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Resumen  

El presente proyecto de investigación tuvo como objeto de estudio a la empresa Café Bombon’s, 

la cual actualmente pasa por un proceso adaptación a la llamada nueva normalidad ante la 

pandemia del Covid 19, pues, algunas de las cafeterías competidoras han optado por la 

participación digital de sus productos, esto quiere decir que por ejemplo en Pastelerías Adrianita 

competidor directo de Café Bombon’s actualmente vende sus productos a través de su página web, 

algo que la empresa objeto de estudio aun no realiza. Por otro lado, este estudio tuvo como objetivo 

general diseñar estrategias de marketing digital para incentivar el uso del canal virtual en la 

empresa Café Bombon’s, para el cumplimiento de este objetivo se utilizó una metodología basada 

en un estudio descriptivo y exploratorio, puesto que, asiste a la correcta interpretación de la 

situación actual en la que se encuentra la empresa, por la poca participación que ha tenido en su 

canal virtual, se aplicó también una encuesta dirigida a la población de Guayaquil donde se obtuvo 

como resultado que estos se sentirían incentivados a comprar productos de Café Bombon’s si la 

misma usara un canal de atención virtual, por lo tanto, como propuesta se diseñaron estrategias 

digitales más idóneas para la empresa Café Bombon’s que promuevan el uso del canal virtual. 
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Abstract 

The present research project had as object of study the company Café Bombon's, which is currently 

undergoing a process of adaptation to the so-called new normal in the face of the Covid 19 

pandemic, since some of the competing coffee shops have opted for the digital participation of 

their products, this means that, for example, in Adrianita Bakeries, a direct competitor of Café 

Bombon's, they currently sell their products through their website, something that the company 

under study has not yet done. On the other hand, this study had the general objective of designing 

digital marketing strategies to encourage the use of the virtual channel in the Café Bombon's 

company, for the fulfillment of this objective a methodology based on a descriptive and 

exploratory study was used, since it assists To the correct interpretation of the current situation in 

which the company finds itself, due to the little participation it has had in its virtual channel, a 

survey was also applied to the population of Guayaquil where it was obtained as a result that they 

would feel encouraged to buy Café Bombon's products if it uses a virtual service channel, 

therefore, as a proposal, more suitable digital strategies were designed for the Café Bombon's 

company that promote the use of the virtual channel. 
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CAPITULO I 

1.0. Introducción 

En los últimos años ha evolucionado el marketing debido a los medios tecnológicos que 

las empresas implementan, se destacan las tendencias en el marketing digital que es un fenómeno 

económico y social pues reporta numerosas ventajas, tanto desde el punto de vista empresarial 

como desde la perspectiva del consumidor. El Marketing en la actualidad se ha convertido en un 

elemento indispensable para la evolución de las empresas dedicadas a cualquier tipo de 

comercialización, por lo que se ven involucrados factores que influyen en el método de compra 

que utiliza el consumidor. 

A medida que las estrategias de ventas se innovan, la tecnología avanza de igual manera, 

en este sentido, ambos elementos se mezclan para dar paso a una nueva era en donde la 

publicidad tiene una relación estrecha con los medios de comunicación masivos. Las grandes 

empresas buscan reducir costos en todo lo referente a marketing, por lo tanto, la pauta del uso de 

estrategias de marketing en el mundo digital, representa un gran sistema automatizado que 

economiza y a la vez funciona de manera relativamente eficaz para atraer potenciales clientes 

(Carriel, 2017). 

Gracias a los avances tecnológicos los compradores han experimentado cambios en sus 

comportamientos y hábitos de compra, pues en el presente, el consumidor puede realizar una 

adquisición de un determinado producto sin necesidad de trasladarse a otro sitio, dejando a un 

lado el interés por acercarse a los establecimientos comerciales. En base a lo expuesto; las 

empresas buscan estar presentes en todos lados y de la manera más factible posible, por tal 

motivo, la presencia de las empresas en el mundo digital se ha visto cada vez con más 
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frecuencia, al punto de que, en la actualidad, es poco probable que un negocio se dé a conocer 

sin invertir en estrategias que aporten a su posicionamiento en el mundo digital.  

Sin embargo, existen desventajas que pueden repercutir en la forma en la que un 

potencial cliente recepta un mensaje, pues si no se plantea un mensaje claro y confiable, puede 

ser mal interpretado e incluso, en el peor de los casos, puede ser ofensivo dependiendo de la 

moral del captador del mensaje.  De esta manera, el mundo digital se convierte en un tema algo 

complejo que puede favorecer a cualquier entidad comercial que pretenda salir adelante en el 

mercado, sin embargo, constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la misma. 

Es por todo lo anterior expuesto que el presente proyecto tiene como objetivo establecer 

estrategias de marketing digital para el uso del canal virtual en la empresa Café Bombon’s. 

El presente proyecto de investigación cuenta con la siguiente estructura: en el capítulo 

uno se procederá a detallar la problemática actual de la cual está siendo objeto la empresa objeto 

de estudio adicionalmente, se expondrán los objetivos de la investigación tanto general como 

específicos, asimismo, se presenta la justificación del estudio, donde se expondrá la importancia 

del tema y los beneficiarios del mismo. 

Por otra parte, en el capítulo dos, se describen los principales aportes teóricos y 

conceptuales en lo que respecta a la comercialización, adicionalmente se acudirán a fuentes 

bibliográficas que permitan sustentar el desarrollo del presente proyecto de investigación, 

finalmente se expondrán las principales leyes nacionales a las que se ajusta este trabajo. 

En lo que respecta al capítulo tres, se expone la metodología de investigación, donde se 

detallará el tipo, enfoque, método y alcance que tendrá el presente estudio, adicionalmente, en 

este apartado se expondrá la población y muestra sujeto de investigación, las técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos y los resultados que se obtendrán de las mencionadas 

técnicas.  

 Finalmente, en el capítulo cuatro, se desarrollará la propuesta, la cual consiste en el 

diseño de un plan de acción para la empresa Café Bombon’s, en la cual se realizará un análisis 

situacional de la empresa para definir que estrategias de marketing digital son las que mejor se 

ajustan para la empresa. 

1.1. Planteamiento del problema  

La llegada de las cafeterías a la ciudad de Guayaquil, se origina a finales del siglo XIX, 

donde no sólo se vendía el famoso café filtrado de esa época, el concepto de las grandes 

cafeterías europeas también se reflejaba en éstos establecimientos (Taipe, 2016). Desde entonces, 

las cafeterías guayaquileñas han evolucionado no solo en cuanto a atención al cliente se refiere, 

también han desarrollado estrategias para captar más consumidores y continuar con su 

crecimiento. Si bien algunas cafeterías han comenzado su negocio en el centro de Guayaquil, 

conforme la ciudad se ha expandido, estos establecimientos también vieron la necesidad de 

hacerlo para llegar fácilmente a los consumidores.  

 Hoy, la ciudad de Guayaquil cuenta con una variedad de cafeterías, cada una con un 

tema diferente ya sea; desayunos típicos como es el caso del “Café de Tere”; cafetería-dulcería 

típica “La Palma”; cafeterías que además de ofrecer desayunos típicos de Guayaquil también 

ofrecen desayunos internacionales como “La Selecta” o “El Español”; cafeterías con 

compromiso social como “Sweet and Coffee”; cafetería-pastelería como lo es “Café Bombon’s”; 

cafetería-chocolatería “Bendito Cacao”; cafeterías internacionales como el caso de “Juan 

Valdez” que es originario de Colombia. (Ramos, s. f.).  
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Actualmente, operan en su establecimiento de origen y en otros sitios estratégicos como 

centros comerciales, gasolineras, calles principales de las distintas ciudadelas tanto del sector 

norte como sur de Guayaquil o simplemente áreas donde el flujo de personas sea frecuente, 

adicionalmente, las empresas de este sector ante la pandemia del Covid 19, la mayoría de ellas 

han optado por la participación digital de sus productos, esto quiere decir que por ejemplo en 

Pastelerías Adrianita competidor directo de Café Bombon’s actualmente vende sus productos a 

través de su página web, algo que la empresa objeto de estudio aun no realiza. 

La empresa Café Bombon’s, carece de recurso para la implementación de estrategias 

digitales, empezando por el área de marketing que no cuenta con los profesionales suficientes 

para mantener una buena interacción con sus clientes, no considerar la inversión en el área de 

marketing para realizar los estudios de mercado y/o análisis del comportamiento del consumidor 

que permita generar estrategias de mercado, no dispone las plataformas tecnológicas que 

permitan una mejor comercialización y de sobresalir frente a otras marcas. Consecuentemente la 

dinámica de un plan de mercadeo esta desactualizada, teniendo en cuenta las publicaciones de 

sus redes sociales y pagina web, que no están realizando una verdadera captación de clientes, 

explotando todo el potencial que tiene en cuanto el impacto positivo de sus productos al costo del 

consumidor.  

1.2. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing digital para incentivar el uso del canal virtual en la 

empresa Café Bombon’s. 
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1.3. Objetivos específicos 

• Diagnosticar a través de una investigación de campo la situación actual de la 

empresa Café Bombon’s de campo en cuanto al uso de estrategias de marketing 

digital. 

• Identificar las preferencias de consumo digital mediante un estudio de mercado a 

través de encuestas de los clientes de la empresa Café Bombon’s para la 

definición de estrategias. 

• Proponer las estrategias digitales más idóneas para la empresa Café Bombon’s 

que promuevan el uso del canal virtual. 
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CAPITULO II 

2.0. Marco teórico 

Las teorías de marketing más eficaces se basan en observaciones de la vida real y son 

útiles no solo para el marketing, sino también para muchos aspectos diferentes del negocio 

(Carrio & Segura, 2014). Las agencias, como una agencia web de diseño personalizado o una 

agencia de publicidad, generalmente utilizan un enfoque múltiple para las campañas, 

influenciado por diferentes teorías de marketing y experiencias personales con el marketing. 

El comercio electrónico a través de internet ha sustituido las relaciones de compra y venta 

de productos y servicios en supermercados (Agarwal, 2000). En este sentido, las teorías que 

explican los comportamientos del consumidor han evolucionado para explicar el consumo a 

través de Internet (Ahn, Lee y Park, 2001). Dicho proceso fue explicado inicialmente por las 

teorías de la aceptación de la tecnología, el trabajo digital o el comercio electrónico (Aloysius, 

Davis, Wilson, Taylor y Kotemann, 2003). La percepción de utilidad ha sido el principal 

constructo explicativo de la compra y venta en Internet (Chircu, Davis y Kauffman, 2000).  

Los estudios en torno al consumo electrónico han demostrado que las expectativas de 

beneficio son las principales variables explicadoras de la compra y venta de productos y 

servicios en Internet (Davis y Comeau, 2006). Otros estudios han demostrado que la eficiencia 

computacional es otro factor determinante del consumo electrónico (Davis, 1989). En tal sentido, 

las variables perceptuales de utilidad y eficiencia han sido las variables explicativas de la 

adquisición o la venta de productos y servicios en Internet (Davis y Venkatesh, 1995). Sin 

embargo, otros estudios han sugerido que, entre la percepción y el comportamiento, la intención 

sería una variable mediadora transmisora de las expectativas sobre las acciones (Hyland y Davis, 

1999).  
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De este modo, las expectativas de beneficios y eficiencia que se generan por la compra y 

la venta de productos y servicios en Internet son minimizada o maximizada por las decisiones en 

su incidencia sobre las acciones (Koufaris y Hampton, 2002).  

La teoría del consumo electrónico (Ahn, Lee y Park, 2001) Esta teoría ha sido utilizada 

para explicar los costos y beneficios del consumo en Internet. Esencialmente, el modelo de 

adopción del comercio electrónico ha establecido la verosimilitud entre las relaciones causales de 

variables latentes tales como la percepción de riesgos y la percepción de utilidad (Lirios, 2007) 

La teoría del consumidor según Fernando Navaja en su Trabajo Docente Nro. 4 (agosto 

2001) indica que, los consumidores demandan bienes y/o servicios con el objetivo de satisfacer 

sus preferencias y saciar sus necesidades. No obstante, en la práctica, el conjunto de bienes 

demandado por cada uno de estos es determinado también por otros factores y condiciones. El 

factor principal es el nivel de ingresos neto de cada individuo. Por ende, existe una rama de la 

microeconomía dedicada a estudiar la interacción de estos factores con el objetivo de esclarecer 

cuál es la decisión de consumo que, en la práctica, un determinado individuo tomaría. Esta 

vertiente de estudio se conoce como la teoría del consumidor. 

Marketing  

El concepto de marketing está relacionado con la idea de negocio de una empresa y se 

basa en la visión de la empresa sobre cómo pensar o cómo actuar. Las diferentes situaciones 

pueden requerir diferentes formas de acciones y deben analizarse de acuerdo con el período de 

tiempo de sus fines y objetivos. Las decisiones de marketing a largo plazo son estratégicas y se 

toman a nivel de gestión y los planes de marketing a corto plazo pueden utilizar la combinación 

de marketing. 
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El marketing es un proceso de muchos aspectos diferentes, como la construcción de 

relaciones con los clientes y la satisfacción de las necesidades del cliente. Las principales 

acciones de marketing son las interacciones sociales y las decisiones de la administración. El 

proceso práctico implica investigar las necesidades del cliente para desarrollar los productos 

proporcionados para satisfacer las necesidades, junto con la calidad que cumple con el precio. La 

investigación es esencial para obtener una relación con el cliente que se volverá valiosa a cambio 

(Kotler y Armstrong 2010). 

Marketing es el proceso de planificación, fijación de precios, comunicación de marketing 

y distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizativos una combinación de tareas de gestión y decisiones dirigidas a 

enfrentar oportunidades y amenazas en un entorno dinámico de tal manera que sus ofertas de 

mercado conduzcan a la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores (Chafla, 

2012). 

Marketing y comunicación no es un concepto nuevo, ya que ha surgido como principios 

de 1980's. Desde entonces, el marketing y comunicación se ha convertido en uno de los 

directivos más influyentes estructuras y su importancia ha crecido en todo el mundo (Sarmiento, 

2017). Al principio, IMC era entendido como una simple tarea gerencial, como alinear y 

coordinar mensajes a través de cuatro áreas: promoción de ventas, comunicaciones de marketing 

directo, relaciones públicas y publicidad.  

Hay varias definiciones y percepciones de marketing, que se han extendido gradualmente, 

para incluir las necesidades y deseos de los clientes de una organización, que se lo puede definir 

como un intercambio de valores entre dos partes y argumenta que se refiere específicamente a la 

forma en que las transacciones se crean, estimulan, facilitan y valoran (Espinoza, 2014). 
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El objetivo principal de una empresa es presentar sistemas consistentes e integrados 

completo, que coordinaría e influenciaría a los consumidores a lo largo actividades de 

comunicación y compras (Orasma, 2017) .Definido como el proceso de gestionar todas las 

fuentes de información sobre un producto o servicio al que un cliente o prospecto está expuesto y 

que, conductualmente, mueve al cliente hacia una venta y mantiene la lealtad del cliente. 

Los procesos y actividades de marketing están adaptados en la estrategia de marketing de 

la organización, que incluye los cuatro elementos (cuatro Ps) del marketing mix (instrumentos de 

marketing) para alinear las operaciones de la organización para satisfacer las necesidades y 

deseos de su mercado objetivo (Blázquez, 2013). 

Las organizaciones interactúan con una variedad de audiencias con el fin de perseguir sus 

objetivos de marketing y comunicación. Compromiso se refiere a la forma de comunicación y si 

la naturaleza de los mensajes y medios es esencialmente intelectual o emocional 

Invariablemente, las organizaciones usan una mezcla de estos dos elementos en orden que sean 

escuchados, comprendidos e involucren a sus audiencias en el diálogo y mutuamente relaciones 

beneficiosas. 

El marketing surge como una necesidad de los hombres de intercambiar sus productos; no 

obstante, otros autores consideran que el marketing nace después del levantamiento del mercado 

post revolución industrial, una vez que los hombres no pueden consumir todo lo que producen, 

creando entonces ciertos excedentes los cuales comienza a intercambiar por aquellos productos 

que no posee, a este evento se le llamo trueque (Carriel, 2017). 

La dirección de marketing debe tomar decisiones sobre los cuatro Ps, es decir, el producto 

en sí, el lugar donde se va a vender (el canal de distribución), los métodos de comunicación de 

marketing para comunicar la información del producto al consumidor y el precio del producto. 
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Las cuatro Ps se combinan en una oferta de mercado que el consumidor puede decidir comprar si 

satisface las necesidades (Novoa, 2009). 

Importancia del marketing 

Sin Marketing, muchas empresas dejarían de existir. Podría tener el producto o servicio 

más sorprendente, pero si nadie sabe que existe o comprende el valor, no hará una sola venta. Es 

importante que utilice el marketing para promocionar un negocio, marca y ofertas, teniendo en 

cuenta siempre los beneficios que el marketing aporta en las empresas (Escobar, 2016). 

La aplicación de marketing y comunicación, que representa relaciones sistemáticas entre 

la empresa y el mercado, los expertos en marketing acumulan las ideas, soluciones, detalles de 

comunicación que luego se utilizan para estimular la percepción positiva del consumidor de los 

bienes y servicios. El resultado de esta generalización es un conjunto de comunicación, que se 

forma con la ayuda de instrumentos de comunicación de marketing ideados para ser compatible, 

para cumplir con el mercado objetivo y mejorar las ventas y la conciencia del consumidor.  

El marketing es una de las herramientas más importantes que una empresa puede hacer. 

El marketing no solo crea conciencia de marca, sino que también puede aumentar las ventas, 

hacer crecer negocios e involucrar a los clientes, hay tantas funciones comerciales centrales que 

se derivan de un buen plan de marketing que cualquier SMB sería una tontería no darle una 

oportunidad (Rivera, 2012). 

Para lograr un efecto de comunicación externa deseable una organización debe tener una 

cierta organización cultura, manejo y estructura apropiados (Melni & Naume, 2016). De lo 

contrario, si los programas de comunicación no lo hacen corresponden al espíritu corporativo, la 

empresa será incapaz de mantener una imagen estable para los consumidores, accionistas y su 

personal. 
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El marketing también lidera el "lanzamiento" del nuevo producto o servicio al mercado, 

preparando las comunicaciones de campo necesarias y la orientación a mercados y clientes 

específicos, los ingenieros y los tecnólogos miden el éxito por propiedades funcionales y lo 

liberan a la fabricación (Reyes, 2015). 

El uso efectivo del marketing integrado comunicaciones y la implementación de nuevos 

los métodos de gestión requieren, ante todo, definición y comprensión del concepto integrado 

comunicaciones de marketing. Ha habido varias interpretaciones del término y se considera que 

el concepto combina todas las herramientas de comunicaciones de marketing, desde publicidad 

hasta envasado, desde un sistema de mensajes hasta un determinado lema, utiliza todos los 

medios de comunicación de marketing, que transfieren mensajes de marketing a la sección 

demográfica que tiene como objetivo. 

Beneficios 

La aplicación de estrategias de marketing mediante la aplicación de una correcta 

comunicación, ofrece muchos beneficios hoy, pero a pesar de su conveniencia y simplicidad no 

significa que pueda resolver todos los problemas de marketing. La comunicación confidencial y 

los detalles confidenciales pueden ser mal utilizados o interceptado.  

Hay un propósito fundamental en todas las formas de comercialización internacional, y 

eso es para asegurar que los mensajes intencionados se comuniquen con precisión entre el emisor 

y el receptor y que los impactos de los mensajes no intencionales son mantenidos al mínimo.  

El proceso de comunicación siempre debe ser bidireccional y el remitente debe recopilar 

comentarios para asegurarse de que el mensaje se haya entendido (Hansten, 2013). Es importante 

tener en cuenta que las comunicaciones de marketing campaña deben ser evaluadas contra el 
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conjunto de objetivos que se establecieron para ella. Se describen cinco beneficios en la 

evaluación de la campaña de comunicaciones de marketing como sigue: 

1. Mejora de la toma de decisiones, basada en la mejor información disponible que se 

puede permitir. 

2. Reducción de riesgos: basada en obtener una mejor comprensión del mercado y 

campaña prevista. 

3. Campaña mejorada: basada en la evaluación de tantos elementos como sea posible 

del plan de comunicaciones de marketing. 

4. Ahorro de costos: basado en mejoras en efectividad y eficiencia. 

5. Sabiduría acumulada: basada en la idea de que aprender sobre uno campaña podría 

ser de gran ayuda con otro. 

Ventajas 

Las ventajas de la publicidad le han permitido seguir siendo la forma dominante de 

comunicación de marketing durante décadas. Los mensajes publicitarios pueden utilizar una 

variedad de medios, incluyendo televisión, radio, revistas e Internet. Los anuncios se pueden 

personalizar a medida para un público específico o diseñado para atraer a un público amplio. Sin 

embargo, los inconvenientes de la publicidad continúan creciendo con cada año que pasa. La 

saturación de espacios visibles y ondas de sonido causadas por la publicidad ha causado que un 

gran número de personas desconecte mentalmente los mensajes publicitarios o incluso se ofenda 

por el bombardeo (Galan, 2015). La publicidad se ha vuelto tan indeseable en la vida de los 

consumidores que se han creado nuevas herramientas tecnológicas para evitarlos. 
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Hay muchas ventajas y desventajas cuando se trata de la comunicación de marketing 

puede ser una muy buena forma de comunicarse con clientes y prospectos dependiendo de una 

marca o producto. Las principales ventajas son: 

1. Ahorro de costos: la eliminación del comercio minorista puede brindar una 

alternativa eficiente y alternativa forma de llegar a los clientes. 

2. Adaptación individual: debido al uso de la base de datos personal de las personas, 

es posible empresa para adaptar y personalizar productos y servicios a clientes 

específicos gustos. 

3. Relación continua: la comunicación es una buena forma de llegar a los existentes 

clientes, por ejemplo, padres que reciben correos electrónicos periódicos que 

describen nuevos ropa para niños. También a través de la adaptación individual es 

una buena manera de nutrir relación con el cliente para una empresa. 

Marketing digital 

Hoy, Internet se ha convertido en un medio interactivo que permite el desarrollo de una 

comunicación directa y personalizada con clientes reales y potenciales sin restricciones 

geográficas o temporales, además, es posible interactuar con los clientes a través del mismo 

canal. Publicidad e información, preventa, configuración de pedidos, compras, servicio al cliente, 

etc. (Fonseca, 2018) 

Esto es explotado hoy por las empresas. Usan constantemente el marketing digital, por lo 

que la dirección de la comunicación es bidireccional, lo que fomenta la interacción con el cliente 

de una manera más directa, efectiva y controlable. 

 El marketing digital es cada vez más importante para las pequeñas y medianas empresas. 

Esta no es solo la causa de los avances tecnológicos, sino también los cambios radicales en el 
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comportamiento y el estilo de vida del consumidor, donde los medios digitales ya son parte de la 

vida diaria. 

Por el momento, las empresas necesitan estar donde está el consumidor e implementar sus 

estrategias digitales mucho más planificadas y estructuradas para que sean más efectivas. La 

tecnología digital, en particular, ha cambiado la forma en que se adquieren nuevos clientes y se 

mantienen a tiempo. 

El marketing digital utiliza tecnologías o plataformas como sitios web, correo electrónico, 

aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes sociales. Esto también se puede hacer a través de 

canales que no usan Internet, por ejemplo. TV, radio, SMS, etc.  

Muchas compañías usan una combinación de canales de comercialización tradicional y 

digital. Sin embargo, el marketing digital se está volviendo cada vez más popular entre los 

profesionales de marketing, ya que puede realizar un mejor seguimiento de su retorno de la 

inversión (ROI) en comparación con otros canales de marketing tradicionales (Sarmiento, 2017, 

pág. 28). 

Actualmente, la tendencia global del marketing en línea es una combinación de tácticas 

de marketing comunes, es decir, el uso de técnicas de marketing tradicionales combinadas con 

las técnicas de los nuevos medios. Es un componente del comercio electrónico y puede incluir 

gestión de contenido, relaciones públicas, reputación en línea, servicio al cliente y ventas. 

Una de las características clave de esta nueva tendencia es la capacidad de crear 

campañas y estrategias personalizadas, ya que ofrece una gran capacidad de análisis y puede 

lanzar campañas para mercados objetivo altamente segmentado. 

Un elemento esencial del marketing digital es que debe estar dirigido al público y que 

debe haber una interacción entre la campaña publicitaria y el público que recibe. Algunas 
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características del marketing digital podrían ser contenido atractivo y un entorno en el que el 

público pueda recibir la información. Invertir en redes sociales está aumentando con respecto a 

los métodos publicitarios tradicionales. Prácticamente todas las redes populares ya contienen 

fórmulas para una publicidad efectiva. 

El marketing digital es un cambio dramático en la búsqueda y compra de bienes y 

servicios, independientemente de la publicidad, las campañas de marketing y los mensajes. Los 

clientes toman decisiones en sus propios términos y confían en redes confiables para formular 

opiniones, tales como: como amigos o familiares. 

2.1. Marco conceptual 

El sitio web. - El sitio web es la piedra angular del marketing digital, ya que ofrece y 

vende los productos y servicios de la compañía. Es muy importante tener un sitio web 

profesional para generar suficiente confianza para alentar a los clientes potenciales a tener una 

relación comercial con la empresa. El sitio web debe ser fácil de navegar y contener elementos 

que faciliten la conversión de visitantes, es decir, que se logre su objetivo. 

El blog empresarial. - Todas las empresas deben tener un blog que permita al público 

interesado obtener artículos útiles para la organización. El blog es el centro de la estrategia de 

marketing de contenido y permite a las empresas crear contenido nuevo con una mejor 

clasificación en los motores de búsqueda. 

Redes sociales. - Las empresas deben estar presentes profesionalmente en las redes 

sociales clave (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Google+, Snapchat, 

etc.) cuyo objetivo principal no es vender productos y servicios, sino crear una comunidad de 

usuarios con uno apego emocional a la marca. El objetivo de las redes sociales de la marca es 

convertir a extraños en amigos, amigos en clientes y clientes en evangelistas de marca. La 
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publicidad en motores de búsqueda (AdWords) y las redes sociales (anuncios de Facebook, 

anuncios de Instagram, etc.) son una forma excelente para que las empresas lleguen a su público. 

Esta es la única estrategia de marketing digital que permite resultados inmediatos. 

El marketing digital es un proceso que requiere compromiso, estrategia, planificación y la 

ejecución correcta de todo lo planificado. Debe entenderse como un sistema integrado en el que 

deben intervenir todas las unidades de negocio: el departamento administrativo, el departamento 

de producción, el departamento de marketing y ventas, entre otros como:  

Inbound Market: es una metodología que combina diferentes y variadas técnicas de 

marketing y publicidad con el objetivo de contactar directamente en el usuario al principio de su 

proceso de compra y estar a su lado en cada una de las fases de compra, hasta el momento de la 

transacción final. 

Funnel de ventas: Es una representación de las etapas que atraviesa un cliente potencial, 

desde el primer contacto con la empresa hasta el cierre de la venta. Normalmente, un embudo 

comercial se divide en 3 etapas: el embudo superior (ToFu), el centro del embudo (MoFu) y la 

parte inferior del embudo (BoFu). 

Flywheel: Este es un nuevo modelo de marketing propuesto por Hubspot que reemplaza 

la figura del embudo con un volante, es decir, una rueda con un eje que gira por sí mismo, como 

un carrete movido por el viento (Mendoza, Goytisolo, Cabello, & Jiménez, 2017, pág. 58).  

Buyer Persona: Es un personaje ficticio que se basa en la etnografía de una población 

(edad, sexo, costumbres, creencias, entre otros), con un perfil psicológico, cualidades y 

comportamientos similares. Cabe señalar que para el mismo producto o servicio, una empresa 

puede crear diferentes perfiles de compradores Personas (Bastidas, 2018, pág. 31). 
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Storytelling: Es el arte de contar una historia. La creación y el uso de un ambiente mágico 

a lo largo de la historia. En marketing, es una técnica que consiste en conectarse con sus usuarios 

con el mensaje que transmite, ya sea en voz alta, por escrito o a través de una historia con su 

personaje y su trama (Vizcaíno, 2016, pág. 3). 

Marca 

Una marca es un nombre que se le da a un producto o servicio tal que adquiere una 

identidad por sí misma. Una marca diferencia un producto de otros productos similares y le 

permite cobrar una prima más alta, a cambio de una identidad clara y una mayor fe en su 

función. También es probable que una marca sobreviva más tiempo que un producto 

indiferenciado. Una marca es similar a un ser vivo: tiene identidad y personalidad, nombre, 

cultura, visión, emoción e inteligencia. Todo esto lo confiere el propietario de la marca y debe 

ser revisado continuamente para mantener la marca relevante para el objetivo al que pretende 

vender (Gonzalez & Orzco Margarita, 2013). 

En el mercado de hoy, lleno de miles de productos y servicios, todos los cuales se están 

comercializando rápidamente, una marca se destaca del desorden y atrae la atención. Una marca 

puede crear y representar lealtad, confianza, fe, calidad o atractivo para el mercado masivo, 

dependiendo de cómo se comercialice, promocione y promocione la marca. 

Imagen 

La imagen del producto es muy similar a la imagen de marca. Las percepciones y la 

imagen mental asociada con el producto se denominan imagen del producto. Es un conjunto de 

creencias relacionadas con un producto específico. Significa lo que el producto representa 

actualmente. Puede referirse a una colección infinita de hechos históricos, eventos, publicidad y 

objetivos que trabajan juntos para proporcionar una impresión mental en el público. La clave es 
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tener una imagen adecuada que atraiga a nuestro mercado objetivo. No debe desajustar. Antes de 

crear una imagen de producto, es importante darse cuenta de los hechos con los que queremos 

que nuestro negocio se asocie y proceda. La imagen del producto transmite un carácter de 

producto al consumidor diferente del de los competidores (Imaz, 2015). 

Para crear una imagen de producto adecuada, tenemos que posicionar el producto de 

manera adecuada, creando así una imagen del producto en la mente del cliente objetivo. Esto 

conducirá a un reconocimiento adecuado del producto. La imagen del producto también puede 

referirse a fotografías donde se vende el producto. Estas imágenes de productos se utilizan en 

negocios para comercializar sus productos a través de carteles, publicidad, sitios web de 

comercio electrónico, etc. Esto sirve para atraer a los clientes y proporcionar una impresión 

duradera sobre el producto. 

Ventaja diferencial 

La ventaja diferencial es el conjunto de beneficios que puede proporcionar de manera 

rentable, todos los días, dentro de su operación normal, que son relevantes para la decisión de 

compra de una parte importante de los compradores de su categoría, que sus competidores no 

pueden duplicar de forma rutinaria o rentable. La ventaja diferencial dentro de una empresa se 

especifica como la culminación de los beneficios o características únicas de la compañía o del 

producto que la distinguen de la competencia en el punto de vista del cliente (Escobar S. , 2013). 

De hecho, las ventajas diferenciales permiten a las empresas cobrar una prima por 

productos o servicios cuando los clientes no solo reconocen la ventaja, sino que la consideran lo 

suficientemente valiosa como para pagar precios más altos.  Las ventajas diferenciales más 

efectivas son aquellas relacionadas con la experiencia del cliente. Aquí hay unos ejemplos: 

• Servicio al cliente más rápido y / o más completo. 
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• Productos o servicios más accesibles. 

• Más experiencia 

• Mejor facilidad 

• Personal más amable 

• Experiencia de compra más agradable 

Posicionamiento 

La posición de mercado se refiere a la percepción del consumidor de una marca o 

producto en relación con las marcas o productos competidores. El posicionamiento en el 

mercado se refiere al proceso de establecer la imagen o identidad de una marca o producto para 

que los consumidores lo perciban de cierta manera (Mora & Schupnik, 2013). 

El posicionamiento de una marca o producto es un proceso estratégico que implica la 

comercialización de la marca o el producto de una manera determinada para crear y establecer 

una imagen o identidad dentro de las mentes de los consumidores en el mercado objetivo. El 

posicionamiento en el mercado de una marca o producto debe mantenerse durante la vida útil de 

la marca o producto. Hacer esto requiere iniciativas de marketing continúas destinadas a reforzar 

las percepciones del producto o marca del mercado objetivo. 

Reposicionamiento de marca 

Reposicionar una marca o producto significa alterar su lugar en la mente del consumidor, 

o esencialmente cambiar la imagen o identidad de la marca o producto. Cuando está 

reposicionando, o tratando de cambiar la percepción de los consumidores de una marca o 

producto después de que ya se haya solidificado, puede confundir o alienar a los consumidores 

en el mercado objetivo (Soto del Blanco, 2015). 
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Cuando una compañía ve una disminución en las ventas a lo largo del tiempo y cambios 

importantes en la línea, saben que es hora de implementar cambios dentro de la compañía. El 

reposicionamiento de la marca es cuando una empresa cambia el estado de una marca en el 

mercado. Esto generalmente incluye cambios en la mezcla de marketing, como producto, lugar, 

precio y promoción. El reposicionamiento se realiza para mantenerse al día con los deseos y 

necesidades del consumidor. 

Estrategia de negocio de diferenciación 

Una compañía que utiliza una estrategia de negocios de diferenciación intenta 

posicionarse en la mente de los consumidores como una compañía que proporciona productos 

únicos por los que los consumidores pagarán más porque no pueden encontrar productos o 

características de productos comparables en ningún otro lugar del mercado (Carrio & Segura, 

2014). 

Los consumidores esperan más de un producto diferenciado y, por lo tanto, están 

dispuestos a pagar una prima por un producto diferenciado. Esto es cierto siempre que las 

características únicas del producto agreguen algún valor al producto que lo haga más valioso 

para el consumidor, ya sea una característica funcional o un aspecto de imagen o prestigio que 

mejore la percepción del producto. 

2.2. Marco legal 
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Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El consejo Sectorial 

de la Producción anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que servirá como insumo 

vinculante para la planificación y emprendimiento, en función a la agenda de Transformación, 

Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. 

Este sistema articula la labor de varias instituciones públicas y privadas en sus diferentes 

instrumentos, en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentración para la generación de 

competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca y 

articulación de competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de 

riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo nacional de 

garantías, asistencia técnicas y articulaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidad, incubadoras, entre otros. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 TODO UNA VIDA 

Portal web “Plan para todos” 

Se receptaron aportes ciudadanos a través de la herramienta digital “Plan para todos”, 

contabilizándose un total de 18.419 visitas al portal web y 1.356 aportes provenientes de fotos 

virtuales y propuestas puntuales sobre la inversión inicial del Plan. 

De manera general, la mayoría de los aportes se concentraron en los objetivos 1 y 5, 

referentes a la garantía de derechos, producción y competitividad. Se evidenció un mayor interés 

en las temáticas orientadas a la prestación de servicios bajo criterios de pertinencia cultural y 

territorial, empleo digno y reconocimiento de los derechos colectivos, así como a temas 

relacionados con el impulso productivo y acceso a mercado. 

 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 
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Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenido personales en internet. – Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través 

de internet. 

Art 5.- Medios de comunicación social. - Para efectos de esta ley, se consideran medios 

de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de 

radio, televisión, que prestan el servicio de radio, televisión y audio y video por suscripción, 

cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de 

internet. 

Art 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. – Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

engañosa o abusiva, o que induzca a error en la elección del bien o servicios que puedan afectar 

los intereses y derechos del consumidor. 

Art. 11.- Garantía. - Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos 

eléctricos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el 
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proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas 

“garantizado”, “garantía” o cualquier otra equivalente solo podrá emplearse cuando indique 

claramente en que consiste tal garantía; así como las condiciones, formas plazo y lugar en que el 

consumidor pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o 

jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 46.- Promociones y Ofertas. - Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando 

se trata de promociones en que el incentivo consista en la participación en concurso o sorteo, el 

anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo 

y el lugar donde se podrá reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 

resultado de los concursos o sorteos. 

Art. 148.- Las Ofertas públicas. - contenidas en circulares, catálogos, proformas, avisos 

publicitarios obligan a quien las hace; salvo que en la misma o que las condiciones de la oferta 

original sea modificada por una oferta posterior 

Ley Orgánica de Comercio Electrónico 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarás sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internaciones relativos a la propiedad intelectual. 

Art. 9.- Protección de Datos. – Para la elaboración, transferencia o utilización de base de 

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá 

el consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información o 

compartirse con terceros.  
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Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos. - Los contratos podrán ser instrumentos 

mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatorio a un contrato por la sola 

razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos. - El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades 

previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.   

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica 

aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, 

de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios 

electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones 

para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. La 

publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de 

información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento 

será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. En la publicidad y 

promoción por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se asegurará que el 

consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin 

restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del 

bien o servicio de que se trate. 
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2.3. Marco institucional 

Café Bombon’s fue fundada en 1973 en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la 

actualidad ha logrado establecer más de 18 puntos de ventas. Se encuentra nacionalmente 

reconocida como un lugar que pueda compartir y lograr un momento único e inigualable, donde 

ofertan dulces, tortas, bocaditos, desayunos, café y panadería.  

Entre las estrategias de precio más comunes utilizadas por la empresa, se hallaron las 

siguientes: 

• Establecer precios psicológicos al comprar el producto porque de esta manera el 

consumidor adquirirá el producto considerándolo como asequible para su 

economía. 

• Minimizar los costos de producción para mantener el precio de comercialización a 

largo plazo con el fin de mantener un nivel de ventas promedio que satisfaga los 

gustos del consumidor. 

• Determinar una utilidad mínima en el precio del producto, siempre y cuando que 

cubra los costos de producción, para competir en el mercado y mantener a los 

clientes potenciales. 
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CAPITULO III 

3.0. Metodología 

3.1. Tipo de la investigación  

3.1.1. Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva intenta describir, explicar e interpretar las condiciones del 

presente, es decir, "lo que es". El propósito de una investigación descriptiva es examinar un 

fenómeno que está ocurriendo en un lugar específico y tiempo determinado. Una investigación 

descriptiva se refiere a condiciones, prácticas, estructuras, diferencias o relaciones que existen, las 

opiniones se mantienen, los procesos que están sucediendo o las tendencias que están evidente 

(Gonzalvo, 2013). Los estudios descriptivos informan datos resumidos, como medidas de 

tendencia central que incluyen la media, la mediana, el modo, la desviación de la media, la 

variación, el porcentaje y la correlación entre las variables.  

Resulta relevante la aplicación de este tipo de investigación puesto que asiste a la correcta 

interpretación de la situación actual en la que se encuentra la empresa CAFE BOMBON’S, por la 

poca participación que ha tenido en su canal virtual, esto gracias a que detalla cada parte 

involucrada en la aparición del presente problema. 

3.1.2. Investigación de Campo 

La metodología de trabajo de campo o investigación de campo mantiene objetivos 

arraigados al desarrollo de del reconocimiento de contenidos, donde la recopilación de información 

es una herramienta esencial para el desarrollo de hipótesis enfocadas a la resolución de una 

problemática previamente presentada (Paz, 2014). La investigación de campo amplia las 

oportunidades para interpretar problemas que se encuentran disponibles, y promuevan la 

aplicación de objetivos de aprendizaje a la planificación del trabajo de campo, este tipo de 
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investigación aporta un gran valor en el desarrollo de habilidades de pensamiento analítico, que 

beneficie a la interpretación del problema. 

La investigación de campo guarda relación con la el tipo descriptivo, puesto que la una se 

encarga de recopilar la información de todos y cada uno de los factores que afectan a  la empresa 

CAFE BOMBON’S haciéndolo de una forma directa de la fuente de información, mientras que la 

otra se encarga de presentar esa misma información manteniendo una estructura detallada y 

comprensible. 

3.2. Metodología de la investigación  

3.2.1. Enfoque Cuantitativo 

Los métodos de investigación cuantitativa son métodos de investigación que se ocupan de 

los números y cualquier cosa que se pueda medir de una manera sistemática de investigación de 

fenómenos y sus relaciones, se usa para responder preguntas sobre relaciones dentro de variables 

medibles con la intención de explicar, predecir y controlar un fenómeno (Monje , 2013). Un estudio 

cuantitativo completo generalmente termina con confirmación o anulación de la hipótesis probada.  

Los autores utilizaron este método, para la identificación y análisis de las variables 

presentes en el actual trabajo de investigación y proceder con recopilación de datos relacionados 

con esas variables. El método cuantitativo comenzó con la aplicación de la recolección de datos 

enfocados a los factores perjudiciales para la empresa CAFE BOMBON’S Continuando con la 

utilización de una presentación descriptiva de los mismos. Las encuestas son algunos ejemplos 

que son ampliamente utilizados con asociación cuantitativa. 

3.2.2. Enfoque Cualitativo 

La investigación cualitativa se encuentra caracterizada por relacionar sus objetivos con la 

comprensión algún aspecto de la vida social, y sus métodos que (en general) generan palabras, 
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reemplazando la utilización de números, como datos para el análisis (Monje , 2013). Para esto 

resulta esencial saber cómo medir y recolectar la información preveniente de los factores que serán 

sometidos a un posterior análisis, una de las herramientas utilizadas en este tipo de enfoque son 

las entrevistas las mismas que se encuentras basadas en contextos que guardan la interpretación 

personal de cada elemento analizado. 

En situaciones donde se sabe poco, es a menudo es mejor comenzar con métodos 

cualitativos (entrevistas, grupos focales, etc.). Eso puede ayudarte a generar hipótesis que luego 

puede ser probado por métodos. Por ejemplo, en la realización del presente trabajo investigativo 

aporto en el análisis de los factores que no pueden ser medidos por un enfoque cuantitativo, con la 

finalidad de recopilar la mayor información posible para que el resultado del análisis de la 

información, sea utilizado como base para el desarrollo de estrategias que ayuden a la empresa. 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

La población es el objetivo al que se refiere, como los miembros a evaluar definiendo si 

cumplen o no, con un criterio en específico definido por los autores de la investigación, los 

elementos a considerar pueden ser la totalidad de una organización, ciudades, grupos 

preseleccionados, etc. Eso dependerá netamente del enfoque y los conceptos que maneje el autor 

dentro de la investigación (Ludewing, 2013). Sin embargo, debido a la gran cantidad de 

poblaciones, los investigadores a menudo no pueden evaluar a todos los individuos de la población 

porque es demasiado costoso y requiere mucho tiempo. Esta es la razón por la cual los 

investigadores confían en las técnicas de muestreo.  

La población que se encuentra considerada para la realización de este trabajo investigativo 

son los habitantes de la zona céntrica de Guayaquil, la cual basados en estudios del INEC 
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representan el 30% del total de la población existente en esta ciudad, sin embargo, el dato numérico 

exacto no es expuesto por parte de este ente, por lo tanto, se concluye que la presente población es 

infinita. 

3.3.2. Muestra Infinita 

Debido a que la población considerada para la realización de esta investigación es incierta, 

debe realizarse bajo la aplicación de una fórmula que ayudara a estipular el número de personas a 

tomar en cuenta.  El cálculo para identificar la muestra y así realizar los análisis estadísticos es la 

siguiente:  

 

Donde: 

• Z es el nivel de confianza 

• P es el porcentaje de la población con el atributo deseado  

• Q es el porcentaje de la población sin el atributo deseado 

• N es el tamaño de la población 

• E es el error muestral 

Como resultado de la aplicación de la fórmula de muestreo infinito, la cual determino que 

debe realizarse 384 encuestas dirigida a la población céntrica de la ciudad de Guayaquil, la misma 

que cumplen con las características de evaluación de la investigación, la resolución de la formula 

se encuentra a continuación: 
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n=  (1,96*1,96)0,5*0,5 

 
 0,0025 

 
 

 

n=  3,8416*0,25 

 
 0,0025 

 
 

 

n=  0,9604 

 
 0,0025 

 
 

 

n=  384 

 

 

3.4. Variables de la investigación 

• Estrategias de marketing digital    

• Incentivo del uso del canal virtual de la empresa Café Bombon’s 

3.4.1. Operacionalización de las variables 

  VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Estrategias de 

marketing 

digital    

Es el componente de la 
mercadotecnia que 

utiliza internet y 

tecnologías digitales en 

línea para promover 
productos y servicios. 

Estrategias orientadas a 
la vía digital para 

captar mayores ventas 

con los usuarios que 

prefieren no salir de 
casa 

Frecuencia de compra en 
Café Bombon’s 

 

Conocimiento de la 

empresa Café Bombon’s 

Cuestionario Encuestas 

Incentivo del 

uso del canal 

virtual de la 

empresa Café 

Bombon’s 

Es un canal que sirve 

para dar servicio, 

comunicar o vender a 

través de un ordenador, 
una tablet o un móvil y 

sus beneficios 

actualmente son muy 

importantes. 

Se busca que los 

clientes puedan 

adquirir los productos 

de la empresa Café 
Bombon’s  

Realización de compras 

online 

 

Frecuencia de compras 
online 

 

Importancia de la 

presencia de un canal 

virtual 

 

Presencia en medios 

digitales 
 

Competencia con 

presencia en medios 

virtuales 

Cuestionario Encuestas 
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3.5.  Técnicas e instrumento de recopilación  

3.5.1. Encuesta 

La idea de realizar la aplicación de la encuesta como método de recolección de información 

es simple. Implica identificar un grupo específico o categoría de personas y la recopilación de 

información de algunos de con el fin de obtener una idea de lo que todo el grupo hace o piensa; 

sin embargo, realizar una encuesta inevitablemente plantea preguntas que pueden ser difíciles de 

responder (Lopez & Fachelli, 2016). En una encuesta se busca obtener como resultado un criterio 

colectivo, teniendo como paso primordial la determinación de objetivos a alcanzar, es decir la 

cantidad y el tipo de información que se busca obtener. 

La autora del presente documento selecciono un conjunto bien definido de objetivos, ya 

que se tomarán a consideración como base para la realización de preguntas referidas a la 

problemática en este caso el poco uso que se le da a su canal virtual, para cada punto de interés 

presentado en la investigación se formulan una o más preguntas de la encuesta, dependiendo del 

objetivo del estudiar. Para su aplicación se tomó a consideración las personas que habitan en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, es necesario mencionar que la encuesta fue tomada de 

investigaciones previas con temas similares de investigación.  

3.5.2. Entrevista 

Una entrevista es básicamente una conversación para recopilar información, en la cual 

involucra la participación de un entrevistador, quien coordina el proceso de la conversación y hace 

preguntas, y un entrevistado, que responde a esas preguntas. La entrevista puede llevarse a cabo 

cara a cara o por teléfono, también es válido la participación del internet, debido a que está 

surgiendo como una herramienta para entrevistar (Diaz & Garcia, 2013). Para su realización el 
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entrevistador utiliza un conjunto de preguntas previamente establecidas y los entrevistados 

responden con sus propias palabras.  

En el presente trabajo investigativo se aplicó el método de la entrevista a un experto sobre 

marketing digital y al gerente general de la empresa CAFE BOMBON’S, garantizando que los 

entrevistados brinden información sobre los mismos temas influyentes en la creación de estrategias 

de marketing digital para la empresa objeto de estudio. El desarrollo de la entrevista tuvo como 

objetivo diagnosticar la situación actual de la empresa Café Bombon’s de campo en cuanto al uso 

de estrategias de marketing digital  

3.6. Plan para recolección de información  

Las fuentes de investigación a las que el autor recurrirá son: Fuentes secundarias y 

primarias. Como fuente primaria se considera la información obtenida por las encuestas. Como 

fuente secundaria se considera la información obtenida por consultas a la empresa objeto de 

estudio.  

3.7. Plan de procesamiento de información 

De acuerdo a los resultados obtenidos se analizará la viabilidad del diseño de estrategias 

de marketing digital para incentivar el uso del canal virtual de la empresa Café Bombon’s. La 

información que se capturará por medio de la metodología aplicada y las fuentes de información 

consultadas, nos permitirán obtener conclusiones claves para tomar una decisión y conocimiento 

del entorno local y entornos potenciales.  
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CAPITULO IV 

4.0. Análisis e interpretación de resultados 

En la presente sección se analizan los resultados productos del levantamiento de 

información que procede de las entrevistas y la encuestas. 

4.1. Análisis de los resultados 

1. ¿Ha realizado compras físicas de productos de cafetería en esta época de 

distanciamiento social? 

Tabla 1  

Realización de compras físicas en cafeterías 

 

 

 
Figura 1 Realización de compras físicas en cafeterías 

 

El 53% de los encuestados mencionaron que, si han realizado compras físicas en los locales 

de las diferentes cafeterías del país, sin embargo, el 47% restante menciona que no ha comprado 

físicamente en locales de cafeterías, se concluye que existe gran parte de la población encuestada 

prefiere aun quedarse en casa y no salir a exponerse, por lo tanto, es este nicho de mercado al cual 

hay que llegar  
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2. ¿Cómo fue su experiencia en la compra física de productos de cafetería en esta época de 

distanciamiento social? 

Tabla 2  

Experiencia en compras físicas en cafeterías 

 

 

 
 
Figura 2 Experiencia en compras físicas en cafeterías 

 

Existe mucha diferencia en las respuestas obtenidas de esta interrogante, para la mayoría 

de personas encuestadas la experiencia realizando compras en los locales físicos de cafeterías en 

la ciudad de Guayaquil, fue muy mala y mala, los encuestados argumentaron que no se respetó el 

distanciamiento social, que no existían señaléticas para mantener los dos metros de distancia y que 

no se hizo uso el aforo permitido  
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3. ¿Con que frecuencia adquiere productos de cafetería? 

Tabla 3  

Frecuencia de compras en productos de cafeterías 

 

 
 
Figura 3 Frecuencia de compras en productos de cafeterías 

 

El 22.9% menciona que adquiere casi siempre productos de cafetería, otro 20.3% menciona 

que siempre adquieren estos productos, un 16.4% menciona que a veces compra estos productos, 

siendo asi, se puede concluir que un 59.5% de la población encuestada consume con frecuencia 

productos de cafetería, por lo tanto, si hay una demanda en el mercado por el consumo de 

cafeterías. 
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4. ¿Con que frecuencia realiza compra de productos de cafetería de manera online? 

Tabla 4  

Frecuencia de compras en productos de cafeterías de manera online 

 

 
Figura 4 Frecuencia de compras en productos de cafeterías de manera online 

 

El 25.5% menciona que adquiere muchas veces productos de cafetería online, otro 25.5% 

menciona que a veces adquieren estos productos de forma online, un 25.5% menciona que pocas 

veces compra estos productos de manera, siendo asi, se puede concluir que aún existen personas 

que aún no se convencen de realizar compras online de productos pasteleros, esto se puede atribuir 

a que muchas de las empresas del sector, no usan canales virtuales para la atención al cliente. 
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5. ¿De las siguientes empresas del sector de cafeterías señale cuál es su favorita? 

Tabla 5  

Empresas favoritas del sector  

 
 

 
Figura 5 Empresas favoritas del sector 

Las empresas favoritas de los consumidores de productos pasteleros son Domremi, 

Pasteleria Adrianita, Café Bombon’s y Sweet & Coffee, a pesar de que en un principio se consideró 

que Café Bombon’s y Sweet & Coffee podrían tener mayor favoritismo en los encuestados, las 

otras mencionadas fueron las más votadas, al momento de recopilar información sobre las dos 

empresas se identificó que cuentan con canales virtuales para realizar compras. 
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6. ¿Dicha empresa cuenta con algún medio digital en el que usted pueda conocer sus 

productos?  

Tabla 6  

Empresas favoritas del sector cuentan con medios digitales 

 
 

 
Figura 6 Empresas favoritas del sector cuentan con medios digitales 

 

Apenas un 33.5% de los encuestaos indicaron que sus cafeterías favoritas si tienen un canal 

de atención virtual, estas son Pastelerías Adrianita y Domremi, por lo tanto, se justifica el hecho 

de que estas dos empresas sean escogidas como las favoritas de la mayoría de las personas 

participantes de esta investigación de mercado. 
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7. ¿A realizado compras online anteriormente en alguna de las empresas mencionadas?  

Tabla 7  

Realización de compras online en empresas favoritas del sector  

 
 

 
Figura 7 Realización de compras online en empresas favoritas del sector 

 

 

El 48.3% de los encuestados ya han realizado compras online de productos pasteleros 

contrario al 51.4% que aún no realiza compras mediante este método, siendo asi, se puede indicar 

que a pesar de que la mayoría no ha realizado compras online, otra gran parte de la población si 

está tomando como medio de compra los canales virtuales, lo que obliga a las empresas del sector 

a contar con este tipo de atención al cliente. 
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8. ¿Conoce los productos que brinda CAFE BOMBON’S? 

Tabla 8  

Conocimiento de productos de Café Bombon’s  

 
 

 
Figura 8 Conocimiento de productos de Café Bombon’s 

 

El 23.6% de los encuestados, siendo la mayoría, responde que desconocen los productos 

que oferta la empresa Café Bombon’s, esta situación expone la poca eficiencia de las actuales 

estrategias de marketing que usa el objeto de estudio para dar a conocer sus productos, siendo asi, 

se deben proponer nuevas estrategias de marketing para posicionar la empresa, y siendo la 

tendencia los medios virtuales, debe aplicarse marketing digital como estrategia.  
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9. ¿Conoce las diferentes ubicaciones donde puede encontrar un local comercial de la 

empresa Café Bombon’s? 

Tabla 9  

Conocimiento de las diferentes ubicaciones de Café Bombon’s  

 

 
Figura 9 Conocimiento de las diferentes ubicaciones de Café Bombon’s 

 

 

El 22.3% de los encuestados, siendo la mayoría, responden que desconocen las diferentes 

ubicaciones de los distintos locales físicos de la empresa Café Bombon’s, esta situación confirma 

lo mencionado en la interrogante anterior, la poca eficiencia de las actuales estrategias de 

marketing que usa el objeto de estudio para dar a conocerse. 
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10. Ha realizado compras en la empresa CAFE BOMBON’S 

Tabla 10  

Realización de compras en Café Bombon’s  

 
 

 
Figura 10 Realización de compras en Café Bombon’s 

 

El 44.7% de los encuestados ya han realizado compras de productos pasteleros en la 

empresa Café Bombon’s contrario al 55.1% que aún no realiza compras en la empresa, siendo asi, 

se debe incentivar al potencial cliente a adquirir productos de la empresa. 
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11. ¿Con que frecuencia realiza compras en la empresa Café Bombon’s? 

Tabla 11  

Frecuencia de compras en Café Bombon’s  

 

 
 
Figura 11 Frecuencia de compras en Café Bombon’s 

El 21.8% menciona que adquiere muchas veces productos de cafetería de la empresa Café 

Bombon’s, otro 19.5% menciona que frecuentemente adquieren estos productos de la empresa 

objeto de estudio, un 21.6% indica que a veces realizan compras, como se observa en estos 

resultados, el 62.9% de los encuestados ya han realizado compras en Café Bombon’s siendo asi, 

se concluye que la empresa si mantiene una clientela, pero no fidelizada. 
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12. ¿Cuándo fue la última vez que realizo compras en la empresa Café Bombon’s? 

Tabla 12  

Ultima realización de compras en Café Bombon’s  

 
 

 
Figura 12 Ultima realización de compras en Café Bombon’s 

 

El 23.1% menciona que la última vez que adquirieron productos de cafetería de la empresa 

Café Bombon’s fue hace una semana, otro 16.4% menciona que hace un mes fue su última compra 

en Café Bombon’s, un 20% indica que su última compra se dio hace seis meses, un 21.3% indica 

que su última compra fue hace un año y otro 19% indica que fue hace más de un año, aquí se 

evidencia que no existe fidelidad en los clientes de Café Bombon’s. 
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13. ¿Considera que por la pandemia del Covid 19 las empresas deben tener presencia en 

canales virtuales para que los clientes realicen compras? 

Tabla 13  

Empresas deben tener presencia en canales virtuales 

 

 
Figura 13 Empresas deben tener presencia en canales virtuales 

 

El 62.3% de los encuestados consideran que las empresas deben tener un canal de atención 

virtual por la pandemia del Covid 19 para que los clientes realicen compras, de esta manera se 

sustenta gran parte de la población si está tomando como medio de compra los canales virtuales, 

lo que obliga a las empresas del sector a contar con este tipo de atención al cliente. 
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14. ¿Qué tan importante resulta para usted la presencia de la empresa Café Bombon’s en 

medios digitales? 

Tabla 14  

Importancia de tener presencia en canales virtuales 

 

 
Figura 14 Importancia de tener presencia en canales virtuales 

 

Para el 19.5% de los encuestados consideran muy importante que la empresa Café 

Bombon’s tenga presencia en medios digitales, el 21% lo consideran importante, por lo tanto, se 

tiene que para más del 40% de los encuestados la empresa CAFÉ Bombon’s debe tener un canal 

de atención virtual. 
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15. ¿Cree usted que la presencia de un canal virtual de la empresa Café Bombon’s 

incentivaría su compra? 

Tabla 15  

Presencia de la empresa en canal virtual incentiva compra 

 

 
Figura 15 Presencia de la empresa en canal virtual incentiva compra 

 

La gran mayoría de encuestados consideran que efectivamente la presencia de la empresa 

Café Bombon’s en un canal de atención virtual, si motivaría la compra de sus productos, por lo 

tanto, se justifica que la creación de un canal de atención virtual para la empresa objeto de estudio 

traería consigo mayores ingresos. 
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16. ¿Se encuentra de acuerdo en recibir información de la empresa Café Bombon’s a través 

de un canal virtual? 

Tabla 16  

Disposición de recibir información de la empresa a través del canal virtual 

 

 
Figura 16 Disposición de recibir información de la empresa a través del canal virtual 

 

Un 39.8% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en recibir información de la 

empresa Café Bombon’s a través de un canal virtual, de esta manera, podrán conocer de cerca los 

productos que oferta la empresa y asi también se incentivaría la compra de los productos. 
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17. ¿Está de acuerdo en recibir publicidad de la empresa CAFE BOMBON’S a través de su 

correo electrónico? 

Tabla 17  

Disposición de recibir información de la empresa a través del correo electrónico 

 

 

 
Figura 17 Disposición de recibir información de la empresa a través del correo electrónico 

 

Un 43.4% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en recibir información de la 

empresa Café Bombon’s a través del correo electrónico, siendo un trato más directo y 

personalizado con el potencial cliente, de esta manera, podrán conocer de cerca los productos que 

oferta la empresa y asi también se incentivaría la compra de los productos. 
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18. ¿Se encuentra de acuerdo en recibir publicidad y promociones por medio de redes 

sociales sobre la empresa Café Bombon’s? 

Tabla 18  

Disposición de recibir información de la empresa a través de redes sociales 

 

 

 
Figura 18 Disposición de recibir información de la empresa a través de redes sociales 

 

 

Un 39.8% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en recibir información de la 

empresa Café Bombon’s a través de las redes sociales, de esta manera se tendría una interacción 

directa con el potencial cliente, de esta manera, podrán conocer de cerca los productos que oferta 

la empresa y asi también se incentivaría la compra de los productos. 
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4.2. Interpretación de datos 

A nivel mundial, las medidas introducidas para abordar COVID-19 se han centrado en 

reducir las muertes y aliviar la presión sobre los servicios de salud, con costos económicos 

significativos. Pero está cada vez más claro que la pandemia podría costar más en términos de 

pérdida de medios de vida, especialmente en los países en desarrollo. 

Además de su terrible salud y el costo humano, el virus ha causado una interrupción 

generalizada en las cadenas de suministro mundiales, paralizó industrias como viajes y 

entretenimiento en vivo, y sumió a la economía mundial en una repentina recesión. Incluso ha 

llegado a nuestros hogares, cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos, socializamos y 

compramos. 

Sin embargo, la evolución de la pandemia se ve radicalmente diferente de lo que hubiera 

sido hace una o dos décadas. Si bien la naturaleza interconectada del comercio mundial ha ayudado 

a reducir la proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema en casi dos tercios 

en los últimos 20 años, también permitió que el virus se propague más rápido de lo que lo habría 

hecho en un tiempo menos conectado.  

Es importante la profundización en el tema de marketing digital y comercio electrónico 

debido a que en la actualidad el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y 

las grandes inversiones en el campo informático, han convertido al internet en una herramienta 

fundamental de las negociaciones, en el que las compras se mueven en un escenario digital, donde 

los proveedores de bienes y servicios y consumidores finales tienen acceso y transmisión mundial 

de la información 

El comercio electrónico ha reemplazado a la forma tradicional que las empresas utilizaban 

para realizar sus ventas de bienes y servicios, y que tanto la Constitución de la República del 

Ecuador, como la Ley de Compañías, el Plan Nacional Toda una Vida, y la Ley de Comercio 
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Electrónico, contemplan aspectos relevantes al momento de realizar transacciones utilizando el 

comercio electrónico. 

De acuerdo a las estadísticas, el comercio electrónico continúa evolucionando, en el 2017 

la tasa de crecimiento fue de 28% con ventas de $2.382 billones, en el 2018 creció un 22,9% con 

ventas de $2.928 billones y se estima que para el año 2019 el comercio electrónico crezca en un 

20,7% a $3.535 billones. Sin embargo, esta tasa refleja una caída con respecto a los años anteriores. 

Se realizó el análisis respectivo, de las variables sus indicadores y dimensiones cuyos 

resultados más relevantes son de los compradores, corresponde al género femenino, oscilan entre 

el rango de edad de 31 a 40 años de edad, ha escogido este tipo de transacción al momento de la 

compra por las facilidades que se brindan al momento de comprar en un 45,78%. 

Las personas que han hecho uso del e-commerce se encuentran completamente satisfechos 

al momento de realizar la compra, el dispositivo más utilizado recae en la computadora y para 

finalizar el artículo que los usuarios del comercio electrónico más compra son prendas de vestir,  

por lo que de esta manera se ha podido analizar la información que se obtuvo mediante el 

instrumento de recolección que es la encuesta a consumidores del comercio electrónico y a la vez 

constituyeron fuente importante al momento de realizar la propuesta de estrategias efectivas para 

que las empresas aumenten sus ventas 
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CAPITULO V 

5.0 Propuesta  

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

El Marketing en la actualidad se ha convertido en un elemento indispensable para la 

evolución de las empresas dedicadas a cualquier tipo de comercialización, por lo que se ven 

involucrados factores que influyen en el método de compra que utiliza el consumidor. 

A medida que las estrategias de ventas se innovan al pasar el tiempo, la tecnología avanza 

de igual manera, en este sentido, ambos elementos se mezclan para dar paso a una nueva era en 

donde la publicidad tiene una relación estrecha con los medios de comunicación masivos. 

Las grandes empresas buscan reducir costos en todo lo referente a publicidad, por lo tanto, 

la pauta del uso de estrategias de marketing en el mundo digital, representa un gran sistema 

automatizado que economiza y a la vez funciona de manera relativamente eficaz para atraer 

potenciales clientes. 

Gracias a los avances tecnológicos los compradores han experimentado cambios en sus 

comportamientos y hábitos de compra, pues en el presente, el consumidor puede realizar una 

adquisición de un determinado producto sin necesidad de trasladarse a otro sitio, dejando a un lado 

el interés por acercarse a los establecimientos comerciales. 

En base a lo expuesto; las empresas buscan estar presentes en todos lados y de la manera 

más factible posible, por tal motivo, la presencia de las empresas en el mundo digital se ha visto 

cada vez con más frecuencia, al punto de que, en la actualidad, es poco probable que un negocio 

se dé a conocer sin invertir en estrategias que aporten a su posicionamiento en el mundo digital.  

Sin embargo, existen desventajas que pueden repercutir en la forma en la que un potencial 

cliente recepta un mensaje, pues si no se plantea un mensaje claro y confiable, puede ser mal 
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interpretado e incluso, en el peor de los casos, puede ser ofensivo dependiendo de la moral del 

captador del mensaje.  

De esta manera, el mundo digital se convierte en un tema algo complejo que puede 

favorecer a cualquier entidad comercial que pretenda salir adelante en el mercado, sin embargo, 

constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la misma. Es por todo lo anterior 

expuesto que el presente proyecto tiene como objetivo establecer estrategias de ventas utilizando 

medios digitales que puedan aportar positivamente en el crecimiento y posicionamiento de la 

empresa Café Bombon’s en la ciudad de Guayaquil. 

5. 2 Institución ejecutora 

 La autora del presente proyecto de investigación propone el uso de las nuevas estrategias 

de marketing digital, junto con la investigación a realizar, logrando así adquirir nuevos 

conocimientos. Este proyecto será implementado en la empresa Café Bombon’s que ve la 

necesidad de actualizar su canal digital, siendo útil la información obtenida de diferentes empresas 

que utilizan nuevas estrategias. 

5. 3 Beneficiarios  

Los beneficiarios de la ejecución de esta propuesta son los directivos de la empresa Café 

Bombon’s, puesto que, la presencia de la empresa en canales digitales permitirá que se atraigan 

más clientes, sobre todo jóvenes, quienes a menudo realizan compras de forma online, 

contribuyendo al incremento de ingresos para la empresa y a su vez, también se verán beneficiados 

los clientes, debido a que, podrán solicitar los productos sin necesidad de acudir físicamente al 

local de la empresa, asegurando salvaguardar su salud evitando conglomeraciones, respetando de 

esta manera el distanciamiento social. 
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5. 4 Ubicación 

A continuación, se ubica en el mapa, todos los locales comerciales de la empresa Café 

Bombon’s ubicados en la ciudad de Guayaquil, quienes se verán beneficiados por la puesta en 

marcha de la presente propuesta. 

 

5. 5 Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la ejecución de esta propuesta, serán todas aquellas 

personas que laboran en el área de marketing de la Empresa Café Bombon’s, vale mencionar que 

la responsable del diseño de esta propuesta, es la autora del presente proyecto de investigación. 
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5. 6 Antecedentes de la propuesta 

Las estrategias de marketing para la captación de clientes utilizando medios tradicionales 

crean una limitación a las empresas dedicadas a la venta de productos de cafetería generales en el 

actual mercado ecuatoriano. El uso de métodos tradicionales de marketing y ventas sigue siendo 

la herramienta más utilizada por las empresas, convirtiéndose así en entidades comerciales que 

solo se enfocan a la atención presencial. 

El problema que existe al momento de dar a conocer un producto o servicio determinado, 

se ve limitado por la carencia de recursos que apoyen dicha expansión, el método tradicional de 

ventas es ya obsoleto frente a las nuevas tendencias que existen para fortalecer las promociones de 

productos o servicios, es por esto que se debe migrar hacia nuevas opciones ya utilizadas por otras 

empresas que logran el éxito requerido utilizando nuevas técnicas de marketing digital aplicadas 

en el sector. 

Los métodos tradicionales utilizados por las empresas dedicadas a la venta de productos 

pasteleros en la actualidad, representan pérdidas de tiempo para los clientes, debido a la necesidad 

de acudir a los establecimientos para realizar las compras. Sin embargo, no deja de ser importante 

la interacción directa que existe entre el cliente y la entidad comercial. 

La captación de clientes en el negocio de cafeterías utilizando estrategias de marketing 

tradicional no son lo suficientemente efectivos, la era moderna utiliza medios digitales para 

obtener nuevos clientes y esto nos permite proponer estrategias modernas que se utilizan en varias 

empresas. 

5. 7 Justificación 

El uso de las tecnologías se ha convertido sin lugar a dudas en la herramienta actual 

utilizada por los clientes, permitiéndoles mantenerse informado de productos o servicios actuales 
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existentes, esto genera una gran demanda hacia las empresas para que implementen tecnologías 

modernas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes. 

Actualmente, algunas empresas del sector de cafeterías están implementando estrategias 

modernas que suelen ser casos de éxito para grandes empresas a nivel internacional. El uso de 

estas estrategias adecuadas debidamente probadas y sobretodo promocionadas por proveedores 

modernos, poco a poco va incursionando en el mercado, siendo así, unas de las opciones que 

utilizan las empresas aseguradoras que van creciendo a medida que las implementan. 

Por tal motivo, el presente proyecto pretende implementar diferentes estrategias de 

marketing utilizadas en el mundo digital, a través de herramientas o plataformas actuales existentes 

en el mercado, con esto se podrá utilizar pautas previamente utilizadas que permitan mejorar las 

ventas dentro de las empresas dedicas a la venta de productos de cafetería. 

Para las empresas la decisión de cambiar su estrategia de marketing es complicada, debido 

a varios aspectos entre los cuales podemos mencionar, el desconocimiento del marketing digital, 

el personal adecuado que pueda manejar el tema de manera efectiva, el desconocimiento de los 

resultados obtenidos por otras empresas que cambiaron de estrategias, proveedores existentes que 

facilitan la implementación, etc. 

La implementación del Marketing digital en la empresa del sector de cafeterías, con las 

herramientas adecuadas que permitan mejorar las ventas del área comercial, midiendo la 

efectividad del departamento encargado de atender clientes que ingresan por la web, constituye sin 

duda alguna un gran aporte para las empresas en el Ecuador 

5. 8 Fundamentación científico – técnica 

El Marketing es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si una marca no está 

en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos puestos de trabajo como Community 
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Manager y Social Media Manager. Las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram son una nueva forma de llegar al cliente; muchas veces las personas piensan que estos 

son los principales medios para poder comercializar un producto, pero también es necesario contar 

con un fan page y el apoyo de e-mail marketing. 

El marketing digital es un sistema atractivo dentro del conjunto de acciones que utiliza 

página web, correos electrónicos y una serie de herramientas basadas en el uso del internet, que a 

su vez se puede medir el impacto de las accionar sobre un producto y una transacción comercial, 

un modo muy personalizado para brindarles a los consumidores una manera rápida de 

comercializar. 

El marketing digital se caracteriza por dos aspectos fundamentales la personalización y la 

masividad. Los sistemas digitales permiten crear perfiles detallados de los usuarios, no solo en 

características sociodemográficas, sino también en cuanto a gustos, preferencias, intereses, 

búsquedas, compras. La información que se genera en internet puede ser totalmente detallada. De 

esta manera es más fácil conseguir un mayor volumen de conversión en el mundo online que en 

mundo tradicional. Esto es lo que se conoce como personalización. Además, La masividad supone 

que con menos prepuestos tienes mayor alcance y mayor capacidad de definir como tus mensajes 

llegan a un público especifico. 

5. 9 Propuesta 

Para realizar campañas de SEM Y SEO es necesario conocer las palabras claves relevantes 

al giro de negocio de la compañía, como iniciativa se proponen las palabras “Cafetería” y “Café 

Bombon’s” que es la actividad comercial de la empresa objeto de estudio y seguido de Guayaquil, 

ciudad en la que se desarrolla el presente estudio. 



59 
 

 

Figura 19 Buscadores de sitio web y su posicionamiento 

Fuente: Tomado de (Google) 

Como puede ver en la imagen anterior, puede ver varias fundaciones en el motor de 

búsqueda al mostrar la página de google. Para medir el SEO de la Página Web se implementan 

herramientas como son WEBCEO, siendo una herramienta digital que permite evidenciar la 

interacción existente. 

La empresa carece de publicidad en medios digitales y de actividades de comunicacionales 

en línea que le ayuden a desarrollarse dentro del mercado, dado que hoy en día para poder competir 

en el sector de las cafeterías y tener un buen posicionamiento, una entidad debe de contar con 
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buenas estrategias publicitarias digitales que le ayuden aumentar el reconocimiento directo de su 

producto a los consumidores.  

A continuación, se mencionan estrategias que se recomienda que aplique el objeto de 

estudio. 

Campañas en redes sociales: 

 A través de las redes sociales se tiene la ventaja de que se puede interactuar dinámicamente 

con el usuario, por lo que es un medio ideal para comenzar a crear conciencia sobre las soluciones 

ofrecidas, enseñándole a la gente las nuevas opciones que tienen disponibles. Además, es un 

excelente método de difusión, de mejoramiento de la imagen de marca y finalmente una buena 

fuente de información acerca del público objetivo. 

Viviendo en el mundo digital, una red social es ahora una necesidad para una empresa, grande 

o pequeña. Una fanpage en sí puede ser utilizada para lograr muchas estrategias de marketing 

diferentes para ayudar a que las empresas crezcan. Las redes sociales tienen un alcance mucho más 

amplio que cualquier otra forma de publicidad. Si bien lleva tiempo generar suficiente tráfico en 

las mismas para tener un impacto que valga la pena en la campaña de marketing de una empresa, 

no cuesta casi nada hacerlo.  
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Figura 20 Fanpage de Café Bombon’s en facebook 

Facebook cuenta con una herramienta de analítica propia, la cual se llama facebook Insight, 

esta podemos visualizar los likes totales por semana, asimismo el alcance de los posteos y nivel de 

engagement con la marca. 

Aumentar la visibilidad es un factor importante que hace que tener presencia en redes sociales 

sea importante. Incluso si las personas han oído hablar la una empresa, es posible que deseen 

realizar una investigación en línea primero, antes de considerar la idea de dejar la comodidad de 

su propio hogar. Las redes sociales generalmente proporcionan un mapa y direcciones a las tiendas 

u oficinas de la compañía, para que los visitantes tengan menos problemas para encontrar la 

ubicación. 
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Figura 21 Instagram de Café Bombon’s  

Campañas en buscadores: 

Más que ampliar el mercado educando y dando a conocer el servicio en las redes sociales, las 

campañas en buscadores también permitirán captar a un público mucho más específico y dirigido, 

siendo así es posible segmentar o dirigir la publicidad únicamente a aquellas búsquedas (o 

usuarios) que tengan que ver con el negocio. 
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Figura 22 Campaña de Café Bombon’s en buscadores 

Mejoramiento del sitio web. 

Obtener un óptimo lanzamiento tanto en los buscadores a través de la publicidad en redes 

sociales por parte de las estrategias del marketing digital y su instalación de la página web, en los 

artículos de merchandising. 

 
Figura 23 Mejora de la página web de Café Bombon’s  
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Accesibilidad a redes sociales. 

Siendo estas las de mayor influencia en visitas se efectúa una relación directa con los usuarios 

y se da a conocer de una manera cronológica. 

 
Figura 24 Cuentas de redes sociales de Café Bombon’s  

Aplicación de Estrategia SEO (palabra clave de buscadores). 

Es esencial presentar facilidades de visitas a la página para que los usuarios integren sin 

inconvenientes a la hora de sus búsquedas rápidas. 

Visibilidad online de la marca  

Los sitios web permiten encadenar de una u otra manera la viabilidad del marketing en nuestra 

marca, así los clientes fijos y nuevos conozcan sus servicios en todos sus ámbitos dirigidos al 
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mercado competitivo. De esta manera se da la orientación al usuario a tener mayor interés y 

conozca así de la fundación. 

Gestión de social media: Hootesuit   

Hootsuite es una de las muchas herramientas denominadas "Sistema de gestión de redes 

sociales" o herramienta, que ayuda a realizar un seguimiento y administrar sus muchos canales de 

redes sociales. Puede permitir monitorear lo que las personas dicen sobre una marca y ayudar a 

responder de manera instantánea. Se puede ver transmisiones de múltiples redes como Facebook, 

Twitter y Google+ y publicar actualizaciones o responder directamente.  

Probablemente una de las razones más convincentes para usar Hootsuite es el hecho de que 

permite administrar tantas redes sociales diferentes. Hootsuite permite gestionar: 

• Perfiles y Páginas de Facebook 

• Perfiles y Páginas de LinkedIn 

• Páginas de Google+ (perfiles no personales) 

• Instagram 

• Blogs de WordPress 

• Vimeo, tumblr, evernote, flickr, mailchimp, slideshare, storify (a través de 

aplicaciones de terceros) 

SEMrush 

SEMrush es una herramienta de investigación de palabras clave con una base de datos 

actualizada de más de 35 millones de palabras clave y frases de palabras clave que se utilizan para 

dirigir el tráfico a los sitios web. Los datos que se representan se obtienen directamente de los 

resultados de búsqueda orgánicos de Google, así como de Google Adwords. Es una de las 

herramientas de investigación de palabras clave más precisas disponibles. Uno de los principales 
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beneficios es que SEMrush rastrea una enorme cantidad de datos orgánicos en Google y Bing 

SERP (página de resultados del motor de búsqueda) Por lo tanto, se puede ver exactamente dónde 

se ubican los competidores entre los 20 primeros resultados de Google y Bing para los más de 100 

millones de palabras clave orgánicas. 

Admobi  

AdMob es la plataforma de publicidad móvil de Google diseñada específicamente para 

aplicaciones móviles. Si bien este sistema puede ser molesto para los usuarios, a quienes los 

anuncios interrumpen sus juegos, estos anuncios móviles les permiten a los desarrolladores ofrecer 

juegos móviles de forma gratuita, ya que los desarrolladores pueden obtener ingresos de la 

publicidad AdMob. 

La integración de esta plataforma con los servicios de Google Play impulsa mejoras 

automáticas en el rendimiento de las aplicaciones de Android sin cambios adicionales en el SDK. 

AdMob permite a los desarrolladores de aplicaciones monetizar sus aplicaciones con una variedad 

de formatos, que incluyen banners, intersticiales, nativos y recompensados, con medios de gran 

alcance que incluyen texto, imágenes, videos y reproducibles.  

Email marketing 

Con el marketing por correo electrónico, se quiere atraer la atención de los clientes de forma 

personalizada y mantener un contacto permanente. Se debe enviar un correo electrónico a uno de 

sus clientes sobre promociones o diseños.  
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Figura 25 Contenidos del email marketing de Café Bombon’s  

Móvil marketing 

Los dispositivos móviles se utilizan para proporcionar a los clientes información personalizada 

sobre promociones, nuevos lanzamientos de catálogos Café Bombon’s y anuncios en las redes 

sociales como Facebook e Instagram. 

 
Figura 26 Vista del contenido de historias de Instagram de Café Bombon’s  
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Se propone la creación de un modelo de comercio electrónico B2C como nuevo Canal de 

Comercialización para Café Bombon’s, en principio se propone iniciar este modelo de comercio 

electrónico mediante la propia página web de la empresa. A continuación, se expone un prototipo 

de lo que sería el canal de comercio electrónico de la empresa. 

 
Figura 27 Canal virtual de Café Bombon’s  

Adicionalmente, en la página web, en la sección del canal virtual, habrá un carrito de 

compras, donde el cliente podrá realizar los pedidos que desee y ver que el precio de los mismos 

como se muestra a continuación: 

 
Figura 28 Vista del precio del producto Mocaccino  
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El servicio que se va a implementar es innovador ya que la empresa sería la única en el 

país, con una aplicación web, lo que le daría una ventaja competitiva con las otras empresas del 

sector de la ciudad de Guayaquil, el servicio es muy técnico, fácil de manejar y sencillo de 

descargar, en esta aplicación los clientes podrán visualizar sus pedidos, sus comprobantes de 

depósito en caso de pagar por este medio, subir las diferentes facturas, además podrán realizar 

nuevos pedidos. 

Por otra parte, para el cálculo del costo beneficio es necesario únicamente restar los 

ingresos que se generen de las estrategias de marketing, menos el gasto que trae consigo dicha 

estrategia para finalmente dividir por el costo de las estrategias. Adjunto se detalla el costo que 

tendrían las estrategias de marketing propuestas. 

Estrategias Costo Mensual Meses a usar Costo total 

SEO $0.00 12 $0.00 

SEM $125.00 12 $1,500.00 

Creación de una red social $150.00 1 $150.00 

Hootesuit   $300.00 6 $1,800.00 

SEMrush $175.00 6 $1,050.00 

Admobi $200.00 6 $1,200.00 

TOTAL $950.00   $5,700.00 

 

A continuación, se detalla la ganancia que se espera obtener con las estrategias de 

marketing digital aplicadas, tomando en cuenta que se espera aumentar las ventas en un 20% 

comparado con los ingresos percibidos en el año 2020. 

Descripción Valor 

Ventas 2020 $1.020.963,26 

% de aumento de ventas 20% 

Ingresos con las estrategias $1.072.011,42 

Diferencia $51,048.16 
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Siendo así se procede a calcular el costo beneficio 

CB = Ingresos por las estrategias – Gastos de las estrategias / Costo de las estrategias 

CB = $51,048.16 - $5,700.00 / $5,700.00 

CB = $45.348,16 / $5,700.00 

CB = 7.95 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En base a la información recopilada para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Con el marketing digital, puede llegar a una audiencia enorme de una manera rentable y 

medible, entre los beneficios del marketing online incluyen la capacidad de interactuar con sus 

clientes potenciales y aprender exactamente lo que buscan, la oportunidad de llegar a un mercado 

global, el ahorro del dinero y llegar a más clientes por menos dinero que los métodos de marketing 

tradicionales, el conocimiento de la audiencia, lo que puede ayudar a crear lealtad a la marca y la 

oportunidad de realizar un seguimiento de las respuestas a sus esfuerzos de marketing de 

inmediato. 

Actualmente, la empresa café Bombon’s no aplica de manera eficiente estrategias de 

marketing digital, siendo una de las pocas empresas del sector, que no cuenta con medios digitales 

para realizar una compra, aun en épocas de pandemia, por lo que, si el cliente desea adquirir un 

producto debe solicitarlo a través de las aplicaciones de envío a domicilio como uber eats o glovo 

ahora llamado pedidos ya. 

El acceso a Internet fácilmente disponible ha hecho que sea mucho más fácil adaptar 

nuestras vidas y medios de vida a las realidades de las órdenes de quedarse en casa de lo que 

hubiera sido antes de que Internet fuera visto como un elemento básico del hogar, por lo tanto, se 

concluye que café Bombon’s debe aprovechar el hecho de que la mayoría de familias ecuatorianas 

tengan acceso al internet. 
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Recomendaciones 

Mejorar el posicionamiento que se mantiene en las exploraciones realizadas en el motor de 

búsqueda Google, para dar cumplimiento a esto se requiere de la participación de experto en SEO, 

de tal forma que logre optimizar el motor de búsqueda referido. Esto con el objetivo de ostentar 

una posición preferencial entre las búsquedas que hagan los usuarios, que guarden referencia a 

palabras claves relacionadas con la empresa Café Bombon’s. 

Por otro lado, la buena experiencia de los usuarios que realizan la búsqueda también 

interviene como un factor de mucha importancia, debido que el contenido que reciban los usuarios 

por parte de la organización no debe contener mucho peso informático, debe ser de fácil manejo, 

y contar con un interfaz agradable, con la finalidad del que el usuario se sienta cómodo y a la vez 

se informe de los servicios ofrecidos. 

El posicionamiento que se tenga en cualquier buscador en internet es de suma importancia 

para la obtención o pérdida de clientes, para la realización de esta propuesta se usó el motor de 

búsqueda Google, por ser el referente más utilizado para el tráfico de datos y búsqueda de 

resultados, mismo que refleja que un 89% de los usuarios que utilizan este buscador se manejan 

con la primera página que aparece en su búsqueda, mientras que apenas el 5% optan por la segunda 

opción.  

Debido a esto, conocer la posición actual en la que se encuentra la empresa dentro de las 

búsquedas realizadas en este motor con palabras claves referente al servicio ofertado, evidenciando 

como resultado que en ambas búsquedas se encuentra como primera opción dentro del buscador 

se encuentra la empresa “Café Bombon’s”. 
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APENDICES 

1.  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
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2.  RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 



80 
 

 

  



81 
 

3.   CARTA AVAL DE LA EMPRESA 

 

  



82 
 

4. FOTOS DE EVIDENCIA 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

 


		2021-04-27T12:10:51-0500
	GERSON ROSENBERG SOPO MONTERO




