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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio y análisis de la 

comunicación digital como una alternativa de marketing que permita posicionar a los 

restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador luego de que finaliza la cuarentena 

establecida durante el estado de excepción por el Covid-19. Actualmente los 

restaurantes ubicados en esta ruta, han sufrido grandes pérdidas económicas a causa 

de la restricción de turistas en esta zona del Guayas. Para el presente trabajo de 

investigación se aportó con datos recolectados a través de una investigación de campo, 

bibliográfica y exploratoria, junto al aporte de los métodos y técnicas empleados en el 

presente trabajo, logrando así diagnosticar el problema radicado en los restaurantes, 

quienes no utilizan la comunicación digital como una herramienta de marketing, 

obteniendo así como resultado la implementación y el manejo de las redes sociales, para 

lograr el posicionamiento de sus marcas a través de internet.   

 

Palabras claves: Comunicación digital, posicionamiento, restaurantes, marketing, redes 

sociales.  
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ABSTRACT 

This research work aims to study and analyse digital communication as a marketing 

alternative that allows to position restaurants located on the Fisherman's Route after the 

quarantine established during the state of emergency by covid-19 ends. Currently the 

restaurants located on this route, have suffered great economic losses due to the 

restriction of tourists in this area of Guayas. For this research work was provided with 

data collected through field research, bibliographic and exploratory, together with the 

contribution of the methods and techniques used in this work, thus managing to diagnose 

the problem established in the restaurants, who do not use digital communication as a 

marketing tool, obtaining as well as resulting the implementation and management of 

social networks, to achieve the positioning of your brands over the Internet.    
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación digital, se volvió en la actualidad una herramienta 

indispensable para empresas y personas dedicadas a la actividad comercial. La 

difícil situación que a traviesa el mundo a causa del nuevo coronavirus, ha 

generado que muchas personas se adapten de manera obligatoria a las nuevas 

tecnologías. 

Gracias a la existencia del internet, se ha podido sobrellevar esta pandemia 

desde distintos factores: en la salud, se implementó la telemedicina, se normalizó 

el estudio online y la gente se vio obligada a adaptarse al teletrabajo, modalidad 

que para muchos resultó ser más pesada que el trabajo presencial. 

Los Gobiernos tomaron medidas que obligaban a las personas a confinarse 

en sus casas, además de limitar el libre tránsito de peatones en las calles. Esto 

ocasionó que muchos negocios, de manera especial los dedicados a la actividad 

gastronómica, quiebren por la falta de comensales en sus locales. 

Nuestra investigación se enfoca en el estudio de los restaurantes ubicados 

en la Ruta del Pescador, quienes se han visto afectados durante el estado de 

excepción por la falta de turistas, en esta zona de costa, de la provincia del 

Guayas. 

El objeto de estudio se sitúa en la comunicación digital y si es implementada 

por parte de estos restaurantes para potencias sus ventas e incrementar la 

cantidad de turistas hacia este destino turístico que impulsa la Prefectura del 

Guayas.  
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El Capítulo I contiene el tema de investigación, que abarca el planteamiento 

del problema, la sistematización, los objetivos generales y específicos de nuestra 

investigación, justificación, delimitación del problema y la determinación de la 

hipótesis. 

En el Capítulo II abarca los antecedentes teóricos de la investigación, aquí 

se recopilará la información de necesaria con aportes científicos de autores que 

respalden nuestra investigación. Se tomarán conceptos de otros autores 

publicados en libros, revistas, blogs y artículos científicos colgados en la web. 

Finalmente, la implementación del marco legal, para mencionar y citar las leyes 

que respaldan y garantizan nuestro proyecto. 

 En el capítulo III, se define la metodología, herramientas y técnicas de 

nuestra investigación, que buscarán dar una respuesta a la hipótesis formulada. 

Se utilizan técnicas de encuestas y entrevistas para determinar cuál sería la 

propuesta que brinde una solución al problema radicado en estos restaurantes. 

El capítulo IV, contiene la propuesta de nuestro proyecto, el diseño de las 

acciones que se brindarán como solución al problema, las conclusiones y 

recomendaciones que harán factible y viable nuestra propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1.  El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

En la actualidad el mundo atraviesa una difícil situación económica producto 

del COVID-19. El confinamiento obligatorio al que debían recurrir los países 

afectados por este nuevo coronavirus durante el primer semestre del 2020, 

ocasionó el cierre temporal de miles de empresas dedicadas a la actividad 

comercial, causando grandes pérdidas que se han visto reflejadas en la economía 

de cada territorio.  

En Ecuador, el cierre temporal de aerolíneas, restaurantes y empresas 

dedicadas a la actividad comercial, también se vieron afectadas durante los tres 

primeros meses desde que se decretó el toque de queda.  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en una actualización de 

casos de coronavirus, publicado en su portal web (Ministerio de Salud del 

Ecuador, 2020) menciona qué:  

“Mediante Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 11 de marzo de 

2020 por la Ministra de Salud, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el 

Sistema Nacional de Salud”. 

Con este hecho el 17 de marzo de 2020 en Ecuador inició el toque de queda 

temporal por coronavirus, dispuesto por el Gobierno Nacional con el fin de evitar 

la propagación de la pandemia. 
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Con los antecedentes antes mencionados, se entra en contexto a la 

gravedad de esta crisis sanitaria que sigue afectando a la economía nacional, 

entre ellas, el negocio del turismo, uno de los principales generadores de divisas 

para el país. 

Guayas, se ha convertido en un emblema turístico para el país, por la 

explotación de la belleza de sus balnearios, su flora y su fauna; y que, gracias al 

desarrollo de las seis Rutas Turísticas del Pescador, Cacao, Arroz, Azúcar, 

Aventura y Fe, impulsadas por la Dirección de Turismo del Gobierno Provincial 

del Guayas (DIPTUR), ha posicionado a la provincia como un destino responsable 

y atractivo para los turistas.  

La Ruta del Pescador, como su nombre lo indica busca recrear la identidad 

de la cultura chola guayasense, con el objetivo de impulsar la historia y la 

economía de las comunidades de la zona costera.  

La Ruta del Pescador comprende: El Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín 

Botánico, Puerto Hondo, El Morro, Puerto El Morro, Cerro El Morro, mejor 

conocido como Cerro del Muerto; la gruta de la Virgen de Roca, Posorja, Playa 

Varadero, General Villamil, Data de Villamil, Playa El Pelado, Comuna Engabao y 

Puerto Engabao; Comunidades de la Isla Puná; tales como: Puná Nueva, Puná 

Vieja, Bellavista, Subida Alta, Cauchiche y Estero de Boca. 

La gastronomía, acompaña el recorrido de los referidos destinos turísticos. 

A los costados de las vías se logra visualizar restaurantes que ofrecen al turista 
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variedad de comida, en donde predominan platos como el pescado, el camarón y 

la concha.  

Uno de los problemas fundamentales de la ruta se sitúa en aquellos 

propietarios de restaurantes quienes han paralizado obligatoriamente sus 

actividades, debido al toque de queda y a la prohibición de turistas en las playas 

y balnearios.  

Las herramientas digitales dejaron de ser una alternativa para convertirse 

en una vía de promoción y marketing para los restaurantes, logrando seguir 

ofreciendo sus productos a través de la implementación de las redes sociales.  

Otra problemática, es el desconocimiento del manejo de las redes sociales 

en temas de publicidad y posicionamiento de la marca desde estas plataformas, 

por parte de los propietarios de estos restaurantes. 

1.2 Formulación del problema 

La formulación del problema de esta investigación está en lo siguiente: 

¿De qué manera la comunicación digital ayuda al posicionamiento de los 

restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador, luego del estado de excepción 

declarado por el Covid-19? 

1.3 Sistematización del problema  

La sistematización del problema de investigación se detalla de la siguiente 

manera: 
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• ¿Es importante en la actualidad conocer estrategias de marketing digital 

para posicionar un negocio? 

 

• ¿Se encuentran capacitados en comunicación digital, los propietarios de 

los restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador? 

 

• ¿Influye en las decisiones del consumidor que una marca tenga presencia 

en las redes sociales? 

 

• ¿Es posible posicionar a los restaurantes de la Ruta del Pescador a través 

del Social Media Marketing? 

1.4 Delimitación del problema 

Este trabajo de investigación denominado ‘’Análisis de la comunicación 

digital como alternativa divulgativa de posicionamiento de restaurantes de la ruta 

del pescador con proyección a la post cuarentena establecida durante el estado 

de excepción por el Covid-19”, se realizará en la provincia del Guayas en la 

denominada Ruta del Pescador, uno de los seis destinos turísticos impulsados por 

el Gobierno Provincial del Guayas. 

Tiempo: 2020 

Objeto de la investigación: Periodístico 

Campo de acción: Periodismo social 
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Aspecto: Comunicación Externa, Comunicación Digital, Marketing. 

Lugar: Ruta del Pescador, provincia del Guayas 

Gráfico 1 Ruta del Pescador 

https://unviajeaecuador.files.wordpress.com/2014/05/mapa_rutadepescador.gif 

Dirección: El Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, El 

Morro, Puerto El Morro, Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto; 

la gruta de la Virgen de Roca, Posorja, Playa Varadero, General Villamil, Data de 

Villamil, Playa El Pelado, Comuna Engabao y Puerto Engabao; Comunidades de 

la Isla Puná; tales como: Puná Nueva, Puná Vieja, Bellavista, Subida Alta, 

Cauchiche y Estero de Boca. 

https://unviajeaecuador.files.wordpress.com/2014/05/mapa_rutadepescador.gif
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el uso de la comunicación digital como alternativa divulgativa para 

el posicionamiento de restaurantes de la ruta del pescador con proyección a la 

post cuarentena establecida durante el estado de excepción por el Covid-19. 

1.5.2 Objetivos específicos  

• Investigar si los restaurantes ubicados en la ruta del pescador tienen 

presencia en internet, ya sea a través de redes sociales o página web. 

 

• Diagnosticar la necesidad de los propietarios de estos restaurantes para 

implementar en sus negocios una herramienta digital que permita promover 

sus productos a través de internet.  

 

• Demostrar a los propietarios de los restaurantes que las herramientas 

digitales permitirán un mejor posicionamiento de sus productos en el 

mercado. 

 

• Diseñar una capacitación con elementos básicos para el uso y el 

aprendizaje rápido de estas herramientas. 
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1.6 Justificación 

Esta investigación es importante realizarla, porque permitirá que los 

restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador puedan generar presencia en 

internet, esto logrará que no solo sean visitados por los turistas en temporada alta 

(Carnaval) sino durante todo el año y en los feriados decretados por el Gobierno.   

Además, en la actualidad el marketing digital ha permitido que muchos 

negocios que no han podido dar apertura a sus locales por normativas impuestas 

por el COE Cantonal, trabajen desde sus redes sociales ofreciendo un servicio 

“TO GO”, cuyo significado más aproximado al castellano es “para llevar”.  

Esta modalidad ha logrado que muchos pequeños negocios no lleguen a 

quebrar, generando así, ingresos significativos para el sostenimiento de los 

mismos.   

Con este proyecto se busca integrar un nuevo sistema de ventas y de 

publicidad para los locales, generando así, una expectativa a los visitantes y a los 

habitantes del sector sobre la variedad de productos gastronómicos que se 

ofrecen. Asimismo, restablecer la economía local a través de la gastronomía y el 

turismo. 

1.7 Hipótesis 

Los restaurantes situados en la Ruta del Pescador no utilizan la 

comunicación digital y las redes sociales como una herramienta de marketing para 

incrementar sus ventas y posicionar sus negocios.   
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1.8 Variables 

• Variable dependiente: Análisis de la comunicación digital como alternativa 

divulgativa de posicionamiento de restaurantes de la Ruta del Pescador 

 

• Variable independiente: post cuarentena establecida durante el estado de 

excepción por el Covid-19 

 



 1.9 Operacionalización de las variables 

VARIABLE CONCEPTO ÍTEM TÉCNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES 

Dependiente: 

Análisis de la 

comunicación 

digital como 

alternativa 

divulgativa de 

posicionamiento 

de restaurantes 

de la Ruta del 

Pescador. 

La comunicación 

digital ha permitido 

la evolución de las 

empresas en el 

mercado logrando 

crear una 

expectativa visual 

de la actividad a la 

que se dedica la 

institución.  

¿Es necesario analizar la 

comunicación digital 

como una alternativa 

divulgativa para 

posicionar a los 

restaurantes de la Ruta 

del Pescador? 

Encuestas 

Entrevistas 

Cuestionario 

Guía 

 

 

 

 

 

 

 

- Comunicación 

Externa 

-Comunicación 

Digital 

-Social Media 

Marketing 

(actividades a 

través de redes 

sociales) 

Independiente: 

Post cuarentena 

establecida 

durante el 

estado de 

excepción por el 

Covid-19. 

Ordenanza emitida 

por el COE Nacional 

y Cantonal, como 

una medida para 

salvaguardar la 

salud en tiempos del 

Coronavirus. 

¿Es necesario cumplir 

con las restricciones 

tomadas por el COE 

Cantonal en las zonas 

turísticas del Guayas? 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Cuestionario 

Guía 

 

-Ordenanza 

-Restricciones 

Nacionales 

-Emergencia 

Sanitaria 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos 

En este capítulo de determinarán las teorías que sustentarán la 

investigación. 

El marketing digital ha evolucionado con el pasar de los años, llegando a 

convertirse en una herramienta importante para el crecimiento y posicionamiento 

de negocios, que buscan alimentar la mente y la parte visual del ser humano. Para 

ello es importante conocer el inicio y la evolución del marketing y los resultados 

que ha dado con el pasar de los años.   

Según  (Coca, El concepto de Marketing: pasado y presente, 2008) 

menciona que:  

El término marketing se suele asociar, o mejor confundir y con bastante 

 frecuencia, con significados distintos; para muchos se corresponde con 

 ventas, con publicidad, y/o investigación de mercados, para unos es un 

 enfoque agresivo de mercado y para otros es una orientación dirigida al 

 consumidor. 

El autor hace referencia al término asociado con nuestra investigación en 

donde la lengua española fusiona este vocablo con la publicidad y la exposición 

del producto hacia el consumidor. 



 
 

13 
 

(Coca, El concepto de Marketing: pasado y presente, 2008) en su artículo 

científico cita al autor Philip Kotler, “quien en varias de sus obras ha venido 

reconociendo, paulatinamente, la importancia que tiene el internet para el 

marketing. Así él habla de la aparición de un nuevo mercado, un mercado 

espacial, un mercado digital”.  

El internet ha permitido evolucionar al marketing, quien antes estaba 

dirigido al público a través de los medios tradicionales (radio, medios escritos y 

televisión), además del conocido “volanteo” actividad que consistía en repartir de 

manera física la publicidad en manos de los posibles consumidores, 

prevaleciendo la comunicación visual y la técnica de los colores.  

 Las empresas pueden usar el comercio electrónico de forma 

 altamente beneficiosa, sin embargo, es importante considerar que 

 existen las denominadas “puntocom” o “sólo de clics” que son aquellas 

 que sólo operan en línea y las empresas tradicionales que han añadido 

 acciones de e-marketing a sus actividades, también denominadas “de 

 clics e instalaciones físicas. Pueden desplegar un e-marketing de cuatro 

 maneras: creando un sitio web, colocando publicidad y promoción en 

 línea,  participando en comunidades web y/o utilizando el e-mail o 

 webcasting. (Coca, El concepto de Marketing: pasado y presente, 2008) 

En la actualidad, la era digital ha facilitado el desarrollo de negocios gracias 

al uso de las redes sociales. Las comunicaciones y el internet se han convertido 

en el día a día, facilitando a los emprendedores o microempresarios hacer 
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marketing de sus productos sin necesidad de invertir o destinar un gran capital 

para su ejecución.  

El mundo se ha llenado de publicidad en cada paso que damos, en la 

esquina de nuestra casa, al llegar a nuestra casa, al momento de ir al baño, el 

marketing ha tomado la percepción visual del hombre, logrando así algunos 

productos posicionarse únicamente a través de la publicidad.  

Según (Romero, 2010) citando en su artículo a (Santesmases, 2004) afirma 

que: “Si se considera como medio publicitario «above the line» cualquier «canal 

de comunicación de masas a través del cual se transmite un mensaje(…) la Red 

entraría a formar parte de los conocidos como mass-media o medios de 

comunicación de masas.” 

En pleno Siglo XXI el uso masivo de las redes sociales se ha convertido en 

una vitrina exclusiva para las marcas, facilitando la exposición de sus productos. 

Es importante señalar que las plataformas digitales más utilizadas por el público 

son: Facebook e Instagram, sin descartar la plataforma digital de Youtube.  

Según (Sierra, 2019) en su trabajo titulado “Social media marketing para el 

posicionamiento de un restaurante de comida típica de mariscos en el sector norte 

de Durán”, llegó a la conclusión de que los clientes necesitan una alternativa visual 

que llame la atención donde se observe el producto, precios y horarios de 

atención. Esto optimiza tiempo ya que el cliente analizará el lugar donde iré 

guiándose por su contenido en las plataformas digitales. 

La Comunicación digital abarca mucho más allá de informar al instante, ya 

que permite contar con la respuesta inmediata del receptor. A esto se le denomina 
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“comunicación bidireccional”. Eso ayuda a que los negocios que tienen presencia 

en las plataformas digitales reciban comentarios y puntuaciones de sus clientes 

en tiempo real.  

Así lo explica el portal web (Virtual, s.f.) quien hace referencia en un escrito 

publicado por el autor de la página que: 

“En la web 2.0 el público manda, opina, juzga y decide, ya no basta con 

tener una página o sitio web e intentar que los clientes potenciales accedan 

a él para terminar adquiriendo un producto o contratando un servicio. 

Impera la necesidad de establecer una comunicación entre la empresa y el 

cliente, averiguar qué piensa, lo que opina acerca de la marca, por qué ha 

llegado hasta ella, los motivos de su compra si la hace, y también los 

motivos por los que quizá abandone la página sin prestar atención a lo que 

se le ofrece". 

2.2 Fundamentos teóricos 

2.2.1 La Comunicación  

Desde la prehistoria durante la evolución del hombre, siempre se ha visto 

en la necesidad de comunicarse, empleando distintas formas y maneras de 

establecer un vínculo con su entorno. Desde las señales hasta los ruidos creados 

por el humano.  

(Gómez, 2016) en su definición de la comunicación, manifiesta que:  
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“Desde tiempos remotos, el hombre ha desarrollado habilidades 

 inimaginables pero reales que han hecho de éste un ser interesante y 

 valioso dentro de un mundo que se ha convertido en la caja de hechos 

 relevantes que perjudican y benefician al mismo ser. Desde un hombre 

 que baja de los árboles y camina solo con sus piernas hasta otro que 

 tiene la habilidad de crear el fuego, (los llamados “Homo”) han ido 

 construyendo las bases exactas para ir incluyéndose dentro de una 

 sociedad”.  

 

La comunicación ha permitido que el hombre desarrolle sus habilidades 

para expresar lo que siente, lo que quiere y lo que prefiere. El mundo de la 

comunicación es amplio, ya que puede ser verbal, lenguaje de señas, sonidos y 

gráficos.  

 La comunicación se construye desde un emisor hacia un receptor, donde 

el mensaje debe ser codificado para poder llegar a su destino. Así lo explican las 

teorías sistemáticas de la comunicación basadas en el modelo de transmisión de 

Shannon y Weaver en 1948. 
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   Gráfico 2 Diagrama de un Sistema General de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

(GALEANO, s.f.) describe que el profesor Harold D. Laswell definía a cada 

elemento de la fórmula de la siguiente manera: 

1. Quién: Es el emisor, es decir, de donde nace el mensaje, el punto de 

partida de la información. Es lugar donde se origina aquello que se va 

a transmitir.  

2. Dice qué: Hace referencia al mensaje. Laswell hace referencia a los 

datos informativos del mensaje.  

3. Por cuál canal: Se trata de cómo y que herramientas se vinculan al 

momento de enviar o transmitir ese mensaje y que garanticen que 

llegue de la mejor manera durante su emisión.  

4. A quién: Señala al receptor.  

5. Con qué efecto: Hace referencia al uso que se le dará el mensaje y que 

impacto tiene el mismo, es decir su resultado luego del proceso 

comunicacional que pasó.  
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2.2.2 Comunicación Digital  

La comunicación digital revolucionó las maneras de mantenerse informado, 

algo que cambió de lo local a lo global, permitiendo la conexión del individuo con 

lo que pasa actualmente no solo en su entorno, sino en todo el mundo. 

Los medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, se 

han visto en la obligación de evolucionar y pasar al mundo del internet para no 

quedar casi que obsoletos.  

(Arango, Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el 

pensamiento complejo, 2013) citando a (Baran y Davis, 2010) explica que “El 

advenimiento de la comunicación digital, no obstante, declaró paulatinamente un 

rompimiento de fronteras físicas y relanzó el fenómeno comunicativo en un 

contexto marcadamente globalizador”.   

Asimismo, no solo los medios tradicionales se han visto en la necesidad de 

adaptarse a las plataformas digitales, sino también las empresas. Entrando en 

relación con nuestro trabajo de investigación, el sector comercial hoy en día utiliza 

la comunicación digital como una estrategia para ventas, para atraer al cliente, 

seguidores y también para posicionarse en el mercado como el favorito de sus 

consumidores.  

  (Arango, Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el 

pensamiento complejo, 2013) indica que “La comunicación digital nos ha 

conducido al mundo de las experiencias y las sensaciones mediadas por 
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dispositivos comunicativos que podrían terminar alejándonos del contacto con la 

realidad y, consecuentemente, de la verdad”. 

Uno de los principales problemas de la comunicación en los medios 

digitales, es que no puede ser regularizada, es decir que no está libre de 

información falsa o de posibles estafadores utilizando cuentas bajo un perfil falso 

para hacer daño a la sociedad.  

La comunicación digital ha permitido la interactividad inmediata por parte 

del público receptor, quien ahora no solo recibe la noticia, sino también critica y 

opina en tiempo real el hecho. Esto hace que la comunicación cree un vínculo 

entre el medio y el público. 

La comunicación digital también ha permitido que muchas empresas, 

abarquen nuevos mercados a nivel local y nacional. Empresas de comida, 

supermercados, comercio de bisuterías, productos artesanales y más.   

Actualmente conocido también como Marketing Digital y que es gracias a 

la comunicación que se emplean estas nuevas herramientas destinadas a la venta 

de un producto o servicio. 

2.2.3 Comunicación Publicitaria  

La comunicación publicitaria se compone de cuatro elementos importantes: 

emisor, mensaje, canal y receptor, es similar a los modelos comunicacionales 

primitivos. 
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 En publicidad, el emisor de la comunicación vendría a ser la empresa, 

quien ha puesto a disposición sus productos o servicios en el mercado; el 

mensaje, se efectúa en publicidad (cuñas, spots, propagandas y artículos); los 

canales, son los medios gráficos y audiovisuales y el receptor, es el consumidor 

o la audiencia quien recibe los mensajes publicitarios, así lo menciona (Galeano, 

s.f.). 

En su investigación, el mismo autor explica que en la segunda parte del 

circuito se da la retroalimentación, también conocido como Feed-Back. Es donde 

se genera la reacción del consumidor, su opinión y participación sobre la 

publicidad empleada por la empresa sobre determinado producto.  

   Gráfico 3 Modelo General de Comunicación Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante acotar que, en la comunicación publicitaria, la empresa debe 

encontrar los términos, signos y señas con las cuales el receptor pueda 
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comprender el mensaje que se esté publicitando sea este hablado, escrito o en 

gráficos.  

2.2.4 Social Media Marketing 

EL Social Media Marketing se deriva del marketing, en donde juegan un 

papel importante la marca y el consumidor. El marketing en las redes sociales ha 

permitido el crecimiento de las marcas en la nueva era digital, donde todo apunta 

a un futuro más tecnológico o robotizado. 

 EL Social Media Marketing es una serie de herramientas que, 

 puestas en acción, abren distintos canales de comunicación en el 

 mundo digital. La clave de todos los conceptos está en que el Marketing en 

 las Redes Sociales se refiere a la creación estratégica de un nuevo canal 

 de comunicación con la audiencia 100% digital. (Peralta E. , Genwords , 

s.f.)  

El marketing ha tenido que encontrar una manera de llegar al consumidor 

y es que el paso de los años la tecnología avanza, los mercados ofrecen sus 

productos en línea, es decir, habrá un momento en que ya no debas movilizarte 

hasta algún lugar para adquirir algún producto.  

En Estados Unidos, las grandes marcas, ofrecen sus productos con 

descuentos únicamente en compra online, es decir que aun así el cliente quiera 

visitar el local donde desea hacer la compra, el descuento únicamente aplicará en 

el producto si la compra se hace online.  
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Las Redes Sociales son una herramienta que nos permite interactuar con 

el público en tiempo real, además que permite tener presencia a las marcas en el 

mundo digital. Cada red social tiene distintas cualidades y los usuarios se acoplan 

a ella según sus necesidades. 

2.2.4.1 Facebook 

Facebook es la red social más utilizada en el mundo, permite conectarte y 

establecer una comunicación con personas de polo a polo y al instante. Esta red 

social, si bien es cierto podría haber ocupado el lugar de una carta, medio escrito 

que servía para comunicarse a diferentes países, pero que no contaba con una 

interacción en tiempo real.  

Esta plataforma permite a sus usuarios subir fotos y videos, lo que 

representa una estrategia de publicidad que puede ser gratuita o con costo si 

deseas que esta tenga mayor alcance. Esta “app” ha permitido consolidar a 

pequeñas empresas en el mercado, mientas que, para otras, se convirtió en un 

plus publicitario para sus servicios y productos.  

En la actualidad, antes de visitar algún sitio, muchas personas optan por 

buscar el nombre de una determinada marca en las redes sociales, inspeccionar 

su producto, lo que ofrecen y la opinión que tiene el público sobre la marca. 

Además, Facebook ha implementado nuevas herramientas lo que ha 

permitido que su audiencia se mantenga satisfecha con el uso de esta red social. 
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Incluyendo las video llamadas, publicidad gratuita y pagada, se restringe el 

vocabulario inadecuado y los “live streaming” (videos en vivo).  

(Peralta E. , s.f.) explica que: “Los videos y las fotografías generan 

aproximadamente el 70% del engagement de esta plataforma. Lo que ha dado 

pie, a muchos expertos en materias digitales, para el estudio de las audiencias, 

sus gustos y necesidades dentro de la web”. 

Gráfico 4 Publicidad en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 YouTube 

YouTube, es más selectivo, aquí la audiencia puede elegir y buscar el 

contenido que quiere visualizar. Esta plataforma digital permite cargar videos a 

los usuarios, además de la publicidad. En las recientes actualizaciones hechas 

por esta aplicación, la publicidad aparece de manera instantánea mientras 

visualizas un video. La publicidad aquí es un poco más agresiva, porque se obliga 
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al usuario a aceptarla durante cinco segundos y luego da la opción de poder 

saltarla.  

(Pellicer, 2016) manifiesta que: “La publicidad es el sustento económico de 

la mayoría de medios de comunicación y de páginas web y, por eso, no es de 

extrañar que cada enlace o cada vídeo de YouTube esté precedido por uno o 

varios anuncios e incluso insertados dentro de los propios contenidos”. 

Gráfico 5 Publicidad en Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 Instagram 

Instagram es una aplicación con una tendencia más juvenil. En esta red 

social se interactúa más con las imágenes y videos cortos. En esta aplicación no 

se da mucha apertura a las palabras, ya que predomina lo visual. Muchas marcas 

han optado por crear un usuario en esta plataforma digital ya que pueden exponer 

sus productos o servicios de manera gratuita. 
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(Peralta E. , Genwords , s.f.) manifiesta que “El poder de esta plataforma 

en el Social Media Marketing tiene un peso significativo en la medida de que las 

marcas o productos muestren experiencias con las que el usuario se pueda 

identificar”. 

Esta herramienta es la favorita por los usuarios porque permite compartir 

contenido publicitario, subir videos en tiempo real e interactuar con el público a 

través del Instagram Live. Se ha convertido en una gran ayuda para los 

microempresarios y empresas ya posicionadas, ya que les permite interactuar con 

inmediatez.  

Gráfico 6 Social Media Marketing en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Herramientas para la gestión de redes sociales 

Mencionaremos las herramientas más utilizadas para realizar gestión en 

las redes sociales. Entre las más destacadas tenemos: 
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2.2.5.1 Mailchimp 

Esta herramienta permite enviar correos electrónicos de manera masiva, 

permite gestionar y saber a cuantas personas les llegó el correo, cuantas 

personas abrieron el correo, cuantas personas leyeron toda la información del 

correo y además quien sólo dio un clic y luego abandonó el correo.  Permite a los 

usuarios suscribirse para que les llegue la información automática.  

2.2.5.2 Hootsuite 

Es una de las herramientas más utilizadas y que permite la programación, 

medición y la presentación de los resultados de las redes sociales de manera 

eficaz y rápida, evitando la pérdida de tiempo. Se utiliza con Instagram, Facebook, 

Twitter y otros.  

2.2.5.3 Google Analytics  

(Freire, 2019) explica que esta herramienta: “Permite estar al tanto del 

impacto que tienen las visitas en sitio web a través de las redes sociales, 

conociendo también el proceso de navegación del cibernauta, es decir, conocer 

de qué red social proviene los usuarios”. 

2.2.6 Marca 

(Sulz, Rock Content, 2019) en su página web define que “Una marca no es 

solo un logotipo, un nombre o una simple identidad visual. Es un conjunto de 

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/
https://rockcontent.com/es/blog/identidad-visual/
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sentimientos y experiencias que la audiencia ha tenido y creado a partir 

del producto o servicio que la empresa ofrece”. 

2.2.7 Branding  

Branding es el trabajo que se realiza sobre la marca, con la finalidad de 

promocionarla y se dé a conocer, convirtiéndose en la preferida de sus 

consumidores. El branding o brand management implica tomar acciones que 

persuadan al consumidor, creando así una conexión con el público para influir en 

sus decisiones, así lo explica (Sulz, Rock Content , 2019). 

EL Branding además busca que la marca pueda crecer de manera eficaz y 

a largo plazo. Esto se realiza a través de la planificación, estructura, gestión y la 

promoción. Juntando estos elementos se gestiona de manera correcta la marca.  

El branding permite que la emprensa pueda posicionarse en el mercado, 

logrando que esta gane visibilidad, tenga peso y lograr una buena reputación en 

sus consumidores.  

Las estrategias del branding no sólo son para grandes empresas, también 

es utilizado por empresas que recién inician su actividad comercial. Aunque el 

resultado muchas veces no sea inmediato, produce frutos que beneficiarán a la 

empresa a mediano y a largo plazo. 

https://rockcontent.com/es/blog/producto-o-servicio/
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2.2.8 Marketing Digital 

Se conoce como marketing digital a las estrategias para promocionar y 

vender a través de las plataformas digitales permitiendo así a los consumidores 

facilitar el proceso de adquisición de un producto. El internet y las redes sociales 

se han vuelto en una clave esencial para las empresas gastronómicas, ya que a 

través de estas plataformas se puede presentar el lugar, la comida, precios y 

promociones.  

2.3 Marco Contextual  

La presente investigación se basa en el análisis de la comunicación digital 

como alternativa divulgativa de posicionamiento de restaurantes de la Ruta del 

Pescador con proyección a la post cuarentena establecida durante el estado de 

excepción por covid-19, la cual es una ruta impulsada por la prefectura del 

Guayas, para promover el turismo en esta zona costera.  

Actualmente, en esta zona están ubicados muchos restaurantes que 

ofrecen diversidad de platos en el trayecto y cada punto que conforman esta ruta. 

Platos que van desde las humitas, el hornado y platos derivados del marisco, que 

representa un alto ingreso económico para los habitantes del sector. 

Estos negocios se han visto en la obligación de cerrar sus puertas debido 

a las restricciones establecidas por el COE cantonal y nacional, afectando así a 

los microempresarios de esta zona turística del Guayas. 
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La importancia que tiene este estudio, es verificar si los negocios ubicados 

en esta ruta tienen presencia en internet, si ofrecen sus productos a través de las 

redes sociales y conocer si tienen conocimiento acerca del marketing digital, y 

cómo esto podría ayudarles en cuanto culmine el estado de excepción y los 

turistas retomen con normalidad hacia esta zona. 

La investigación se desarrolla desde la observación y la repercusión que 

ha tenido el cierre temporal de balnearios en el Ecuador como medida de 

protección ante el contagio del Covid-19. 

La Ruta del Pescador conecta los siguientes destinos: El Bosque Protector 

Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, El Morro, Puerto El Morro, Cerro El 

Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto; la gruta de la Virgen de Roca, 

Posorja, Playa Varadero, General Villamil, Data de Villamil, Playa El Pelado, 

Comuna Engabao y Puerto Engabao; Comunidades de la Isla Puná; tales como: 

Puná Nueva, Puná Vieja, Bellavista, Subida Alta, Cauchiche y Estero de Boca. 

2.4 Marco Conceptual 

Para la siguiente investigación se fundamentó de los siguientes términos: 

• Comunicación  

 La (Real Academia Española ), define a la comunicación de la siguiente 

manera:  

1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
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2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al  

receptor. 

4. f. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, puebl

 os, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías,             

 canales, cables y otros recursos. 

5. f. Medio que permite que haya comunicación (‖ unión) entre ciertas        

 cosas. 

6. f. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente. 

7. f. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un           

 congreso o reunión deespecialistas para su conocimiento y discusión. 

8. f. Ret. Petición del parecer por parte de la persona que habla a aquella 

 o aquellas a quienes sedirige, amigas o contrarias, manifestándose          

 convencida de que no puede ser distinto del suyo propio. 

9. f. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, etc. 

• Comunicación Digital 

 “La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento 

haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a nuestra 

disposición por la investigación y desarrollo tecnológico”. (I life belt , 2016) 

https://dle.rae.es/comunicaci%C3%B3n#4AmWL6v
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 La comunicación digital ha permitido el desarrollo de múltiples 

herramientas que permiten intercambiar y difundir información de relevancia 

alrededor de todo el mundo.  

• Turismo  

 Según la (Real Academia Española , s.f.) tiene las siguientes definiciones: 

  1. m. Actividad o hecho de viajar por placer. 

  2. m. Conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo. 

  3. m. Conjunto de personas que hace viajes de turismo. 

  4. m. automóvil de turismo. 

 

  (Moragues, 2006) define al turismo como:  

 Turismo es algo que, de una u otra manera, siempre se hizo. La 

 curiosidad, la necesidad de descubrir nuevos espacios, de interaccionar 

 con otras gentes, forma parte de nuestra misma condición. 

 Evolucionamos y, por tanto, nuestras motivaciones y nuestros 

 comportamientos van variando hasta convertir el turismo en uno de 

 nuestros consumos cotidianos. 

• Gastronomía  

https://dle.rae.es/?id=4Tpk0J8#GkpRtfl
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 La gastronomía es algunas veces llamada el arte de la buena 

 comida. Aunque también puede referirse a un estilo de cocina de una 

 región particular. En otras palabras, la gastronomía a menudo se refiere a 

 la alimentación y a la cocina de una localidad. (FAO, s.f.) 

 La gastronomía puede variar según las tradiciones de cada país e incluso 

ciudad, siendo muchas veces parte de cada cultura en donde se representa con 

platos típicos. 

• Estado de excepción  

 Según el artículo 164 de la actual Constitución del Ecuador, hace referencia 

que el presidente o presidenta de una nación podrá establecer el estado de 

excepción en todo el territorio o en parte de él, en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural y esta no interrumpirá las actividades de las funciones del mismo. 

• Cuarentena 

 Periodo de cuarenta días que sirven para mantenerse en precaución a 

causa de alguna enfermedad, virus o ataque. 

  Cuarentena es para personas que han estado expuestas a una 

 enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas. Estas son 

 separadas de otras mientras que muestran señales de la enfermedad y 

 contagio. Se les puede pedir a las personas que se mantengan en sus 
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 casas para evitar la posible propagación de enfermedades a otras 

 personas. (División de Salud Pública, 2009) 

• Redes Sociales 

 Herramientas digitales diseñadas para establecer comunicación a larga 

distancia a través del uso de internet. Contribuyen al ser humano para facilitar el 

aprendizaje y obtener información de manera inmediata. Su plataforma permite 

compartir imágenes y videos que pueden ser guardadas y que incluso pueden ser 

transmitidas en tiempo real. Estas herramientas han ayudado al proceso 

comunicativo de los medios tradicionales y también de las empresas, en el 

proceso de sus estrategias de marketing. 

 Según (Obeso, Paula, 2020) manifiesta que:  

 Tradicionalmente, una red social se ha definido como un conjunto de 

 personas que tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, 

 trabajo, parentesco, etc. Las “redes sociales” como nosotros las conocemos, 

 permitieron que esos conjuntos de personas se encontraran  en un entorno 

 virtual, convirtiéndose en sitios web conformados por  comunidades de personas 

 que tienen cosas en común. 

• Marketing Digital  

 Proceso en el cual se realiza la promoción de una marca a través del Social 

Media Marketing, es decir, la gestión de la marca a través de las redes sociales, 

logrando así una conexión entre la empresa y el consumidor. Esto facilita en las 
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estrategias de ventas, posicionando a la marca con la publicación y promoción de 

contenidos audiovisuales.  

 (Perez, Jose Luis, 2018) menciona que “El marketing digital es el uso de 

internet, dispositivos móviles, redes sociales, motores de búsqueda, publicidad 

gráfica y otros canales para llegar a los consumidores”. 

• Consumidor  

 Persona que adquiere un producto con mucha frecuencia, que ha sido 

atraído por una publicidad, por el ambiente o por el objeto por el cual tiene que 

pagar para conseguirlo. Tiene la potestad de decidir lo que quiere y de compartir 

su punto de vista sobre el producto.    

Según la (RAE, s.f.) define el término consumidor de la siguiente manera: 

1. adj. Que consume. 

2. m. y f. Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios. 

• Restaurante 

 Lugar adecuado para ofrecer variedad de comida según la especialidad a 

la que se quiera dedicar el lugar. Espacio creado para que el consumidor pueda 

degustar su plato con la comodidad o tranquilidad que distingue al sitio.  

 Según el portal web (Hosteleria Site, s.f.) define que: 

  Los restaurantes son lugares donde se sirve principalmente comida;  

 aunque es uno de los establecimientos hosteleros más conocidos, pocos 
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 entienden realmente las diferencias que existen entre este y otros lugares 

 similares (como las tabernas), y que tienden a confundirse entre sí.  

• Posicionamiento de Marca 

  Cuando hablamos de posicionamiento de marca nos referimos al 

 carácter que tienen las organizaciones y que influye en cómo las 

 percibes. Hay unas que te caen mejor que otras, ¿verdad? Como las 

 personas. Este es un aspecto muy importante para el éxito o fracaso de 

 una empresa ya que afecta directamente a su reputación. (Duro, 2020) 

 Es decir que para tener en cuenta al momento de posicionar una marca 

debemos enfocarnos en el consumidor, en lo que el busca, en lo que él quiere y 

buscar todas las alternativas para lograr captar su atención y estar en mente de 

él. La idea principal al posicionar una marcar, es ser la primera opción del 

consumidor.  

2.5 Marco Legal 

 Esta investigación se desarrolla en la Ruta del Pescador durante el estado 

de excepción en Ecuador, por el Covid-19. Por lo tanto, está relacionada con los 

siguientes artículos que se mencionan a continuación.  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador  

 En la sección cuarta, Estados de Excepción, de la República del Ecuador, 

indica lo siguiente:  
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 Art. 164.- La Presidenta o presidente de la República podrá decretar el 

estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de 

agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no 

interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.  

 El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El 

decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la 

causal y su motivación, el 58 ámbito territorial de aplicación, el periodo de 

duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán 

suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 

Constitución y a los tratados internacionales.   

 En Ecuador el ejecutivo decretó el estado de excepción por 60 días en el 

mes de marzo. Este hecho se dio debido a la llegada del nuevo Coronavirus al 

territorio nacional, días después de que se reportara la muerte del caso cero en el 

país. Esta medida sirvió para obligar a las personas a mantenerse en casa, 

cumplir el confinamiento como precaución de infección o propagación del Covid-

19. 

 Art. 165.- Durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la 

República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la 

inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, 

libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que 

señala la Constitución. 
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 Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la 

República podrá: 

 1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 

  2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 

correspondientes a salud y educación.  

 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.  

 4. Disponer censura previa en la información de los medios de 

comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y 

a la seguridad del Estado.  

 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.  

 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y 

llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal 

de otras instituciones. 

 7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos 

fronterizos.  

 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y 

decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 

 Art. 166.- La Presidenta o presidente de la República notificará la 

declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte 

Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las 
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circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en 

cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su 

constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. 

 El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo 

de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta 

por treinta días más, lo cual deberá notificarse. Si el presidente no renueva el 

decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. 

 Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, 

la presidenta o presidente de la República decretará su terminación y lo notificará 

inmediatamente con el informe correspondiente. 

 Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier 

abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia 

del estado de excepción. 

2.5.2 Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de  

 datos.   

 Art. 1.- Objeto de la ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 
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 Art. 4.- Propiedad intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 Art. 7.- Información original. - Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, 

puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos. 

 Capítulo III de los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos.  

 Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De 

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el 

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para 

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado 

tal consentimiento; y, b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha 

sido informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o 

el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 3. Los procedimientos a seguir por 
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parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la 

información proporcionada; y, 4. Los procedimientos para que, posteriormente al 

consentimiento, el consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los 

registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se determinarán los métodos que fueron utilizados para el 

análisis de nuestro tema de investigación, permitiendo la comprensión de ésta.   

3.1 Clasificación de la Investigación por el propósito 

 La clasificación puede clasificarse en consideración al propósito o 

finalidades perseguidas en: Básica o Aplicada. 

3.2 Clasificación Aplicada 

 El presente trabajo realizó una investigación de clasificación aplicada. 

3.3 Enfoque de la Investigación 

 La presente investigación utilizó el enfoque mixto ya que, a través del 

enfoque cualitativo, se pudo obtener datos exactos y completos sobre nuestra 

investigación, dado que esto nos ayudó a obtener información sobre los 

pensamientos y opiniones subjetivas de las personas. 

 Asimismo, se empleó el enfoque cuantitativo, para recolectar información 

concreta, como la cifra de restaurantes que se encuentran en esta ruta, y verificar 

cuantos de ellos tienen presencia en internet. Además, se pudo conocer la opinión 

de los propietarios de los restaurantes, mediante entrevistas sobre el marketing 

digital como estrategia de posicionamiento. 
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3.4 Clasificación de la Investigación por el lugar 

 La presente investigación se determina en dos modalidades: Investigación 

de campo e Investigación Bibliográfica. 

3.4.1 Investigación de Campo 

 Se entiende por Investigación de Campo, el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos,  interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar  sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos  característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (El profesorado de 

E. F. y las competencias básicas en TIC)  

 La presente investigación surge en los restaurantes ubicados en la Ruta 

del Pescador, locales que se encuentran cerrados temporalmente, debido a las 

restricciones dispuestas por el COE cantonal. Al no existir turistas en esta zona 

de la provincia del Guayas, los locales han presentado muchas pérdidas 

económicas durante el primer semestre del año. 

 Mediante la investigación de campo, se determinó que la mayoría de los 

locales se encuentran actualmente cerrados, por la restricción de turistas en los 

balnearios de la provincia del Guayas. Además, se identificó la presencia de 105 

locales ubicados en la Ruta del Pescador. 
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Asimismo, esta investigación permitió realizar entrevistas a los dueños de los 

restaurantes de la Ruta del Pescador, con este estudio de campo se podrá validar 

la propuesta del uso de la comunicación digital, como una alternativa de 

posicionamiento para ellos, luego del estado de excepción por el Covid-19. 

3.4.2 Investigación Bibliográfica 

  El presente trabajo utilizó la investigación bibliográfica. En su desarrollo, 

 se recolectó e interpretó varios artículos científicos y citas de autores, 

 obteniendo información sustentable y de fuentes primarias que respaldan 

 científicamente el tema investigado. 

3.4.3 Investigación Exploratoria 

  A través de esta herramienta de investigación se pudo identificar que los 

 propietarios de estos restaurantes han sido capacitados en Branding, 

 Comunicación Digital y Servicio al Cliente, avalados por la Prefectura del 

 Guayas, año 2019. 

  También se procedió a investigar a través de las plataformas digitales 

 si estos locales tienen presencia en internet, de manera específica en Facebook

 e Instagram obteniendo el siguiente resultado: 

  De 105 locales identificados en la Ruta del Pescador, el 32% (34) de ellos 

 tienen cuentas creadas en Facebook, mientras que el 68% (71) no tienen una 

 cuenta creada en Facebook para publicitar el sitio.  
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  En Instagram, de los 105 locales identificados, el 23% (24) de 

 restaurantes tienen una cuenta creada en esta red social, mientras que el 77% 

 (81) no utilizan esta aplicación para mantener comunicación con sus clientes. 

  En conclusión, a través nuestra investigación exploratoria se comprueba 

 que de 105 locales identificados en la Ruta del Pescador el 67% (70) no tienen 

 presencia en internet, es decir que más de la mitad no utilizan las redes sociales, 

 mientras que el otro 33% (35) tienen presencia en internet o  al menos en una de 

 las dos redes sociales.  

3.5 Diseño de la Investigación  

3.5.1 Investigación no experimental   

  Según  (Raffino, 2020) manifiesta que la Investigación no experimental: 

  No manipula deliberadamente las variables que busca interpretar, sino  

  que se contenta con observar los fenómenos de su interés en su   

  ambiente natural, para luego describirlos y analizarlos sin necesidad  

  de emularlos en un  entorno controlado. Quienes llevan cabo   

  investigaciones no experimentales cumplen más que nada un papel  

  de observadores. 

  La presente investigación, se basó en el diseño no experimental, es decir, 

 se realizó una observación de los fenómenos tal y como se encuentran en el 

 contexto natural para poder analizarlos. Se realizó la investigación sobre el 

 problema que previamente ya existía. 

https://concepto.de/interes/
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3.6 Métodos Teóricos  

3.6.1 Método de Análisis y Síntesis 

Para poder entender las causas del principal problema, se procedió a 

analizar los entornos de la Ruta del Pescador, en donde se encuentran ubicados 

estos locales. Se evidenció la falta de turistas y como efecto el golpe económico 

que afrontan estos restaurantes.  

Se pudo determinar que el 67% de locales no cuentan con presencia de 

internet en las redes sociales, es decir que no utilizan las plataformas digitales 

como una herramienta de promoción.  

En síntesis, el desconocimiento de las herramientas tecnológicas como una 

alternativa para posicionar sus negocios ha ocasionado que estos restaurantes 

presenten pérdidas durante el confinamiento por el Covid-19. 

3.6.2 Método Inductivo - Deductivo 

Se ha empleado el método inductivo que como su concepto lo indica, es un 

instrumento que se emplea para llegar de lo particular a lo general (específico). 

3.7 Técnicas de Investigación  

El presente trabajo utilizó técnicas de investigación que fueron utilizadas 

para respaldar este proyecto. Las herramientas empleadas, que facilitaron la 

investigación desde los hechos. 
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Para este estudio se realizaron dos entrevistas que fueron aplicadas a los 

dueños de los restaurantes situados en la Ruta del Pescador y encuestas a los 

comensales a los que hemos denominado como turistas.  

Cada técnica aplicada permitió la recolección de valiosa información que 

aportaron para el análisis de los resultados y las conclusiones.  

3.7.1 Técnica de Observación  

Esta técnica permitió al investigar participar dentro del objeto de estudio, 

logrando así mediante esta herramienta, determinar que la mayoría de locales se 

encontraban cerrados a causa del Covid-19. 

Se identificó que la cantidad de restaurantes ubicados en la Ruta del 

Pescador gracias al estudio bibliográfico que se realizó en el desarrollo de este 

trabajo. 

Se diagnosticó que la mayoría de restaurantes ubicados en la Ruta del 

Pescador no desconocen de la comunicación digital, como una herramienta para 

posicionar sus locales. Desconocen el manejo del Social Media Marketing, como 

una canal para aumentar sus clientes y sus ventas y exponer sus marcas a través 

de internet. 

3.7.2 La Encuesta  

La encuesta es una técnica que permite recolectar información mediante la 

formulación de un banco de preguntas hacia la población que queremos estudiar. 

Las respuestas que se obtienen no se modifican aportaran al estudio que se está 
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realizando y comprobar algo que deseamos percibir por parte de nuestro objeto 

de estudio (muestra representativa).  

3.7.3 La Entrevista  

Para que exista una entrevista, deben intervenir dos elementos: 

entrevistado y entrevistador. Esta técnica es utilizada para conocer opiniones 

personales acerca de un tema y crear un vínculo comunicativo entre el 

entrevistado y el público. Se utiliza para recopilar información de especialistas o 

peritos del tema que se quiera analizar. 

3.8 Población y Muestra 

3.8.1 Población  

La población con la cual se realizó la investigación mediante la técnica de 

encuestas, equivale a la cantidad de comensales de la ciudad de Guayaquil, dato 

que fue tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La 

población fue tomada para realizar el cálculo de la muestra.  

La entrevista se realizó al administrador de un conocido local de comida 

que ha obtenido resultados con el uso del Social Media Marketing durante la 

cuarentena, en donde se contrastó la importancia que tienen las redes sociales 

en la actualidad para el posicionamiento de sus restaurantes.  



 
 

48 
 

3.8.2 Muestra 

La muestra se procederá a tomar de la cantidad de comensales 

(habitantes) de la ciudad de Guayaquil, dato que será tomado de la página del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que manifiesta que la cifra actual es 

de 2 350 915 habitantes. 

  Gráfico 7 Resultados de Población INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

3.9 Cálculo de la Muestra 

La fórmula que se utilizó para calcular la muestra, es la siguiente: 

 

n =  
Z2.p.q.N 

e2 (N – 1) + Z2-. p.q 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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Dónde:      Datos:  

n: Tamaño de la Muestra   n: ? 

N: Población       N: 2 350 915   

P: Probabilidad a favor   P: 0.5 

Q: Probabilidad en contra   Q: 0.5 

E: Nivel de Error    E: 5% = 0.05 

Z: Nivel de Confianza   Z: 1.96 

 

 

n =  

 

n =  

 

n =  

 

n =  

n =         384 

 

(1.96)2 x 2 350 915 x 0.5 x 0.5  

(0.05)2 x (2 350 915 – 1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

3.8416 x 2 350 915 x 0.5 x 0.5  

0.0025 x 2 350 914 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

2 257 818.766 

5 877.285 + 0.9604 

2 257 818.766 

5 878.2454 
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3.10 Análisis de los Resultados  

3.10.1 Modelo de la Encuesta 

Las encuestas que se realizaron contienen preguntas abiertas y cerradas 

para una mejor tabulación. (Ver anexo) 

3.11 Análisis de las Encuestas 

Pregunta 1.- ¿Sabía usted que, en la provincia del Guayas, se impulsa 

como destino turístico la Ruta del Pescador? 

  Tabla 1 Ruta del Pescador como destino turístico 

Elaborado por: Kevin Yépez  

 

 

 

 
 
 
   Gráfico 8 Ruta del Pescador como destino turístico 
   Elaborado por: Kevin Yépez 
 

De los 384 encuestados el 60.4% confirmó que no conoce acerca de la 

Ruta del Pescador. Es decir que la mayoría de nuestros encuestados desconocen 

esta Ruta como un destino turístico de la provincia del Guayas.  

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 152 39.6 % 

No 232 60.4 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 2.- ¿Cuál es la frecuencia con la que usted viaja tomando la 

Vía a la Costa, como ruta para llegar a algún destino? 

 Tabla 2 Personas que toman la Vía a la Costa como ruta 

Elaborado por: Kevin Yépez  

 

 

 

 

 

 Gráfico 9 Personas que toman la Vía a la Costa como ruta 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

 

De los 384 encuestados el 53.5% afirmó que toma la Vía a la Costa, como 

ruta principal para llegar a sus destinos cada vez que viajan. Es decir, la cantidad 

de turistas que transitan por la Ruta del Pescador es alta, sin embargo, 

desconocen desde donde inicia hasta dónde llega esta ruta.  

ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 205 53.5% 

Pocas veces 155 40.5% 

Nunca 24 6% 

Total 384 100% 
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Pregunta 3.- ¿Cuándo usted se dirige a la playa o a algún balneario 

ubicado en la Ruta del Pescador, realiza alguna parada para comer en los 

restaurantes ubicados a un lado de la carretera? 

  Tabla 3 Paradas en la Ruta del Pescador 
 

 

 

 

 

  

  Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 Gráfico 10 Paradas en la Ruta del Pescador 
 Elaborado por: Kevin Yépez 
 

De los 384 encuestados el 66.7% manifestó que si realizan una parada en 

los restaurantes ubicados en la durante su viaje a la playa o algún balneario 

ubicado en la Ruta del Pescador. Con este porcentaje podemos identificar que los 

turistas si consumen alimentos de estos locales al paso, generando así un ingreso 

para los comerciantes de esta zona costera. 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 256 66.7 % 

No 128 33.3 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 4.- ¿Utiliza usted las redes sociales? 

  Tabla 4 Personas que utilizan redes sociales 

Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 

 

  
  Gráfico 11 Personas que utilizan redes sociales 
  Elaborado por: Kevin Yépez 

 
 

De los 384 encuestados el 99% afirmó que, si utilizaba las redes sociales, 

lo que hará viable la propuesta a nuestra investigación. Ya que el público al que 

nos enfocados, es aquel que utiliza las redes sociales como parte de su vida 

habitual. En la actualidad el mundo utiliza la tecnología, de manera especial el 

internet como parte de su rutina. La encuesta nos demuestra esta realidad. 

Mientras que el 1% manifestó no utilizar ninguna red social. 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 380 99 % 

No 4 1 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 5.- ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

 Tabla 5 Redes Sociales que utilizan 

Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 

 

 Gráfico 12 Redes Sociales que utilizan 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

 
De los 384 encuestados el 50.3% indicó que la red social que más utiliza 

es Facebook, mientras que el 41.4% manifestó que prefiere la aplicación de 

Instagram. Los presentes resultados nos demuestran que nuestra propuesta 

deberá estar dirigida hacia estas dos redes sociales. Cabe recalcar que la 

herramienta de Facebook, tendrá mayor contenido, ya que es la red más utilizada 

por los guayaquileños. 

ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Facebook 193 50.3% 

Instagram 159 41.4% 

Otros 32 8.3% 

Total 384 100% 
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Pregunta 6.- Antes de visitar un lugar de comida ¿realiza una 

búsqueda de sugerencias en Facebook e Instagram? 

  Tabla 6 Búsqueda de sugerencias 
 

Elaborado por: Kevin Yépez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 13 Búsqueda de sugerencias 
 Elaborado por: Kevin Yépez 
 

 
De los 384 encuestados el 66.1% manifestó que si realiza una búsqueda a 

través de las redes sociales (Facebook e Instagram) de restaurantes que tengan 

cuentas creadas en ambas aplicaciones. Es decir que antes de visitar un lugar de 

comida, los turistas o comensales buscan sugerencias a través de estas 

herramientas digitales. Mientras que el 33.9% mencionó que prefiere ir a un 

restaurante sin necesidad de hacer una búsqueda en las redes sociales. 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 254 66.1 % 

No 130 33.9 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 7.- ¿Influyen los comentarios que usted ve en internet, al 

momento de decidir visitar un lugar de comida? 

  Tabla 7 Comentarios en Redes Sociales 
  
 
 
 
 
 
 
   
  Elaborado por: Kevin Yépez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 14 Comentarios en Redes Sociales 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

  

De los 384 encuestados el 72.9% indicó que si influyen mucho los 

comentarios que dejan otros clientes en las cuentas de los restaurantes al 

momento de tomar una decisión. Es decir que la mayoría de ellos al entrar a la 

cuenta o redes sociales del restaurant, se fija primero en los comentarios de los 

clientes que ya han visitado antes el lugar. Mientras que el 27.1% manifestó que 

los comentarios que visualizan en redes, no influyen en sus decisiones. 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 280 72.9% 

No 104 27.1 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 8.- ¿Acostumbra a publicar opiniones positivas o negativas 

de los restaurantes que visita, a través de las redes sociales? 

  Tabla 8 Publicación de comentarios 
 

Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 

 

   
 
 
 Gráfico 15 Publicación de comentarios 
 Elaborado por: Kevin Yépez 
 
 
 

De los 384 encuestados el 55.7% manifestó que luego de consumir 

alimentos en algún restaurante, si realiza comentarios positivos o negativos en 

sus redes sociales. Mientras que el 44.3% indicó que no realiza ningún tipo de 

comentarios en las redes sociales, luego de comer en un restaurante.  

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 214 55.7% 

No 170 44.3 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 9.- ¿Considera usted importante la implementación de 

herramientas digitales en los negocios de comida? 

  Tabla 9 Importancia de implementar redes sociales 
  

 

 

 

 

    Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 16 Importancia de implementar redes sociales 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

 

De los 384 encuestados el 93% mencionó que si es importante que los 

restaurantes implementen el uso de las herramientas digitales en sus negocios. 

Con el resultado y tabulación de esta pregunta, se puede percibir que los clientes 

prefieren visualizar los restaurantes en las redes sociales, mientras que el 7% 

manifiesta que no es importante que tengan presencia en las redes sociales.  

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 357 93% 

No 27 7 % 

Total 384 100% 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que los restaurantes ubicados en la Ruta 

del Pescador deban implementar el uso de las redes sociales, como una 

opción, para que los clientes puedan observar los productos y servicios que 

se ofrecen, junto a los horarios de atención? 

  Tabla 10 Redes Sociales en los restaurantes de la Ruta del Pescador 
 

 Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 
 
 
 
 Gráfico 17 Redes Sociales en los restaurantes de la Ruta del Pescador 
 Elaborado por: Kevin Yépez 
 
 

De los 384 encuestados el 95.8% manifestó que los restaurantes ubicados 

en la Ruta del Pescador, si deben implementar el uso de las redes sociales, para 

dar a conocer así sus productos, servicios y sus horarios de atención. Mientras 

que el 4.2% mencionó que no es necesario el uso de las redes sociales como una 

herramienta de marketing. 

Ítems Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 368 95.8% 

No 16 4.2 % 

Total 384 100% 
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3.11 Análisis de la Entrevista 

Entrevista al Sr. Renato González, propietario del restaurant Bendito Chef. 

Local de comidas con tres años en el mercado y que la implementación y uso de 

las herramientas digitales han posicionado al local, como uno de los favoritos en 

los comensales de comida rápida. A través de una entrevista, conoceremos los 

beneficios del uso de las redes sociales a este local.  

DESARROLLO: 

  ¿Cómo propietario de un local de comida, que herramientas digitales 

 ha empleado para potencias sus ventas durante el confinamiento 

 obligatorio por el Covid-19 y que resultados le han dado? 

  Mi local tiene tres años en el mercado y puedo decir que la cantidad de 

 ventas que he tenido durante estos años siempre se han mantenido arriba de lo 

 requerido incluso en tiempos de cuarentena por la pandemia del Coronavirus. Las 

 redes sociales han sido nuestra principal fuente y vitrina para generar ingresos, 

 ya que por esta vía digital captamos a nuestros clientes ofreciendo servicio para 

 llevar. Esto nos generó ganancias aún con nuestros locales cerrados, y la difusión 

 de nuestros servicios por las redes sociales nos ayudó para no tener pérdidas en 

 este tiempo. 

  ¿Considera usted viable implementar un negocio que solo cuente 

 con una estructura digital y no física? ¿Qué beneficios le representa? 

  Actualmente la pandemia ha afectado económicamente a muchos    

 pequeños empresarios, quienes han tenido que cerrar sus negocios porque 
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 deben pagar un arriendo  de local. Las redes sociales ayudan mucho en ese 

 aspecto, ya que se puede establecer un negocio que tenga presencia en 

 internet sin necesidad que cuente con un local para  ofrecer sus productos. 

  El Marketing en las Redes Sociales ha permitido que muchos 

 negocios durante la pandemia no quiebren ¿Invertiría dinero para 

 capacitarse en Social Media Marketing (Marketing en Redes Sociales)? 

  Si, creo que ahora la era digital va a predominar en todo sentido, y 

 especialmente para la actividad comercial, ya que podremos potenciar 

 nuestras ventas y aumentar nuestros clientes y seguidores a través de las 

 plataformas digitales. Además, que hoy en día es el mejor canal publicitario. 

  ¿Considera usted que en la actualidad las redes sociales juegan un 

 papel fundamental para crear prestigio a un negocio? ¿Por qué?  

  Si, la interacción que permiten las redes sociales entre los comensales y 

 el negocio es inmediata. Los buenos comentarios, las imágenes, responder las 

 inquietudes de tus clientes y el puntaje que ellos te dan en internet pueden llegar 

 a posicionar tu local y darle prestigio. 

 CONCLUSIÓN: 

 A través de la presente entrevista a un exitoso empresario, que ha hecho uso de 

las herramientas digitales, podemos determinar que en la actualidad el Social Media 

Marketing es importante para poder posicionar un negocio y potenciar los ingresos del 

mismo. Además, que el uso de estas herramientas ayudará a incrementar los seguidores 

del local. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de un programa de capacitación en Social Media Marketing, dirigida 

a los propietarios de los restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador, para el 

posicionamiento de sus negocios. 

4.2 Introducción  

A lo largo de nuestra investigación, se pudo evidenciar el desconocimiento 

por parte de los dueños de los locales de comida ubicados en la Ruta del 

Pescador, sobre la importancia que actualmente tiene el uso de los medios 

digitales, como una herramienta necesaria para posicionar sus negocios.  

Como consecuencia de la actual pandemia (Covid-19), muchos negocios 

dedicados a la actividad comercial se vieron afectados gravemente por la falta de 

ingresos económicos en sus locales. La gastronomía, una de las actividades 

comerciales que mueve mayor cantidad de dinero a diario, fue una de la más 

afectadas por la ausencia de consumidores en los restaurantes.   

Esto obligó a los propietarios de locales, en adquirir nuevas formas de 

venta e incluso de comunicación son sus clientes, optando por trasladar sus 

negocios a las redes sociales. El Social Media Marketing, se convirtió en la 
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principal herramienta de estas personas para posicionar sus negocios a través de 

las redes sociales y lograr potenciar sus ventas durante el confinamiento.  

Nuestra propuesta se enfoca en diseñar una capacitación sobre el uso de 

las Redes Sociales como una alternativa para posicionar sus negocios, una vez 

que finalicen las restricciones establecidas por el COE Cantonal.  

La falta de turistas ha sido el principal problema para que muchos 

restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador hayan optado por cerrar, mientras 

que otros empiezan a recuperarse de la fuerte crisis que atravesaron durante el 

primer semestre del año.  

4.3 Justificación  

La propuesta de diseñar un programa de capacitación en Social Media 

Marketing a partir de los análisis que se realizaron en los restaurantes ubicados 

en la Ruta del Pescador, es importante porque permitirá que los administradores 

o dueños de estos locales aprendan a utilizar las redes sociales como una 

herramienta para potenciar la venta de sus servicios o productos.  

Con la capacitación en Social Media Marketing, se busca motivar a los 

propietarios de los restaurantes, para que utilicen las redes sociales como 

herramienta de marketing, para publicitar sus productos y servicios en internet. 

Además, que se generará interacción y comunicación visual con los 

consumidores. 



 
 

64 
 

El Social Media Marketing, ayudará a potenciar las ventas a través de las 

redes sociales, de estos restaurantes que se han visto afectados económicamente 

durante el confinamiento y la restricción de turistas por el Covid-19.   

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

• Diseñar un plan de capacitación en Social Media Marketing dirigido a los 

propietarios de los restaurantes de la Ruta del Pescador.  

4.4.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar un plan de capacitación online en Social Media Marketing para los 

propietarios de los restaurantes de la Ruta del Pescador. 

• Diseñar un calendario de contenido para publicar en redes sociales, que 

sirva como modelo y guía. 

4.5 Recursos Humanos 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se requerirá de la contratación de 

4 capacitadores especializados en las siguientes materias: Comunicación Digital, 

Marketing y Publicidad, Diseño, Community Manager. 
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4.6 Recursos Financieros 

 Tabla 11 Recursos Financieros 
  

Elaborado por: Kevin Yépez 

 

4.7 Desarrollo de la Propuesta 

El plan de capacitación estará distribuido en cuatro módulos con una 

duración de cuatro días. La capacitación se desarrollará de manera online a través 

de la plataforma digital Zoom, instrumento virtual que facilitará el proceso de 

aprendizaje de los cursantes, ya que permite la interacción en vivo, presentación 

de diapositivas y compartir archivos para su uso durante las capacitaciones. 

 

 

 

 

Elementos Función  cantidad Presupuesto 

Equipo de cómputo Medio para 
capacitaciones 

1 $850 

Capacitador 
Lcdo. José Chica 

Comunicación Digital 1 $350 

Capacitador 
Lcda. Mariuxi Rivas 

Marketing Digital 1 $500 

Capacitador 
Ing. Amy Villafuerte 

Diseño 1 $300 

Capacitador 
Lcda. Rebeca Castro 

Community Manager 1 $450 

Internet Señal que habilita 1 $15 

Licencia Zoom Aplicación pagada 1 $15 

  Total $2.480 
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Diseño de capacitaciones por módulos 
  
 
 Tabla 12 Calendario de capacitaciones por módulos 
 

Elaborado por: Kevin Yépez 

 

 

 

 

Duración Materia Contenido 

Módulo 1 

Lunes 9 de noviembre 

Lcdo. José Chica 

1 día (5 horas) 

Comunicación Digital 

direccionado a las 

redes sociales. 

Técnicas de redacción 

en medios digitales. 

Módulo 2 

Martes 10 de 

noviembre 

Lcda. Mariuxi Rivas 

1 día (5 horas) 

Marketing Digital Branding, 

Posicionamiento 

Módulo 3 

Miércoles 11 de 
noviembre 
Ing. Amy Villafuerte 

1 día (5 horas) 

Diseño de artes 

(básico) 

Herramienta Canva y 

creación de contenido 

Módulo 4 

Jueves 12 de 

noviembre 

Lcda. Rebeca Castro 

1 día (5 horas) 

Manejo y configuración 

de redes sociales 

Administración, 

publicaciones, 

programación. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 1 

 Tabla 13 Plan de capacitación módulo 1      
 Elaborado por: Kevin Yépez 

 
Horario Contenido Instrumentos  

1era hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación)  

• Introducción a la 

comunicación digital. 

• Influencia de las redes 

sociales y el 

comportamiento 

humano. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

2da hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación) 

• Los medios digitales 

frente a los medios 

tradicionales. 

• Técnicas de escritura en 

redes sociales 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

3era hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación) 

• Estructura de un post 

• Construcción de una 

publicación con imagen 

y video. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

4ta hora (Formar grupos y 

exposición enfocados en sus 

negocios) 

• Exposición de la 

implementación de las 

redes sociales en los 

negocios de comida.  

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Distribución de grupos 

5ta hora (Evaluación de 

conocimientos - Lección) 

• Taller o lección sobre 

los temas tratados en el 

día. 

• Laptop o celular 

• Elaboración de 

cuestionarios 

• Formatos enviados a 

través de la plataforma 

Google drive. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 2 

 Tabla 14 Plan de capacitación módulo 2 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

Horario Contenido Instrumentos  

1era hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación)  

• Definición del 

Marketing digital 

• Atención al cliente en 

redes sociales 

• Público objetivo 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

2da hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación) 

• Objetivos del marketing 

en internet. 

• Community Manager 

• Redacción publicitaria 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas del 

contenido 

3era hora (40 minutos de clases 

y 20 minutos de 

retroalimentación) 

• Posicionamiento en 

buscadores. 

• La reputación online 

• Presentación de 

productos online. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

4ta hora (Formar grupos y 

exposición enfocados en sus 

negocios) 

• Exposición sobre las 

principales redes 

sociales (Facebook e 

Instagram) y como 

incrementar la 

presencia de la marca 

en ellas.    

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Distribución de grupos 

5ta hora (Evaluación de 

conocimientos - Lección) 

• Taller o lección sobre 

los temas tratados en el 

día. 

• Laptop o celular 

• Elaboración de 

cuestionarios 

• Formatos enviados a 

través de la plataforma 

Google drive. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 3 

 Tabla 15 Plan de capacitación módulo 3 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

 
Horario Contenido Instrumentos  

1era hora (se utilizarán solo 30 

minutos)  

• Creación y Publicidad  

• Creación de ideas como 

comunicación 

persuasiva 

• Comunicación 

Publicitaria 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

2da hora (1 hora y 30 minutos) • Introducción 

Herramienta Canva 

• Uso del color, tipografía 

e implementación de 

imágenes 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

3era hora (60 minutos) • Creación de post para 

Facebook y Copy. 

• Creación de Post para 

Instagram y Copy. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

4ta hora (60 minutos - taller) • Elaboración de un post 

publicitario para 

Instagram y Facebook 

aplicado a sus negocios 

en la herramienta 

canva.    

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Distribución de grupos 

5ta hora (Evaluación de 

conocimientos) 

• Exposición del diseño 

de un post publicitario 

para Instagram y 

Facebook aplicado a sus 

negocios. 

• Laptop o celular 

• Plataforma zoom 
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PLAN DE CAPACITACIÓN MÓDULO 4 

 Tabla 16 Plan de capacitación módulo 4 
 Elaborado por: Kevin Yépez 

Horario Contenido Instrumentos  

1era hora (60 minutos de 

clases)  

• ¿Qué son las redes 

sociales? 

• Creación de cuenta en 

Facebook e Instagram 

aplicada a los negocios. 

• Diseño de Fan page y 

cuenta de empresa. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

2da hora (60 minutos de clases) • Publicación de Post y 

redacción del copy que 

acompañará a la 

publicación. 

• Uso del Hashtag 

• Importancia de 

concursos que generen 

seguidores y likes. 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

3era hora (60 minutos de 

clases) 

• Interacción con los 

usuarios y reacción a 

sus comentarios. 

• Programación de 

publicaciones en 

Facebook e Instagram 

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Diapositivas de 

presentación de 

contenido 

4ta hora (60 minutos de clases) 

 

• Análisis de las 

estadísticas en Redes 

Sociales.  

• Laptop o celular 

• Plataforma de zoom 

• Distribución de grupos 

5ta hora (Evaluación de 

conocimientos) 

• Publicar contenido en 

redes sociales. 

(Facebook e Instagram) 

• Laptop o celular 

• Implementación de 

Redes Sociales. 
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CALENDARIO MODELO PARA PUBLICACIONES DIARIAS EN 

FACEBOOK E INSTAGRAM 

 Tabla 17 Calendario de Publicaciones para las redes 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves 

9 am Post de 

Cumplimiento de 

normas de 

Bioseguridad 

Foto del producto, 

promoción de la 

semana 

Post de los 

horarios de 

atención. 

Foto de 

producto, 

promoción 

de la 

semana 

12 am Post de los horarios 

de atención. 

Post de 

Cumplimiento de 

normas de 

Bioseguridad 

Foto de 

producto, 

promoción de 

la semana 

 

16 pm Foto de producto, 

promoción de la 

semana 

Post de los horarios 

de atención. 

Post de 

Cumplimiento 

de normas de 

Bioseguridad 

Post de 

los 

horarios 

de 

atención. 

20 pm  Foto de clientes 

visitando el lugar 

de comida. 

Foto de 

clientes 

visitando el 

lugar de 

comida 
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CALENDARIO MODELO PARA PUBLICACIONES DIARIAS EN 

FACEBOOK E INSTAGRAM 

 Tabla 18 Calendario de Publicaciones para las redes 

 

Hora Viernes Sábado Domingo 

9 am Post de los horarios de 

atención. 

Foto del producto, 

promoción de la 

semana 

Post de 

Cumplimiento de 

normas de 

Bioseguridad 

12 am Post de Cumplimiento 

de normas de 

Bioseguridad 

Foto de clientes 

visitando el lugar de 

comida. 

Foto de clientes 

visitando el lugar 

de comida. 

16 pm Foto de clientes 

visitando el lugar de 

comida. 

  

20 pm  Foto de clientes 

visitando el lugar de 

comida. 

 

  
 Elaborado por: Kevin Yépez 
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CONCLUSIONES 

1. Se evidenció que más de la mitad de los restaurantes ubicados en la Ruta del 

Pescador, no utilizan las redes sociales, como una herramienta para posicionar 

sus productos en el mercado. 

2.  A través del análisis de las encuestas, se concluyó que las personas si prefieren 

tener una oferta gastronómica de la Ruta del Pescador en las redes sociales. Con 

el uso de estas herramientas se prevé el incremento de turistas y consumidores 

hacia esta zona del Guayas. 

3. Se determinó que las redes sociales, son el medio más viable para que estos 

restaurantes realicen publicidad de sus productos.  

4. Las capacitaciones permitirán que los dueños de los restaurantes empiecen a 

gestionar sus redes sociales, esto aportará al posicionamiento de las marcas en 

internet y a potenciar sus ventas en lo que resta del año. 

5.  El Social Media Marketing aplicado en los restaurantes de la Ruta del Pescador, 

logrará beneficiar económicamente a este sector afectado por las restricciones de 

turistas a causa del Covid-19. Con su ejecución, se reanudará la actividad 

gastronómica hacia este destino turístico. 

 

 

 



 
 

74 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los propietarios de los restaurantes de la Ruta del Pescador a 

estar en constante actualización en temas de marketing y el uso de las redes 

sociales. Esto permitirá el crecimiento de sus ventas y su posicionamiento a través 

del internet.  

 

2. El diseño de capacitación servirá para optimizar gastos en la contratación de un 

community manager para cada restaurante, por ellos, se recomienda realizar un 

cuso de diseño intermedio, que permita crear contenido profesional para las redes 

sociales. 

 

3. Se recomienda la implementación del DATAFAST en los restaurantes, esto 

facilitará que el cliente pueda realizar pagos con tarjetas de débito y crédito. 

 

4. Seguir con el modelo de publicaciones presentado, esto permitirá que los 

negocios empiecen a obtener seguidores de manera orgánica, es decir sin la 

necesidad de pagar por publicidad en Facebook e Instagram. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Análisis de los restaurantes en las redes sociales 
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Anexo 2 Evidencia de Encuestas realizadas por Google Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link: https://docs.google.com/forms/d/1XKXgk877uyXG-   

 dK1Y63I9tBhZKzugfiPYWEbcPQMHIA/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1XKXgk877uyXG-%09%09%09%09dK1Y63I9tBhZKzugfiPYWEbcPQMHIA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1XKXgk877uyXG-%09%09%09%09dK1Y63I9tBhZKzugfiPYWEbcPQMHIA/edit#responses
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Anexo 3 Entrevista a dueño de restaurante 
 

 
 

 Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1ybs5PtMd4v5-
T2byvZIlYZtaSF4R1SNfVm7HLE8alYA/edit#response=ACYDBNi2XaDaZl
W2w7bRrw6M7DaGq8Ba4MUgU8KpVdWgGSRRmeqRKEezgaK-
UiTCYuzVX8E 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ybs5PtMd4v5-T2byvZIlYZtaSF4R1SNfVm7HLE8alYA/edit#response=ACYDBNi2XaDaZlW2w7bRrw6M7DaGq8Ba4MUgU8KpVdWgGSRRmeqRKEezgaK-UiTCYuzVX8E
https://docs.google.com/forms/d/1ybs5PtMd4v5-T2byvZIlYZtaSF4R1SNfVm7HLE8alYA/edit#response=ACYDBNi2XaDaZlW2w7bRrw6M7DaGq8Ba4MUgU8KpVdWgGSRRmeqRKEezgaK-UiTCYuzVX8E
https://docs.google.com/forms/d/1ybs5PtMd4v5-T2byvZIlYZtaSF4R1SNfVm7HLE8alYA/edit#response=ACYDBNi2XaDaZlW2w7bRrw6M7DaGq8Ba4MUgU8KpVdWgGSRRmeqRKEezgaK-UiTCYuzVX8E
https://docs.google.com/forms/d/1ybs5PtMd4v5-T2byvZIlYZtaSF4R1SNfVm7HLE8alYA/edit#response=ACYDBNi2XaDaZlW2w7bRrw6M7DaGq8Ba4MUgU8KpVdWgGSRRmeqRKEezgaK-UiTCYuzVX8E
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Anexo 4 Evidencia de envío de encuestas  
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 Anexo 5 Evidencia creación de lista de difusión para enviar encuesta   
vía WhatsApp 
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Anexo 6 Encuesta 

 
Encuesta para proyecto de Tesis 

Análisis de la comunicación digital como alternativa divulgativa de posicionamiento de 
restaurantes de la ruta del pescador con proyección a la post cuarentena establecida durante el 
estado de excepción por covid-19. 
 
¿Qué es la Ruta del Pescador? 
Es un destino turístico impulsado por la Prefectura del Guayas, para impulsar la cultura, 
tradiciones y balnearios de este cantón.  
 
La Ruta del Pescador la integran los siguientes puntos: El Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín 
Botánico, Puerto Hondo, El Morro, Puerto El Morro, Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro 
del Muerto; la gruta de la Virgen de Roca, Posorja, Playa Varadero, General Villamil, Data de 
Villamil, Playa El Pelado, Comuna Engabao y Puerto Engabao; Comunidades de la Isla Puná; 
tales como: Puná Nueva, Puná Vieja, Bellavista, Subida Alta, Cauchiche y Estero de Boca. 
 
La presente investigación se realizará a los restaurantes que se encuentran ubicados en los 
puntos antes mencionados. 
 
Instrucciones: Conteste las siguientes interrogantes marcando las casillas con responsabilidad 
y Honestidad, acorde a su experiencia. 
 

1. ¿Sabía usted que, en la provincia del Guayas, se impulsa como destino turístico la Ruta 

del Pescador? 

 

 Si 

 No 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted viaja tomando la Vía a la Costa, como ruta para 

llegar a algún destino? 

 Siempre 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

3. ¿Cuándo usted se dirige a la playa o a algún balneario ubicado en la Ruta del Pescador, 

realiza alguna parada para comer en los restaurantes ubicados a un lado de la 

carretera? 

 

Si 

No 
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4. ¿Utiliza usted las redes sociales? 

 

Si 

No 

 

5. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

6. Antes de visitar un lugar de comida ¿Realiza una búsqueda de sugerencias en 

Facebook e Instagram? 

 

Si 

 

No 

 

7. ¿Influyen los comentarios que usted ve en internet, al momento de decidir visitar un 

lugar de comida? ¿Por qué? 

 

 Si 

 No 

   ¿Por qué? 

8. ¿Acostumbra a publicar opiniones positivas o negativas de los restaurantes que visita, a 

través de las redes sociales? 

 

Si 

No 

  

 

9. ¿Considera usted importante la implementación de herramientas digitales en los 

negocios de comida? 

 

Si 

No 

 

10. ¿Cree usted que los restaurantes ubicados en la Ruta del Pescador deban implementar 

el uso de las redes sociales, como una opción, para que los clientes puedan observar? 

 

Si 

No 
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Anexo 7 Búsqueda de locales en Facebook 
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Anexo 8 Búsqueda de locales en Instagram 

 

 


