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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como objetivo general  la creación de la tienda online, la 

puesta en marcha de ésta, para lograr la venta, la promoción y segmentación 

del producto Pollo Horneado del Chef en la red social Facebook para el 

posicionamiento del restaurante Maria Master Chef, presentando el producto 

en dos categoría para cubrir las necesidades de cada cliente la oferta por 

medio de ilustraciones se presenta para el posicionamiento de la marca María 

Master Chef y está diseñada para un año  

Esta investigación muestra que actualmente tenemos que estar preparados 

para marchar al ritmo de los cambios tecnológicos, la forma de hacer 

negocios cambió no solamente puede ser presencial sino que esta también en 

la web y la red social de Facebook, producto de este estudio resultó ser una 

red social completa donde no solo se interactuar sino también se hacen 

negocios desde la facilidad de cualquier lugar y en el horario que se elija se 

puede trabajar,, por lo tanto se debe tomar esta propuesta como modelo para 

el desarrollo  de otras organizaciones . 

Guayaquil es una ciudad interactiva lo que facilita la ejecución de este tipo 

de negocio, permitiendo estar enlazados siempre entre el consumidor y la 

organización, esto se debe tener en cuenta y sobre todo tener claro que 

emprender es nuestra decisión, por lo que debemos ser ejecutores del cambio 

y aprovechar la plataforma inalámbrica (Wi-Fi) que nos brinda la Perla del 

Pacifico. 
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ABSTRACT 

This project has the overall objective of creating the online store, the 

implementation of it to make the sale, promotion and product segmentation 

baked chicken Chef in the social network Facebook for positioning Maria 

Master Chef restaurant, featuring Two product categories to meet the needs 

of each client offering by way of illustration is presented for brand 

positioning Maria Master Chef and is designed for one year 

This research shows that currently have to be ready to go at the pace of 

technological change, the way we do business can not only be changed face 

but is also on the web and social network Facebook, the result of this study 

proved to be a Full social network where not only interact but also do 

business from anywhere in the facility and on the schedule you choose can 

work ,, therefore this proposal should be taken as a model for development 

of other organizations. 

Guayaquil is an interactive city which facilitates the execution of this type 

of business, allowing always be linked between the consumer and the 

organization, this should be taken into account and above all be clear that 

entrepreneurship is our decision, we must be executors change and take 

advantage of the wireless platform (Wi-Fi) that gives us the Perla del 

Pacifico. 
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INTRODUCCIÓN 

Estamos en un mundo globalizado, la tecnología es parte del diario vivir del ser humano, 

y en la ciudad de Guayaquil no es la excepción; en donde el internet es parte de los 

guayaquileños, y la tendencia hacia la interacción social cibernética crece día a día. 

La tecnología del internet ha traspasado todas las barreras de comunicación, puesto que a 

través de éste no sólo nos comunicamos con mensajería instantánea, leemos noticias en 

la red, enviamos correos electrónicos, ahora con el internet se puede hacer y se hace 

prácticamente todas las tareas del ser humano, tanto así que se han trasladado de la 

computadora, hasta los teléfonos celulares, y cada vez se incrementan las facilidades que 

brindan los teléfonos inteligentes. 

Esta tendencia se ha trasladado inclusive a la forma de hacer negocios y por ende el 

marketing y publicidad de las empresas con sus marcas, o productos. Vemos que la 

promoción “boca a boca” se da justamente a partir de esta interacción en la red, y que los 

consumidores ya no se sienten persuadidos por la publicidad fuera de línea (afiches, 

volantes, trípticos, etc.) sino que más prestan atención a toda la publicidad online. 

La influencia del internen ocupa un lugar importante en el día a día de las personas, a 

través de las redes sociales más son las empresas que incursionan en esta nueva forma de 

hacer comercio electrónico, por las grandes ventajas que presenta para llegar a más 

personas en menos tiempo, a menor costo veinticuatro horas al día, sin límites de 

fronteras, permitiendo llegar a todos los usuarios de las redes. 

María Master Chef es un Restaurant dedicado a la venta de comida rápida y su principal 

producto pollo horneado del chef, marca o línea de negocio que se toma como modelo 

para colocarlo en las redes sociales, siendo la red social un nuevo mercado, se proponen 

nuevas formas de comunicación para lograr que el producto se posicione en las mentes 

de los consumidores. 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de una tienda en la red social 

Facebook que permitirá demostrar que se pueden realizar ventas a través del comercio 

electrónico postulando la marca María Master chef, se propone la utilización de las 

herramientas que facilitan las opciones en el internet para lograr la distribución, venta y 

finalmente el cobro. 
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1 .- EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Implementación de una tienda online en la red social Facebook en la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, las tendencias de Marketing han cambiado completamente en 

comparación a épocas anteriores. Uno de estos grandes cambios que ha tenido el 

Marketing ha sido, la incursión de la tecnología en el gran canal de internet, lo que 

conlleva aplicar estrategias de venta y promoción dirigida a las redes sociales. Razón por 

la cual las empresas han visto la necesidad de actualizarse y ajustarse a la cambiante 

tendencia del consumidor; es así que, empresa que no se moderniza, se rezaga de sus 

competidores y pierde participación en el mercado. 

La problemática surge del hecho, que en la actualidad el posicionamiento de una marca, 

producto, servicio o empresa que solo se promociona en el local de la manera tradicional, 

por tal motivo los gestores del Restaurante MMC, desean incursionar directamente en la 

venta a través de internet en la red social Facebook con su producto “PHC” para captar 

una cuota del mercado norte guayaquileño.  

Dada la tendencia de la promoción por redes sociales, y la gran ventaja de tener un alcance 

mucho más rápido, fácil y amplio para llegar a más prospectos, esta propuesta de 

promoción y venta  a través de la red social de Facebook, ayudará a la marca MMC con 

su producto “PHC” a tener un posicionamiento relevante para el consumidor en base a la 

calidad el precio, y la facilidad de pagar directamente en línea más que nada destacando 

sus beneficios. 

Los gestores de la marca tienen la necesidad de identificar si la red social de Facebook es 

la más efectiva y suficiente para manejar la estrategia de venta y promoción para el 

posicionamiento en línea, del producto PHC, determinar si solo en Facebook debe basarse 

el estudio, y decidir si el resultado es favorable o negativo para la venta, promoción del 

producto y posicionamiento de la marca MMC. 

Por lo anteriormente expuesto, esta propuesta para la creación de la tienda está orientada, 

analizar la forma de operación de la tienda segmentación, y promoción en Facebook, 

buscar la estrategia de posicionamiento online, ideal para la marca MMC con su producto 

pollo horneado descubrir cuanta aceptación hay entre los navegantes, como segmentar, 
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para atraer y cautivar la atención de los usuarios de la red para dar a conocer el producto 

‘pollo  horneado’, en sí: determinar si Facebook es la mejor red social para la creación de 

la tienda online del Restaurante MMC con su producto pollo horneado según el mercado 

objetivo a segmentar.  

1.3 Ubicación del Problema en su Contexto 

El problema radica en la tradicional forma de vender los alimentos en el local por 

teléfono, material impresos offset, prensa escrita, fax, etc., siendo la tendencia hacia lo 

moderno, actual, novedoso y en este caso es el internet y las redes sociales como medio 

alternativo en pleno crecimiento y de gran consumo. 

Esta forma de posicionamiento actúa significativamente en dos aspectos básicamente: la 

tendencia de la interacción social y de marketing a través del internet, que al no estar 

actualizados atenta con el posicionamiento de la marca y nos deja rezagados de los demás. 

Y el otro aspecto, es que la forma de posicionamiento tradicional nos limita en cuanto a 

la cantidad de personas a las cuales queremos abarcar la promoción. Por ejemplo, 

Guayaquil es una ciudad grande y muy poblada, tomar acciones de promoción y 

posicionamiento en toda la ciudad, de manera física es bastante complicado y costoso.  

Facebook, al ser una red social con gran aceptación del mercado, donde se encuentran 

todo tipo de audiencia, es un espacio para promocionar el producto a los clientes 

potenciales. Buscar las herramientas adecuadas de cómo llegar al grupo objetivo 

clasificarlo según el medio al que estén conectados (teléfono, computador, Tablet, etc.), 

y aplicar la campaña más idónea para obtener un resultado de posicionamiento que llenen 

las expectativas que se tienen: alcanzar el nivel de ventas óptimo, pero sobre todo  

posicionar en la mente de los consumidores la marca María Master Chef con su producto 

pollo horneado. 

1.4 Situación en Conflicto 

La problemática está en cómo lograr un posicionamiento mucho más amplio y masivo, 

no sólo limitarse a atraer clientela de las diferentes etapas de la urbanización los Sauces 

1-9, sino de las ciudadelas aledañas: Guayacanes 1-4 etapa, Garzota, Alborada 1-12 etapa, 

para lograr un posicionamiento electrónico de este segmento importante del norte de la 

ciudad de Guayaquil. 
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La estrategia de venta y promoción se desarrollará en la red social Facebook, lo cual 

permitirá alcanzar un alto nivel de aceptación en el entorno del norte guayaquileño; si se 

publicita el producto pollo horneado, la promoción debe ser de una forma clara, precisa, 

creativa, original, divertida y convincente. 

La comunicación por ilustraciones, frases publicitarias, fotos, por parte de la marca María 

Master Chef con su producto pollo horneado debe ser  de alta calidad, entendible, fresca, 

pero por sobre todas las cosas debe ser real, Así mismo estas imágenes deben transmitir 

un mensaje inmediato que se convierta en una promesa de venta y que el consumidor 

logre involucrarse emocionalmente con la empresa, identificándose con el producto y con 

la marca. 

María Master Chef controlará y actualizará frecuentemente toda la información que 

coloque en su página de Facebook, especialmente en la tienda donde todo lo 

promocionado debe cumplir con la ideología de la marca, comer rico y sano bajo la sazón 

del chef, así podrá satisfacer las necesidades de su mercado objetivo, y recordando la 

marca. 

1.5 Alcance y Delimitación 

El alcance de esta propuesta es llegar a todo los usuarios de Facebook de las ciudadelas 

de los Sauces, Guayacanes, Alborada, garzota de la zona norte de la ciudad de Guayaquil, 

Se pretende afectar positivamente en sus vidas con el producto a ofertar, que será una 

alternativa saludable y de buen vivir, soportado en las estrategias, producto del resultado 

de la investigación de mercado. 

1.6 Relevancia Social 

La relevancia social que tiene esta investigación de mercados es el gran impacto e 

incidencia que tiene en la actualidad la interacción social de manera electrónica. Vemos 

que en la actualidad preferimos mandar un mail, o escribir a WhatsApp antes que visitar 

a alguien; o que nos gusta hacer pública nuestras vidas en las redes sociales;  

Esta interacción social o este impacto social que tiene la tecnología en las personas, se 

traduce directamente a los negocios. Vemos cómo se ‘recomiendan’ una u otra empresa, 

servicio, o producto, en las redes sociales, y así muchos más ejemplos. La tendencia está 

tan cambiante que en la actualidad hasta la publicidad ‘boca a boca’ es ‘electrónica’. Dada 
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esta incidencia social de la tecnología en la actualidad, es fundamental llevar nuestra 

estrategia de venta y promoción a este nuevo sector. 

La estrategia venta aplicada a través de la red social Facebook en internet, objeto de 

estudio, permitirán  una comunicación social activa de interrelación entre la marca y los 

consumidores, ayudada por la tecnología móvil y la web 2.0 harán que la comunicación 

se dé con mucha facilidad. 

Sabemos que son muchas personas las que están interactuando, y el mensaje es llevado a 

un grupo determinado, el mismo que trasciende por enlaces de amigos a amigos, siendo 

importante la comunicación social en línea resultando interesante para la marca María 

Master Chef. 

1.7 Formulación Del Problema 

¿Cómo influirá la creación de la tienda aplicado en la red social Facebook, para la venta 

de productos de la marca María Master Chef? 

1.8 Objetivo General 

Analizar si la creación de una tienda on line es la adecuada para la venta de los productos 

de la Marca María Master chef en la red social Facebook. 

1.9 Objetivos Específicos 

 Creación de la página web. 

 Creación de la tienda en la red social Facebook 

 Promocionar la marca en la red social Facebook. 

 Vender en la red social Facebook. 

1.10 Justificación de la Investigación 

La razón expuesta antes de la tendencia global y guayaquileña, por supuesto hacia la 

tecnología, el internet, y las redes sociales, se justifica y valida este proyecto de 

posicionamiento de la marca María Master Chef en Facebook por el hecho de que el 

actualizarnos y ajustarnos a la nueva tendencia, nos ayudaría a tener un mayor y mejor 

posicionamiento en el mercado, y por supuesto a tener un mayor volumen de ventas. 

Por otro lado, se justifica la aplicación de este proyecto porque está alineado a algunos de 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, para lo cual de concretarse este proyecto 
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estaría alineado con la principal meta que tiene el gobierno nacional: garantizar un buen 

vivir para todos, sin excepción y discriminación alguna.  

Se ajusta con el objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir, que busca consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible, ya que con este proyecto no 

solo crecería económicamente “María Máster Chef” sino muchos más actores (como los 

proveedores del restaurante, entre otros). Otro objetivo acorde al proyecto es el objetivo 

9 del Plan Nacional del Buen Vivir, que busca garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas. Con este proyecto, se daría trabajo digno a muchas personas y se colaboraría con 

la mejora económica de éstas y sus familias. 

La necesidad de crear la tienda en la red social Facebook, justificar si las ventas en líneas 

ayudan al posicionamiento de la marca María Master Chef, buscar cual es la mejor opción 

para emprender una estrategia de posicionamiento en línea para el restaurante, analizar si 

los mensajes o temas de interés relacionados con el producto acompañados de una imagen 

motivan para estar conectados y seguir a la marca. 

La justificación práctica establece el ahorro de tiempo que en la actualidad es importante, 

y las redes sociales en internet permite que lo aprovechen al 100%, los usuarios primero 

buscan en línea antes de salir a comprar, implementar la tienda para vender a través de la 

red social Facebook en el internet, justifica que la marca María Master Chef esté presente 

cuando las necesidades de los consumidores estén presente y que la publicidad se 

encargue de comunicar mediante el internet los productos, procesos, inquietudes y 

mantenga una comunicación interactiva en línea. El hecho que las redes sociales estén 

asociadas a la comunicación de las personas asegura que esta propuesta llegará al grupo 

objetivo en estudio. 

La justificación teórica se refiere a la tienda en línea para la venta reforzando el 

posicionamiento en la red social Facebook del restaurant María Master Chef, permitirá 

aprovechar todas las ventajas que la comunicación en línea ofrece. El diseño y desarrollo 

de la página web, donde se ofertara el menú, servicio, dirección, contacto, el vínculo con 

la red social Facebook para interactuar, promover y vender los productos, y servicios, 

todas estas acciones son inspiradas, porque se observa a grupos conectado donde no hay 

fronteras, y minuto a minuto plasman sus ideas, pensamiento, estados de ánimos, esto es 

analizado por la marca y ven la necesidad de ofrecer su producto mediante un lenguaje 

sencillo, directo, original, en línea a su grupo objetivo para que lo compren y 

recomienden, este el verdadero valor que se busca en la red. 
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La justificación metodológica es la forma cómo se aplica la publicidad, en este caso se 

utiliza el método cuantitativo y cualitativo; por medio de Facebook, y cause el efecto de 

atraer aún tráfico de target interesado en quedarse y que genere contenido útil y de interés 

del negocio para que comparta con las de su red de amigos y cada día más se agreguen 

convirtiendo esta información de interés social, y necesidad de consumir. 

La página Web y la tienda en la red social Facebook será la carta de presentación, debe 

transmitir confianza, seguridad, para persuadir a nuestros clientes y sientan la necesidad 

de hacer efectiva la venta. Actualización constante, con nuevos contenidos para el 

desarrollo del plan publicitario a aplicar. 

1.11 Hipótesis 

La implementación de una tienda en la red social Facebook para la venta de productos de 

la marca María Mater Chef, proporcionará una herramienta para que los usuarios de las 

redes sociales determinen si es posible comprar y pagar en este canal en el comercio 

electrónico. 

La variable dependiente se refiere a la implementación de una tienda en la red social 

Facebook siendo este un nuevo mercado desde el ámbito tecnológico y el comercio 

electrónico. 

La variable independiente consiste en el plan de lanzamiento de la tienda en la red social 

Facebook en las redes sociales. 
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2 .- MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

Es importante el desarrollo de esta tesis porque permite conocer sobre los nuevos medios 

de comunicación y frecuencia de uso, temas de interés, la forma de operación de la red 

social que interviene en la estrategia publicitaria. La importancia, además, radica en la 

actualización y ajuste de las estrategias a la tendencia actual y global que estamos 

viviendo; al estar completamente conectados en la red, al tener mayor convivencia en las 

redes sociales, se vuelve importante trasladar la forma de hacer negocios a estas páginas. 

La tecnología dentro de todas las actividades, y mucho más en temas comerciales, avanza 

a pasos agigantados y nosotros tenemos que hacerle frente a esta nueva tendencia y no 

quedarnos estancados en sistemas obsoletos. Por ende, he ahí la importancia y pertinencia 

de este trabajo de investigación: determinar el camino más adecuado y óptima que le 

resultaría a María Master Chef para un posicionamiento online y actualizarse a las nuevas 

tendencias, puesto que cada producto es diferente y cada producto tiene una velocidad de 

evolución diferente, y justamente para eso es importante realizar este trabajo y determinar 

la mejor vía para posicionarnos en la red. 

2.2 Descripción del Proyecto 

El restaurant María Master Chef tiene dos años en el mercado Guayaquileño, sus cliente 

actualmente son los moradores del sector de sauces 4, los directores de la marca están 

preocupados por este segmento tan pequeño, lo que los motivas a tomar alternativas de 

comunicación urgente para poder mantenerse, desde sus inicios nunca se han 

promocionado, ni han contado con una identidad corporativa que los identifique para 

tener presencia y ser recomendados aunque sea del boca en boca, jamás ha tenido un 

letrero, solo lo conocen por la ubicación” EL RESTAURANT DE LA LINEA 89”, 

tomando como referencia las oficinas de la compañía de transporte de la línea de bus 

urbano 89, que colinda con ellos por lo que es urgente la toma de decisión en crear la 

imagen gráfica para dar paso a la estrategia de comunicación que se presentará en el 

internet, primero creando la página Web e instalando para ofertar sus productos, servicios 

y comunicar las ofertas del restaurante y Segundo la creación de la página en Facebook, 

donde se implementará la tienda que permitirá captar un gran segmento de Mercado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, para cumplir con el objetivo de venta y posicionamiento 

de la marca María Master Chef, en la red social de Facebook, más aun hoy en día, que 
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vivimos enlazados entre amigos de los amigos convirtiéndose en una comunicación activa 

entre la marca y los consumidores. 

2.3 Fundamentación Teórica 

Este proyecto gira en torno a unos estandartes teóricos y conceptos que no se deben pasar 

por alto, por cuanto son los referentes de esta investigación y que hacen reseña hacia el 

posicionamiento y los medios sociales como Facebook, que se implementarán en María 

Master Chef, sin embargo es necesario saber y partir desde lo más general hasta lo más 

particular para afianzar y fundamentar la investigación de este proyecto. 

La venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y se 

la define como toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio. Es en la venta en donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades de 

investigación de mercado, decisiones sobre el producto y decisiones sobre el precio 

(Laura Fischer y Jorge Espejo, 2011). 

Se puede definir, de igual forma, como el proceso personal o impersonal por el que el 

vendedor comprueba, activa o satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (tanto del comprador como del vendedor (American 

Marketing Asociation, 2012). Si se quiere definir de otra manera, resulta de la acción y 

efecto de vender; contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia, 

por un precio pactado (Real Academia Española, 2013). 

En términos generales, el marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para 

las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; por esta razón el marketing es 

indispensable para alcanzar el éxito en los mercados actuales (Luis María García 

Bobadilla, 2012). 

Por este motivo, resulta fundamental que todas las personas que forman parte (ya sea 

directa o indirectamente) del área comercial de una empresa u organización, conozcan a 

profundidad cuál es la definición de marketing (Luis María García Bobadilla, 2012). 

El marketing moderno que se utiliza en redes sociales se debe comprender como el 

proceso de interrelación de individuos mediante el cual unos ofrecen y otros obtienen lo 

que necesitan mediante formas de pagos seguras y una nueva logística de entrega. 
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El comportamiento del consumidor en redes sociales es muy aleatorio y registran 

diferentes comportamientos al navegar en el internet, las búsquedas son intensas para 

encontrar un producto o servicio, consideran cubrir las expectativas necesarias básicas de 

satisfacción. La reacción de consumo existe y se enfoca en la forma que los navegadores 

en la red toman decisiones para estar presentes invirtiendo recursos en productos y 

servicios. 

El comportamiento de consumo, sucede de manera espontánea y repentina, y varían según 

la persona y el ámbito cultural en que viven. Para ser útil, La compañía debe identificar 

qué quiere y necesita el mercado meta y satisfacer las necesidades mejor que la 

competencia. Es necesario la planeación y ejecución de actividades y estrategias para 

facilitar intercambios y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Uno de 

los principios básicos es que se debe entender al consumidor para poder atenderlo (Rivas, 

2010). 

El marketing requiere de la investigación de mercado para tener resultados sobre las 

necesidades del segmento al que se dirige este análisis, permite tomar las acciones para 

la proyección del producto el que debe cubrir las expectativas de cada consumidor. 

Después de un proceso de tabulación en el que se obtiene información para la toma de 

decisiones. Se reconoce los datos específicos, cada sistema investigativo es complejo pero 

a la vez suficiente para considerar que los datos que se obtienen son reales para la 

identificación de los resultados, todo estudio refleja una información importante para la 

toma de decisiones y lo relevante es la guía que proporcionan. 

La obtención de datos se compone de elementos y formas que al aplicarse en línea a través 

de la red proporcionan información con un grado de efectividad y confiabilidad con 

respecto a la fuente investigada. 

El obtener datos en línea comprende de procesos en donde se obtiene información del 

tema investigado o relacionados con la necesidad del cliente en un nuevo mercado, 

resultado de estos datos proporciona herramientas para crear una nueva forma de 

presentar información que comunica, con respecto a un producto y la presentación de 

información que genera. 

La información obtenida en las redes garantiza la legitimidad de la información a las 

empresas, con esto retribuyen a tomar acciones que estratégicamente satisfacen las 

necesidades de los navegadores de las redes, obteniendo información para crear nuevos 
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productos de acuerdo a sus tendencias de consumo sin importar los ciclos asegurando un 

éxito para el crecimiento de las organizaciones aumentando sus posibilidades en el nuevo 

mercado. 

Estas nuevas herramientas de obtener información contribuyen al desarrollo de las 

organizaciones obteniendo disciplina nuevas que contribuyen al desarrollo de la 

información y comunicación, este cambio generacional de los últimos tiempos en 

métodos y sistemas de información, consientes de involucrar toda teoría de mercado para 

la buena comunicación. 

Toda investigación en línea ayuda a las organizaciones en redefinir sus estrategias de 

ventas para las redes sociales y el desarrollo de los productos que son intensos y variables 

a las diferentes exigencias de los navegadores de redes. Los datos de las redes representa 

el espíritu de la necesidad de los usuarios hacia el interior de las organizaciones. 

El obtener datos en las redes sociales y la investigación en web que siendo un nuevo 

mercado necesita de las mismas condiciones de la investigación de mercado físico y 

consta de los siguientes pasos:  

a) Definición del problema;  

b) Desarrollo del problema; 

c) Diseño de investigación; 

d) Recolección de datos;  

e) Preparación de análisis de datos;  

f) Elaboración del reporte. 

El término Web 2.0 es la red informática que se emplea en todo el mundo y que 

comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario 1 y la colaboración en la World Wide 

Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de 

sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los 

contenidos que se han creado para ellos (Celaya, 2011). 

Es la Evolución de las aplicaciones estáticas a dinámicas donde la colaboración del 

usuario es necesaria. La Web 2.0 permite realizar trabajo colaborativo entre varios 

usuarios o colaboradores. Además, las herramientas que ofrece la web 2.0 no sólo 

permitirán mejorar los temas en el aula de clase, sino también pueden utilizarse para 
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trabajo en empresa. La web 2.0 permite a estudiantes y docentes mejorar las herramientas 

utilizadas en el aula de clase (Celaya, 2011). 

A pesar, que la cantidad de usuarios activos de la denominada web social crece de forma 

exponencial, son pocas las empresas que logran optimizar su diseño considerando qué 

alcance esperan obtener y qué tipos de mensajes son aceptables para la empresa, junto 

con el nivel de autocrítica que se está dispuesto a soportar (Celaya, 2011). 

Se conforman redes tanto profesionales como sociales que han originado un nuevo 

modelo de comunicación empresarial –externo e interno– que no se limita a transmitir 

información sobre el negocio, sino que, además, permite a los clientes interpretar la 

información con otros potenciales clientes y, de esta forma, conseguir que formen parte 

y enriquezcan el proceso informativo (Celaya, 2011). 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California y una en 

Utah (Shelly, 2012). 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido las comunicaciones inalámbricas ha sido la 

World Wide Web (WWW o simplemente Web). La WWW es un conjunto de protocolos 

que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un 

desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión (Shelly, 2012). 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el 

envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las 

conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencial, la transmisión de 

contenido y comunicación multimedia (como telefónica con el VolP, y televisión con el 

IPTV), los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y 

Telnet), o los juegos en línea (Shelly, 2012). 

La mercadotecnia en la web comprende el análisis de procesos para alzar de una manera 

adecuada productos y servicios con la finalidad de exponerlos para la venta. Estas 

estrategias y tácticas se plasman dentro de un plan de mercadotecnia en línea que incluyen 

métodos de pagos en línea, las publicaciones en internet, la facilidad de envío de 
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comunicación en internet, los buscadores como herramientas de la mercadotecnia, el uso 

redes sociales y su facilidades de negocios en comunicación en línea. 

El comercio electrónico cuenta con varios componentes entre ellos la mercadotecnia, 

incluye igualmente el monitoreo de contenidos, las interrelación, la credibilidad en línea, 

los productos y servicio para los usuarios y las transferencia a través de la logística. Los 

negocios que se realizan en la web se han convertido en una herramienta de un nivel alto 

en su uso por los cibernautas. Hay normas de conducta para la compra en internet que 

muchos consumidores están volcando su intención de compra en las redes sociales. 

Se puede definir de igual forma al marketing por internet como ‘Marketing 2.0’, el cual 

pretende ser una adaptación de la filosofía de la web 2.0 al marketing; esta adaptación se 

refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto de las redes en 

Internet (Clavijo, 2011). 

Debe estar centrada en el público y debe existir una interacción entre la campaña de 

promoción y el público que la recibe y debe cumplir tres requisitos explicados en el 

manifiesto del marketing 2.0: debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el 

público pueda recibir la información, tanto el contenido que se ofrece como el entorno 

deben tener interacción con el público, y por último, la campaña debe cumplir con el 

manifiesto del marketing 2.0 (Clavijo, 2011). 

Los usuarios con acceso a internet están volcando su búsqueda en la web y todas las 

alternativas válidas, para ello están dejando en el camino a todo tipo de búsqueda en los 

medios tradicionales, incluso los nuevos cibernautas aun tienden a necesitar los medios 

tradicionales, sin embargo sufren de una transformación inmediata al internet. 

Por regla general cuando se habla de un buscador existen herramientas de sistemas que 

instalan automáticamente los buscadores de fuentes originales sin embargo hay muchos 

unos más populares que otros, lo importante es la necesidad de obtener información de 

cualquier forma y para esto las herramientas son importantes. 

Sin embargo y fuera de todos los elementos que cuenta cada uno de los buscadores 

proponemos un listado de los más importantes para que se observen como motores de 

búsqueda en diferentes especialidades. 

a. Google 

b. Bing 
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c. Yahoo! 

d. Ask.com 

e. AOL Search 

f. Altavista 

Marketing Digital es el marketing que hace uso de dispositivos electrónicos 

(computadoras) tales como computadora personal, teléfono inteligente, teléfono celular, 

tableta y consola de videojuegos para involucrar a las partes interesadas. El marketing 

digital aplica tecnologías o plataformas, tales como sitios web, correo electrónico, 

aplicaciones (clásicas y móviles) y redes sociales (Editorial Vértice, 2013). 

El Marketing Digital puede darse a través de los canales que no utilizan Internet como: la 

Televisión, la Radio, SMS, etc. o a través de canales que usan internet como: Medios 

Sociales, Anuncios en Correo electrónico, Anuncios tipo banner, etc. Los medios sociales 

son un componente del marketing digital (Editorial Vértice, 2013). 

Muchas organizaciones usan una combinación de los canales tradicionales y digitales de 

marketing; sin embargo, el marketing digital se está haciendo más popular entre los 

mercadólogos, ya que permite hacer un seguimiento más preciso de su Retorno de 

Inversión (ROI) en comparación con otros canales tradicionales de marketing (Editorial 

Vértice, 2013). 

El posicionamiento en buscadores u optimización en motores de búsqueda es el proceso 

de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes 

buscadores. En los últimos años, la generalización de las estrategias de posicionamiento 

en buscadores y su implementación en un mayor número de websites, han logrado generar 

la consciencia que ocupar los primeros puestos en las páginas de resultados puede ser 

crucial para un sitio (Maciá, 2011). 

También es frecuente nombrarlo por su título inglés, SEO (Search Engine Optimization). 

También es común llamarlo posicionamiento web, aunque este término no resulta tan 

preciso, ya que engloba otras fuentes de tráfico fuera de los motores de búsqueda. En los 

últimos años, los motores de búsqueda están incorporando nuevas variables que es 

necesario tener en cuenta para la optimización de un sitio web. Búsquedas locales, o 

búsquedas personalizadas son algunos de estos nuevos tipos de posicionamiento (Maciá, 

2011). 

Es además la práctica de utilizar una serie de técnicas que implican la optimización de la 
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página (con los llamados factores on site) y su socialización en Internet con otras páginas 

(los llamados factores off site) con la finalidad de mejorar la posición de un website en 

los resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos (Pratte, 2012). 

Ventajas del SEO.- Quizá se haya escuchado decir que el posicionamiento en buscadores 

es excelente para atraer nuevas visitas a tu sitio web. Realmente es mucho más que eso, 

consiste en una estrategia muy poderosa que permitirá que un negocio crezca, llevándolo 

a altos niveles de rentabilidad, popularidad y éxito (Pratte, 2012). 

En este sentido, si quieres emplearlo en tu sitio web, resulta fundamental que conozcas 

qué te ofrece esta estrategia y no sólo valerte del hecho de que digan que funciona y que 

es muy bueno (Pratte, 2012). 

A continuación se explicará las ventajas principales del SEO para tu sitio web: 

 Capta tráfico calificado.- Por lo general la búsqueda se encuentra impulsada por 

la demanda. Esto significa que los usuarios que llegan a la página web desde un 

motor de búsqueda esperan hallar una página que logre responder a lo que están 

consultando. Si esto sucede de esta manera y le ofreces la información que 

necesita, probablemente termine convirtiéndose en un nuevo suscriptor, cliente o 

lo que se busque. De este modo, se obtendrá tráfico web cualificado en tu sitio 

(Pratte, 2012). 

 La inversión es fija.- Si se contrata a una empresa especializada en 

posicionamiento web, el costo que se debe invertir es relativamente estable y no 

depende del número de visitas a tu sitio. Si bien el costo por clic del SEO es mayor 

en el proceso de optimización inicial, posteriormente baja a un nivel fijo en las 

etapas de mantenimiento y creación de contenidos (Pratte, 2012). 

 La rentabilidad es alta.- Con SEO no hay que pagarle a Google para aparecer en 

los primeros resultados, así como tampoco existe un límite de tiempo para que 

aparezcas en los resultados de búsqueda. Esto es muy ventajoso para la 

rentabilidad del SEO a largo plazo, en especial para consultas que tengan un alto 

volumen de búsquedas, que en la publicidad en buscadores, pueden llegar a ser 

muy caras (Pratte, 2012). 

 El proceso es dinámico.- Los motores de búsqueda van al sitio web 

constantemente en busca de nuevos contenidos o nuevos cambios, lo cual implica 

que hay la posibilidad de optimizar la estrategia de una manera totalmente 

dinámica según los resultados que se vayan logrando (Pratte, 2012). 
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 Se convierte omnipresente.- Una búsqueda sencilla podrá hacer que aparezca el 

sitio inmediatamente ante las personas interesadas en lo que se oferta. De esta 

manera, al mejorar la visibilidad para las palabras adecuadas, se logrará aparecer 

ante los usuarios en cualquier punto del ciclo de conversión (Pratte, 2012). 

Las redes sociales se podrían definir como estructuras en donde muchas personas 

mantienen diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas (Royero, 2011). 

Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes sitios o páginas 

de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos 

a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros (Royero, 2011). 

El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 

interpersonal, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, 

laborales, entre otros. Las investigaciones han mostrado que las redes sociales constituyen 

representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las 

relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en el 

cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias 

(Calvo, 2010). 

Una buena forma de construir una comunidad online es crear un site específico, en el que 

se paga una cuota a cambio de recursos exclusivos que pueden incluir desde tutoriales 

hasta programas de software. Lo realmente importante es ofrecer información única que 

no esté disponible gratis en ningún otro sitio. Esto aumentará su valor (Moyá, 2012).  

En cuanto a los precios, se pueden elegir diferentes fórmulas, desde un fijo anual por 

adelantado hasta una cuota al mes. Soluciones como ClickBank ya ofrecen herramientas 

que permiten crear una estructura de cobros recurrentes para un site de estas 

características. Por ejemplo, FounderFly es un site para vendedores online, con vídeos, 

herramientas de marketing y foros donde los miembros interactúan, hacen preguntas o 

comparten recursos. Puede probarse durante tres días por un dólar y la cuota mensual es 

de 19,95 dólares (Moyá, 2012).   

Otra opción es MemberGate, site comunitario que ofrece un programa para la gestión de 

comunidades. Este sí que es un servicio de suscripción (197 dólares al mes, con un 

mínimo de tres meses) e integra funciones que incluyen desde carros de la copra, hasta 



16 

proceso de tarjetas de crédito, grupos de discusión o apoyo a programas de suscripción. 

La mayor parte de las empresas que utilizan MemberGate son editoriales, asociaciones 

profesionales, empresas de hostelería y organizaciones sin ánimo de lucro (Moyá, 2012).  

Por su parte, Wishlist tiene un precio de 97 dólares por una licencia de site único y 297 

para dominios ilimitados (con un coste adicional de 47 dólares para actualizaciones). 

También dispone de carro de la compra, opciones flexibles de afiliación e integración con 

otros programas de socios, así como fuentes RSS seguras (Moyá, 2012). 

Los foros online también ofrecen la oportunidad de aprender y compartir conocimientos. 

Estas herramientas no solo permiten conseguir ventas, sino también atraer a clientes 

potenciales, ganar visibilidad y hacer promoción de marca (Moyá, 2012). 

Las redes sociales son indispensables; no se puede construir una comunidad online sin 

ellas. Las redes sociales son un blanco obvio para cualquier marca, grande o pequeña, que 

quiera crear una comunidad. Estos sites son gratis, por lo que formar parte de ellos tiene 

un enorme potencial (Moyá, 2012). 

Sin embargo, también constituyen el caldo de cultivo ideal para las estafas online por lo 

que los propietarios de un negocio que opte por las redes sociales deben tener muy en 

cuenta que esta seguridad es tan importante como la física (Moyá, 2012). Una buena 

opción es tener presencia en LinkedIn que desde 2009 tiene comunidades basadas en 

temas comunes de interés, experiencias y sectores. Crear una de ellas, relacionada con la 

experiencia profesional de la empresa, puede convertirse en una importante fuente de 

contactos e ingresos (Moyá, 2012). 

Facebook es también muy popular entre los profesionales de marketing para promover 

sus productos y servicios, así como participar en grupos relacionados con ciertos 

intereses. Estos grupos pueden llegar a tener un amplio alcance. Por ejemplo, los 

“superamigos del marketing en Internet” cuentan ya con 4.200 miembros.  Se pueden 

utilizar de servicios de Facebook como “consigue 10.000 fans” y el “método rentable 

Facebook”, puede ser una buena opción (Moyá, 2012). 

Sin embargo, es conveniente pisar con cuidado en este terreno y evitar cualquier sistema 

de “compra” de seguidores, ya que podrían ser falsas cuentas de Facebook, spammers o 

algo peor. Por eso, resulta más conveniente crear un grupo pequeño, activo y leal de 

seguidores que intentar una gran audiencia potencial que no sea real (Moyá, 2012). 

Twitter también es una buena red para construir una comunidad porque una empresa 
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puede lanzar información sobre sus productos o servicios o difundir datos sobre su sector 

concreto.   Hay un par de formas que pueden explotar para crear tanto marca como 

comunidad (Moyá, 2012). 

Por ejemplo, una es tener conversaciones o Twitter Chats periódicamente sobre temas 

específicos, para lo que sólo se necesita habilitar un hashtag identificativo, o incluso 

‘twittear’ eventos que se estén produciendo en real permitiendo que los asistentes se 

involucren y conversen en comunidad (Moyá, 2012). 

Gracias a la web el sistema de comunicación en línea  permite que se interrelacionen las 

marcas y los consumidores, manteniendo una transferencia de información activa minuto 

a minuto, no importa el horario o tiempo, la información publicada y programada según 

la necesidad, llegando al segmento en el momento oportuno para provocar y motivar al 

consumo creando un enlace para que se ejecute la compra. 

Las organizaciones con sus marcas han reaccionado frente a una demanda virtual que 

contiene muchos internautas invisibles de necesidades, cada marca desarrolla habilidades 

para tener presencia en las redes, un solo objetivo llegar a mas grupos de personas. 

Las personas se conectan con amigos de amigos, creando una verdadera comunicación en 

línea, alcanzando altos niveles de audiencias haciéndose notar en poco tiempo en las 

redes, llegando a grupos de consumidores que interactúan comentando sus preferencias, 

disgustos, necesidades, estado de ánimos, todo esto sobre la marca. 

Todo esto ayuda al administrador de la red a intervenir con comunicación responsable y 

de interés para la audiencias, escribiendo y creando campañas para mantenerlos enlazados 

hasta el punto de convertirlos en consumidores y defensores del producto o marca. 

Vivimos una era de comunicación global, en donde los humanos dueños de la 

comunicación necesitan tener actividad en línea, ayudados por las nuevas tecnologías 

inteligentes: celulares, Tablet. Computadores permiten hacer realidad esta comunicación, 

permitiendo que los gestores del marketing avancen hacia este mundo virtual donde el 

acceso es más fácil y económico, logrando objetivos de promoción y ventas en menor 

tiempo. 

La promoción en línea busca resultados de efectividad por medio de las diferentes 

herramientas que te ofrecen la red social de Facebook dando a conocer el producto, 

promocionando, vendiendo, creando notoriedad, afianzando o simplemente comunicando 

teniendo una comunidad activa, que se nutra de las ultimas noticias, promociones y 
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beneficios del producto, logrando el objetivo de entregar un producto que cumpla con los 

beneficios y a satisfacción del usuario, toda esta comunicación entre marca-consumidor 

hace crecer al producto y cada día se reinvente para beneficio del comprador, permitiendo 

tener un producto fuerte, seguro y sano, frente a la comunidad online y sus competencias. 

Luego de una promoción los resultados son medibles Facebook automáticamente te va 

informando a cuanto publico puedes llegar y darte un dato exacto de los usuarios  que 

interactuaron o vieron tu anuncios, ofreciéndote dentro del proceso incentivos de 

promoción para continuar promocionando y llegar a mas usuario. 

Google Analytics es herramienta de Analítica Web de la empresa Google. Ofrece 

información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la 

adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web 

(Chardonneau, 2012). 

Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento 

del segmento de usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, 

las sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos 

visitados, conversiones (para e-commerce), etc. Este producto se desarrolló basándose en 

la compra de Urchin (hasta entonces la mayor compañía de análisis estadístico de páginas 

web) por parte de Google (Chardonneau, 2012). 

 Velocidad de carga: La desventaja de la tercerización se equilibra e incluso es 

superada por las ventajas de que sea un tercero el encargado de la pesada tarea de 

registrar visita por visita, de hecho hay plugins para WordPress y otros CMS que 

capturan también visitas pero simplemente no tienen la capacidad que tiene Google 

con sus miles de servidores e ingeniería. Por cierto, el código de Google Analytics, 

además de que es ligero, se carga de forma asíncrona para no afectar la carga de la 

página (Chardonneau, 2012). 

 Número de informes incluyendo análisis en tiempo real (con gráficas): Hay 

informes de todo tipo, algunos muy buenos que están activados de forma 

predeterminada o bien algunos que se personalizan y se activan para ser distribuidos 

incluso vía email. Las funciones de tiempo real son bastante interesantes 

(Chardonneau, 2012). 

 Registro de redes sociales: Es interesante poder evaluar las campañas realizadas en 

redes sociales para incrementar las visitas en el blog u otro sitio web, y con Google 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%ADtica_Web&action=edit&redlink=1
http://www.espaciowebmasters.com/javascript/ejecucion-asincrona-de-javascript
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Analytics se tiene un completo registro de esto con sólo un par de clics 

(Chardonneau, 2012). 

 Múltiples sitios y múltiples usuarios: Editar, Colaborar y Leer y analizar son las 

funciones que se pueden delegar a otros usuarios quienes podrán acceder a los datos 

de Google Analytics y gestionar su contenido. Por supuesto, como muchos no 

tienen un sólo sitio web sino tienen varios, pueden manejarlos todos desde una 

misma cuenta (Chardonneau, 2012). 

2.4 Fundamentación Histórica 

Mercadotecnia en medios sociales o Social Media Marketing (SMM) combina los 

objetivos de mercadotecnia en internet con medios sociales como foros, blogs, revistas, 

agregadores de contenidos, sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, sitios de 

microblogging, y muchos más (Fonseca, 2012). 

La mercadotecnia en medios sociales también incluye gestión de la reputación, las 

acciones de Influencia Positiva y siempre teniendo en cuenta que se basa en un diálogo 

entre la empresa y los usuarios, sean estos clientes o no. Las personas que trabajan en este 

ámbito se denominan administradores o gestores de redes sociales. Son las que idean lo 

que los responsable de comunidad llevan a cabo después (Fonseca, 2012). 

La Mercadotecnia de Medios Sociales es diferente de cualquier otro tipo de 

comercialización, ya que permite a las empresas y los consumidores interactuar y 

comentar. Es un sistema completamente nuevo para obtener feedback y asesoramiento 

(Fonseca, 2012). 

Esto es totalmente nuevo comparado con la mercadotecnia tradicional, que relega al 

consumidor a un mero espectador viendo la publicidad. La Mercadotecnia de Medios 

Sociales en Internet ofrece a los consumidores una voz. El contenido no es suficiente, las 

empresas deben saber cómo trabajar en ello para su mejora (Fonseca, 2012). 

Todavía no se conoce cómo los consumidores reaccionan a esta noticia que les permite 

hablar con las empresas, y mucho menos qué medida será capaz de juzgar y escribir 

libremente en el voto negativo puro. Si bien un uso convencional consistiría en hacer 

preguntas y obtener respuestas (Fonseca, 2012). 

Ciertamente, las preocupaciones de las empresas radican en el temor de no poder 

controlar los mensajes negativos de la comunidad y de no saber reaccionar ante el sabotaje 
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de algún competidor ó de algún usuario mal intencionado. Un constante monitoreo de las 

redes sociales, la reacción rápida y efectiva y una solución honesta y transparente pueden 

evitar un problema mayor, que si llegara a crecer podría llegar a los tribunales (Fonseca, 

2012). 

Las redes sociales parecen un “invento” de hace pocos años. Sin embargo, el inicio de tan 

impresionante éxito se dio hace ya varios años. A continuación una breve reseña histórica 

de las redes sociales y sus datos más relevantes: para el año 1971 se envía por primera 

vez un ‘mail’ o correo electrónico; los dos ordenadores protagonistas de tan 

impresionante evento estaban el uno alado del otro (Marketing Directo, 2012). 

Para el año 1978 se intercambian por primera vez los BBS (Bulletin Board Systems), a 

través de líneas telefónicas con otros usuarios. En el mismo año 78 se distribuyen las 

primeras copias de navegadores de internet a través de una plataforma denominada 

‘USENET’ (Marketing Directo, 2012). 

En 1994 se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet que se conserva 

hasta la actualidad. La idea de esta red social era que los usuarios crearan sus propias 

páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido (Hollywood, 

Wall Street, por ejemplo) (Marketing Directo, 2012). 

Para 1995, surge TheGlobe.com, que brinda a sus usuarios miembros la posibilidad de 

personalizar sus propias experiencias online, publicando su propio contenido e 

interactuando con otras personas con intereses similares. Para el año 97 se lanza por 

primera vez un software de mensajería instantánea: el AOL Instant Messenger. En el 

mismo año 97 se inaugura la página Sixdegrees.com, que permitía la creación de perfiles 

personales y un listado de amigos para interactuar entre sí (Marketing Directo, 2012). 

Con la entrada del nuevo milenio, para el año 2000 “La burbuja de internet” estalla; es 

así que para el año 2002 se lanza el portal ‘Friendster’, el pionero en la conexión online 

de “amigos” reales, portal que alcanzó los 3 millones de usuarios en apenas tres meses. 

En el 2003 se inaugura la impresionante web de MySpace, concebida inicialmente como 

un “clon” de Friendster; web creada por una empresa de marketing online, y su primera 

versión no fue tan bien acogida que tuvo que ser modificada en tan sólo 10 días 

(Marketing Directo, 2012). 

En el 2004 empieza el boom de las redes sociales, con el lanzamiento de Facebook, 

concebida en un principio como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. 
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El boom de esta página fue en la Universidad de Harvard, ya que más de la mitad de sus 

19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante tan sólo su primer mes de 

funcionamiento (Marketing Directo, 2012). 

Dos años más tarde, en el 2006, se inaugura la red de microblogging ‘Twitter’. Para el 

2008, Facebook ya lidera las redes sociales, aventajando a MySpace en cuanto a visitantes 

únicos mensuales.  Para el 2011, tal ha sido la acogida de las redes sociales por parte de 

los usuarios que, Facebook alcanzó los 600 millones de usuarios repartidos por todo el 

mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster 90 millones 

(Marketing Directo, 2012). 

Estos acontecimientos corroboran la alta tendencia hacia la interacción social que tienen 

las personas en la red y que fundamentan históricamente este proyecto llevado a cabo. 

2.5 Fundamentación Epistemológica 

Consiste en cómo se genera y valida el conocimiento. Se consideran los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego en el tema del trabajo de investigación. 

¿Cómo podemos comprobar que lo que hemos expresado y comprendido en este trabajo 

es verdadero? La respuesta es sencilla: analizando ciertos factores de fundamentación 

como educativa, sociológica e inclusive legal. 

La fundamentación educativa, que consiste en cómo aporta educativamente los 

fundamentos teóricos planteados a las personas que van a leer este trabajo de 

investigación. La fundamentación sociológica, que tiene que ver con el desarrollo social 

que se genera a partir de estos fundamentos teóricos y de este trabajo de investigación. Y 

por último la fundamentación legal, que muestra qué dice la constitución y demás leyes 

ecuatorianas sobre este proyecto de investigación. 

La importancia de la fundamentación educativa es que a partir de todos estos conceptos 

teóricos de marketing, publicidad, de forma digital, en medios sociales, y en redes 

sociales, permitirá llenarse de conocimientos a fin de que puedan ser aplicados para 

nuevos proyectos, para acciones de la vida cotidiana, y muchas aplicaciones más. Es 

decir, tiene un fin educativo más allá de los resultados de la investigación de mercados 

que se planea hacer. 

La fundamentación sociológica tiene sentido puesto que a partir de esta investigación los 

lectores conocerán nuevos medios de interacción en medios sociales, no sólo en redes 
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sociales sino en blogs, buscadores. Además de que a partir de la acciones en la red social 

escogida, que en este caso es Facebook, tendrá un impacto social alto puesto que los 

lectores podrán conocer todos los lineamientos para alcanzar una mejor interacción social 

dentro de esta página; es decir, pedir y brinda opiniones de acerca de un producto o 

servicios, interactuar con demás clientes o con miembros de la empresa, etc. 

2.6 Fundamentación Legal 

Se analizarán las leyes ecuatorianas que fundamentan este proyecto de investigación de 

mercados, lo cual se fundamenta no solo por los resultados a obtener sino por el fin 

educativo que ésta puede tener en las personas que van a leer la misma. Por esta razón se 

ha escogido el articulado legal de la constitución que promueva la educación de las 

personas. 

El artículo 26 de la constitución expresa que la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

(Asamblea Nacional de Montecristi, 2008). 

Asimismo, el artículo 27 expresa que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa (Asamblea Nacional de Montecristi, 2008). 

La Asamblea creo una nueva ley de comunicación de la información cuyo objetivo es 

controlar la información que se propone en todos los medios, sin afectar los medios 

electrónicos, sin embargo se crea igualmente una Ley de Comercio Electrónico que norma 

los parámetros de uso y manejo de las redes en cuanto a la transferencias de bienes y 

servicios y el dinero electrónico, por ese motivo y siendo de amplio criterio es menester 

se elabore una manual de procedimientos para aclarar los temas pendientes. 
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3 .- METODOLOGÍA 

En este capítulo se expondrá de modo sintético los puntos que componen el diseño 

metodológico del estudio para la obtención e interpretación de la información. Con el fin 

de alcanzar los objetivos formulados en el análisis de la situación problémica. 

3.1 Métodos de la investigación 

La metodología resulta un aporte de la investigación a la ciencia; hace referencia al 

conjunto de procedimientos racionales que son utilizados para lograr una gama de 

objetivos que rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o simplemente 

tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Se puede 

denominar, así mismo, como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo (Mora, 2011). 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una 

posición teórica, y conlleva a una selección de técnicas concretas (o más conocidos como 

métodos) acerca del procedimiento a seguir para llevar a cabo tareas vinculadas con la 

investigación, trabajo o proyecto (Mora, 2011). En la metodología se divide en dos tipos 

de metodología, cuantitativa y cualitativa. 

La metodología a seguir en este trabajo de investigación es la cuantitativa, porque se 

quiere tener resultados en cantidades del impacto de la promoción de María Master Chef 

en las redes sociales (evolución de visitas a la página, de “Me Gusta”, etc.); y la 

cualitativa, porque se quiere contar con resultados de calidad de la acogida de esta nueva 

idea de negocio de mercado en los distintos sectores de Guayaquil, así como la percepción 

del sabor, el servicio y demás por parte de los clientes, y su interacción con la empresa a 

través de las redes sociales. En los párrafos siguientes se explicará de manera detallada 

los tipos de metodología escogidos para este trabajo de investigación. 

La metodología cuantitativa consiste en contrastar teorías ya existentes a partir de una 

serie de hipótesis surgidas de la misma teoría, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada, pero que resulte representativa de una población o 

fenómeno, objeto de estudio. Por esta razón, para realizar estudios de tipo cuantitativo es 

fundamental contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado 

en la misma es el deductivo (Tamayo, 2011). 

Las características que destacan en la metodología cuantitativa, en términos generales, es 

que ésta elige una idea, que a la vez la transforma en una o varias preguntas de 
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investigación relevantes; luego de éstas se derivan en hipótesis y variables; desarrolla un 

plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; analiza las 

mediciones obtenidas (utilizando métodos estadísticos, en su mayoría); y establece una 

serie de conclusiones respecto de la hipótesis (Tamayo, 2011). 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población (Tamayo, 2011). 

La metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir 

de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de 

partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, 

sino una muestra teórica conformada por uno o más casos,  y es por ello que utiliza el 

método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría (Tamayo, 2011). 

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones (Grinnell, 2009). 

3.2 Tipos de investigación 

Se dividen en: investigación exploratoria, y descriptivas; éstas son las que se ha escogido 

para realizar este trabajo de investigación. Exploratoria pues se quiere incursionar en este 

nuevo sistema de promoción de una marca o empresa y se pretende explorar su posible 

éxito de la misma, y descriptiva puesto que pretende describir todo el proceso y las 

definiciones de éste para lograr un posicionamiento efectivo del mismo. A continuación 

se explica de manera detallada estos tipos de investigación. 

La Investigación Exploratoria es cuando no existen investigaciones previas sobre el 

objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que 

nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y 

cuáles no, se requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la 

investigación exploratoria (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2011). 

En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen un fin en sí mismos, establecen 

el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 
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metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se 

centra en descubrir.  La investigación histórica y la investigación Documental son de tipo 

exploratorio (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2011). 

La investigación descriptiva en un estudio descriptivo que seleccionan una serie de 

conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el 

fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. 

Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. En investigación de mercados son muy frecuentes y buscan explorar los 

gustos de los consumidores, los nichos de mercado para introducir un producto nuevo, la 

aceptación hacia la sustitución de un producto por otro (Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia, 2011). 

Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: 

El tamaño de Muestra y el instrumento de recolección de datos (Vásquez, 2005). 

Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un 

mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos (Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, 2011). 

En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, 

la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que 

permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra 

la otra. Cuando existe correlación entre variables es posible generar modelos predictivos 

(Mora, 2011). 

3.3 Población y muestra 

La población está constituida por todas las personas que utilizando internet, viven en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil y usan activamente la red social Facebook. Todas 

las ciudadelas del norte están convirtiéndose en inteligentes en principio con la colocación 

de puntos wifi que realiza la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil que en la actualidad 

han colocado 1.500 puntos en todo el sector norte, beneficiando a nuestro proyecto y al 

alcance de cada usuario de internet convertirse en una ciudad digital en los próximos 



26 

cuatro años. Todas estas personas están conformada como lo expresa la tabla 3.1 

Población con acceso a internet 

Tabla 3.1 Población con acceso a internet 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: Facebook 

Para el 2015, es de aproximadamente 9.8 millones de personas. En cuanto a Facebook 

particularmente, al momento existen aproximadamente 3.6 millones de personas que 

tienen cuenta en esta página, de las cuales el 33.17% tiene participación la ciudad de 

Guayaquil (Facebook, 2015). 

Por lo tanto, la población guayaquileña que utiliza Facebook comprende 

aproximadamente un millón trescientos sesenta mil usuarios y en la zona norte está 

representada por cuatrocientos cincuenta mil usuarios de Facebook. Para este estudio se 

ha tomado como muestra a partir de la resolución de la siguiente fórmula de acuerdo a la 

Tabla 3.2 Cálculo del tamaño de la muestra probabilística estratificada. Se tomará como 

muestra a 341 personas para este trabajo de investigación. 

3.4 Técnicas de recolección de datos: 

Los datos primarios son los que desarrolla el investigador con el propósito específico de 

dirigirlos al problema de investigación. La información primaria puede tener una 

naturaleza cualitativa o cuantitativa. La investigación cuantitativa es una metodología que 

busca cuantificar los datos y por lo general aplica una forma de análisis estadístico. 

La investigación cualitativa es una metodología no estructurada y exploratoria con base 

en muestras pequeñas que proporcionan un panorama y comprensión del escenario del 

problema. Las técnicas para realizar investigación cualitativa son (Malhotra, 1997): 

Técnicas proyectivas; La investigación cuantitativa es una metodología de investigación 

que busca cuantificar los datos y por lo general aplica análisis estadístico. Los dos 

principales métodos para obtener datos cuantitativos son la observación y la encuesta 

(Malhotra, 1997). 

Demanda Cantidad

Población Ecuatoriana con acceso a Internet 9.800.000

Población ecuatoriana que usa Facebook 4.110.000

Población guayaquileña que usa Facebook 1.363.287

Población de Zona norte que usa Facebook 452.202
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Tabla 3.2 Cálculo del tamaño de la muestra probabilística estratificada 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: Facebook 

La encuesta es un cuestionario estructurado, en el cual se plantean a los participantes 

varias preguntas sobre su comportamiento, intenciones, actitudes, conciencia, 

motivaciones y características demográficas y de estilo de vida. Las encuestas pueden 

clasificarse según el método utilizado para aplicar el cuestionario: entrevistas por 

teléfono, entrevistas personales (método utilizado para este proyecto) y entrevistas por 

correo (Malhotra, 1997). 

Esta es la principal técnica de recolección de datos que voy a utilizar en este presente 

trabajo de investigación, puesto que considero es la más relevante para palpar las 

características reales del comportamiento de las personas de distintos grupos (sociales, de 

edades, etc.), hacia las redes sociales y a través de estas encuestas determinar el impacto 

de la publicidad en éstas para una decisión de compra. Se realizarán encuestas a diferentes 

personas para tener datos certeros de la incidencia de las redes sociales en sus vidas. 

Titulo de Indicadores Valor

 n = Tamaño de la Muestra 341

 t = Nivel de Confianza 95%

 m = Margen de Error 5%

 p = Prevalencia estimada de usuarios que utilizan 

Facebook en Guayaquil 
33,17%

𝑛 =
1,962 ∗ 0,3317(1− 0,3317)

0,052
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El muestreo es el objetivo de la gran mayoría de las investigaciones de mercados es 

obtener información acerca de las características de una población, la cual, es el conjunto 

de todos los elementos que comparten algún grupo de características comunes y que 

forman el universo para el objetivo del problema de la investigación. Para obtener la 

información acerca de la población se utiliza un censo que es el conteo completo de los 

elementos de la población, o una muestra que es un subconjunto de la población. Las 

limitaciones de presupuesto y tiempo son restricciones que favorecen el uso de la muestra 

(Malhotra, 1997). 

El tamaño de la muestra es el número de unidades que se incluirán en el estudio. Las 

técnicas de muestreo se clasifican en probabilísticas y no probabilísticas. 

Tabla 3.3 Nivel Socio Económico de Guayaquil 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: Antonio Franco, La tecnología y los jóvenes 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

La decisión de aplicar uno u otro tipo de investigación dependerá entonces del grado de 

conocimiento existente respecto al tema a investigar después de que se ha realizado una 

revisión bibliográfica exhaustiva que permite conocer el estado el arte de la temática de 

interés y del enfoque que el investigador desee dar a su estudio (Mora, 2011). 

Por esta razón se ha decidido utilizar la investigación descriptiva porque es la que 

permitirá dejar definido y descrito el comportamiento de los usuarios de redes sociales 

frente al marketing digital y el posicionamiento de marcas y productos en redes sociales. 

Así como también, es el tipo de investigación que permitirá describir la reacción o 

aceptación de los usuarios de redes sociales frente a la campaña de promoción de María 

Master Chef que se pretende realizar en redes sociales sobre todo en Facebook-. 

También se pretende utilizar el tipo exploratorio porque se pretende a través de la 

situación actual de las redes sociales, lograr un mejor posicionamiento del restaurante en 

las vidas de los consumidores y lograr que a través de las redes sociales los consumidores 

Nivel socioeconómico de  Guayaquil %

Nivel Socioeconómico Alto 10,00%

Nivel Socioeconómico Medio 28,33%

Nivel Socioeconómico Bajo 25,00%

Nivel Inferior 36,67%
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opten por el restaurante. 

El diseño de investigación es una estructura que especifica los detalles de los pasos 

necesarios para obtener la información requerida y estructurar o resolver los problemas 

de investigación. Este diseño de investigación puede ser exploratorio, descriptivo o causal 

(Malhotra, 1997): 

La investigación exploratoria consiste básicamente en explorar el terreno para ver qué 

hay, para investigar qué sucede; su objetivo es buscar a través del problema o situación 

para dar una mejor idea del mismo. Es significativa en cualquier situación donde no se 

tenga el suficiente conocimiento acerca de cómo continuar con el proyecto. La 

investigación exploratoria se caracteriza por la versatilidad y flexibilidad de sus métodos, 

ya que no se emplean protocolos y procedimientos de investigación formal (Malhotra, 

1997). 

Este será el diseño utilizado para el proyecto porque se pretende a través de la situación 

actual de las redes sociales, lograr un mejor posicionamiento del restaurante en las vidas 

de los consumidores y lograr que a través de las redes sociales los consumidores opten 

por el restaurante. 

La investigación descriptiva consiste en describir los hechos de cómo funciona el plan de 

marketing de este proyecto; es decir cómo es la acogida de los consumidores a esta 

campaña, como es la reacción frente a una u otra acción que se va ejecutando en el 

transcurso del proyecto, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos en sí del 

proyecto, entre otras, pero en definida permitirá al proyecto, a través de la descripción de 

los hechos, el desenlace de la ejecución de acciones para alcanzar este proyecto. 

3.6 Instrumentos 

Se utilizará el programa Excel correspondiente al paquete de software de Microsoft 

Office, programa que permitirá arrojar resultados a los procedimientos estadísticos que 

se pretenden llevar a cabo a fin de contar con resultados cuantitativos de la campaña, tales 

como gráfico de tendencia de crecimiento para las visitas de la página en Facebook, o 

regresiones para crear ecuaciones de comportamiento de las variables, o gráficos de pastel 

para medir la participación de cada segmento seleccionado, entre tantos otros. Se utilizará 

sobre todo, el paquete estadístico de Excel. 
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3.7 Operacionalización de las Variables 

En el siguiente diagrama se presentan las variables independientes y sus dependientes 

para lograr el análisis que son objeto de estudio para el trabajo de investigación y se 

compone como se muestra en la Tabla Nº 3.4 Diagrama de las variables de estudio que 

constan en detalle como igual se tratara conceptualmente cada una de ellas. 

Tabla 3.4 Diagrama de las variables de estudio 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

La definición de cada una de las variables sean estas independientes o dependientes: 

 Página web.- Formato en internet para presentar una organización con todos sus 

esquemas como tal incluido sus productos y servicios; 

 Página Facebook.- Formato en la red social en donde las personas se comunican 

y se enteran de las novedades de diferente punto de vista y se comunican con sus 

comentarios interactuando en la red. 

 Promoción.- Presentaciones de oferta para incentivar la compra 

 Publicidad.- Lo que llega al cibernauta que interactúa en la página 

 Producto.- Lo que la organización muestra en las páginas. 

 Tienda.- Lugar en donde los usuarios de la red social pueden realizar la compra 

en línea 

  

Analisis del Mercado

Pagina 
Web

Pagina 
Facebook

Implementación

Promocion

Publicidad

Estrategia

Productos Tienda en linea
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Tabla 3.5 Operacionalización de las variables 

Variable Definición Conceptual Indicadores 

Página 

Web 

Formato en internet para presentar una 

organización con todos sus esquemas como tal 

incluido sus productos y servicios. 

Visitas para 

beneficiarse de la 

promoción 

Página 

Facebook 

Formato en la red social en donde las personas 

se comunican y se enteran de las novedades de 

diferente punto de vista y se comunican con sus 

comentarios interactuando en la red. 

Visitas  

Promoción 
Presentaciones de oferta para incentivar la 

compra. 

Usuarios aceptando 

la promoción 

Publicidad 
Lo que llega al cibernauta que interactúa en la 

página. 
Liken 

Productos Lo que la organización muestra en las páginas. Ventas 

Tienda 
Lugar en donde los usuarios de la red social 

Facebook pueden realizar la compra en línea. 
Uso 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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4 .- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Método de Recolección de la Información 

En el proceso de recolección de datos se propone poner en práctica toda la investigación 

sobre redes y grupos sociales en la web, para esto se utiliza una plataforma de google para 

realizar la encuesta, la cual es diseñada de acuerdo a los procedimientos y limites que 

muestra google en su herramienta. 

La elaboración de la encuesta toma un giro importante ya que se determina que trabajando 

en línea como propósito de la tienda se debe de esperar los resultados bajo la misma 

metodología como lógica de participación o zona de afectación. 

Esta herramienta ha permitido elaborar de la manera muy sencilla la encuesta, los 

resultados de cada uno de los contactos a quienes será enviada la encuesta se acumulara 

en hoja de cálculo facilitando así la metodología de tabulación. 

Esta información fue enviada a los sectores determinados que es la zona norte de la ciudad 

de Guayaquil, a través de una segmentación que se realiza en la demanda que tiene 

Facebook por parte de los usuarios, quienes necesariamente para el registro de esta red 

social deben de registrar un correo electrónico. 

En la red social de Facebook se fortalece la expectativa de crear la base de datos para 

crear la tienda en línea, ya que los mismos usuarios que alcanzaron a responder la 

encuesta preliminar se consideran potenciales clientes del sistema de ventas en línea a 

través de la tienda en Facebook. 

Fortalece mucho este aprendizaje para obtención de resultados sobre encuestas, 

cambiando la metodología física o de contacto, como las tradicionales de persona a 

persona por contacto en línea. 

Mucho se habla que la tecnología reemplazará en grandes proporciones a metodologías 

que hoy están quedando obsoletas, mucho más en este tipo de encuestas que nos dan una 

ventaja competitiva, ya que ahorran costos y tiempo que para las organizaciones son 

importante a la hora de alzar el presupuesto de marketing. 

Los encuestados fueron incrementando uno a uno los resultados hasta obtener la cantidad 

de respuestas que se necesitaban para el presente análisis, la tabulación efectiva que 
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realiza la herramienta de google nos permite identificar las necesidades de los usuarios 

con respecto a nuestra investigación. 

Siendo este una fuente de información desde el punto de vista primaria se logró realizar 

a través de la red como al segmento o población, siendo el grupo objetivo toda la 

población segmentada por edades, estado civil, ubicación, quedo atrás el tema de la 

observación directo o indirecta. 

Para el caso de esta investigación es importante reconocer que los tiempos han cambiado 

y que las metodologías de la actualidad en la web nos permiten realizar en menor tiempo 

algo que en el pasado costaba tiempo, sencillo como se podrá decir se encuesta con un 

parámetro de error muy bajo en forma directa y sin contacto con las personas. 

Como resultado se elabora una encuesta que se presenta en el Anexo 1 Encuesta, el 

método se establece en los objetivos y las preguntas que se detalla en la Tabla 4.1 

Recolección de la información, en donde se pretende explicar cada uno de los objetivos 

para la formulación de la pregunta 

Tabla 4.1 Recolección de la información 

Objetivo: Pregunta: 

Conocer cuál es la tendencia de genero 

con respecto a los usuarios de Facebook 

1.- ¿Cuál es tu sexo? 

Clasificar a los usuarios de Facebook por 

los rangos de edades, determina la 

participación que tiene cada rango. 

2.- ¿Cuál es tu edad? 

Determinar la participación de cada 

situación en el estado civil dentro de los 

encuestados, y por ende dentro de la 

población. 

3.- ¿Cuál es tu estado civil? 

Determinar, la ubicación de la población 

de acuerdo a cada ciudadela en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

4.- ¿En qué sector del norte vive usted? 

Conocer si los habitantes de la zona norte 

de Guayaquil utilizan las redes sociales a 

través del internet, como la tendencia 

actual. 

5.- ¿Utiliza usted redes sociales? 
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Determinar si los habitantes de la zona 

norte de Guayaquil tienen una preferencia 

sobre una red social determinada. 

6.- ¿Cuál es su red social de preferencia o 

de mayor uso? 

Determinar si los habitantes de la zona 

norte de Guayaquil emplean tiempo para 

estar en las redes sociales. 

7.- ¿Qué tiempo aproximado diario 

destina usted para las redes sociales? 

Determinar si los habitantes de la zona 

norte de Guayaquil tienen preferencias por 

algún dispositivo en particular. 

8.- ¿Cuál es el dispositivo de mayor uso? 

Conocer si existe preferencia sobre 

publicidad en las redes sociales. 

9.- ¿Qué acogida le da usted a la 

publicidad en las redes sociales? 

Conocer la acogida que se le da a la 

publicidad a través de redes sociales la 

incidencia de la publicidad en sus 

decisiones de compra o nuevas compras. 

10.- ¿Cuál es la incidencia de la publicidad 

en redes sociales en sus decisiones de 

compra o nuevas compras? 

Determinar si el encuestado interactúa con 

las empresas de las cuales recibe 

publicidad. 

11.- ¿Interactúa usted con las empresas de 

las cuales usted recibe publicidad? 

Conocer si tiene preferencia sobre 

productos de consumo que sea de su 

preferencia y su tendencia a las diferentes 

ofertas de las redes. 

12.- ¿Cuál es su principal atractivo para 

escoger un nuevo producto? 

Determinar el factor predominante que 

tienen los consumidores para tomar 

decisiones de nuevos productos, descritos 

estos factores sostendrá el interés del 

consumidor. 

13.- ¿Cuál es el principal factor para tomar 

una decisión de comprar por primera vez 

un bien o servicio? 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

4.2 Método de Procesamiento y Análisis Estadístico 

La investigación de carácter individual fue realizada directamente para el desarrollo de 

este trabajo con cada uno de los encuestados a través de correos electrónicos en la red 

social con personas de las diferentes ciudadelas del norte como sauces, samanes, alborada, 
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garzota, etc. aportando con la información adecuada para la toma de decisiones y 

recomendaciones. 

La información se presenta por medio de una tabla simple tal como lo muestra el asistente 

de proceso de datos de google cuya herramienta fue primordial para la compilación y el 

análisis en forma porcentual de mayor a menor. 

En el siguiente reporte se analiza pregunta por pregunta para poder determinar la parte de 

conocimiento que tiene cada respuesta y su tendencia hacia la probabilidad del consumo  

o la sola objeción sobre esta modalidad, adicionalmente sus costumbres y formas de 

procedimientos habituales como consumidores de alimentos. 

Cabe destacar que este trabajo se realiza con el sentido de colaboración hacia el 

incremento de las ventas del producto de la marca María Master Chef porque tienen una 

propuesta interesante desde el punto de vista de negocio. 

Tabla 4.2 Sexo de los encuestados 

Análisis.- Este resultado servirá para crear alguna oferta destinada exclusivamente a las 

mujeres por alguna ocasión y tener más venta, nos da la pauta hacia donde debe de 

orientar los esfuerzos la organización. 

 

Femenino 191 

Masculino 150 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

Femenino
56%

Masculino
44%

Femenino Masculino
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Tabla 4.3 Edad 

Análisis: Definitivamente no da un panorama que la mayor cantidad finalmente en la 

compra de productos la definirá la juventud ayudándonos a direccionar para que todos 

los esfuerzos sean dirigidos a los jóvenes. 

 

De 13 a 23 años 183 

De 24 a 34 años 92 

De 35 a 45 años 35 

De 46 a 56 años 31 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.4 Estado Civil 

Análisis: La respuesta a este tema es de mucha ayuda considerando que la mayor 

cantidad son jóvenes indudablemente su estado civil corrobora su veracidad  y la brecha 

es grande, demuestra una población joven solteros que tendrá la decisión de compra, 

tendiente a pedidos familiares o personales. 

 

Divorciado 17 

Casado 124 

Soltero 200 

  

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

13-23
54%

24-34
27%

35-45
10%

46-56
9%

13-23 24-34 35-45 46-56

Divorciado
5%

Casado
36%

Soltero
59%

Divorciado Casado Soltero
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Tabla 4.5 Barrio o Sector de Ubicación 

Análisis: Esto comprueba que la población cercana a punto de venta está distribuida 

adecuadamente por cada sector, refleja la seguridad que tenemos en confiar que esto nos 

da un factor a favor nuestro. 

 

Alborada 51 

Atarazana 27 

Fae 32 

Garzota 39 

Guayacanes 28 

Samanes 73 

Sauces 91 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.6 Uso de las redes sociales 

Análisis: Existe una preferencia por utilizar redes sociales esto confirma el buen camino 

que será las nuevas formas de llegar al cliente a través de sociales. 

 

Sí 305 

No 36 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

Alborada
15%

Atarazana
8%

Fae
9%

Garzota
12%

Guayacane
s

8%

Samanes
21%

Sauces
27%

Alborada Atarazana Fae Garzota

Guayacanes Samanes Sauces

Sí
89%

No
11%

Sí No
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Tabla 4.7 Red social de preferencia 

Análisis: Con los resultados de esta pregunta se puede determinar que la decisión tomada 

de promocionar sobre todo en la red social de Facebook ha sido la más idónea. Esto 

quiere decir que hay que continuar haciendo énfasis en Facebook. 

 

Facebook 250 

Twitter 68 

Instagram 23 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.8 Tiempo diario que destina al uso de redes sociales 

Análisis: Es claro que el tiempo es importante pero reflejar el tiempo de uso de las redes 

sociales, permitirá a la empresa cuantificar la intensidad de la promoción debido al uso 

del internet en redes sociales nadie se queda fuera del esquema y la posibilidad de 

conocer opciones de compra. 

 

0-2 horas 122 

2-4 horas 179 

4 en adelante 40 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

Facebook
73%

Twitter
20%

Instagram
7%

Facebook Twitter Instagram

0-2 horas
36%

2-4 horas
52%

4 en 
adelante

12%

0-2 horas 2-4 horas 4 en adelante
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Tabla 4.9 Dispositivo de mayor uso 

Análisis: Se corroboran la importancia y el protagonismo que tienen el uso de 

dispositivos móviles y/o portátiles. Lo que se analiza esto es que si sumamos las 

respuestas de los celulares y las tabletas. 

 

Celular 226 

Tableta 44 

PC 71 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.10 Acogida a la Publicidad en Redes Sociales 

Análisis: Del total de los encuestados, la repartición es bastante homogénea y equitativa 

de estos resultados, representan mucho para la empresa, puesto que si se fusionan los de 

acogida media y alta estamos en una proporcionalidad aceptable para el propósito. 

 

Baja 113 

Media 120 

Alta 108 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

66%13%

21%

Celular Tableta PC

33%

35%

32%

Baja Media Alta
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Tabla 4.11 Influencia de la publicidad de las redes sociales en decisiones de compra. 

Análisis: Los resultados, brindaran a la empresa la información, para considerar la 

estrategia publicitaria a ejecutar, la que debe cautivar e incidir en la decisión de compra  

sobre el producto que se promociona. 

 

Baja 83 

Media 178 

Alta 80 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.12 Interacción del internauta con las empresas en Redes Sociales 

Análisis: Refleja la aceptación de los usuarios con relación a las organizaciones 

reflejando la importancia que los consumidores le dan a la publicidad a través de redes 

sociales, estiman importante interactuar con las empresas. 

 

Sí 201 

No 140 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

Baja
24%

Media
52%

Alta
24%

Baja Media Alta

Sí
59%

No
41%

Sí No
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Tabla 4.13 Principal atractivo en los productos nuevos 

Análisis: Siempre es un poco complejo entender en el camino la decisión de compra pero 

en los resultados a éstas inquietud se refleja qué es lo más atractivo para los clientes 

cuando van a comprar algo por primera vez reflejando el mayor campo su precio y el 

producto. 

 

Precio 130 

Promoción 59 

Plaza 45 

Producto 107 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

 

Tabla 4.14 Principal factor para la toma de decisiones de una compra por primera vez 

Análisis: Nuevamente una información valiosa para el análisis presente, es de manera 

mandatorio que dos factores son los influyentes precio y calidad, contienen la 

información de lo que hace que los clientes se decidan a comprar por primera vez un 

producto o servicio. 

 

Precio 135 

Utilidad 70 

Calidad 136 

  

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

  

Precio
38%

Promoción
17%

Plaza
13%

Producto
32%

Precio Promoción Plaza Producto

Precio
40%

Utilidad
20%

Calidad
40%

Precio Utilidad Calidad
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5 .- PROPUESTA 

5.1 Introducción 

La propuesta está basada en desarrollar las ventas en la red social Facebook, lo que 

conlleva a la preparación de los diferentes combos clasificándolos en dos grupos, la 

categoría uno pollos horneados enteros donde presentamos los tres sabores del chef del 

uno al tres, la categoría dos los combos del cuatro al diez donde se presentan varias 

opciones en oferta y que permiten personalizar la demanda según la necesidad del cliente, 

desde la opción individual hasta la reunión de amigos y familiar facilitando satisfacer la 

necesidad de cada uno de los futuros consumidores.  

La campaña de promoción del producto en la red social de Facebook, con anuncios, 

asignando un presupuesto por día, o tiempo determinado lo que permite segmentar y 

llegar al target, la herramienta me gusta permite crear listas de difusión enviando una 

notificación en texto o arte, segmentando por páginas, amigos, grupos, permitiendo 

promocionar el producto, actuando de foco de atracción en las acciones que planeen. 

Ingresando más fans o seguidores para fidelizarlos y dirigiéndolos al carrito de compras, 

lo que deja mayor información de clientes registrados. La herramienta compartir, crear 

eventos, invitar a amigos o grupo a que indiquen que le gusta María Master Chef, 

ayudados con la aplicación de Buffer que permite cargar información programada según 

los eventos y promociones, creando tiempos de publicación para compartirlos y 

publicarlos según las necesidades. 

Finalmente se completa este trabajo con la creación de la tienda donde el consumidor 

puede observar toda la presentación dando clip en el enlace de compra o tienda, las 

estadísticas de Facebook no dan una medición determinando el grado de aceptación y 

consumo del producto, haciendo una llamada de atención para invitar a las personas, que 

te interesan, visiten y compren en la página. 

Todas estas actividades son de mucha importancia para la activación de la estrategia de 

ventas en la red de Facebook para la marca María Master Chef creando una identidad 

gráfica y convirtiéndose en la identidad de la marca con su logo María Master Chef, para 

el producto Pollo Horneado del Chef, dándole color y significado siendo fácil de recordar 

y pronunciar, caracterizándose por simple y sencillo convirtiéndose en la imagen  gráfica 

del restaurante, en su forma y esencia, y el soporte de la campaña publicitaria para la 

estrategia de venta creada en la Red social de Facebook, más aun hoy en día ,que vivimos 
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enlazados entre amigos de los amigos convirtiéndose en una comunicación activa social 

entre la marca y los consumidores, desarrollando nuevas técnicas que para este tiempo se 

convierten en una manera de transferir la imagen de los productos al consumidor. 

5.2 Objetivos de la Propuesta 

En la actualidad existen tendencias muy competitivas para proponer productos y servicios 

de manera diferentes dependiendo del público y su aceptación, ahora esta propuesta 

pretende presentar una manera diferente de vender y publicitar productos para llegar al 

grupo objetivo, con esto se da a conocer la tienda online en Facebook para la venta de 

productos de la marca María Master Chef que se toma como modelo para el desarrollo de 

la propuesta, se divide en dos partes muy importante: Analizar si la estrategia publicitaria 

propuesta es la adecuada para el posicionamiento de la marca María Master chef con su 

producto en la red social Facebook y la tienda en donde recae el mayor peso del presente 

proyecto de titulación, se propondrá como solución a las necesidades actuales de 

comunicación y venta que están desarrollando los consumidores gracias a las tecnologías 

que están marcando una diferencia generacional con respecto a los hábitos y tendencia. 

5.3 Contenido de la Propuesta 

La marca se enfocará en el segmento de la red Social de Facebook captando a los usuarios 

de las ciudadelas aledañas a sauces 4 del mercado de Guayaquil como son los segmento 

es lo que se expone: familias, empresas, fiestas por cumpleaños, reuniones sociales y de 

trabajo, trabajadores informales, estudiantes con residencia en el norte de la ciudad de 

Guayaquil como sauces, alborada, samanes, guayacanes, etc. 

La estrategia central de posicionamiento en internet es a través de su página en Facebook 

con la creación e implementación de la tienda pasando a tener un alto grado de 

importancia para la marca MMC que se toma como modelo, permitiendo tener presencia 

online, ofreciendo sus productos, servicio, localidad, y sobre todo promocionar su 

producto PHC en sus tres sabores: 

 Campestre 

 Aromas 

 Occidental 

La página web se desarrolló en este proyecto, se vincula con Facebook promocionando 

el producto, consta es la Ilustración 5.5 Pagina web, intervinieron con aportes importante 



44 

su directivos quedando muy convencidos de que este proyecto está manejándose 

profesionalmente con el tema propuesto. 

Ilustración 5.1 Página Web 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

En el diseño y creación de la página web para MMC se agregó un vínculo que oferta una 

promoción de descuento para quienes compartan en Facebook la página de la 

organización, adicionalmente es una acceso directo, posterior a este desarrollo se realizó 

la creación de la página con todas las imágenes de la marca en el portal de la red social 

Facebook, contando con soluciones que solo esta herramienta publicitaria ofrece en la 

creación y manejo de la página de la organización porque contiene parámetros definidos 

y que facilitan el formato de presentación, esta página se la presenta en la Ilustración 5.6 

Página en Facebook, representando finalmente a la organización mostrando sus 

cualidades en los productos, generando una publicidad para los usuarios de este canal 

importante que posesionara la marca a medida que se cree la cultura de organizaciones 

haciendo negocios. 
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Ilustración 5.2 Página en Facebook 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

La promoción del producto con la estrategia aplicada a través de la red social Facebook, 

permite tener una interacción con los usuarios colocando las propuestas de los menús de 

PHC, en sus tres presentaciones Campestre, Aromas, Occidental, la comunicación está 

basado en  artes muy bien elaborados que denotan frescura, salud y deseos de comer rico, 

frases que describen el producto de lo rico y bien elaborado, la oferta se notifica por medio 

de la segmentación, notificando a los amigos y estos a la vez envié a sus enlaces, la 

comunicación se da en forma natural sin costo o cancelando la campaña según el grupo 

objetivo a elegir. La lista de usuarios se tomó de los registros de la empresa para iniciar 

la promoción, la misma que tuvo una acertada respuesta de interacción. 

Facebook también permite traer nuevos segmentos de mercados, la segmentación se hace 

por edad, sexo, localidad y actividades, pero esto tiene un costo que va desde 1,00 hasta 

el valor deseado, puede ir dese 1 día por el tiempo que queramos, depende de la actividad 

y el segmento a elegir. 

El Producto PHC está clasificado para que en la tienda se presente en grupos que están 

definidos como enteros en su especialidad de presentación como son el Campestre, 

Aroma y Occidental, el otro grupo consta de una serie de menús tipo combos que podrán 

ser apreciados más adelante. 
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La estrategia aplicada a través de Facebook, permite tener una interacción con los 

usuarios colocando las propuestas de los menús, la presentación que se muestra en la 

tienda reflejan la diversidad de opciones en menús y para este ejemplo el Combo Family 

es el que se promociona, por medio de la herramienta promociona tu publicación para 

llegar a más personas segmentando, donde se elige al público predeterminado de sauces 

del 4-9/ Alborada 1-12, la edad de 18-65 años, sexo: todos, interese: Fiestas, reuniones 

de trabajos, amigos, familiares, cumpleaños,  fútbol, amistad, mujeres, en este caso la 

campaña durará 7 días y costará $200,00 con alcance de 370 000 a 970 000 personas, se 

gastará $28.57 por día, la cancelación de la campaña a Facebook se realiza por medio de 

PayPal, Facebook cuenta con toda la aplicación de pago y  hacer efectiva la promoción, 

según la segmentación elegida 

Ilustración 5.3 Página Promocional en Facebook 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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Ilustración 5.4 Arte para promocionar en la red social Facebook 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

La app de Buffer se utiliza para posicionar la página en Facebook de la forma más rápida 

y fácil de organizar toda la información texto o arte, los que puedes cargar hasta 8 

imágenes por día, creando una actualización de información durante las 24h00, con 

envíos recurrentes del mensaje programado según la promoción que se necesite, la 

información la puedes cargar desde la web, solicitando imágenes para Facebook, o artes 

exclusivos de la marca desde tus archivos, permitiendo un posicionamiento rápido en la 

red social Facebook. 

El álbum de fotos en la página es un una herramientas muy importante para llegar a grupos 

o personas para promocionar la página con esta opción gana likes convirtiéndose en un 

medidor de visitas como variable dependiente de la tienda. 

El norte de la ciudad de Guayaquil, es el segmento elegido para este estudio que son las 

ciudadelas Sauces, Guayacanes Alborada, Garzota para ganar mayor cantidad de clientes  
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se toma la segmentación que ofrece Facebook la que operará según la propuesta que se 

elija basado en la promoción del momento. Las ventas se realizan a través de la tienda de 

Facebook, llamadas o por chat de Facebook, 

El servicio al cliente se basa en la atención llegando a concretar la entrega a domicilio 

según la composición de la propuesta, MMC, cuenta con personal motorizado quienes 

son eficiente y honestos para entregar el pedido al cliente, cobra en efectivo la orden del 

PHC, el tiempo de entrega es de 45 minutos, el pago se realiza a través de PayPal el 

pedido mínimo es de US$ 15,00 

Las actividades de promoción en la red social Facebook se basa en el diseño de la volante 

que está compuesta por la imagen corporativa, diseñada con tamaño mínimo de pixeles 

en una proporción de  400X150 píxeles, el tamaño recomendado es de 1.200X444 píxeles. 

Como parte de la estrategia de posicionamiento utilizamos la técnica de frase y como 

ejemplo ponemos la siguiente: Disfruta lo rico y fresco del PHC en sus tres sabores como 

son PHC Campestre, Aromas y Occidental. 

Ilustración 5.5 Cupón de descuento en línea 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Existen alternativas de promoción para aumentar clientes, la marca MMC, plantea que 

durante el año se tome en cuenta las fechas que tengan realce en el calendario y usamos 

este tiempo para mantener audiencia con un cupón de descuento que presenta un 30% de 

descuento en cualquier compra general, se valida si el pedido se cancela por medio de 

PayPal a través de la página de Facebook con el objetivo de aumentar las ventas, obtener 

nuevos registros de clientes, ganar muchos seguidores, ganar miles de Likes, posicionar 

la frecuencia de pedidos a través de la red social Facebook, todo se presenta en el gráfico 

siguiente. 
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Ilustración 5.6 Combo para días especiales 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Una de las partes importantes del desarrollo de este proyecto es crear los menús 

adecuados para que el usuario de la red social de Facebook pueda elegir adecuadamente 

de acuerdo a su gusto y preferencia, es por esto que hemos creado y diseñado dos fases 

importante de la presentación que desde el punto de vista de la necesidad de consumo, 

sea esta familiar o de grupos de amigos o chicos que estén en una reunión o 

independientemente en sus hogares y dependiendo del número de personas, este 

desarrollo plantea la oferta para todo tipo de exigencias de los posibles compradores en 

la red, la primera parte está compuesta por los sabrosos pollos enteros de tres diferentes 

especialidades del chef como son PHC Campestre, PHC de Aromas y PHC Occidental 

estos están presentados como se muestran en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 5.7 Pollos Horneado Campestre 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Ilustración 5.8 Pollos Horneado de Aromas y Hierbas 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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Ilustración 5.9 Pollos Horneado Occidental 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

De manera cotidiana los grupos sociales de amigos celebran la especialidad que se 

presenta en la red social dependiendo de la fecha del calendarios se pensó en cada tema 

donde se pretende aflorar los sentimientos celebrando con cada familias, amigos, etc., por 

lo que el consumo de alimentos es lo más importante  dentro de las diferentes reuniones 

que se dan por la celebración, y María Master Chef desea ser parte de este gran momento. 

Ilustración 5.10 Combo Lover 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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Ilustración 5.11 Combo Family 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Ilustración 5.12 Combo Amigos 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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Ilustración 5.13 Combo Personal 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Ilustración 5.14 Combo Junior 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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Ilustración 5.15 Combo BBQ 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 

Ilustración 5.16 Combo Promocional 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María José Silva MMC 
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La Tienda en línea es parte de la presentación del proyecto en la que se incorpora varios 

elementos en toda la presentación del trabajo, definitivamente es una oportunidad la 

puesta en marcha de una tienda para la venta de productos de consumo rápido en la red 

social Facebook, considerando que es una experiencia diferente a partir que es 

novedosamente virtual y que la interacciones de los usuarios de la red tendrán la 

oportunidad de solicitar los pedidos a través de este ambiente amigable a la tecnología y 

al conocimiento de las personas como sencillo el uso de las herramientas que deberán 

realizar para la compra del producto, en nuestro primer paso de la creación de la tienda. 

Todo esto con una promesa de venta para llegar de un modo exprés para cubrir las 

necesidades de los consumidores de este tipo de alimento, destacando que existen líneas 

de consumo en la presentación de la ilustración N° 5.21 Tienda en la red social Facebook. 

Ilustración 5.17 Tienda en Facebook 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Al elegir la opción de pollos enteros horneados nos lleva a un despliegue de diferentes 

sabores acorde con la cultura local que están basados en sabores e ingredientes finos y 

exquisitos, inmediatamente se puede visualizar en la Ilustración N° 5.22 Pollos Enteros 

Horneados, muestra la variedad y lo que se realiza en este proceso sencillo de manejar en 

la cesta de compra que está en cero, una vez se selecciones uno de los productos, se 

muestra las unidades seleccionada, esta compra en línea es interactiva con el cibernauta 

que toma decisiones inmediata sin tener que solicitar información del productos ya que 

se expresa por si sola cada una de las presentaciones constando de la especialidad y el 

precio, cada vez que lo selecciona se dirigirá directamente a la cesta de compra, cada clic 

en una imagen representa una selección y acumulara sus productos para una compra total. 

Ilustración 5.18 Pollos Enteros Horneados 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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En esta segunda presentación, combo de pollos horneados se muestra una variedad de 

productos que están igualmente dirigido a todo tipo de consumidores de todas las edades 

formulado por el resultado de las encuesta y dirigido para que la mayor población juvenil 

de la encuesta pueda seleccionar y decidir de la compra, estos tipos de combos amigables 

a la vista, se dejan entender por si solo que es el objetivo de la propuesta, la facilidad de 

elección es clara y se puede igualmente acumula en la cesta de compra. 

Ilustración 5.19 Combos de Pollos Horneados

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Una vez realizada la selección de los productos esto en cantidades individuales y precios 

por cada uno de ellos, se puede visualizar con claridad en el cesto de compras la cantidad 

de productos y el resumen que genera cada uno de los productos seleccionados, en la 

Ilustración N° 5.24 Cesta de compra se detalla el valor total de la compra y el número 

total de los productos seleccionados, en este instante tiene opciones como la de vaciar el 

cesto de compra o seguir comprando productos para acumular, dependerá del valor de la 

facturación que esta visualizada, además cuenta con una herramienta de cobro por el 

envío a domicilio, garantizando el tiempo de respuesta de la tienda al consumidor, 

asumiendo que el envío es solo para el territorio ecuatoriano se puede fijar la tarifa básica 

por el servicio de traslado y quedara lista su orden para que por medio del clic pueda ya 

tomar la decisión de comprar. 

Ilustración 5.20 Cesta de compras

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Una vez aceptada la compra se debe de tomar en cuenta que tiene que ingresar todos los 

datos de contacto, para que el envío sea adecuado, en la parte inferior se muestra 

claramente en que parte del proceso de la compra se encuentra y puede verificar que sus 

datos quedan automáticamente guardado en los registros de la organización, proceso que 

solo se realiza una sola vez por parte del cliente siempre con la opción de modificación 

en caso de que exista cambio de domicilio. 

Ilustración 5.21 Registro del Cliente 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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El siguiente paso es la forma de pago que está claramente definida, una a través de la 

herramienta de PayPal y otra directamente en efectivo simulando una llamada telefónica 

del cliente al punto de venta. 

Ilustración 5.22 Forma de pago

 

 

 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Continuando con la facilidad que nos brinda la red social Facebook llegamos a la decisión 

final que es la confirmación de toda la compra, una vez que el usuario este de acuerdo en 

la cantidad, precio y forma de pago se puede tener la opción voluntaria de la realización 

de la compra en línea, confirmando el pedido. 

Ilustración 5.23 Realización del pedido

 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Confirmado el pedido se tienen las dos opciones de pago una que da la opcion de 

cancelación en efectivo directamente en el domicilio del cliente una vez llegue el producto 

en los terminos de la compra y la segunda que es a través de la herramienta de cobro 

PayPal que facilita en forma automatica su gestión, si el suscriptor es usuario nuevo puede 

realizar todo el proceso de llenado de la información que se guardara automáticamente y 

seguir con el proceso de pago, este seguimiento nos regresa nuevamente a la última parte 

del proceso. 

Ilustración 5.24 PayPal 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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Realizado los pagos por cualquiera de los medios seleccionado la pagina de la red social 

Facebook automaticamente no indica en su ultimo proceso que la compra se ha realizado 

con éxito y indicando que el pedido se ha realizado en su proceso correctamente. 

Ilustración 5.25 Confirmación del Pedido 

 

 

 

Elaboración: Flerida Yanee Pincay Pisco 

Fuente: María Master Chef 
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6 .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Luego de varios meses trabajando, es grato concluir que se ha podido cumplir con los 

objetivos planteados al inicio del trabajo. 

Principalmente, gracias a la investigación se pudo conocer las características básicas de 

cada una de las herramientas que actualmente existen en internet para el manejo de las 

páginas web y la red social de Facebook esto para alcanzar fines específicos, con 

diferentes funciones como la comercialización, el marketing, la tienda y la interacción de 

cada uno de los usuarios de las redes sociales. 

Luego profundizamos la investigación en las redes en general, averiguando en que 

consiste en una tienda en la red social Facebook que comercializa bienes y servicios, 

promociona y publicita infinidad de productos y servicios llamando el interés de sus 

usuarios, hay diferentes tipos de modelos, según su bienes o servicios, según su tamaño, 

su actividad o su sociedad mercantil. Y está compuesta por diferentes áreas como la 

comercialización, la producción, finanzas y control y la administración del personal. 

Al ingresar al área de Marketing y la Publicidad aprendimos que el Marketing es aquella 

disciplina en la que el productor debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que 

satisfagan las necesidades del consumidor; y la publicidad es la encargada de dar a 

conocer estos bienes a los consumidores. 

Ahora la tienda virtual creada en la red social Facebook colabora a la distribución de 

productos y servicios dando las facilidades como herramienta de primer nivel que camina 

con la tendencia de las nuevas generaciones que prácticamente se están convirtiendo en 

personas virtuales y digitales  que encuentran una nueva forma del comercio siendo para 

los analistas económicos el nuevo concepto de mercado. 

Es necesario también resaltar la gran utilización por parte de las personas de los utilitarios 

expuestos en las páginas web y en las redes sociales, que permiten direccionar su 

actividad económica. 
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6.2 Recomendaciones 

Manejar la red social Facebook a través sus herramientas desde tu organización no es 

difícil, busca los  caminos que te lleven al éxito trabajando con la tecnología desde un 

comienzo y adquiere el conocimiento que se encuentra disponible en la web con 

programas y herramientas fáciles de manejar con instructivos claros no existiendo 

secretos ya que apertura un mundo de realidades como la tienda que se implementó en 

este proyecto en la red social Facebook, los anuncios en la red social Facebook, la 

facilidad con la que se maneja la tienda para adquirir productos y servicios y sus forma 

de pago aliada a una cadena internacional como PayPal permite que tus pagos sean 

seguros y el enlace de comunicación entre la tienda y tus medio de comunicación se 

consoliden. 

En el caso de María Master Chef es un avance importante saber que cuenta con una 

herramienta que se dimensiona en varios aspectos como son la comunicación, promoción 

y venta hasta la satisfacción del cliente cerrando el círculo de negocio que se da en los 

grandes mercados, los propietarios de la marca deberán continuar desarrollando negocios 

a través de esta potencial tienda como herramienta en base a la propuesta presentada en 

todo el trabajo de investigación y desarrollo. 

Estas son las razones importantes para que la tienda en la red social Facebook tenga un 

crecimiento y posicionamiento en la zona norte de Guayaquil y es posible que su mercado 

crecerá en toda la ciudad teniendo cuidado con la responsabilidad y el cumplimiento que 

demanda la tienda en línea, los usuarios son muy exigentes y quiere que se cumpla con 

sus requerimientos sin importar incluso el costo, cuando se promete tiempo este debe de 

ser cumplido sobre medida. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formulario de encuesta 
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Anexo 2 Formulario de respuestas 
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