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RESUMEN 

La presente investigación tiene como tema principal Estrategias de Marketing Digital para la 

Captación de Clientes del Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” en la ciudad de 

Guayaquil, debido a los avances tecnológicos y la evolución de los medios digitales, se hace 

necesario que hoy en día los negocio en general aprovechen al máximo el uso de las 

herramientas digitales que en la actualidad existe. Los métodos utilizados en la presente 

investigación son con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo; se refiere al cualitativo 

porque se obtendrá información mediante la técnica de la entrevista, también se realizará una 

investigación con un enfoque cuantitativo a través de la aplicación de la técnica de investigación 

como es la encuesta con un instrumento de 15 ítems validada por un experto. De los resultados 

obtenidos va a permitir en diagnosticar y evaluar que medios digitales son más utilizados por el 

público objetivo y al mismo tiempo identificar las nuevas tendencias sobre el manejo tecnológico 

que permitirá proponer estrategias de marketing digital apropiadas para la captación de clientes. 
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ABSTRACT 

The main topic of this research is Digital Marketing Strategies for Attracting Customers of the 

Parrillada Asadero Restaurant "El Progreso" in the city of Guayaquil, due to technological 

advances and the evolution of digital media, it is necessary that today businesses in general take 

full advantage of the use of digital tools that currently exist. The methods used in this research 

are with a mixed, quantitative and qualitative approach; It refers to the qualitative one because 

information will be obtained through the interview technique, an investigation with a quantitative 

approach will also be carried out through the application of the investigation technique such as 

the survey with a 15-item instrument validated by an expert. From the results obtained, it will 

allow to diagnose and evaluate which digital media are most used by the target audience and at 

the same time identify new trends in technological management that will allow proposing 

appropriate digital marketing strategies to attract customers. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En la actualidad muchas empresas se han visto agolpada a reinventarse por las 

situaciones que se pueden ir presentado debido a los factores externos que pueden incidir de 

manera positiva o negativa en el mejor desempeño del negocio, Por esta razón las empresas 

tienen que buscar la manera de sobrevivir en el medio, y una de las formas en que puede ayudar 

a este problema es la tecnología y dentro de ella está el marketing digital. 

El marketing digital surge a partir de los avances tecnológicos, como es el caso de las 

Tics, que ha ayudado a las organizaciones en su desarrollo, así como también el internet, 

las redes mundiales como el www (world wide web) y los medios sociales. Esta rama del 

marketing tiene como objetivo principal de mantener una relación duradera con el cliente, 

brindándoles soluciones a sus necesidades. Con la evolución de los medios digitales los 

propietarios de los negocios pueden llegar a interactuar de forma personalizada con los 

clientes o consumidores.  

En lo que respecta al marketing tradicional como mezcla de mercadeo 

conformadas por las famosas 4Ps, ahora es lo equivalente en el marketing digital a lo que 

Fleming (citado por Manay, 2013) llama las 4Fs (Flujo, Funcionalidad, Feedback y 

Fidelización) muy esenciales para el proceso de e-commerce y la interacción del usuario 

con el universo virtual. (Osorio Mass, Restrepo Jimenez, & Muñoz Hernández, 2016). Es 

por ello que se hace necesario tener en cuenta que el Flujo representa al estado mental del 

cibernauta; la Funcionalidad es hacer más agradable la web, más interactiva, más usable; 

el Feedback es esa retroalimentación que se tenga del cliente, personalizar la página 

teniendo en cuenta una construcción de la relación con el cliente más bidireccional que 
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genere información útil; y, la Fidelización, que no es más que hacer que el cliente vuelva 

a visitar la página nuevamente y lograr un fácil acceso a ella; por ende, el cliente quiere 

siempre en el momento adecuado con las especificaciones que espera de ella, además de 

la interacción con los contenidos (Osorio Mass, Restrepo Jimenez, & Muñoz Hernández, 

2016). 

Desde el surgimiento de internet las empresas han tenido que cambiar sus estrategias para 

adaptarse a las nuevas exigencias del mercado ya que gracias a la globalización los consumidores 

tienen con mucha más facilidad la información al alcance de sus manos. 

 El marketing digital últimamente ha formado un papel muy importante de acuerdo a las 

necesidades de los consumidores, trayendo consigo herramientas digitales donde le permita al 

cliente acceder al servicio del negocio de manera eficiente. Debido a la tecnología se puede estar 

conectados a los medios digitales si se tiene a la mano un smartphone o un computador, donde se 

pueda navegar por las redes sociales, blogs y diferentes sitios webs. 

El marketing digital es tan accesible que las estrategias se adaptan a las necesidades de 

cada una de las personas, empresas y organizaciones. Su fácil acceso ha permitido que personas 

se involucren en el ámbito digital ya que desde que comienzan su vida laboral se encuentran 

conectados a la red a través de smartphones, computadoras, redes sociales, blogs, páginas webs. 

El Internet está catalogado como una fuente inagotable de negocios y relaciones, 

actualmente es el canal principal para consultar, leer y participar al momento de necesitar un 

producto o servicio. Los usuarios expresan sus necesidades gustos y experiencias a través de la 

red, lo que permite que las empresas puedan monitorear el comportamiento de sus consumidores. 
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“La masificación del Internet en el Ecuador se inicia en el año 1995 con el aparecimiento 

de exploradores gráficos, tales como, Netscape, Internet Explorer y Opera” (López, Beltran, 

Morales, & Cavero, 2018). 

El Internet se ha vuelvo parte de la vida cotidiana de las personas y empresas, haciendo 

que los negocios implementen nuevas estrategias de marketing digital gracias a los beneficios de 

las herramientas digitales que hoy en día se encuentran disponibles al alcance de todos. Según 

(López, Beltran, Morales, & Cavero, 2018) comenta que: 

En la década de los 2000 el Internet se empieza a consolidar y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son más comunes para los negocios. Comenzaron 

a aparecer nuevos proveedores de internet y Cyber cafés en el País. Según la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL hasta marzo de 2018 

existen aproximadamente 10 proveedores de Internet con participación en el mercado 

(López, et al., 2018). 

En Ecuador el uso del internet ha tenido un crecimiento considerable ya que, según el 

INEC desde el último censo considerado en el 2012, el 55.9% de la población ha utilizado 

internet, en el área urbana el 64.4% de la población frente a un 37.9% en áreas rurales. 

Los estudios anteriormente mencionados dan pauta para que las empresas ecuatorianas se 

involucran cada vez más en el ámbito digital. De hecho, muchas empresas dentro del mercado 

bancario, línea blanca, restaurantes, entre otros ya se han visto obligadas a mantener como 

mínimo un medio digital para la comunicación y promoción hacia los clientes. 

Los grandes restaurantes en el mercado ecuatoriano cuentan con medios digitales como 

redes sociales y aplicaciones que facilitan la interacción con los clientes, como es el caso de 
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McDonald’s, Comidas de Víctor, Menestras del Negro, entre otros restaurantes de gran 

participación económica en Ecuador, principalmente en Guayaquil. 

Para el restaurante Parrillada “El Progreso” en los últimos tiempos  

la poca afluencia  que ha tenido  de sus clientes le ha llevado a pensar que algo está pasando en 

su mercado debido a que sus ventas han bajado,  no ha podido mantener el buen desarrollo de su 

negocio, y esto se debe a el desconocimiento de  las nuevas exigencias del marketing como son 

las  diversas herramientas de marketing digital y la falta de innovación en procesos de 

comunicación digital y captación de clientes; lo cual ha generado como consecuencia la baja 

interacción entre el negocio y el cliente actual,  concluyendo en la disminución del volumen de 

ventas. 

Para la solución del problema persistente en el Restaurante “Parrilladas El Progreso” se 

propone el diseño de estrategias de marketing digital que le pueda permitir la captación de 

clientes en base a sus gustos y preferencias frente al uso de medios digitales. 

En el Capítulo 1, se menciona la introducción, planteamiento del problema, justificación, 

objetivo general, los objetivos específicos con relación al trabajo de investigación planteado. En 

el Capítulo 2, a través de las bases teóricas, principios y características del marketing digital lo 

cual va a permitir tener los conocimientos que fundamenta el desarrollo de este trabajo. En el 

Capítulo 3, mediante la identificación y aplicación de un método investigativo apropiado 

permitirá obtener datos importantes para identificar claramente la realidad actual sobre el 

negocio del restaurante. En el Capítulo 4, se estudian y analizan los resultados obtenidos de la 

investigación realizada. En el Capítulo 5, en base a los resultados obtenidos producto de la 

investigación se desarrollará una propuesta en relación a la problemática. 
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Planteamiento del Problema 

La evolución del marketing digital está tan acelerada que los propietarios de pequeños, 

medianos y grandes negocios les cuesta adaptarse rápidamente  a esta nueva forma de 

promocionar su marca y productos, lo cual constituye una limitante en el desarrollo de su 

negocio,  y esto se debe a que no están al nivel de  las nuevas exigencias del marketing,  tal es el 

caso del restaurante Parrillada El Progreso, en el cual se está generando un problema como es  la 

poca afluencia de clientes en el restaurante a causa de limitaciones en el desarrollo del negocio, y  

puede ser por  la falta de conocimiento sobre esto temas por parte de los propietarios de los 

negocios en lo que respecta a las diversas herramientas de marketing digital, lo cual los limita en 

la innovación en procesos de comunicación especialmente de manera digital, generado como 

consecuencia la baja interacción entre el negocio y el cliente actual, provocando una baja 

captación de clientes. 

Debido a el desconocimiento y la falta de uso de herramientas adecuadas para el mejor 

desarrollo del negocio, conforme a lo explicado, surge la siguiente interrogante ¿Cómo lograr 

una mejor captación de clientes a través del uso de herramientas digitales para el restaurante 

Parrilladas El Progreso?, es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

diseñar y proponer estrategias de marketing digital para la captación de cliente en el restaurante 

“Parrilladas El Progreso” 
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Figura 1. Poca Afluencia de clientes en Restaurantes de Comida Típica Parrilladas "El 

Progreso" en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el gráfico podemos visualizar las causas y consecuencias de la poca afluencia del 

restaurante Parrilladas “El Progreso”. Propios del autor. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo lograr una mejor captación de clientes a través del uso de herramientas digitales 

para el restaurante Parrilladas El Progreso? 

Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing digital para la captación de clientes del restaurante de 

comida típica “Parrilladas El Progreso” en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Fundamentar la investigación a base de teorías, principios y características del 

Marketing Digital para la captación de clientes. 
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• Diagnosticar que medios digitales son más utilizados por el público objetivo y de 

esta manera identificar cuáles serían las nuevas tendencias sobre el manejo 

tecnológico. 

• Proponer estrategias de marketing digital para la captación de clientes del 

restaurante de comida típica “Parrilladas El Progreso” en la ciudad de Guayaquil. 

Justificación 

Hoy en día unos de los aspectos fundamentales para la mejor funcionalidad en las 

actividades cotidianas de las personas y el comercio es el Marketing Digital y el uso de las 

herramientas digitales, muchas personas en especial dueños de negocios de restaurantes tienen 

un desconocimiento sobre este tema, lo cual los limita en su crecimiento. En los tiempos actuales 

se está generando un gran cambio en la economía mundial, dejando un impacto en varios 

sectores comerciales, y en muchos casos es producto de los avances tecnológicos, recordemos 

que el marketing digital surge a partir de aquello, esta rama del marketing tiene como objetivo 

principal mantener una relación duradera con el cliente. 

Considerando de que existe una problemática en lo que respecta al desconocimiento del 

uso de las diferentes herramientas de marketing digital, la presente investigación tiene como 

objetivo identificar y desarrollar estrategias de marketing digital que puedan ser usadas por 

propietarios de restaurantes, en este caso el restaurante Parrillada “El Progreso”, y que les 

permita lograr una mayor captación de clientes. 

Mediante la elaboración de este trabajo se pretende contribuir a tener información sobre 

las nuevas tendencias tecnológicas para el buen manejo y promoción de los negocios. 

El desarrollo de este trabajo se centró en una aplicación metodológica utilizando 

diferentes herramientas de investigación como la técnica de las encuestas, de la misma manera se 
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aplicó una investigación de tipo descriptiva y exploratoria, es exploratoria porque vamos a 

investigar sobre el comportamiento del consumidor con relación al Restaurante Parrilladas “ El 

Progreso”, y descriptivo considerando que se analizaría las circunstancias actuales en la que se 

encuentra el negocio, y a través de los resultados obtenidos se determinara cual sería las 

estrategias a proponer, otra herramienta a utilizar para esta investigación es la técnica de la 

entrevista con expertos profesionales. 

Debido a que el marketing digital es una nueva herramienta que sirve para el desarrollo y 

crecimiento económico comercial, el presente trabajo permitirá afianzar un mayor conocimiento 

sobre la mejor utilización de la misma, y podría servir como referencia para nuevas 

investigaciones relacionados a la identificación de estrategias de marketing digital enfocadas en 

otros tipos de negocios.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Antecedentes Teóricos 

 En la presente investigación se recopila información sobre temas que sustentan el 

desarrollo de este trabajo, a través de estas teorías, permite tener un conocimiento previo sobre lo 

que se analizará con relación al desarrollo de estrategias de marketing digital aplicado en los 

restaurantes.  En esta oportunidad se considera las siguientes teorías que son importantes y que 

están relacionadas con el proyecto de investigación.  

Marketing Digital 

Se la define como una aplicación tecnológica que va a permitir relacionarse con los 

clientes a escuchar y responder a sus necesidades tal como lo establece los siguientes autores: 

San Agustín, como se citó en (Dubuc, 2017) menciona que: “Representan línea de acción 

que se fundamenta en las oportunidades que brindan los medios sociales para conectarse, 

mantener una comunicación y acercarse al público objetivo”. 

Se indica que el Marketing Digital es una herramienta que permite realizar diferentes 

actividades para estar en contacto con los consumidores, de conocer gustos y preferencias para 

después aplicar estrategias. Circle, como se citó en (Dubuc, 2017) señala que:  

Es la aplicación de tecnologías digitales que forman canales online para contribuir a las 

actividades del marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención de consumidores, 

bajo las líneas de escuchar, tomar nota, analizar, aprender y responder a sus necesidades.  

Todo lo anterior orientado a los objetivos planteados enfocados en un público 

determinado. 
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Y por último el Marketing Digital es una herramienta que se puede confiar para realizar 

anuncios publicitarios en base a los productos o servicios a ofertar. Canga y Guzmán, como se 

citó en (Dubuc, 2017) demuestran que: 

El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal de promoción 

de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas herramientas 

disponibles, el Marketing Digital ha tomado nuevas dimensiones, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable para las empresas actuales. 

Con base a estas teorías el uso de las tecnologías ayudará a entablar una comunicación 

con el público objetivo es por ello se hace necesario tener un conocimiento claro con referente a 

las herramientas del Marketing Digital. Así también analizaremos las teorías de las redes.  

Teoría de Redes 

En el siguiente estudio se identificará diferentes teorías de las redes, que permitirá 

conocer su funcionalidad y las nuevas tendencias que se presentan con la evolución de la 

tecnología.  

Según (Bennett, 2016) indica que existen 5 principios que son los que guían el trabajo 

analítico estructural de las redes sociales, las cuales son: 

1. Las relaciones sociales estructuradas son una fuente más poderosa de explicación 

sociológica que los atributos personales de los miembros de un sistema. 

2. Las normas emergen de la localización de las relaciones sociales en los sistemas 

estructurados. 

3. Las estructuras sociales determinan la operación de las relaciones diádicas o las 

relaciones a pares. 

4. El mundo está compuesto de redes no de grupos. 
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5. Los métodos estructurales complementan y suplen los métodos individualistas.  

Según Festinger 1949 y Aldana 2006, como se citó en (Morales, 2019) plantea en su 

estudio que “Se pueden encontrar varios tipos de redes y conexiones con diferentes 

características, ya sea por tamaño o por naturaleza, y esto permite formular grafos como 

esquemas de interacción para lograr comprender las propiedades estructurales que tienen las 

redes”. Debido a esto permite escoger que tipo de red es la que mejor se adapte a lo que 

realmente necesitamos. 

Olson, como se citó en (Morales, 2019) dice que al momento de que personas conformen 

un grupo sociales, cada uno de ellos tendrán ideas diferentes y por lo tanto se busca que exista 

una cooperación entre todos para realizar dichos trabajos de manera más óptima. 

La conformación de un grupo, hace que los actores tengan características diferentes a las 

de los que trabajan individualmente, y están en la búsqueda de un bien colectivo. Por eso 

generan presión para obtener beneficios para cada uno, y así desarrollar la denominada 

acción colectiva, que logra grandes ventajas globales para los participantes. 

Redes Sociales en los negocios y Marketing, Kotler, Kartajaya, & Setiawan, como se citó 

en (Galván Guardiola, Hernandez Moreno, & López Solorzano, 2018) afirman que:  

El marketing ha ido evolucionando pasando por tres fases que llamaremos Marketing 1.0, 

2.0 y 3.0. En el último siglo los avances tecnológicos han traído consigo enormes 

cambios en los consumidores, los mercados y el marketing. El marketing 1.0 surgió como 

el desarrollo de la tecnología de producción durante la revolución industrial. El marketing 

2.0 nació como resultado de las tecnologías de información y tras la llegada del internet.  

Ahora, la nueva era tecnológica es la principal propulsora del marketing 3.0. Esta 

703 nueva tecnología se caracteriza por permitir la conexión y la interacción de 
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individuos y grupos, y se compone de tres fuerzas fundamentales: los ordenadores y los 

teléfonos móviles baratos, la conexión a bajo coste y el código abierto”. 

Alvin Toffler, en su libro: “La tercera ola”, como una combinación de productor y 

consumidor, como se citó en (Galván Guardiola, Hernandez Moreno, & López Solorzano, 2018), 

señala que los consumidores antes de adquirir un producto que sea de su agrado, toma referencia 

de sus contactos por medio de las redes sociales, donde puedan compartir opiniones si el 

producto es bueno o no. 

En la actualidad los negocios ya no controlan lo que el consumidor puede ver o saber 

sobre sus productos, debido a que los consumidores intercambian puntos de vista con sus 

contactos en redes sociales sobre alguna marca o producto y mediante toda esta 

información deciden si compran o no el producto. Con este tipo de consumidor 

“prosumidor” las empresas deben incorporar en sus estrategias el uso de las nuevas 

tecnologías como lo son las redes sociales. 

Marketing en Social Media  

Por otro lado, García, Expósito, & Verdugo, como se citó en (Galván Guardiola, 

Hernandez Moreno, & López Solorzano, 2018) afirman que el Marketing aplicado en las 

distintas redes sociales ayudan a que el negocio logre un mayor alcance, aumentar la cartera de 

clientes dependiendo de los productos que oferte.  

El marketing en social media es un proceso que permite a las empresas presentarse a sí 

mismas, y a sus productos y servicios, a través de los canales sociales online para 

comunicarse con una amplia comunidad y escuchar a esa comunidad, lo cual no es 

posible con los medios de comunicación clásicos de marketing. 
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Redes Sociales 

Las redes sociales están siendo utilizadas por muchas empresas, como un canal que 

permite a la marca posicionarse a través de sus consumidores o usuarios, ya que a través de este 

medio los clientes pueden opinar acerca de su organización y obtener una retroalimentación. 

Según (Galván Guardiola, Hernandez Moreno, & López Solorzano) comenta que: 

Con el uso de las redes sociales, medios en línea y dispositivos móviles, los líderes en 

mercadotecnia deben aprovechar para analizar de la mejor manera los datos recabados de 

estos medios interactivos. Las redes sociales permiten las "escuchas activas" de sus 

consumidores, debido a que es un medio de contacto más cercano con la empresa, y 

mediante estas pueden obtener una respuesta inmediata a sus peticiones (2018). 

Parte de la investigación será fundamentada en estas teorías ya que la captación de 

clientes se puede efectuar por medio de redes, las mismas que permiten tener un control de 

segmentación y a su vez las redes tienen un volumen de impacto masivo. 

Propuesta de Valor 

Mediante el análisis para el desarrollo de estrategias y tácticas de mercadeo se tiene a la 

Propuesta de Valor, factor que hace que un cliente tome la decisión de seguir a una empresa o 

negocio, logrando así solucionar sus necesidades. 

Según León, Villamil & Rincón (León, Villamil, & Rincón, 2019), señala que la 

propuesta de valor es ese valor agregado que se le da al producto o servicio que lo hace diferente 

a la competencia, con la finalidad de captar más clientes y la satisfacción del mismo. 

La propuesta de valor es la expresión concreta del conjunto de beneficios reales que 

recibirán los clientes a los que se dirige como consecuencia de hacer negocio con quien la 



32 

 

 

 

propone a cambio de esos productos y servicios ofrecidos, la empresa obtiene de sus 

clientes, en la mayoría de los casos, una remuneración (2019). 

Motivación Humana 

                La teoría de la motivación desarrollada por Maslow, afirma que las necesidades 

humanas, se organizan en una jerarquía de necesidades que forman una especie de pirámide. 

“Esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia 

y la capacidad de motivación” (Quintero Argarita, 2017). 

Parte de la investigación será fundamentada en la Teoría de la Motivación Humana ya 

que se considera diseñar estrategias en base a la motivación de los clientes para la compra de 

comida en el Restaurante “Parrilladas El Progreso”. Motivar a los prospectos de clientes a que 

realicen la compra para satisfacer sus necesidades fisiológicas de alimentarse. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual son un conjunto de conceptos que se expone en el transcurso de la 

investigación a realizarse, con el fin de darle al lector algunas alternativas para su mejor 

comprensión. 

Marketing 

El Marketing hoy en la actualidad es un propósito aplicar estos fundamentos día a día, en 

los negocios es una herramienta que permite dar a conocer el producto o servicio que se ofrece 

por medio de las fuentes virtuales. Según Philip Kotler & Gary Armstrong (Kotler & Armstrong, 

2013) comentan que:  

En la actualidad el Marketing no debe ser entendido con el viejo significado de hacer una 

venta “decir y vender”, sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los 
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clientes. Si el mercadólogo comprende las necesidades del cliente, desarrolla productos 

que le proporcionen valor superior y les fija precios adecuados, además de distribuirlos y 

promoverlos eficazmente, esos productos se venderán con facilidad. 

Es muy usado por empresas y negocios, con el fin de llegar a la mente de los consumidores, de 

acuerdos a las expectativas del cliente. 

Publicidad 

Para el presente trabajo de investigación se abordará algunas definiciones de publicidad 

que a continuación se detalla: 

La publicidad es una forma de dar a conocer el producto o servicio a través de las 

plataformas digitales, que sea atractivo y elegante donde el cliente tome una reacción positiva y 

muestre gustos acerca del producto. Según Philip Kotler & Gary Armstrong “Es cualquier forma 

pagada de representación y promoción no personal acerca de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificad” (Kotler & Armstrong, 2013). 

La publicidad es una herramienta conocida desde las más grandes empresas hasta los 

pequeños emprendimientos, que le permite ofertar artículos que están a la venta. Según 

Thompson señala que: 

Es considerada como una de las más poderosas herramientas de la mercadotecnia, 

específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no 

lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 

determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo 

objetivo (Thompson, 2017). 

Teniendo en cuenta de todas las definiciones anteriores, se concluye que la publicidad 

en un medio de comunicación para dar a conocer su marca o productos que se ofrece. 
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Mezcla de Promoción  

Un negocio debe de promover sus productos o el servicio que ofrece de la mejor manera, 

haciendo uso de las herramientas digitales donde le permita comunicarse con los consumidores 

de manera eficiente. “Mezcla específica de las herramientas promocionales que la compañía 

utiliza para comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y establecer relaciones con 

ellos” (Kotler & Armstrong, 2013). 

Mercados 

El mercado es un componente donde empresas ofertan sus productos o servicios, de la 

misma forma compitiendo con otros negocios, esto hace que el comprador elija la mejor opción 

de acuerdo a sus expectativas. Kotler & Armstrong exponen sus ideales sobre el Mercado:  

Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto 

o servicio. Los conceptos de intercambio y relación llevan al concepto de mercado. 

Desde la perspectiva del marketing, un mercado es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores 

comparten una necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a través de 

relaciones de intercambio (Kotler & Armstrong, 2013). 

Segmentación de Mercado 

Gracias a la segmentación los negocios pueden ofertar dentro de ese mercado productos 

relacionados a los gustos y preferencias de las personas, una satisfacción para el consumidor de 

acuerdo a sus características. “El proceso de dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores con diferentes necesidades, características y comportamientos, y quienes podrían 

requerir productos o programas de marketing separados, se llama segmentación de mercado” 
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(Kotler & Armstrong, 2013). Según la definición por estos autores, la segmentación es parte 

fundamental para separar mercados de acuerdo a las expectativas de los clientes. 

Marketing Digital 

Empresas, negocios y emprendimientos a su vez deben de desarrollar un Marketing 

Digital para logar un nivel máximo donde cada marca sea reconocida a través de la 

virtualización, tanto redes sociales como sitios webs son alternativas para captar clientes (Salazar 

Corrales, Paucar Coque, & Borja Brazales, 2017) comenta que: 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales. No es más que la reproducción de las técnicas empresariales 

tradicionales desarrolladas desde un espacio virtual. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad 

de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. 

Otra definición que los autores redactan es que debido a las tecnologías que se pueden 

utilizar hoy en día, las redes sociales son una alternativa para profundizar las Estrategias de 

Marketing Digital, con lo cual son aplicaciones donde prevalecen los clientes y consumidores, 

una estrategia para promocionar lo que puede ofrecer un negocio. 

El marketing digital aplica tecnologías o plataformas, tales como sitios web, correo 

electrónico, aplicaciones web (clásicas y móviles) y redes sociales. También puede darse 

a través de los canales que no utilizan Internet como la televisión, la radio, los mensajes 

SMS, (Salazar Corrales, Paucar Coque, & Borja Brazales, 2017). 
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Estrategia de Marketing Digital 

Las estrategias del marketing digital es una base fundamental para el desarrollo 

publicitario sea de una empresa o producto. Según (Perdigón Llanes, et al., 2018) comenta. 

Identifican la creación de canales de comunicación en tiempo real entre compradores y 

vendedores haciendo uso de foros, blogs, servicios de conversación y grupos de usuarios 

en el sitio web, como una de las estrategias de marketing fundamental del gigante 

comercial. 

Las plataformas digitales forman parte de las Estrategias de Marketing Digital, con lo 

cual se puede combinar para dar proceso a las promociones y ventas, además de tener un 

contacto y interacción con los clientes. Según (Gonzalez Romo, et al., 2017) indican que: 

En las estrategias de marketing, se orienta en convencer a los consumidores a que se unan 

al viaje de la marca es clave, y esto es lo que crea el principio de “storytelling” que, 

mediante las estrategias de marketing digital, mediante blogs, foros digitales y redes 

sociales crean una comunicación paralela con sus consumidores, no únicamente 

comunican si no que los consumidores también forman parte de esta comunicación, 

interactuando y creando así el Marketing viral en las redes sociales. 

Captación de Clientes 

La captación de clientes se da por medio de las Estrategias de Marketing Digital, en la 

aplicación de los medios virtuales como son las redes sociales, métodos por el cual a través de 

anuncios publicitarios se pueda llamar la atención del cliente. 

Es una actividad en marketing que busca convertir clientes potenciales en actuales y 

definitivos, buscando fundamentalmente la rentabilidad del Placer Movimiento 

Orientación Imagen Atracción Tiempo de permanencia Implantación del concepto 
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ambiental Objetivos Traducción de objetivos en términos de ambiente. Restricciones 

jurídicas y éticas Testar ambiente en clientes y empleados Comunicación del concepto 

ambiental a los empleados 37 cliente, conocer qué nos aportará, cuánto tiempo 

permanecerá como cliente, costo de inversión en estrategias, recursos y qué canales 

usaremos (Mori Montes, 2018). 

Hacer de la mejora manera la captación de cliente, es producir u ofertar un producto que 

sea atractivo para el consumidor, que le permita ver expectativas y nuevas experiencias. 

Redes Sociales 

Las redes sociales forman parte en la comunicación diaria de las personas, en el proceso 

de ventas y envío de información de manera rápida, ha hecho que las personas se adaptaran al 

nuevo estilo de vida gracias a sus beneficios. 

Es necesario que las empresas tengan una presencia profesional en las principales redes 

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

Snapchat, etc.) cuyo objetivo principal no es la venta de productos y servicios, sino crear 

una comunidad de usuarios con un enlace emocional con la marca. El objetivo de las 

redes sociales para las marcas será: convertir a los extraños en amigos, a los amigos en 

clientes y a los clientes en evangelizadores de la marca (Salazar Corrales, et al., 2017). 

Internet 

EL internet es necesario para la comunicación, envío de información y documentación 

virtual, es parte fundamental que se la utiliza día a día con el fin de que toda la sociedad tenga un 

equilibrio económico y social gracias a las tecnologías que ayudan en diferentes procesos. Según 

Kotler & Armstrong nos dicen que es: “Una amplia red de redes de cómputo que conecta a 
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usuarios de todo tipo entre sí y con un almacén de información increíblemente grande” (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

Por otra parte, Sánchez Oñate comenta que el internet fue uno de los más grandes 

inventos del hombre, ya que gracias a su funcionalidad millones de personas pueden estar 

conectadas y enlazadas por medio de la virtualización. 

La internet es la infraestructura tecnológica más grande que el hombre ha podido crear, 

esta se encarga de intercomunica a millones de personas alrededor del mundo, en un 

principio la red de la internet utilizaba únicamente computadores de escritorios, según la 

tecnología avanza, es mayor el número de dispositivos electrónicos como computadora, 

televisores, tablets, celulares, etc., que requieren acceso a internet, en el idioma de los 

computadores a todos estos dispositivos se los denomina host o terminales (Sanchez 

Oñate, 2020). 

De esta forma se comprueba que, si se combina el internet, el Marketing Digital y las 

redes sociales, podemos hacer que el negocio prospere de la mejor manera y que poco a poco 

incremente su cartera de clientes. 

Relaciones Públicas 

Es mantener una relación con la audiencia y con los clientes, que el negocio aporte a su 

imagen en promover buenos productos o el servicio adecuado, y cumplir con la satisfacción del 

público. Según (Kotler & Armstrong, 2013) su concepción es “Establecer buenas relaciones con 

los diversos públicos de una compañía gracias a publicidad favorable, a la creación de una buena 

imagen corporativa y al manejo de rumores, o sucesos desfavorables”. 
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Marco Referencial 

Marketing Digital: Una Mirada al Pasado, Presente y Futuro 

Según el artículo de esta revista nos señala que el Marketing ha evolucionado con el 

pasar del tiempo, haciendo que los clientes tomen sus propias decisiones y sean el protagonista al 

adquirir un producto o servicio, por lo tanto, las empresas restructuraron las Estrategias de 

Marketing ya que los clientes eran más exigentes y estaban más informados.  

Mientras el marketing de la década del noventa se centraba en captar cuota de mercado, 

preferiblemente de los competidores, en la actualidad esta circunstancia prácticamente 

queda relegada a un segundo plano, ya que el protagonista real es el propio cliente, así 

como la libertad y agilidad con la que afronta sus decisiones. Es el mercado quien está a 

un clic de ratón de un competidor y el verdadero reto del marketing no solo es atraer 

usuarios, sino aprender a retenerlos (Osorio Mass, Restrepo Jimenez, & Muñoz 

Hernández, 2016). 

De acuerdo a esto grandes empresas y pequeños negocios están implementando nuevas 

Estrategias de Marketing, y una de ellas es llegando a la virtualización a través de herramientas 

digitales que les permita alcanzar una mayor cartera de clientes. 

Las Redes Sociales: Una Alternativa al Marketing en las Pymes 

La revista en un punto específico señala que para el presupuesto necesario para realizar 

anuncios publicitarios por medio de las redes sociales no se invertiría en grandes cantidades, sino 

más bien lo importante sería diseñar publicidad agradable, atractiva y que le permita al cliente 

obtener un beneficio adicional al momento de adquirir un producto. 

En las redes sociales no se requiere de grandes presupuestos a invertir en una estrategia 

publicitaria, pues existen las condiciones de infraestructura y posibilidades para 
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desarrollar ampliamente el diseño; son favorables para acceder de forma inmediata a 

cifras milenarias de personas; se puede consultar la información de la competencia y de 

algún modo captar a sus usuarios clientes con creatividad y ofreciéndoles valor agregado 

a los productos y servicios que ofrecemos, cuyas condiciones están dispuestas fácilmente 

(Santillan López & Medrano Freire, 2015). 

Es importante que el negocio, al momento de promover un producto por medio de las 

redes sociales, hacer que esa imagen o video publicitario, esté redactado de manera que el cliente 

observe los beneficios y le llame la atención; que el negocio sea creativo al momento de montar 

la publicidad. 

Las redes sociales constituyen una comunicación importante para los clientes, en la que 

ofrece diversidad de servicios que las pequeñas o grandes empresas pueden desarrollar, mediante 

lo cual permite interactuar de forma personalizada con los clientes y por medio de ello lograr 

captarlos o recuperarlos.  Como es en el caso del restaurante “Parrilladas El Progreso” que se 

requiere en captar o recuperar cliente. 

Marco Legal  

Ley Orgánica de Comunicación  

Capítulo II 

Derechos de la Comunicación 

Sección I  

Derechos de la Libertad 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación - Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y 

penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen 

atribuidos explícitamente a otra persona (ARCOTEL, 2013). 
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Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web 

de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de 

quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, 

como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y 

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la 

Constitución y la ley (ARCOTEL, 2013). 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida 

para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona (ARCOTEL, 2013). 

Ley de Defensa del Consumidor 

Capítulo III 

Regulación de la Publicidad y su Contenido  

Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

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

los intereses y derechos del consumidor. (El Congreso Nacional, 2012) 

Art. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS. - Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce al error o engaño, 

especialmente cuando se refiere a: 
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1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así 

como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras; y, 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. (El Congreso Nacional, 2012) 

Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD. - En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que 

dieron sustento al mensaje (El Congreso Nacional, 2012). 

Marco Institucional 

Parrilladas el Progreso tuvo inicio en el año 2011, la Señora Rosario Guamán propietaria 

del restaurante ubicó su local en sauces 3 en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se emprendieron 

las actividades con un recurso humano de 4 personas. Actualmente, se ha incrementado el 

personal a 15 personas, entre personal encargado de la preparación de los alimentos, como de 

atención al cliente y finalmente el manejo de caja; todo orientados a brindar un servicio de 

calidad.  
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Si bien es cierto, en el último año la propietaria ha incurrido en la innovación 

tecnológica, pero esta innovación no ha sido suficiente ya que mantienen las redes sociales 

(Facebook, Instagram) como único medio de contacto con el cliente, las mismas que son 

manejadas por la propietaria del restaurante y debido a su desconocimiento en cuanto al manejo 

de dichas herramientas no se maneja una correcta presencia en sus páginas. Además de manejar 

redes sociales, recibe pedidos a domicilio por medio de WhatsApp Personal lo que le permite 

mantener limitada interacción con los clientes. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

El estudio es de tipo descriptivo exploratorio, es descriptivo considerando que se 

analizaría las circunstancias en que se comenzaron a presentar los problemas con relación a las 

ventas; y exploratorio porque vamos a investigar sobre el comportamiento del consumidor con 

relación al Restaurante Parrilladas “El Progreso”, y de esta manera tratar de buscar que 

estrategias poder identificar para lograr una mayor captación de cliente.  

Enfoque de la Investigación 

Los enfoques de la investigación son los métodos por el cual el investigador se basa para 

la obtención de los resultados que se requieren dentro del estudio. Según Luis Mata (2019) 

comenta que: 

El enfoque comprende todo el proceso investigativo y las etapas y elementos que lo 

conforman, lo cual implica que cada enfoque tenga características particulares respecto a 

diversos aspectos de la investigación 

Sin embargo, como punto de partida, podemos indicar algunos aspectos que son 

clave para comprender la comparación de los enfoques cuantitativo y cualitativo de 

investigación científica: 

• El tipo de realidad que estudia 

• Las metas de la investigación 

• La lógica del proceso investigativo 

• El tipo de datos del estudio 
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Se aplicará una investigación con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo; se refiere 

al cualitativo porque se obtendrá información mediante la técnica de la entrevista al propietario 

del establecimiento para conocer la situación que está viviendo en la actualidad el negocio, 

también se realizará una investigación con un enfoque cuantitativo a través de la aplicación de la 

técnica de investigación como es la encuesta, lo que va a permitir diagnosticar y evaluar que 

medios digitales son más utilizados por el público objetivo y al mismo tiempo identificar las 

nuevas tendencias sobre el manejo tecnológico que permitirá proponer estrategias de marketing 

digital apropiadas para la captación de clientes. 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo es una elección requerida ya que permite recolectar información u 

opiniones de manera verbal, donde el investigador tome conclusiones en base a las experiencias 

de las personas. Taylor, S.J, y Bogdan R. cómo se citó en Cueto Urbina comentan que: “La 

investigación cualitativa por definición se orienta a la producción de datos descriptivos, como 

son las palabras y los discursos de las personas, quienes los expresan de forma hablada y escrita, 

además, de la conducta observable” (2020). 

Enfoque Cuantitativo 

Dentro del enfoque cuantitativo se puede contar con la recolección de datos por medio de 

las encuestas, con la ayuda de las estadísticas podemos visualizar en términos nominales y 

porcentuales cual es el comportamiento o expectativas que incide dentro de los clientes al 

momento que se le hace conocer un producto o servicio. Según Roberto H. Sampieri, Carlos F. 

Collado & María del Pilar B. Lucio señalan una definición clara y concisa: “Usa la recolección 
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de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (2010). 

Enfoque Mixto 

Este enfoque es la combinación integrativa del enfoque cualitativo y cuantitativo, que 

permite recabar toda la información recolectada con el fin de analizar los resultados y 

comprender de manera lógica las cusas y consecuencias ante el fenómeno que se quiere estudiar. 

Barrantes, como se citó en (Salas Ocampo, 2019) dice que: “El enfoque mixto puede ser 

comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, 

en un mismo estudio”. 

Modalidad de la Investigación 

Para el efecto de este trabajo, se realizará una investigación mediante el proceso 

sistemático, bajo el método inductivo con un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativos con el 

diseño no experimental debido a que se observara los fenómenos que se presentan alrededor del 

negocio y analizarlo mediante una investigación transeccional, el cual se podrá determinar e 

identificar la situación actual del negocio y en base a eso plantear las mejores estrategias de 

marketing digital requeridas. 

Población y Muestra 

Reducir la población haciendo que se tome una muestra es indispensable para la 

realización de una investigación, ya que permite recabar la información de acuerdo al segmento 

de mercado que se quiere realizar el estudio. Según (Ventura, 2017) señala que: 

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se     

pretenden estudiar. Por esa razón, entre la población y la muestra existe un carácter 

inductivo (de lo particular a lo general), esperando que la parte observada (en este caso la 
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muestra) sea representativa de la realidad (entiéndase aquí a la población); para de esa 

forma garantizar las conclusiones extraídas en el estudio. 

Población 

Para el desarrollo de este estudio se ha considerado la población objetivo de 76.540 

habitantes del sector de sauces en la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres de 18 a 55 años 

con poder adquisitivo. Datos obtenidos ICM-ESPOL 2010.  

Figura 2. Número de población de los Sectores Municipales de Guayaquil. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa un número de población en diferentes Sectores Municipales de la ciudad de 

Guayaquil. Adaptado de “ESPOL” [Fotografía], (ESPOL, 2010), 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/14779/43/2_SECTORES%20MUNICIPA

LES.pdf  

Elaborado por autor, fuente Centro de Estudios e Investigación Estadísticas ICM-ESPOL 
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El sub tipo de muestreo es aleatorio simple dado que cada una de las personas que forman 

aparte de la población que se va a estudiar, pueden estar incluido también en la muestra y pueden 

tener la misma probabilidad de ser seleccionado para realizarle la encuesta.  

Muestra  

Para elaborar el cálculo del tamaño de la muestra se lo hizo mediante el uso de la 

herramienta Raosoft que es un software, sistema extremadamente robusto y probado que posee 

una alta integridad y seguridad de los datos. Dando como resultado que el tamaño de la muestra 

recomendada es 383 elementos para llevar acabo la encuesta de la investigación. 

Los datos que se ingresaron para desarrollar el cálculo del tamaño de la muestra fueron 

los siguientes: 

Figura 3. Aplicación de Raosoft para sacar la muestra. 

 

Nota. Se visualiza la herramienta utilizada para calcular la muestra de la población. Adaptado de 

“Raosoft” [Fotografía], (Raosoft, 2021), http://www.raosoft.com/samplesize.html 
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Muestreo Probabilístico 

El tipo de muestreo a utilizar es el probabilístico porque en su debido momento todas las 

personas que forman parte de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la 

muestra y ser encuestado. Según (Otzen & Manterola, 2017) señala sobre esta definición: 

Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada 

individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. 

En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los 

sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc.  

Operacionalización de las Variables 

Figura 4. Operacionalización de las variables dependiente e independiente 
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Técnicas de Investigación  

Técnica de la Encuesta  

Según (Arias, 2006) “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular”. La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta como un método 

de recolección de datos, la misma que se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas 

que se elabora para obtener información de los clientes potenciales. La encuesta consiste en el 

desarrollo de 15 preguntas validadas por expertos profesionales, las mismas que se utilizará para 

encuestar a los clientes potenciales del Restaurante Parrillada “El Progreso”; elaboradas en la 

plataforma de Google Forms aplicación que sirve para recolectar información mediante la 

encuesta a realizar. 

Técnica de la Entrevista 

Es la herramienta que nos permite recopilar una serie de información de acuerdo a las 

expectativas u opiniones de las persones, sobre algún fenómeno con la finalidad de sacar 

conclusiones. Según (Arias, 2006) dice que:  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. 

La técnica de la entrevista es basada en una serie de preguntas que se las planteará a los 

expertos profesionales quienes darán sus respuestas. 

Análisis de la entrevista. Una vez recopilada la información de las entrevistas de los 

expertos, se analiza lo siguiente: 
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Los negocios han sufrido un cambio de 360 grados, dado que el consumidor ya no va a la 

tienda, ahora la tienda busca al consumidor, las personas buscan por internet, abren una 

aplicación en los teléfonos por medio de Google y en base a eso hacen sus pedidos.  Quien no 

está en internet hoy en día no existe. 

Por lo tanto, los restaurantes necesitan de las estrategias y promociones a través del 

marketing digital siempre y cuando se ofrezca un negocio integral; es decir los diferentes 

servicios que tienen que brindar. Por lo que se considera que el marketing digital no solo es 

necesario para desarrollar una marca o un producto, sino que también es necesario para saber, 

cómo llegar a la mente del consumidor porque cada vez tienen más información, esto hace que 

sea más selectivo a la hora de tomar decisiones. 

De lo antes expuesto, también se concluyen que para poder desarrollar de la mejor 

manera las estrategias del marketing, sería por medio de las redes sociales, las mismas que son 

utilizadas con mucha frecuencia por los consumidores, entre las cuales tenemos las que más se 

destacan como es Facebook, Instagram y WhatsApp que inclusive las 3 redes son del mismo 

dueño. Todas estas herramientas antes mencionadas sirven para desarrollar publicidad y 

promocionar los diferentes productos que tiene un negocio, y como es, en este caso un 

restaurante, porque sin ellas nadie se daría a conocer, hay que saber aprovechar y se podrá lograr 

grandes cosas. 

Con relación a todas estas redes sociales, la que más se utilizó en estos últimos meses es 

Instagram, ya que sirve para promocionar los productos a través de sus contenidos de historias, 

normalmente a las personas les encanta el contenido efímero, 

Los contenidos más apropiados o que más está teniendo efecto positivo en los 

consumidores son los videos, lo recomendable es que el tiempo de duración sea de 5 a 15 
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segundos, considerando que las personas necesitan dinamismo y para ello es recomendable los 

videos ya que generan mucho más engagement, pero también es muy importante las imágenes, 

siempre y cuando sean imágenes impactantes. 

Instrumento de Investigación 

El instrumento a utilizar son los cuestionarios desarrollados en 15 preguntas, los mismos 

que son utilizados con los clientes potenciales del Restaurante Parrillada “EL Progreso” 

elaboradas de acuerdo a las 2 variables de estudio como es Estrategias de Marketing Digital con 

sus dimensiones  de comunicación, promoción, publicidad y comercialización con sus 

respectivos indicadores; y la otra variable Captación de Clientes igualmente con sus dimensiones 

Fidelización de Clientes, Calidad, Servicio y Satisfacción de Cliente cada uno con sus 

indicadores respectivos. La escala utilizada es Likert, los mismos que fueron validados por 

expertos profesionales. 

Validez y Confiabilidad  

La validación del cuestionario de preguntas para llevar acabo la encuesta fue realizada 

por la Master Alexandra Fuentes, quien luego de la revisión y el análisis respectivo concluyo con 

la aprobación para su aplicación. 

La técnica de la encuesta es procesada mediante el software SPSS que ofrece IBM para 

un análisis completo para crear tablas de frecuencias y gráficos. 

Plan para Recolección de Información 

El Plan para recolectar información con el fin que ayuden a solucionar los problemas del 

restaurante se realizó mediante la elaboración del instrumento del  cuestionario, los cuales fueron 

validado por expertos profesionales, los mismos que van a ser utilizados para realizar las 

encuestas una vez por cliente, las mismas que son realizada por la autora de esta investigación en 
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el Restaurante Parrillada “El Progreso” en el mes de febrero del 2021, buscando el momento 

adecuado para dirigirse a los clientes, se las ingresó en la plataforma de Google Forms para de 

ahí realizar su procesamiento. 

Plan de Procesamiento de Información 

Una vez obtenida y cumplida la meta de encuesta se procederá al procesamiento de 

análisis de datos recibidos mediante esta plataforma, en donde las procesará en una hoja de 

cálculo y luego al software SPSS, donde nos dará los resultados pertinentes de la investigación, 

que consiste en la Tabla de Frecuencia y sus Gráficos respectivos en cada una de las preguntas 

con sus análisis respectivos. 
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Capítulo 4 

Análisis e Interpretación de resultados 

Análisis de los Resultado 

Pregunta 1: ¿Utiliza las redes sociales para obtener información sobre los restaurantes? 

Tabla 1. Si las personas utilizan las redes sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 93 24,2 24,2 24,2 

Sí 291 75,8 75,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 5. Aplicación de redes sociales al obtener información de los restaurantes. 

  
 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 75,8% utilizan las redes sociales para obtener 

información de los restaurantes, y el 24,20% no lo hacen. Del análisis obtenido el 75,8% utilizan 

las redes sociales para informarse sobre los restaurantes. 
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Pregunta 2: ¿Al comprar algún tipo de alimento lo hace a través de las redes sociales? 

Tabla 2. Si las personas compran alimento a través de las redes sociales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 78 20,3 20,3 20,3 

La mayoría de las veces si 60 15,6 15,6 35,9 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
196 51,0 51,0 86,9 

La mayoría de las veces no 18 4,7 4,7 91,7 

Nunca 32 8,3 8,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 6. Si personas hacen uso de las redes sociales para comprar alimentos. 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados, el 51% algunas veces si, algunas veces no; 

realizan las compras de alimentos por medio de las redes sociales, y el 20,3% siempre, el 15,6% 

la mayoría de las veces sí, el 8,30% nunca, el 4,7% la mayoría de las veces no. El 86,9% de los 

encuestados en algún momento utiliza las redes sociales para hacer compra de alimentos 
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Pregunta 3: El motivo por el cuál usted utiliza las redes sociales para realizar sus 

compras es: 

Tabla 3. Motivo por el cual las personas utilizan las redes sociales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por comodidad 235 61,2 61,2 61,2 

Evitar exponerse a contagio 69 18,0 18,0 79,1 

Evitar exponerse a la 

delincuencia 
62 16,1 16,1 95,1 

Otros 18 4,9 4,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 7. Personas por las cuales utilizan mejor las redes sociales. 

 
Análisis: Del total d los encuestados el 61,20% utilizan las redes sociales para realizar las 

compras por comodidad, el 18% para evitar a exponerse al contagio, el 16,10% para evitar a 

exponerse a la delincuencia. La mayor parte de los encuestados prefieren utilizar las redes 

sociales por comodidad y el resto del porcentaje por salud y seguridad, lo cual nos indica que la 

tendencia es que muchas personas se apoyen en las redes para poder hacer sus compras. 
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Pregunta 4: ¿Para usted es factible comprar en línea? 

Tabla 4. Si es factible realizar compras online. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 77 20,1 20,1 20,1 

La mayoría de las veces sí 86 22,4 22,4 42,5 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
183 47,7 47,7 90,2 

La mayoría de las veces no 18 4,7 4,7 94,8 

Nunca 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 8. Si es confiable realizar compras por internet. 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados el 47,7% algunas veces si algunas veces no, les es 

factible realizar las compras en línea, el 22,4% la mayoría de las veces si, el 20,10% siempre, el 

5,20% nunca, y el 4,7% la mayoría de las veces no. El 89% consideran que en su momento 

puede ser factible hacer las compras en línea. 

Pregunta 5: Indique los siguientes aspectos que considera importante en el momento de 

ver la publicidad en línea de los restaurantes. 
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Tabla 5. Que aspecto es más importante dentro de la publicidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imagen  222 57,8 57,8 57,8 

Logotipo  12 3,1 3,1 60,9 

Producto 148 38,5 38,5 99,5 

Eslogan 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 9. Atributo más importante dentro de la publicidad. 

 
 

Análisis: Se observa que del total de los encuestados el 57,8% consideran que la imagen 

es un aspecto importante en el momento de ver la publicidad en línea de los restaurantes, el 

38,5% el producto, el 3,10% el logotipo, y el 0,50% el eslogan. 

Un buen porcentaje consideran que la imagen y el producto son los aspectos más 

importantes de un negocio. 
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Pregunta 6: ¿Ha participado en algún tipo de concurso a través de medios digitales? 

Tabla 6. Si la persona ha participado dentro de los medios digitales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 53 13,8 13,8 13,8 

La mayoría de las veces sí 20 5,2 5,2 19 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
68 17,7 17,7 36,8 

La mayoría de las veces no 32 8,3 8,3 45,1 

Nunca 211 54,9 54,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 10. Si personas participan dentro de eventos publicitarios. 

 
 

Análisis: Se observa que el 54,9% nunca han participado en concurso en medios 

digitales, el 17,7% algunas veces si, algunas veces no, el 13,8% siempre, el 8,30% la mayoría de 

las veces no, y el 5,20% la mayoría de las veces sí. 

Esto, da la pauta de que las personas no interactúan con los negocios, es una oportunidad 

para poder desarrollar estrategias directamente con la interacción de los clientes y de esa manera 

comprometerlos con el negocio. 
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Pregunta 7: ¿Las redes sociales son una de las herramientas necesarias e importantes 

para el desarrollo de publicidad, promoción de un producto? 

Tabla 7. Si las redes sociales son importantes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 195 50,8 50,8 50,8 

De acuerdo 175 45,6 45,6 96,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
10 2,6 2,6 98,9 

En desacuerdo 3 ,8 ,8 99,7 

Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 11. Si son muy importantes las redes sociales para promociones y publicidad. 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados el 50,8% están muy de acuerdo que las redes 

sociales son unas de las herramientas necesarias e importantes para el desarrollo de publicidad, 

promoción de un producto, el 45,6% están de acuerdo, el 2,6 ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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 El 96% están de acuerdo en que las redes sociales son unas de las herramientas 

necesarias e importantes para el desarrollo de publicidad, promoción de un producto y que 

permite visualizar que es una de las mejores formas de llegar a los clientes. 

Pregunta 8: Identifique por medio de cuál de las siguientes aplicaciones de mensajería 

recibe normalmente información. 

Tabla 8. Aplicación por el cual la persona está más informado. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido WhatsApp 160 41,7 41,7 41,7 

SMS 7 1,8 1,8 43,5 

Mensajes por Facebook 138 35,9 35,9 79,4 

Mensajes por Instagram 79 20,6 20,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 12. Aplicación que utilizan mejor las personas. 

 
 

Análisis: Se analiza que el 41,7% reciben información de mensaje por medio del 

WhatsApp, el 35,9% utilizan mensaje por Facebook, el 20,6% utilizan mensaje por Instagram. 
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Se observa que la mayoría de los encuestados utilizan WhatsApp y Facebook, según los 

resultados, es decir que estas serían las dos redes de mayor uso por parte del consumidor, en 

donde se podrá desarrollar las Estrategias de Marketing. 

Pregunta 9: ¿Usted conoce sobre la existencia de nuevos restaurantes a través de qué 

redes sociales? 

Tabla 9. En qué red social la persona se entera más sobre nuevos negocios de 

restaurantes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 240 62,5 62,5 62,5 

Instagram 131 34,1 34,1 96,6 

Twitter  2 ,5 ,5 97,1 

Telegram 4 1,0 1,0 98,1 

Otros 7 1,9 1,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 13. Que red social es más viable para conocer nuevos restaurantes. 
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Análisis: El 62,5% conoce de la existencia de nuevos restaurantes por medio de las redes 

de Facebook, el 34,1% conocen por medio de Instagram. Se analiza que nuevamente Facebook e 

Instagram son las redes sociales más utilizadas por los clientes. 

Pregunta 10: Las redes sociales más convenientes para que se promocione el restaurante 

Parrillada Asadero “El Progreso” son: 

Tabla 10. Red social más adecuada para las promociones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 184 47,9 47,9 47,9 

Instagram 121 31,5 31,5 79,4 

Telegram 8 2,1 2,1 81,5 

WhatsApp 71 18,5 18,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 14. Que red social son más adecuadas para las promociones. 

 
 

Análisis: El 47,9% consideran que Facebook es unas de las redes sociales mas 

conveniente para que se promocione el Restaurante Parrillada Asadero El Progreso, el 31,5% 

Instagram, y el 18,5% WhatsApp. 
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De la misma manera Facebook tiene el mayor porcentaje de aceptación por parte del 

cliente, luego Instagram y seguido de WhatsApp, lo cual nos indica que estas redes son las más 

adecuadas para poder desarrollar las Estrategias de Marketing Digital. 

Pregunta 11: La información que debe compartir en las redes sociales el restaurante 

Parrillada Asadero “El Progreso” es: 

Tabla 11. Que información debe compartir el restaurante. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fotografía de sus platos 226 58,9 58,9 58,9 

Promociones semanales 101 26,3 26,3 85,2 

Experiencias de los 

clientes 
36 9,4 9,4 94,6 

Información sobre los 

beneficios de los 

alimentos 

15 3,9 3,9 98,5 

Otros 6 1,5 1,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 
Figura 15. En el restaurante que información debe compartir. 
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Análisis: Se observa que, del total de los encuestados, el 58,9% consideran que la 

Fotografía de sus platos debe compartir en las redes sociales el Restaurante Parrillada Asadero El 

Progreso, el 26,3% las promociones semanales. 

El análisis obtenido, interpreta que la mayor parte de los clientes desean que se comparta 

por redes sociales las fotografías de sus productos y las promociones semanales. 

Pregunta 12: ¿Señale por qué medio le gustaría que le llegue información sobre las 

promociones, publicidad, menú o nuevos platos del restaurantes Parrillada Asadero “El 

Progreso”? 

Tabla 12. Por qué medio la persona le gustaría adquirir el producto. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 169 44,0 44,0 44,0 

WhatsApp 113 29,4 29,4 73,4 

Instagram 93 24,2 24,2 97,6 

Correo electrónico 8 2,1 2,1 99,7 

Otros 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 16. Red social que se adapta mejor a los clientes para las compras. 
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Análisis: Del total de los encuestados el 44% le gustaría que le envíen información por 

Facebook sobre las promociones, publicidad, menú y los nuevos platos del Restaurante Parrillada 

Asadero El Progreso, el 29,40% por medio del WhatsApp, el 24,20% por Instagram. 

Se observa que los clientes utilizan Facebook y WhatsApp en donde reciben información 

sobre las promociones y los nuevos productos del restaurante. 

Pregunta 13: ¿La aplicación que más utiliza para realizar pedido de servicio es? 

Tabla 13. Aplicación que más utiliza la persona para realizar pedidos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido WhatsApp 246 64,1 64,1 64,1 

Glovo 57 14,8 14,8 78,9 

Uber Eats 47 12,2 12,2 91,1 

Rapid  25 6,5 6,5 97,6 

Otros  9 2,4 2,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 17. El servicio que más prefiere el cliente al momento de hacer pedidos. 

 
 



67 

 

 

 

Análisis: El 64,1% de los encuestados realizan pedidos a domicilio por medio de la 

aplicación de WhatsApp. 

La mayor parte de los clientes realizan pedidos por medio de la aplicación de WhatsApp, 

obteniendo así el servicio a domicilio, y además utilizan también la aplicación de Glovo. 

Pregunta 14: Marque la frecuencia de compra a domicilio al restaurante Parrillada 

Asadero “El Progreso”. 

Tabla 14. Compras con frecuencia al restaurante. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una vez por semana  131 34,1 34,1 34,1 

Dos veces por semana 66 17,2 17,2 51,3 

Cada quince días 103 26,8 26,8 78,1 

Una vez al mes 84 21,9 21,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Figura 18. Cuán a menudo visitan el restaurante. 

 
 

 

Análisis: El 34,1% una vez por semana, el 26,8% cada quince días, el 21,9% una vez al 

mes realizan las compras a domicilio en el Restaurante Parrillada Asadero El Progreso. Se puede 
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observar que aún hay oportunidad de captar más clientes dado que apenas un 34 % son clientes 

recurrentes. 

Pregunta 15: ¿Normalmente que productos usted ordena por redes sociales? 

Figura 19. Cuáles son las comidas típicas más demandadas por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comida más adquirida por los consumidores. 
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Análisis: Se analiza que el 41,1% compran el arroz con menestra y chuleta, luego el 

32,6% arroz con menestra y pollo y así se determina que todos fluctúan entre el 20 al 22 % del 

resto de los productos. Se observa que los clientes compran constantemente una variedad de los 

productos que ofrece el Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso”  

Interpretación de Datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se analiza que el 86,90% de 

los clientes potenciales encuestados del Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” utili an las 

redes sociales para hacer sus compras de alimentos. 

Así mismo, se observa que el 90,20% de los clientes encuestados consideran factible 

realizar las compras en línea, obteniendo así que la mayor parte lo hacen por comodidad, y otros 

por salud y seguridad, lo cual indica que es la nueva tendencia de muchas personas en apoyarse 

en las redes sociales para poder hacer sus compras. 

Además, se analiza que el 96,40% de los encuestados consideran que las redes sociales en 

la actualidad es unas de las herramientas necesarias para dar a conocer de los productos que se 

ofrece y de esta manera permite llegar hacia los clientes. 

De los resultados obtenidos de las encuestas la mayor parte de los clientes encuestados 

utilizan las siguientes redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram, es decir que estas serían 

las redes de mayor uso por parte de los clientes del Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” 

y es en base a este análisis en Desarrollar Las Estrategias de Marketing Digital. 

Por consiguiente, los clientes encuestados consideran importante darse a conocer por 

medio de la imagen y de los productos que se venden al igual sus respectivas promociones. 
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De la misma manera se ha tratado de conocer como es la interacción de los clientes en los 

actuales momentos con los negocios, y realmente el nivel de interacción que se tienen entre el 

negocio y el cliente en la actualidad es muy baja. 

Esto da la pauta de que las personas no interactúan con los negocios, es una oportunidad 

para poder desarrollar estrategias directamente con los clientes y así comprometerlos con el 

negocio. 

Por último, de acuerdo al nivel de fidelización de los clientes, y de acuerdo a los 

resultados de la encuesta apenas un 34% de los clientes visitan el Restaurante Parrillada Asadero 

“El Progreso” son recurrente, es decir que aún hay oportunidad de captar más clientes. 

Esto permite concluir que de acuerdo a las tendencias digitales muchas personas se están 

inclinando por el uso de la tecnología e interactuar a través de las redes sociales con los 

diferentes negocios, lo cual hace posible determinar las siguientes estrategias para que El 

Restaurante Parrillada “El Progreso” pueda lograr una mayor Captación de Clientes. 
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Tabla 15. Plan de Acción 

Nota. En la tabla se visualiza las estrategias implementadas para el Plan de Acción. 

 

 

 

PLAN DE ACCION 

ESTRATAGIA 1 OBJETIVOS RECURSOS 
PERSONAL 

RESPONSABLE 

FORMA DE 

EVALUACION 

DESCRIPCION 

DE LA 

ESTRATEGIA 

Publicidad en 

redes sociales 

Facebook e 

Instagram 

Dar a conocer 

el restaurante 

y posicionar la 

marca en el 

mercado. 

Productos, 

personal, 

redes 

sociales, 

internet, 

tecnología. 

Propietario del local 

y el personal 

encargado en manejar 

las redes sociales. 

Las visitas de 

clientes al local 

y ventas. 

Publicación en el 

fan Page 

creación del 

cronograma de 

contenido. 

ESTRATEGIA 2           

promociones en 

productos 

Incrementar 

volumen de 

venta. 

Productos, 

personal, 

redes 

sociales, 

internet, 

tecnología. 

Propietario del local 

y el personal 

encargado en manejar 

las redes sociales. 

Medir el 

volumen de 

ventas. 

Se realizarán 

promociones en 

los días que son 

de menor ventas, 

envíos de entrega 

a domicilio sin 

costos por 

volumen de 

compra. 

ESTRATEGIA 3           

Vinculación redes 

sociales 

Interacción y 

manejo de 

información 

entre los 

clientes y el 

restaurante. 

Personas, 

teléfono, 

tecnología, 

internet, 

aplicaciones 

de redes 

sociales. 

El propietario del 

negocio, quien se va a 

encargar de enviar 

mensajes y receptar 

los pedidos. 

Personas que se 

conectan en 

nuestras redes 

sociales y la 

visita al local. 

Vincular la 

página (fan 

Page) de 

Facebook con 

WhatsApp, 

clientes 

visualicen 

publicaciones y 

promociones y 

hacer sus 

pedidos en línea.  
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Capítulo 5 

Propuesta  

Diseñar estrategias de marketing digital para la captación de clientes del Restaurante 

Parrillada “El Progreso” en la ciudad de Guayaquil. 

Pertinencia de la Propuesta o Aporte de la Investigación 

La presente investigación permitirá conocer las herramientas del marketing digital que se 

pueden utilizar en los diferentes tipos de negocio, en este caso en los restaurantes para de esta 

manera lograr una mayor captación de cliente y por ende una sustentabilidad en el tiempo. 

Antecedentes de la Propuesta 

Las Redes Sociales en la actualidad es una herramienta importante para el desarrollo de 

estrategias de marketing digital, muchos negocios han visto la necesidad de utilizar estas 

aplicaciones. Es por esta razón que el internet es una fuente inagotable para los negocios y las 

relaciones, por medio de este canal se informan, escogen servicios o productos a sus necesidades; 

pueden expresar sus gustos y preferencias a través de la red, esto permite que los negocios 

puedan monitorear el comportamiento de sus consumidores con el objetivo de mantener una 

relación duradera con el cliente, brindándoles soluciones a sus necesidades. 

En el desarrollo de esta investigación se pudo detectar las falencias que tiene el 

Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” que consiste en el desconocimiento en el manejo y 

del uso de las herramientas adecuadas; teniendo como resultado sus publicidades desactualizadas 

y desaprovechando todas las aplicaciones a utilizar; es por ello, que se elaboró un plan de acción 

con el fin de llevar a cabo la propuesta en el desarrollo. 
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Con las herramientas publicitarias que se aplicará en el restaurante brindará un 

importante enfoque en su aplicación, ya que permitirá captar nuevos clientes por estos medios 

digitales; con todas estas acciones planteadas el restaurante podrá obtener un aumento en sus 

ventas. 

Justificación 

En la actualidad para un buen manejo de los negocios en general se ha hecho necesario 

como parte fundamental el Marketing Digital, y el uso de las herramientas digitales, en virtud del 

cual muchos propietarios de negocios desconocen en su totalidad del manejo de las redes, y en 

algunos casos es producto de los avances tecnológicos. 

En las Estrategias de Marketing Digital que  a aplicado el Restaurante Parrillada “El 

Progreso” se evidencia que existe falencia en cuanto a sus publicidades, las mismas que se 

encuentran desactualizadas y no aprovechan al máximo las aplicaciones que brindan las redes 

sociales, es así que se hace necesario en desarrollar el plan de acción; es por este motivo en 

llevar acabo la propuesta en el desarrollo de estrategias de marketing digital para la captación de 

cliente para el restaurante, actualizando sus Fan Page, dando a conocer las Promociones y la 

existencia de vínculos que existe en cada una de las diferentes Redes Sociales. 

Análisis de Factibilidad  

Dentro del estudio prevalece la factibilidad, ya que existe la oportunidad que, gracias a 

las Estrategias de Marketing Digital juntos con las herramientas virtuales, se puede alcanzar 

dicho objetivo, como es la captación de clientes. A pesar de que hoy se vive una crisis sanitaria 

los clientes permanecen más dentro de sus domicilios, por lo tanto, estas personas se guiarán más 

por las redes sociales, es ahí en donde se aplica las Estrategias de Marketing Digital, lograr entrar 

a la mente de los consumidores y aumentar la cartera de clientes. 
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Desarrollo de la Propuesta 

Primera Estrategia: Publicidad en Redes Sociales para Facebook, Instagram y WhatsApp 

Business 

La publicidad en la Redes Sociales consiste en dar a conocer, la marca y los productos o 

servicios a cada uno de los usuarios, en la actualidad la mayor parte de ellos utilizan internet, es 

por eso el interés y necesidad en impulsar las actividades de publicación en el Fan Page del 

Restaurante Parrillada Asadero "El Progreso". 

Publicidad en Facebook. El objetivo principal del Restaurante Parrillada Asadero “El 

Progreso”, es actuali ar el Fan Page en la red social de Facebook, con la finalidad de generar 

ventas con Facebook.  En la publicidad que brinda el Fan Page del Restaurante se podrá ver: 

• Las estadísticas de los posibles clientes que visita la página 

• Permite publicar el Nombre del Negocio 

• Poner la ubicación del negocio 

• Llamado a la acción que consiste en enviar mensaje, reservar una cita, llamada 

telefónica para haer pedido.   

Todo esto hace que a través de la página en Facebook pueda generar tráfico, es decir vista 

de los usuarios hacia la   información que tiene el negocio, de esta manera se crea la publicidad 

digital por medio de Facebook y así se podrá llegar a las personas específicas que observan la 

publicidad. 
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Figura 21. Publicidad en Facebook. 

 

Nota. Se visualiza la página del restaurante. Adaptado de “Facebook” [Fotografía], Parrilladas 

“El Progreso” (2021), https://www.facebook.com/ElProgresoParrilladasGuayaquilSauces3 

 

Publicidad en Instagram. El objetivo principal del Restaurante Parrillada “El Progreso”, 

es actualizar información en la red social de Instagram, con la finalidad de expresarse y 

conectarse con sus clientes, a través de imágenes o fotos donde se da a conocer las diferentes 

promociones y productos que el restaurante ofrece, de la misma manera se pueden elaborar 

publicación de videos que pueden reflejar una historia, en este caso para el restaurante parrillada 

asadero el progreso. También se puede visualizar en la página de Instagram los siguientes 

aspectos: 

• Estadísticas de los posibles clientes que visita la página 

• Permite publicar el Perfil del Negocio 

• Poner la ubicación del negocio 

Todo esto hace que a través de la página de Instagram pueda generar tráfico, y los 

clientes puedan compartir y divertirse con nuestras publicaciones. 
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Figura 22. Publicidad en Instagram. 

 

Nota. Se muestra la p gina de Instagram del negocio. Adaptado de “Instagram” [Fotografía], 

(2021), https://www.instagram.com/parrilladaselprogreso/?hl=es-

la&fbclid=IwAR2p1e8nU_t_d2IRUqqtvhYnIE1mObf-q8VMpAhiBIRl_zIYq9hDYyGYHAU 

 

Publicidad en WhatsApp Business. Esta aplicación está disponible y es gratuita para 

pequeños negocios con el fin de que sea más fácil para tener contacto con los clientes. Es así que 

se propone que el Restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” empiece a valorar la posibilidad 

de hacer publicidad en ella. Sus funcionalidades son: 

Perfil de empresa. Proporciona a los clientes del negocio la información muy útil como 

la descripción del negocio, correo electrónico, y dirección. Esto facilita el contacto directo en 

ambas vías, mayor seguridad y confianza en el negocio por parte del cliente. 

Herramientas de mensajería. Permite tener respuestas rápidas a las preguntas más 

frecuentes, mensajes de bienvenida a sus clientes, y mensajes de ausencia que permiten avisar 

cuando no se está disponible. 
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Estadísticas. Podemos observar el número de mensajes leídos por parte de los clientes 

potenciales, para ver qué es lo que funciona. 

WhatsApp Web. Posibilidad de enviar y recibir mensajes con WhatsApp Business desde 

el ordenador. 

Tipo de cuenta. Los clientes sabrán que están hablando con un negocio, porque aparecerá 

como una “cuenta de empresa”, tendr n cuentas confirmadas cuando se confirme que el número 

de teléfono de la cuenta coincide con el número de teléfono del negocio. 

Comunicación que se puede hacer con WhatsApp Business: 

• Anunciar nuevos productos y servicios. 

• Ofrecer contenidos gratuitos para mantener a tu audiencia contenta. 

• Realizar sorteos de una forma directa con los clientes potenciales. 

• Enviar formularios de sugerencias para conocer mejor a los clientes. 

• Informar de las promociones y descuentos a los clientes. 

• Enviar noticias y novedades del negocio. 

• Enviar las fotografías de sus platos 

Proceso de las Funcionalidades 

1.- Interaccionar con negocios  

Cualquier usuario va a poder contactar directamente con el negocio de forma instantánea. 

Figura 23. Interacción con el negocio. 

 

Nota. Propios del autor. 
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2.- Crear mensajes de bienvenida 

Para cuando el usuario nos ha escrito por primera vez 

Asaderos “El Progreso” se complace en atenderlo, en qué podemos ayudarlo. 

3.- Formular respuestas rápidas  

Podemos configurar mensajes que se activen automáticamente para dar una respuesta 

rápida, por ejemplo. “Es un gusto atenderte”, “En qué te podemos ayudar”, “Puedes dejarnos tu 

pedido”, “Estamos para servirte, en un momento te atenderemos”. 

Figura 24. Respuestas rápidas de WhatsApp Business 

 
 

Nota. Propios del autor 
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4.- Tener acceso a estadísticas  

En esta parte permites medir algunos datos de las conversaciones y envíos que se tiene. 

5.- Categorizar con etiquetas  

La aplicación nos permite clasificar a los usuarios con etiquetas, algo muy útil para seguir 

un control de nuestro proceso de captación. En cada etiqueta solo se podrán ingresar 256 

personas, estas etiquetas se la puede clasificar como cliente 1, 2, 3 etc., solo así se podrá ingresar 

la cantidad de clientes deseados. 

Figura 25. Etiquetas para los clientes 

 

 
 

 

Nota. Propios del autor. 
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6.- Centralizar mensajes de Facebook, Instagram y WhatsApp  

Esta herramienta permite desarrollar un vínculo con las otras redes sociales, y contestar 

los mensajes de los usuarios desde su servicio de mensajería móvil. En la siguiente imagen 

podemos visualizar los vínculos o enlaces que nos permite insertar WhatsApp Business: 

Figura 26. Vínculos. 

 

Nota. Propios del autor. 

7.- Crear tu perfil de negocio 

Dentro de la herramienta de WhatsApp Business podemos insertar un perfil adecuado 

describiendo detalladamente lo que el Restaurante Parrilladas “El Progreso” pueda ofertar, 

además de muchas opciones más como es el horario de atención y la dirección del local en un 

mini mapa para la visualización del cliente. 
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Figura 27. Perfil del negocio dentro de WhatsApp Business. 

 
Nota. Propios del autor. 

8.- Hacer un catálogo de productos 

Vas a poder subir los productos de tu tienda directamente a WhatsApp facilitando así el 

comercio electrónico. Se recomienda hacer la instalación de la aplicación de WhatsApp Business 

en un móvil, con lo cual se tendrá interacción con el cliente; la aplicación es de uso exclusivo 

para el negocio, por lo que se registrará el nombre del restaurante. 

 



82 

 

 

 

Figura 28. Catálogo de productos. 

 

Nota. Propios del autor. 

Segunda Estrategia: Promociones en Productos 

Se llevará a cabo promociones por el volumen de sus compras en los días que son de 

menor ventas, envíos de entrega a domicilio sin costos por volumen de compra. A continuación, 

se detallan las promociones: 

Promoción para los días lunes, martes, miércoles y jueves, que son los días de menor 

volumen de venta. 
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Promoción a Domicilio. Por la compra de 5 platos, el envío de sus pedidos es gratis, 

aplica solamente para el sector Norte de Guayaquil, en el resto de los sectores hay un recargo de 

envío de $3. 

Figura 29. Promoción a domicilio 1. 

 

Nota. Propios del autor. 

Por la compra de 10 platos el envío de sus pedidos es gratis y obtiene otro plato gratis. 

Figura 30. Promoción a domicilio 2. 

 

Nota. Propios del autor. 
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Promoción en el Local. Por la compra de 5 platos, se obsequiará una cola de 2 litros 

gratis, consumir en el local. 

Figura 31. Promoción dentro del restaurante. 

 

Nota. Propios del autor. 

Tercera Estrategia: Vinculación Redes Sociales 

Hacer uso de la herramienta de WhatsApp Business como aplicación principal para 

promover los productos, no obstante, también dentro de la aplicación contará con vínculo que los 

lleve directamente hacia las otras redes sociales del negocio, como Facebook e Instagram donde 

se le dará a conocer las diferentes promociones de los productos que se comercializa en el 

restaurante Asadero “El Progreso”; el manejo de esta estrategia va a estar direccionado por una 

persona en este caso que es el hijo del dueño del negocio, quien se va a encargar de enviar 

mensajes y receptar los pedidos. En la siguiente imagen podemos visualizar que dentro de la 

herramienta de WhatsApp Business por medio de enlaces se puede redirigir a las otras redes 

sociales, brindando una mayor comodidad para el cliente y que tenga en sus manos cualquier 

información al momento de realizar un pedido. 
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Figura 32. Vinculación de las redes sociales. 

 

Nota. Propios del autor. 

Por lo tanto, los llevará directamente hacia Facebook e Instagram. WhatsApp Business 

permite enlazar las herramientas digitales que más se utilizan hoy en día, brindando una mayor 

eficiencia a los clientes.  

Figura 33. Proceso que los lleva a las otras redes sociales del negocio. 

 

Nota. Propios del autor. 
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Presupuesto de la Propuesta 

De acuerdo a la información obtenida, el costo del posteo de publicidad en Facebook y en 

Instagram es de $1 por cada 5.000 viewers o espectadores, de acuerdo al costo se hace el cálculo 

de inversión de manera mensual, se considera que se va a llegar a 50.000 viewers diariamente, el 

segmento seleccionado son los hombres y mujeres entre 18 a 60 años. Se realiza una única 

inversión de un smartphone el cual está considerado en el primer mes.  

Cómo manejar la Entrega del Pedido  

• Habrá una persona encargada de receptar los pedidos por WhatsApp 

Tabla 16. Financiamiento de la propuesta. 

Categoría  Financiamiento 
Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Contratación publicitaria para la 

creación de contenido 

Restaurante 

Parrilladas “El 

Progreso” 

$ 300 - - 

Publicidad en Facebook $ 280 $ 280 $ 280 

Publicidad en Instagram $ 280 $ 280 $ 280 

WhatsApp Business - - - 

Smartphone $ 250 - - 

Internet $ 30 $ 30 $ 30 

Valor Total  $ 1.140 $ 590 $ 590 

 

Nota. En la tabla se puede visualizar los implementos y el prepuesto requerido para el 

cumplimiento de la propuesta. 
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Cronograma de Actividades de la Propuesta 

El restaurante Parrillada Asadero “El Progreso” como primer mes contará con un 

cronograma de actividades de los siguientes temas: Publicidad, promociones y vínculo de las 

redes sociales. 

Tabla 17. Cronograma de actividades primera semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

  . 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Nota. Se visualiza la primera semana en el proceso de las promociones, publicidad y vinculación 

de las redes sociales. 
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Tabla 18. Cronograma de actividades segunda semana. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

  . 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

   

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Nota. Se visualiza la segunda semana en el proceso de las promociones, publicidad y vinculación 

de las redes sociales. 
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Tabla 19. Cronograma de actividades tercera semana. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

  . 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

   

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Nota. Se visualiza la tercera semana en el proceso de las promociones, publicidad y vinculación 

de las redes sociales. 
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Tabla 20. Cronograma de actividades cuarta semana. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Publicidad 

Redes 

sociales 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción  

Envío de 

pedido 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

  . 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

Promoción 

bebida 

gratis en 

las redes 

sociales de 

Facebook e 

Instagram. 

   

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

Vinculació

n de las 

redes 

sociales 

WhatsApp, 

Facebook e 

Instagram. 

 

Nota. Se visualiza la cuarta semana en el proceso de las promociones, publicidad y vinculación 

de las redes sociales. 
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Métricas de Aplicación Para Evaluar el Resultado de las Estrategias de Marketing Digital 

• Se medirá a través de la cantidad de pedido que se tiene en el WhatsApp. 

• Se desarrollará una encuesta directamente a los comensales que se acercan al 

restaurante haciendo las siguientes preguntas. 

¿Vienen al establecimiento por los anuncios que se puso en las redes sociales de 

Facebook y de Instagram 

¿Viene al establecimiento por referencias? 

¿Viene al establecimiento por casualidad? 

¿Qué le parece el Fan Page del restaurante?  

• Se considera comentarios negativos frente a comentarios positivos en las redes 

sociales. 
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CONCLUSIONES 

Se está viviendo situaciones difíciles en nuestro país y en nuestro entorno, que 

corresponden a factores externos, para muchos negocios esto ha incidido de manera positiva o 

negativa en su desempeño, llevándolos a que se reinvente para encontrar la manera de sobrevivir 

en el medio en el que se desenvuelven, y una de estas forma es a través de la tecnología y dentro 

de ella está el marketing digital, se concluye con aquello por cuanto El marketing digital surge a 

partir de los avances tecnológicos, como es el caso de las Tics, que ha ayudado a las 

organizaciones en su desarrollo, así como también el internet, las redes mundiales como el www 

(world wide web) y los medios sociales. En los actuales momentos esta rama del marketing es 

muy importante ya que tienen como objetivo principal el mantener una relación a largo plazo con 

los clientes y dada las circunstancias es la forma de poder interactuar con ello, brindándoles 

soluciones a sus necesidades. 

La tecnología, está marcando un antes y un después en las empresas, en los actuales 

momentos las empresas que no se encuentran inmersas en la tecnología, corre el riesgo de irse 

quedando en el tiempo, como se dice, parte de este avance tecnológico tienen que ver con el 

marketing digital. 

Con base a esta teoría el uso de las tecnologías ayuda a entablar una comunicación con el 

público objetivo es por ello se hace necesario tener un conocimiento claro con referente a las 

herramientas del Marketing Digital. 

Para el cumplimiento y desarrollo de este trabajo, se realizó una investigación con un 

enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, aplicando las técnicas de recolección de datos como la 

encuesta y las entrevistas, lo cual permitió obtener información veraz y oportuna para el 
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desarrollo y planteamiento de las estrategias de marketing digital para el restaurante parrilladas 

el progreso. 

En la actualidad la mayor cantidad de clientes utilizan redes sociales, lo cual da la pauta 

que esta sería una tendencia, esto se debe a las situaciones que se vive en estos momentos, y que 

son parte de los factores externos que inciden en el manejo de los negocios. 

Por otro lado, la mayor parte de las personas consideran factible realizar las compras en 

línea y lo hacen por varios aspectos en especial por la comodidad, salud y seguridad, es decir que 

la tendencia de muchas personas es apoyarse en las herramientas tecnológicas entre ellas las 

redes sociales, considerada como necesarias para el manejo comercial, entre las principales redes 

sociales que mayormente utilizan las personas se puede decir que son WhatsApp, Facebook e 

Instagram. 

Esto permite concluir que de acuerdo a las nuevas tendencias del uso de las herramientas 

del marketing  digital, muchas personas se están inclinando por la tecnología e interactuar a 

través de las redes sociales con los diferentes negocios, lo que significa que las empresas se están 

preocupando por el uso de estas herramientas ya que a través de ellas podrán aplicar las 

diferentes estrategias de marketing digital para lograr obtener una mayor captación de cliente y  

mantenerse en el mercado, al mismo tiempo permite a los negocios en general  darse a conocer 

de la mejor manera como, por ejemplo: la marca, eslogan, productos que comercializan con sus 

respectivas promociones, logrando así alcanzar los objetivos deseados. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que el Restaurante Parrillada Comida Típica Asadero “El Progreso” 

esté pendiente de las diferentes medidas que se toman a nivel de gobierno con 

respecto a la pandemia, para que pueda direccionar las estrategias de la mejor 

manera. 

• Para complementar el servicio a domicilio se recomienda la contratación de un 

motorizado para la entrega de los pedidos a domicilio. 

• Es muy importante que se preocupen también por trabajar a futuro con las 

plataformas de servicio a domicilio, considerando que estas aplicaciones hacen sus 

propias publicidades por el servicio que brindan para lo cual podría ser un beneficio 

que se obtendría en ofertar los productos a través del servicio de estas aplicaciones. 

• Realizar una encuesta a las personas que reciben los productos en el domicilio para 

conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes. 

• Desarrollar una encuesta a traves de las redes sociales para de esta manera medir el 

nivel de aceptación que se tiene por parte del usuario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

ESCUELA: INGENIERIA COMERCIAL 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Utiliza las redes sociales para obtener información sobre los restaurantes? 

Sí 

No 

2. ¿Al comprar algún tipo de alimento lo hace a través de las redes sociales? 

Siempre 

Algunas veces sí, algunas veces no 

La mayoría de las veces no 

La mayoría de las veces si 

Nunca 

3. El motivo por el cual usted utiliza las redes sociales para realizar sus compras es: 

Por comodidad 

Evitar exponerse a Contagio 

Evitar exponerse a la delincuencia 

Se presenta la siguiente encuesta dirigida a los clientes del restaurante parrilladas 

“El Progreso” con los cuales fueron validadas por la Lic. Fuentes Torres Nat aly. Con esta 

técnica se recopilan los datos requeridos para realizar dicho estudio, para llevar a cabo las 

encuestas fue la herramienta de Google Forms, de las cuales se presentaron de la siguiente 

manera: 

Apéndice 3. Evidencias de Investigación Realizadas 
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Otros 

4. ¿Para usted es factible comprar en línea? 

Siempre 

La Mayoría de las veces si 

Algunas veces sí, algunas veces no 

La Mayoría de las veces no 

Nunca 

5. Indique los siguientes aspectos que considera importante en el momento de ver la 

publicidad en línea de los restaurantes 

Imagen 

Logotipo 

Producto 

Eslogan 

6. ¿Ha participado en algún tipo de concurso a través de medios digitales? 

Siempre 

La Mayoría de las veces si 

Algunas veces sí, algunas veces no 

La Mayoría de las veces no 

Nunca 

7. ¿Las redes sociales son una de las herramientas necesarias e importantes para el 

desarrollo de publicidad, promoción de un producto? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo  
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

8. Identifique por medio de cuál de las siguientes aplicaciones de mensajería recibe 

normalmente información 

WhatsApp 

SMS 

Mensajes por Facebook 

Mensajes por Instagram 

9. Usted conoce sobre la existencia de nuevos restaurantes a través de que rede sociales 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Telegram 

Otra 

10. Las redes sociales más convenientes para que se promocione el restaurante 

parrillada asadero “el progreso” son: 

Facebook 

Instagram 

Telegram 

WhatsApp 
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11. La información que debe compartir en las redes sociales el restaurante parrillada 

asadero “El Progreso” es: 

Fotografía de sus platos 

Promociones Semanales 

Experiencias de los Clientes 

Información sobre los beneficios de los alimentos 

Otra 

12. Señale por qué medio le gustaría que le llegue información sobre las promociones, 

pu licidad, menú o nuevos platos del restaurante parrillada asadero “el progreso” 

Facebook 

WhatsApp 

Instagram 

Correo Electrónico 

Otra 

13. La aplicación que más utiliza para realizar pedido de servicio a domicilio es: 

WhatsApp 

Glovo 

Uber eats 

Rapid 

Otra 

14. ¿Marque la frecuencia de compra a domicilio al restaurante parrillada asadero “el 

progreso” 

      Una vez por semana        (      ) 
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      Dos veces por semana      (      ) 

      Cada quince días               (      ) 

      Una vez al mes                   (      ) 

15. ¿Normalmente que productos usted ordena por redes sociales? 

Arroz con Menestra con Chuleta 

Arroz con Menestra con Costilla 

Arroz con Menestra con Pollo 

Arroz con Menestra con Hígado 

Arroz con Menestra con Carne 

Arroz con Menestra con Chorizo 

Arroz con Menestra con Pescado 

Ensalada con Patacón con Chuleta 

Ensalada con Patacón con Costilla 

Ensalada con Patacón con Pollo 

Ensalada con Patacón con Hígado 

Ensalada con Patacón con Carne 

Ensalada con Patacón con Chorizo 

Parrillada Personal 

Parrillada Familiar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

ESCUELA: INGENIERIA COMERCIAL 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

1) De acuerdo a las nuevas tendencias del Marketing, ¿Considera usted que los negocios de 

restaurantes deberían utilizar herramientas tecnológicas para poder desarrollar publicidad, 

promocionar y dar a conocer sus productos o servicios? 

 

2) ¿Cuáles serían las herramientas de Marketing Digital más apropiadas que se pueden 

utilizar para la promoción de los negocios de restaurantes? 

 

3) ¿Usted considera que el uso de las redes sociales sería una de las herramientas necesarias 

e importantes para el desarrollo de publicidad, promoción de un producto relacionado con 

los restaurantes? 

 

4) ¿Qué tipo de redes sociales usted considera que deberían ser las más apropiadas para ser 

utilizadas por los negocios de los restaurantes en la promoción de sus productos? 

 

5) ¿Qué tipo de contenido cree usted que se puede desarrollar con la ayuda de las diferentes 

herramientas de Marketing Digital? 

Se presenta las entrevistas que es una técnica de recolección de datos para reconocer 

opiniones y expectativas de las personas, con el fin de analizarlas y tomar conclusiones. Se 

entrevistaron a dos expertos en Marketing y la dueña del restaurante la Sra. Rosario 

Guamán. Las preguntas fueron las siguientes: 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Apéndice 4. Validación del Instrumento de Medición 

 

Estimada MSc. Nathaly Alexandra Fuentes Torres,  

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de las 

investigaciones turísticas y de emprendimiento, ha sido seleccionado como experta con el 

propósito de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio “Estrategia de 

marketing digital para la captación de clientes del restaurante Parrillada El Progreso en la ciudad 

de Guayaquil”  como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención 

Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 

preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos: Nathaly Alexandra Fuentes Torres 

Puesto de trabajo actual: Consultora Turística  

Años de experiencia en la profesión: 14 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que 

usted posee acerca del tema “Estrategia de marketing digital para la captación de clientes 

del restaurante Parrillada El Progreso en la ciudad de Guayaquil” utili ando una escala de 

0 a 10 (considerando 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno 

conocimiento de la problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         X  

 

3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 

Grado de influencia de cada 

fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

 X  

Su intuición sobre el tema abordado. X   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier sugerencia relativa 

a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 
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4.-Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 
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Variables Dimensiones 
1 

No es 

relevante 

2 
Poco 

relevante 

3 
Relevante 

 

4 
Bastante 

relevante 

5 
Muy 

relevante 

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 
 

Comunicación     X 

Promoción    X  

Publicidad    X  

Comercialización   X   

CAPTACIÓN DE 
CLIENTE 
 

Fidelización de Clientes 
 

    X 

Calidad 
 

  X   

Servicio 
 

  X   

Satisfacción del cliente 
 

    X 
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5. Aspectos generales 
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Ítems 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
Claridad de la redacción 

Si 
X X X X X X X X X X X X X X X 

No 
               

 
Coherencia interna 

Si 
X X X X X X X X X X X X X X X 

No 
               

 
Inducción a la respuesta 

(sesgo) 

Si 
               

No 
X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Lenguaje adecuado con el nivel 

del informante 

 
Si 

X X X X X X X X X X X X X X X 

 
No 

               

 
Mide lo que pretende 

Si 
X X X X X X X X X X X X X X X 

No 
               

Observa
ciones: 
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