las necesidades del 

negocio.  En este punto se puede decir que el servicio y la velocidad es mucho más importante 

al decidir que proveedor y plan contratar que el costo del servicio. 

 

 

 

Claro

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Es un balance entre servicio y precio, existen 

cliente que por tener un negocio que recién 

empieza si se fijan en los precios y contrata el 

plan más chico hasta ver más adelante como les 

va, existen otros que si ven en la velocidad que 

requieren y dejan en segundo plano el precio.

Netlife

Los clientes cuando están interesados y 

apresurados por la contratación no se fijan en los 

precios y en los clientes que si lo hacen se indaga 

para que necesitan el servicio y de esta manera 

hacer la comparación entre un plan que supla la 

necesidad y reducir costos por presupuesto para 

este, la idea es brindar un servicio que le vaya a 

servir.

Jacinto Alvarado Zavala

Los clientes se fijan mucho en los precios por ser 

comercial quieres abaratar costos a veces 

obviando la velocidad que requieran, pero si se les 

explica en función a la necesidad que presenten 

para que puedan tomar una buena decisión. 

Luis Fermin

4.- ¿Qué tanto se fijan en los precios del servicio de internet los clientes del segmento 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa al momento de contratar un plan?

Nombre Operadora Respuestas
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Tabla 10 Entrevista a profundidad a ejecutivos – las promociones en la decisión de compra del servicio 
de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 

 

Análisis: 

En las entrevistas los ejecutivos indican que las promociones que brindan en el servicio 

es un plus que les permite concretar o cerrar de manera más efectiva la venta. 

En estos negocios los propietarios siempre buscan algo adicional al servicio que se les 

ofrece, por lo que las promociones si influyen en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

En este publico las promociones son el plus que 

se le brinda al cliente para la toma de decisión, 

ellos no solicitan el servicio por las promociones 

existentes sino por tener un proveedor que les 

brinde servicio de calidad y bueno al darles 

también dentro de la información que van a tener 

descuentos económicos o mayor velocidad de 

megas por cierto tiempo hace que el cierre de la 

venta sea más efectivo.

Mantenemos promociones en instalación, los 

clientes si preguntan antes de contratar para ver 

que facilidades y beneficios tienen al momento de 

decidirse pero no manejamos muchas 

promociones en corporativo. 

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

NetlifeJacinto Alvarado Zavala

5.- ¿En cuánto a las promociones, qué tanto las buscan antes de decidirse a contratar el servicio de 

internet los clientes del segmento bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Nombre Operadora Respuestas

Luis Fermin Claro El cliente siempre quiere promociones y es un az 

debajo de la manga como vendedor más que es 

un segmento de empresas, como meses gratis, 

porcentaje de descuentos, entre otras.
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Tabla 11 Entrevista a profundidad a ejecutivos – Medios publicitarios para ofrecer el servicio de internet 

 Elaborado por Karla Maridueña 
 

Análisis: 

Los principales medios publicitarios usados por estas operadoras son los medios 

televisivos y redes sociales, ya que consideran tener mayor alcance para llegar a los clientes 

interesados en contratar un servicio de internet. 

En la actualidad existen muchas opciones al momento de querer realizar una estrategia 

publicitaria para impulsar negocios y mucho más en la época virtual y tecnológica en la que 

estamos viviendo donde las redes sociales se han vuelto una herramienta muy útil y efectiva 

para vender. 

 

 

Netlife

A través de vallas publicitarias y televisión ya que 

es el alcance global en medios de comunicación, 

Claro es una de las empresas en que generan 

más gastos de publicidad porque mientras a más 

clientes lleguemos más oportunidad de ventas se 

tiene.

Jacinto Alvarado Zavala
La compañía direcciona la publicidad a traves de 

redes sociales, nosotros buscamos puntos 

estratégicos para ofrecer el producto, por redes 

sociales buscamos ofrecer nuestros servicios a 

través de estos medios.

Luis Fermin Claro

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Grupo tvcable por ser una de las compañías 

pioneras en el país brindando estos servicios está 

en constante evolución y dentro de esto implica la 

publicidad a través de medios televisivos, redes 

sociales, papelería y publicidad pública que 

permita captar y llegar más rápido al cliente.

6.- ¿Cuáles son los principales medios publicitarios que utilizan Uds. como empresa para dar a 

conocer sus planes y servicios a sus clientes corporativos. ¿Por qué utilizan estos medios 

publicitarios? 

Nombre Operadora Respuestas
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Tabla 12 Entrevista a profundidad a ejecutivos – Toma de decisión del servicio de internet 

Elaborado por Karla Maridueña 

 
Análisis: 

Los entrevistados coinciden en que los que toman la decisión de contratar el servicio de 

internet corporativo para este segmento por lo general son los dueños o propietarios de estos 

locales y en el caso de ser empresas constituidas el representante legal de la compañía. 

Los ejecutivos que brindan estos servicios para estos negocios al entablar contacto 

desde el primer momento con los dueños o los encargados de la toma de decisiones de la 

contratación de los servicios de internet permiten lograr cerrar una venta de una manera más 

rápida por lo que este tipo de alcance debe ser optimizado y aprovechado por el proveedor. 

 

 

 

 

 

 

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Jacinto Alvarado Zavala Netlife Bueno las personas que influyen en la toma de 

decisiones de estos servicios son directamente 

Por lo general el 80% es el propietario quienes 

toman la decisión de la contratación de estos 

servicios y de ser empresa el representante legal.

7.-  ¿Quiénes son las personas que forman parte de la decisión de contratar el servicio de internet en 

el segmento de bares/restaurantes?

Nombre Operadora Respuestas

Luis Fermin Claro La toma de decisión es por varias personas, 

entonces siempre suele ser el representante legal 

de la empresa o el gerente si se trata de razón 

social o dueño del negocio.
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Tabla 13 Entrevista a profundidad a ejecutivos – Contacto con clientes interesados de internet 
corporativo 

 Elaborado por Karla Maridueña 

 
Análisis: 

Según las entrevistas realizadas a cada uno de los vendedores del servicio de internet 

corporativo se puede entender que al momento de captar clientes la empresa realiza esta 

gestión o brinda las facilidades para que los clientes puedan acercarse y obtener información 

de los servicios, también aplican técnicas de venta, pero por otro lado los ejecutivos realizan 

sus gestiones para conseguir clientes y de esta manera vender los servicios de internet 

corporativo. 

 

 

 

 

 

 

Jacinto Alvarado Zavala Netlife

La empresa busca al cliente en la mayoría de los 

casos pero como gestión del ejecutivo también 

buscamos clientes.

 La empresa por lo general busca a los clientes y 

arman rutas para que los vendedores capten 

también a través de ventas online.

Luis Fermin Claro

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Es de ambas formas, manejamos un espacio 

dentro del área de ventas corporativas para poder 

atender a clientes que se acercan a la empresa 

por información del servicio o nosotros como 

vendedores buscamos a los clientes 

prospectando estos sectores.

8.- ¿Cómo es el contacto con los clientes de este segmento, es decir ellos se acercan a la empresa 

proveedora o la empresa busca lo clientes? 

Nombre Operadora Respuestas
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Tabla 14 Entrevista a profundidad a ejecutivos – Servicio de postventa a clientes de 
internet corporativo 

 Elaborado por Karla Maridueña 

 

Análisis: 

En el caso de Claro el área corporativa de internet mantiene el cuidado de las cuentas 

de clientes asignando al ejecutivo que ha realizado la primera gestión de venta, en el caso de 

Tvcable la gestión de postventa se canaliza a través del call center, pero los ejecutivos si 

realizan seguimiento por gestión propia al igual que Netlife quienes generan postventa para 

ofrecer productos adicionales. 

Claro

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

El servicio de postventa la maneja directamente 

los canales de atención al cliente pero en lo 

personal depende de cada ejecutivo como desee 

cuidar al cliente que se captó y mucho más si el 

mismo tiene más locales o está por expandirse, 

entonces yo como vendedora si hago gestión de 

postventa con mis clientes cada cierto tiempo 

para ver la satisfacción del servicio que se le ha 

brindado y ver si requiere algo adicional como 

televisión pagada, líneas telefónicas, aumento de 

velocidad u otro servicio de internet para otro 

punto.

Jacinto Alvarado Zavala Netlife Por lo general si se realiza postventa para poder 

vender productos adicionales como los antivirus, 

paquetes office, líneas telefónicas que tenemos 

en nuestro portafolio de productos.

9.- Una vez que venden un plan, ¿Realizan servicio postventa? ¿Qué otros servicios adicionales al 

plan les ofrecen a los clientes de este segmento? 

Nombre Operadora Respuestas

Cuando es cliente pyme o corporativo tiene un 

asesor asignado a la cuenta, a quien se le da la 

garantía de generar un feedback con el cliente 

donde se le puede ofrecer otras opciones o 

mejoramientos de planes, tienen una atención 

preferencial salvo el caso que sean otros puntos 

de índole privado que deba ser tratado de manera 

personal.

Luis Fermin
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Tabla 15 Entrevista a profundidad a ejecutivos – Diferencia entre operadores del servicio de internet 

 
Elaborado por Karla Maridueña 
 

 
Análisis: 

Respecto a esta pregunta cada proveedor al ser entrevistado indico su punto de vista y 

defendió la postura sobre lo que se diferencia de otro proveedor. 

Netlife es el único proveedor que en la actualidad maneja servicio de fibra óptica Gpon 

en este sector y a nivel de Guayaquil donde tiene mayor ventaja de obtener ventas, pero si bien 

es cierto como menciona Claro y Tvcable también implica la trayectoria y la credibilidad que se 

consigue a través de los años. 

Jessenia Regato 

Espinoza
Grupo TvCable

Tvcable tiene muchos años en el mercado 

entonces es una compañía consolidada en 

Ecuador, mantenemos redes en todo Guayaquil, 

mantenemos convenios que nos permiten facilitar 

las instalaciones a los clientes entonces esa es 

nuestra diferencia ya que los clientes de este 

segmento piden rapidez y eficacia, el tiempo de 

trayectoria en el mercado de internet, las 

diferentes tecnologías en las que podemos 

brindar internet y seguimos creciendo.

Jacinto Alvarado Zavala Netlife Nosotros somos diferentes por brindar la 

tecnología en fibra óptica, la compartición y 

velocidad simétrica, eso hace que nos diferencia 

de los otros proveedores. 

10.- ¿Qué los diferencia a ustedes como de las otras operadoras que brindan el mismo servicio de 

internet corporativo en este segmento de bares restaurantes?

Nombre Operadora Respuestas

Luis Fermin Claro El plus que nosotros tenemos que no lo maneja 

ninguna otra empresa es que tenemos un abanico 

más extenso, no solo internet y telefonía fija sino 

teléfonos móviles como para abarcar 

completamente al cliente, somos pioneros y 

nuestros planes a diferencia de otras empresas 

como respaldo en línea, antivirus, herramientas 

de office 365 que son herramientas útiles para los 

clientes.
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Claro es una multinacional que brinda un amplio portafolio de servicios tanto de internet 

como los equipos o herramientas para poder dar uso a estos y Tvcable fue una de las primeras 

empresas en Ecuador de brindar servicio de telecomunicaciones y a pesar de no contar con 

fibra óptica en toda la ciudad llegan a más clientes con las diferentes tecnologías que 

mantienen. 

A nivel de ventas cada una de estas empresas están en constante búsqueda de 

estrategias comerciales que les permitan ser diferenciadores del resto que ofrece el mismo 

servicio por ende en el presente estudio se ha recabado información importante para analizar y 

conocer parte del mercado al que apuntan estos proveedores. 
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3.7.2 Análisis de las encuestas a los locales bares – restaurantes ubicados 

en Urdesa 

1) ¿Cuál es su proveedor del internet corporativo? 

 Tabla 16 Proveedor servicio de internet 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 

Elaborado por: Karla Maridueña 
 

Figura 12 Proveedor servicio de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Según el resultado de las encuestas arrojaron que el 33% mantiene servicio con Claro 

mientras le sigue Netlife con 37%, Tvcable con un 27%, Otros siendo Movistar con el 3% y Cnt 

que no abarca mercado en este segmento y sector. 

Claramente se puede analizar que Claro es el proveedor que lidera con el servicio de 

internet corporativo en el segmento bares – restaurantes ubicados en Urdesa. 

Netlife
37%

Claro
33%

Tvcable
27%

CNT
0%

Otros
3%

 Netlife

Claro

Tvcable

CNT

Otros

    

Escala de 
Valores 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

 Netlife 11 37% 37% 
Claro 10 33% 70% 
Tvcable 8 27% 97% 
CNT 0 0% 97% 
Otros 1 3% 100% 

Total 30 100%   



 

52 

 

5

2) En una escala de del 1 al 5 donde 1 quiere decir PÉSIMA OPINIÓN y 5 

EXCELENTE OPINIÓN ¿Cómo califica a la empresa que le brinda servicio de 

internet? 

 
Tabla 17 Calificación proveedor de internet 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
 

Figura 13 Calificación proveedor de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 
Al momento de calificar al proveedor de internet se obtuvo que el 53% de los locales 

indican que es bueno el servicio, el 33% que no es ni bueno ni malo, el 13% que es excelente, 

pudiendo concluir que los proveedores que predominan en este sector de Urdesa y en el 

segmento de bares – restaurantes cuidan en dar un buen servicio para que existan quejas o 

que desistan del servicio por irse con la competencia. 

Excelente; 
13%

Bueno ; 53%

Ni bueno ni 
malo; 33%

Malo; 0%

Pésimo; 0%

Excelente

Bueno

Ni bueno ni malo

Malo

Pésimo

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Excelente 4 13% 13% 
Bueno  16 53% 67% 
Ni bueno ni malo 10 33% 100% 
Malo 0 0% 100% 
Pésimo 0 0% 100% 

Total 30 100%   
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3) ¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de proveedor de internet 

corporativo? 

Tabla 18 Factores que inciden en la decisión de proveedor 

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Precio del plan 9 30% 30% 
Simetria de velocidad 8 27% 57% 
Tipo de conexión 5 17% 73% 
Gestión de instalación 6 20% 93% 
Cantidad de megas 2 7% 100% 

Total 30 100%   
Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
 

Figura 14 Factores que inciden en decisión de proveedor 

 
 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
 

En este punto el 30% de los encuestados coincidieron en que uno de los factores para 

tomar la decisión de compra es el precio del plan del servicio de internet, el 27% se fija en la 

simetría de velocidad que le ofrezca el proveedor de internet, el 20% la gestión del proceso de 

instalación considerándose lo que es tiempos de instalación, visita, gestión técnica, el 17% 

indicó el tipo de conexión considerando si es red de fibra, coaxial o cobre y el 7% considero la 

cantidad de megas como factor que incide en la decisión de compra. 

Precio del 
plan; 30%

Simetria de 
velocidad; 27%

Tipo de 
conexión; 17%

Gestión de 
instalación; 

20%

Cantidad de 
megas; 7%

Precio del plan

Simetria de velocidad

Tipo de conexión

Gestión de instalación

Cantidad de megas
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A continuación, se detallarán un listado de preguntas acorde a la influencia del precio y 

las promociones en la contratación del servicio de internet para establecimientos comerciales. 

Me podría decir que tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes 

frases: 

4) Al momento de adquirir el servicio de internet para el establecimiento, se fija 

en el precio de los planes principalmente 

Tabla 19 Precio del servicio 

  
 
 
 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Figura 15 Precio del servicio

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Muy de 
acuerdo; 13%

De acuerdo; 
27%

Ni de 
acuerdo, ni 

desacuerdo; 

33%

En desacuerdo; 
20%

Muy en 
desacuerdo; 

7%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Muy de acuerdo 4 13% 13% 
De acuerdo 8 27% 40% 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

10 33% 73% 

En desacuerdo 6 20% 93% 
Muy en desacuerdo 2 7% 100% 

Total 30 100%   
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Según los resultados el 33% indico que el precio del plan del servicio de internet no 

tiene mucha influencia en la decisión de compra, el 27% indicó que está de acuerdo, el 20% en 

desacuerdo, el 13% muy de acuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 

Entonces se puede decir y analizar que en la mayoría de locales del segmento si ha 

influido el costo del servicio para tomar la decisión de compra. 
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5) Revisa frecuentemente las promociones que existen en los paquetes del 

servicio de internet que ofrecen las empresas proveedoras para 

establecimientos de bares – restaurantes. 

Tabla 20 Promociones del servicio de internet 

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Figura 16 promociones del servicio de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta de la encuesta indican que el 43% de los 

entrevistados están en desacuerdo al momento de estar al tanto de las promociones que 

existen o están vigentes para el servicio de internet, mientras el 29% indicó que es indiferente, 

y un porcentaje de 11% indico que está muy desacuerdo y otro 11% estaba de acuerdo y solo 

Muy de 
acuerdo; 7%

De acuerdo; 
11%

Ni de 
acuerdo, ni 

desacuerdo; 

29%

En 
desacuerdo; 

43%

Muy en 
desacuerdo; 

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Muy de acuerdo 2 7% 7% 
De acuerdo 3 11% 18% 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

8 29% 46% 

En desacuerdo 12 43% 89% 
Muy en desacuerdo 3 11% 100% 

Total 28 100%   
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un 7% indicó estar muy de acuerdo en revisar y estar al tanto de las promociones. 

Llegando a un análisis que este segmento en estudio no está pendiente de las 

promociones que ofrecen los proveedores de internet. 
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6) La publicidad en diferentes medios que presentan las empresas de internet es 

importante para decidir al momento de adquirir el servicio. 

Tabla 21 Publicidad sobre el servicio de internet 

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Muy de acuerdo 1 3% 3% 

De acuerdo 4 13% 17% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 15 50% 67% 

En desacuerdo 7 23% 90% 

Muy en desacuerdo 3 10% 100% 

Total 30 100%   

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 
 

Figura 17 Publicidad sobre el servicio de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
 

La encuetas arrojó que un 50% es imparcial al consultar la importancia de la publicidad 

al momento de una decisión de compra, un 23% indicó en desacuerdo ya que no presentan la 

necesidad de depender de una publicidad para elegir un proveedor, un 13% indicó estar de 

acuerdo, un 10% no requieren ni optan por dejarse guiar por una publicidad al momento de 
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elegir que proveedor contratar mientras que un 3% si es importante la publicidad que presentan 

los proveedores para la toma de decisiones. 

Lo cual indica que en este segmento la publicidad no es un influenciador en la toma de 

decisiones para las contrataciones de un servicio de internet, sino que intervienen otros 

factores de mayor relevancia. 
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7) ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto utiliza para ver 

publicidad de los planes de internet o servicios adicionales que ofrecen las 

empresas de internet para los locales bares – restaurantes? 

 
Tabla 22 Medios publicitarios del servicio de internet 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Figura 18 Medios publicitarios del servicio de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Este segmento por el giro del negocio los propietarios se guían por recomendación de 

personas conocidas que den fe del servicio que mantienen, con un 27% el medio publicitación 

Televisión; 
10%

Elementos / 
eventos 

puntos de 

venta; 27%

Redes 
sociales; 13%

Información 
de amigos / 
familiares; 

27%

Páginas de internet 
; 23%

Televisión

Elementos / eventos
puntos de venta

Redes sociales

Información de
amigos / familiares

Páginas de internet

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Televisión 3 10% 10% 
Elementos / eventos puntos de 
venta 

8 27% 37% 

Redes sociales 4 13% 50% 
Información de amigos / 
familiares 

8 27% 77% 

Páginas de internet  7 23% 100% 

Total 30 100%   
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es por información de amigos o familiares, y a su vez un 27% directamente en los puntos de 

ventas de las operadoras, un 23% a través de páginas de internet, el 13% en redes sociales y 

finalmente un 10% a través de la televisión. 

Los clientes de este segmento son personas que realizan más actividades y manejan 

diferentes negocios por lo que la recomendación a través de personas de confianza o 

directamente de la fuente oficial de los proveedores permite que haya una información más 

transparente. 
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En las siguientes preguntas hablaremos de atención al cliente, indique que tanto 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las declaraciones a continuación: 

8) Las empresas que ofrecen el servicio de internet para establecimientos 

comerciales tienen una gran variedad de planes para escoger. 

Tabla 23 Variedad de planes 

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 
Figura 19 Variedad de planes

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

En cuestión a la variedad de planes el 40% de los encuestados indico que les es 

indiferente si los proveedores de internet mantienen una gran variedad de planes, el 23% indicó 

que, si lo tienen, para el 17% es totalmente cierto que los proveedores mantienen variedad en 

Muy de 
acuerdo; 17%

De acuerdo; 
23%Ni de 

acuerdo, ni 
desacuerdo; 

40%

En 
desacuerdo; 

13%

Muy en 
desacuerdo; 

7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Muy de acuerdo 5 17% 17% 
De acuerdo 7 23% 40% 
Ni de acuerdo, ni desacuerdo 12 40% 80% 
En desacuerdo 4 13% 93% 
Muy en desacuerdo 2 7% 100% 

Total 30 100%   
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sus planes, 13% indican no estar de acuerdo y el 7% están muy en desacuerdo. 

La variedad de planes que ofrecen los diferentes proveedores de internet es captada de 

manera distinta para el segmento bares- restaurantes, en esta encuesta se pudo evidenciar 

que existen negocios que pasan por desapercibido la variedad de estos ya que los servicios 

que necesitan para el funcionamiento de los locales son puntuales, pero también existen 

alguno que si se fijan en lo que ofrece cada proveedor. 
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9) La empresa de internet con la que tengo contratado el plan, tiene los medios 

que necesito para realizar el pago mensual del plan. 

Tabla 24 Medios de pago 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
 

Figura 20 Medios de pago

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

En esta pregunta el 53% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdos con que 

su proveedor de internet tiene los medios necesarios papara realizar los pagos de sus planes 

de internet, el 40% están de acuerdo y el 7% les es indiferente si su proveedor les brinda los 

medios de pagos necesarios, esto se puede dar por mantener los pagos a través de débitos 

bancarios y no deben preocuparse por el pago mensual y las facilidades de cómo realizarlos. 
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0%

Muy de acuerdo
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Ni de acuerdo, ni
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En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Muy de acuerdo 16 53% 53% 

De acuerdo 12 40% 93% 
Ni de acuerdo, ni desacuerdo 2 7% 100% 

En desacuerdo 0 0% 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 100% 

Total 30 100%   
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10) ¿Hay algún factor que considere necesario que deba mejorar su proveedor de 

internet para lograr completar su satisfacción en el servicio que recibe en el 

establecimiento? 

 

Tabla 25 Factores que deben mejorar del proveedor de internet 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 

 

Figura 21 Factores que deben mejorar del proveedor de internet

 

Fuente: Población Bares -Restaurantes ubicados en Urdesa 
Elaborado por: Karla Maridueña 
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Tipo de conexión

Servicio técnico

Atención al cliente

Escala de Valores 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Precio del plan 4 13% 13% 
Simetria de 
velocidad 

3 10% 23% 

Tipo de conexión 5 17% 40% 
Servicio técnico 8 27% 67% 
Atención al cliente 10 33% 100% 

Total 30 100%   
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En esta pregunta se puede observar que los propietarios de estos negocios coinciden 

con un 33% en que unos de los factores para tener una plena satisfacción con el servicio de 

internet es mejorar la atención al cliente, siguiendo con el 27% que indican al mejorar la parte 

del servicio técnico tendrían una mejor satisfacción, mientras el 17% opina que sería con el tipo 

de conexión, el 13% sería el precio del plan del servicio de internet y un 10% opina que al tener 

simetría del servicio estarían satisfechos. 

Uno de los factores más importantes y que permiten tener una buena relación entre la 

empresa proveedora y el cliente es la atención que este puede recibir al realizar consultas, 

quejas o reclamos entonces al mantener un personal capacitado para brindar la información 

necesaria y requerida al momento en que este se presente puede causar satisfacción y a su 

vez que genere mejor expectativa del servicio y de la empresa que lo brinda. 
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CAPITULO IV 

4.1 Conclusiones y recomendaciones 

4.1.1 Conclusiones 

En el presente estudio del servicio de internet corporativo brindado a los negocios que 

son bares – restaurantes ubicados en Urdesa de la ciudad de Guayaquil se han analizado 

diversos factores como el tipo de conexión que estos proveedores ofrecen en el servicio de 

internet, tiempos de conexión y de respuesta técnica, el canal de atención al cliente para post-

venta, medios de pago que influyen en la decisión de compra y se ha podido evidenciar las 

preferencias que mantienen los clientes según las características y necesidades que presenten. 

En referencia a los proveedores que brindan servicio de internet corporativo se realizó el 

estudio con tres operadoras o proveedores quienes son las pioneras en el mercado de internet 

corporativo y mantienen una variedad de servicios, en este segmento se ha llegado a la 

conclusión que existen diversas estrategias comerciales de venta y de servicio tales como 

promociones por cambio de operador, porcentaje de descuentos en su servicio, equipos o 

soluciones adicionales que mejoren la experiencia del internet que aplican estas empresas para 

vender el producto de internet.   También las diversas tecnologías como la red cobre, coaxial, 

radio enlace, fibra dedicada y GPON que mantienen en la actualidad lo que hace que los 

clientes puedan tener varias opciones al comparar servicios. 

En la actualidad los clientes buscan proveedores que les brinden eficacia y facilidad, 

una empresa que este a la vanguardia de la tecnología es una buena opción para el cliente.  

Los dueños o propietarios de estos negocios son personas que buscan soluciones rápidas, 

buena tecnología más que un precio y tener buena canalización y solución a sus problemas 

entendiendo que este es un segmento donde el uso del internet es primordial para el 

funcionamiento del mismo. 
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4.1.2 Recomendaciones 

Luego del estudio realizado y lograr un análisis de la información obtenida sobres los 

factores que influyen en la decisión de compra se pueden dar algunas recomendaciones para 

mejorar las estrategias comerciales de venta e identificar los elementos que influyen. 

 Reforzar la gestión de postventa por parte de la atención al cliente para que esta sea 

óptima y de gran ayuda al cliente de los negocios bares restaurantes ya que ellos 

buscan un proveedor que les brinde soluciones integrales. 

 Mejorar las estrategias promocionales de los planes actuales vigentes que mantienen 

los proveedores del servicio de internet corporativo para que se ajusten a las 

necesidades del cliente. 

 Actualizar las velocidades de los planes de internet corporativo a su vez la parte 

tecnológica ya que el cliente actual exige simetría, menor compartición, mayor 

velocidad, mejor equipamiento para poder satisfacer sus requerimientos. 

 De tratarse de un servicio de internet corporativo dirigido a locales que brindan servicios 

bar de entretenimiento y restaurante en venta de comidas por sus actividades 

económicas no puedes quedarse ni un momento sin servicio entonces se deben mejorar 

los tiempos de respuesta y la calidad de visitas técnicas brindando soluciones 

inmediatas. 

  

 

 

 

 

  



 

69 

 

6

Bibliografía 

 
Abades. (2016). ABADES TRIANA CENTRO DE RESTAURACIÓN. Obtenido de 

https://abadestriana.com/los-restaurantes-su-origen-e-historia/ 

Alvear , C. (2017). El Branding como modelo para mejorar el posicionamiento de gestión de 

marca .  

Alcaldía de Guayaquil. (04 de 09 de 2020). Alcaldía de Guayaquil. 

Andrade , D. (2016). Estrategias de marketingdigitalen la promoción de Marca Ciudad. EAN, 59-

72. 

Alvarado, J., & López, J. (2015). Plan de marketing aplicado a una operadora de turismo rural. 

Cuenca. 

AMA. (2017). Marketing. American Marketing Assosation. 

Arcotel. (2015). Internet.  

Arechavaleta Vázquez. (2015). Estrategias de Comercialización. OmniaScience. 

doi:doi.org/10.3926/oms.292 

Asamblea Nacional República del Ecuador. (2008). 

Ávila, B. (2015). PR Comunicación. Obtenido de https://agenciascomunicacion.com/wiki/neil-

borden-las-12-variables-marketing-mix/ 

Barrientos, P. (2017). Marketing + internet = e-commerce: oportunidades y desafíos. Revista 

Finanzas y Política Económica, 9(1). 

Blanco, L. (2017). INTERNET EN EL ENTORNO EMPRESARIAL CUBANO. UNA VISIÓN 

INTRODUCTORIA. Chakiñan(1), 78 - 92. 

Borragini, H. (2017). La mezcla de mercadotecnia es uno de los conceptos fundamentales de 

esta área.  

Cano, G. (2018). Las TICs en las empresas: evolución de la tecnología y cambio estructural en 

las organizaciones. Dominio de las ciencias, 4(1), 499-510. 

Carrera , J. (2016). Marketing digital y posicionamiento de marca en redes sociales. Quito. 

Carrion, L. (2018). Marketing B2B: ¿Qué es? Tipos y ejemplos de modelos de negocio.  

Castells, M. (2015). Internet y la Sociedad Red. Revista Social. 

Cerem. (2018). Cerem International Business School. Obtenido de 

https://www.cerem.ec/blog/que-es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto 

Claro. (2020). Obtenido de https://www.claro.com.ec/personas/institucional/quienes-somos/ 

Costa, C. (2015). Comunicación de crisis, redes sociales y reputación corporativa.  

Digital Guide. (2018). ARPANET: los primeros pasos de Internet. IONOS. 

Ecured. (2016). Business-to-business (B2B). Ecured. 

Espinoza, R. (2015). Roberto Espinoza y el Marketing. Obtenido de 

https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2 

Fabara, S., & Medina, R. (2020). Un mundo empresarial basado en el Internet de las cosas. 

ProSciences, 4(33), 1-11. doi:0.29018/issn.2588-1000vol4iss33. 

Gonzagao, & Alaña. (2018). PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO. Universidad de Cienfuegos. 

Grupo Tv Cable. (2020). Obtenido de https://www.grupotvcable.com/quienes-somos/ 

Guadarrama , E., & Rosales, E. (2015). MARKETING RELACIONAL: VALOR, SATISFACCIÓN, 



 

70 

 

7

LEALTAD Y RETENCIÓN DEL CLIENTE. Ciencia y sociedad, 40(2), 307-340. 

Gutiérrez, C., & Nava, R. (2016). Mercadotecnia digital en las pequeñas y medianas empresas. 

Revista Venezolana de Información, 45-61. 

Hernandez Sampieri, R. (2017). Metodologia de la investigación, 6ta edición. 

Jesuites Educació. (2017). Formación profesional. Obtenido de https://fp.uoc.fje.edu/blog/que-

es-el-marketing-mix-que-son-las-4ps-definicion-y-ejemplos/ 

Kotler, & Armstrong. (2015). Marketing.  

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing (6 ed.). 

Lerma Gonzalez , H. (2009). Metodología de la Investigación . 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (2011). 

Lillo, A. (2015). Marketing relacional .  

Lipinski, J. (2020). Marketing relacional: todo lo que necesitas saber para fidelizar clientes.  

Luna, N. (2016). ¿Qué es una empresa B2B? Entrepreneur. 

Molla , & Berenguer. (2006). Comportamiento del consumidor (1 ed.). Barcelona. 

Netlife. (2020). Obtenido de https://www.netlife.ec/quienes-

somos/#:~:text=Somos%20una%20empresa%20de%20telecomunicaciones,Fibra%20%

C3%93ptica%20hasta%20el%20hogar.&text=Netlife%20es%20el%20primer%20Internet

,desempe%C3%B1o%20%C3%BAnico%20en%20su%20categor%C3%ADa. 

Martínez , J. (2017). ECONOSUBLIME. Obtenido de 

http://www.econosublime.com/2020/01/fases-investigacion-mercados.html 

Nuño , P. (2017). emprende pyme.net. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/que-es-la-

investigacion-de-

mercado.html#:~:text=La%20investigaci%C3%B3n%20de%20mercados%20es,las%20n

ecesidades%20de%20los%20consumidores. 

Olivier , E. (2017). ¿Qué es el Marketing de servicios? El diario NY. 

Opera Global Business. (2017). El estudio del mercado.  

Pachón, M. (2016). El marketing en las pymes. Innovación, II(1). Obtenido de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/11509/Pach%c3%b3nmartha2016

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Palella Stracuzzi, S., & Martins Pestana, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. 

Payne , & Ballant. (1994). Marketing relacional (Díaz de Santos ed.). 

Perdigón, R., Viltres, H., & Madrigal, I. (2018). Estrategias de comercio electrónico y marketing 

digital para pequeñas y medianas empresas. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. 

Prentice , H., & Hisnall, P. (1996). La Esencia de la Investigación de Mercados.  

Peralta, E. (2018). Genwords. Obtenido de https://www.genwords.com/blog/que-es-marketing-

mix#%C2%BFQue_es_el_Marketing_Mix 

Pérez, C., Gómez, J., & Marco, J. (2015). La comunicación empresarial en la web 2.0 Estrategias 

para la gestión efectiva de la reputación corporativa. Tecnología, Ciencia y educación. 

Pérez, N. (2018). Marketing relacional: la rentabilidad de crear relaciones con tus clientes.  

Pinilla, & Martínez. (2007). CEO proyecto empresarial.  

Quispe, A., Padilla, M., Telot, J., & Nogueira, D. (2017). Tecnologías de información y 

comunicación en la gestión empresarial de pymes comerciales. Scielo, 38(1). Obtenido 

de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-



 

71 

 

7

59362017000100008&lang=es 

Rivera, J., JArellano, R., & Molero, V. (2013). Conducta del Consumidor (3 ed.). Madrid. 

Rizo, Villa, & Vargas. (2017). ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO ESTATAL FERREIRO DE SANTIAGO 

DE CUBA. Ciencia en su pc(4), 91-102. 

Rouse, M. (2018). B2B (empresa a empresa).  

Ruiz , M. (2019). Marketing de servicios.  

Rodríguez , M. (10 de 09 de 2018). Restaurantes temáticos son otra opción para guayacos. El 

telegrafo. 

Salvadora, & Sequeira. (2015). Estudio del Comportamiento del Consumidor.  

Šonková, T., & Grabowska, M. (2015). Customer engagement: transactional vs. relationship 

marketing. Journal of International Studies, 8(1), 196-207. doi:10.14254/2071-

8330.2015/8-1/17 

Sainz, J. (2009). El plan de marketing en la PYME. Madrid: ESIC. 

Salazar, D. (2018). INNOVA Research Journal, 3(2.1), 123-128. 

Sánchez , J. (2019). Desarrollo de un nuevo producto. Economipedia. 

Schiffman, & Kanuk. (2013). Comportamiento del Consumidor (8 ed.). 

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. (2011). Obtenido de 

https://www.planificacion.gob.ec/ley-organica-de-regulacion-y-control-del-poder-de-

mercado/ 

Sellés, R. (2016). El uso del internet en el ámbito empresarial. Universidad politécnica de 

Valencia. 

Sugerendo. (2016). Los secretos del éxito del comercio B2B. Engineering Commerce. 

Thompson, I. (2015). Promonegocios.net. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/investigacion-mercados/definicion-investigacion-

mercados.html 

Universidad Interamericana para el desarrollo. (2015). Análisis del consumidor.  

Yamallel , M., Bustos, S., & Martínez, M. (2016). RESTAURANT BAR. 

Zambrano, L. (4 de 09 de 2020). Urdesa ya tiene restaurantes con atención en las veredas. 

Expreso. 

 

 

 

  



 

72 

 

7

Anexos 

Anexo 1 Entrevistas a profundidad a ejecutivos de servicio de internet corporativo 

 

Entrevistador:

Entrevistado: 

Pregunta N° 7  ¿Quiénes son las personas que forman parte de la decisión de contratar el servicio de internet 

en el segmento de bares/restaurantes?

Pregunta N° 8 ¿Cómo es el contacto con los clientes de este segmento, es decir ellos se acercan a la 

empresa proveedora o la empresa busca lo clientes? 

Pregunta N° 9 Una vez que venden un plan, ¿Realizan servicio postventa? ¿Qué otros servicios adicionales al 

plan les ofrecen a los clientes de este segmento? 

Pregunta N° 10 ¿Qué los diferencia a ustedes como de las otras operadoras que brindan el mismo servicio 

de internet corporativo en este segmento de bares restaurantes?

Pregunta N° 1 ¿Cuáles son los planes de internet corporativo que tienen disponibles para el segmento de 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Pregunta N° 2  ¿Cuáles son las características que buscan los clientes de un servicio de internet? 

Refiriéndonos por el servicio al cliente, instalación de servicio, velocidad, tipo de conexión, tiempos ¿Qué tan 

importante es para los clientes cada una de estas?

Pregunta N° 3 ¿Cuáles son los principales usos que le dan al servicio de internet los clientes del segmento 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Pregunta N° 4 ¿Qué tanto se fijan en los precios del servicio de internet los clientes del segmento 

bares/restaurantes de la zona de Urdesa al momento de contratar un plan?

Pregunta N° 5 ¿En cuánto a las promociones, qué tanto las buscan antes de decidirse a contratar el servicio 

de internet los clientes del segmento bares/restaurantes de la zona de Urdesa?

Pregunta N° 6 ¿Cuáles son los principales medios publicitarios que utilizan Uds. como empresa para dar a 

conocer sus planes y servicios a sus clientes corporativos. ¿Por qué utilizan estos medios publicitarios? 
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Anexo 2  Cuestionario de encuesta 

  

Código

1

2

3

4

98

Bueno Malo Pésimo

4 2 1

Código

1

2

3

4

5

1

1

1

6.- La publicidad en diferentes medios que presentan las empresas de internet es 

importante para decidir al momento de adquirir el servicio.

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

5 4 3 2

5 4

Muy en 

desacuerdo

2

5.- Revisa frecuentemente las promociones que existen en los paquetes del servicio 

de internet que ofrecen las empresas proveedoras para establecimientos de bares – 

restaurantes.

Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

3

5 4 3 2

Muy de 

acuerdo

4.- Al momento de adquirir el servicio de internet para el establecimiento, se fija en el 

precio de los planes principalmente

Excelente

5

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Gestión de instalación

Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo

Factores

Precio del plan

Simetría

Tipo de conexión

Cantidad de megas

1.- ¿Con qué empresa tiene contratado el servicio de internet para el 

establecimiento?

2.- En una escala de del 1 al 5 donde 1 quiere decir PÉSIMA OPINIÓN y 5 

EXCELENTE OPINIÓN ¿Cómo califica a la empresa que le brinda servicio de 

internet?

3.- ¿Cuál es el factor más importante por el que usted escogió esta empresa de 

servicio de internet para el establecimiento?

Ni bueno ni malo

3

Proveedor

Netlife

Claro

Tvcable

CNT

Otros
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Anexo 3 Evidencia de entrevistas a profundidad 

Código

1

2

3

4

5

1

1

Código

1

2

3

4

5

5 4 3 2

5 4 3 2

9.- La empresa de internet con la que tengo contratado el plan, tiene los medios que 

necesito para realizar el pago mensual del plan.

Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Páginas de internet

Información de amigos / familiares

8.- Las empresas que ofrecen el servicio de internet para establecimientos 

comerciales tienen una gran variedad de planes para escoger.

Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

7.- ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto utiliza para ver publicidad 

de los planes de internet o servicios adicionales que ofrecen las empresas de 

internet para los locales bares – restaurantes?

Medios publicitarios

Televisión

Elementos/eventos puntos de venta

Redes sociales

Simetría

Tipo de conexión

Servicio técnico

Atención al cliente

10.-  ¿Hay algún factor que Usted considera necesario que deba mejorar su 

proveedor de internet para lograr completar su satisfacción en el servicio que recibe 

en el establecimiento? 

Factores

Precio del plan
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Figura 22 Entrevista al Sr. Jacinto Alvarado, ejecutivo comercial Netlife 

 

 
Figura 23 Entrevista Sr. Luis Fermín, ejecutivo comercial Claro 
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Figura 24 Entrevista a Sra. Jessenia Regato, ejecutiva comercial Tvcable 

 

Anexo 4 Evidencia de encuestas 

 
Figura 25 Encuesta a Sr. Mario Gómez local Route 2.5 
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Figura 26 Encuesta a Sr. Juan Pablo Córdova, local Golden Prague Pub
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Figura 27 Encuesta a Srta. Mariana Vera, local Michael´s 
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