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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación plantea como tema ´´Herramientas 

publicitarias y la captación de clientes potenciales del restaurant noches de 

parrilladas del cantón Puerto López ´´, el problema que dio origen a este trabajo 

consiste en la escasa implementación de herramientas publicitarias en la 

captación de nuevos clientes, tiene como objetivo analizar el uso de las 

herramientas publicitarias en la captación de clientes potenciales del restaurant 

noches de parrilladas del cantón Puerto López, los métodos utilizados fueron el 

método exploratorio que fue aplicado para poder recolectar información referente 

a la situación operacional del restaurant, el método  analítico - sintético  sirvió 

para determinar los resultados de los datos obtenidos para su posterior análisis 

y concretar sus conclusiones, el método bibliográfico logró, localizar, identificar 

y obtener información clara y precisa acerca de las variables objeto de estudio, 

las técnicas utilizadas fueron encuesta y entrevista para recopilar información 

referente a las necesidades tanto del propietario del restaurant como de los 

clientes, se hace necesario implementar como propuesta, un plan de acción 

donde se utilicen herramientas publicitarias físicas y virtuales, que viabilicen  la 

captación de los clientes y a la vez  permita que haya mayor demanda de 

consumidores. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Herramientas publicitarias, clientes potenciales, 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present research project is focused on'' Advertising tools for getting potential 

customers in the barbecue nights restaurant in of Puerto López Canton '', the 

investigation problem is the lack of implementation of advertising tools for getting 

new clients, the main objective is to analyze the use of advertising tools for getting 

potential customers in the barbecue nights restaurant in Puerto López canton, 

the used were the exploratory method that was applied to collect information 

regarding the operational situation of the restaurant; the analytical - synthetic 

method was used to determine the results of the data obtained for further 

analysis. 

The bibliographic method was achieved, to locate, identify and obtain clear and 

precise information about the variables under study. Besidesifhe were surveys 

and interviews to gather information regarding the needs of both the restaurant 

owner and the clients. 

 It is necessary to implement as a proposal; an action plan where physical and 

virtual strategies are used. So, it is possible to attract customers through. 

The Advertising Tools which are fundamental shields for every business that 

wants to take over the minds of the consumer. 

 

 

KEY WORDS: Advertising, tools, potential customers, consume



1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Herramientas publicitarias son escudos fundamentales para cada negocio 

que desea apoderarse en las mentes del consumidor. 

Las herramientas publicitarias se definen como planes de comunicación 

preestablecidos que sirven para tener éxito en el marketing, las cuales producen 

un efecto social entre el consumidor y la publicidad realizada, si nos enfocamos 

en las herramientas publicitarias de un restaurante primero se debe contar con 

un buen producto y un equipo capacitado para poder conseguir nuevos clientes 

y fidelizarlos. Una vez ya establecido estos parámetros se debe emplear tareas 

de publicidad que tengan accesos las personas como una página web, afiches, 

publicidad por email, redes sociales, organizaciones de eventos en su área, 

participar compartiendo sus ideas (Bizzocchi, 2013). 

La definición clásica del público objetivo donde la edad, el sexo y la clase social 

eran la base, ya no es suficiente para describir al consumidor actual. El hecho 

de que esté conectado, que sea multicanal y que tengan acceso a la información 

sobre sus gustos e intereses obliga a redefinir el perfil del cliente potencial. Sus 

hábitos determinarán la frecuencia de compra, el canal de comunicación y la 

capacidad que tiene para influir en otros consumidores. (Instasent , 2017) 

El asado forma parte de muchas tradiciones, según estudios antiguamente las 

carnes eran ingeridas sin sal porque no había en ese entonces, desde los 

tiempos remotos existía la tradición de preparar carnes directamente sobre la 

brasa esto sucedía en la parte sur de Sudamérica exclusivamente en argentina, 

los gauchos (campesinos argentinos) son muy conocidos por ser los pioneros en 

experimentar este tipo de comidas al carbón. Gracias a toda la promoción que 

se hace de sus carnes y parrilladas, al pasar los años el asado se convirtió en 

un acto social como reuniones, fiestas donde los ingredientes principales eran 

las carnes de cerdo, carne de res, costillar (La Nacion, 2000). 

En el  Ecuador se comenzó a crear restaurantes especializados en carne asadas 

al carbón en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Portoviejo etc., y es 

desde ahí donde se ha comenzado a propagar a otras ciudades este tipo de 



negocios, el lugar escogido para la investigación de este proyecto se encuentra 

ubicado al extremo sur oeste de la Provincia de Manabí en las costas del 

Ecuador, en el cantón Puerto López Av. Machalilla / Calle Manabí, al norte y este 

con el cantón Jipijapa, al sur con la Provincia de Santa Elena y al Oeste con el 

Océano Pacifico. Puerto López uno de los Cantones que tiene gran afluencia de 

visitas turísticas, cuenta desde el 2011 hasta el 2016 con un ingreso 376.806 de 

turistas extranjeros y 1.056,016 turistas nacionales, el cual tiene como ventaja 

grandes atractivos turísticos naturales, la flora, la  fauna y su hermosa playa, 

además de cualquier gastronomía que se quiera posicionar, ya que los 

extranjeros tienden a deleitarse con diferentes tipos de menú que se les ofrezca 

(Itur, 2017). 

El restaurant Noches de Parrilladas se fundó el 13 abril del 2013 como una 

microempresa que brinda servicio gastronómico de calidad y por ende cuenta 

con una amplia variedad de productos cárnicos y mariscos a la parrilla, de tal 

manera que se ha venido trabajando para brindar un servicio de calidad y 

excelente atención a los clientes, desde sus inicios esta microempresa tiene una 

buena acogida por sus habitantes locales.  

Es el primer establecimiento del cantón especializado en carnes rojas, blancas y 

mariscos (Cerdo, res, pollo, pescado, camarón, pulpo, calamar), el cual es 

reconocido por su sabor y textura al momento de comer una parrillada, sin 

embargo, a pesar de mantener un nivel adecuado de calidad de los productos y 

de afluencia de clientes, se ha notado que existen personas dentro y fuera del 

cantón que no conocen el lugar, resulta desalentador para la economía del 

restaurante, porque a pesar de ser el único local que vende parrillada,  existen 

falencias y el problema principal que se ha detectado es la falta de 

implementación de estrategias publicitarias en la captación de nuevos clientes. 

Los beneficiarios de esta investigación serán la propietaria del establecimiento, 

que con esmero, dedicación y predisposición quiere buscar las mejores 

alternativas para captar nuevos clientes. Su aporte social será en beneficio 

directamente a los trabajadores que laboran en el establecimiento e 

indirectamente para los proveedores que despachan los productos y carnes que 

distribuyen al establecimiento, la presente investigación servirá como un aporte 



para futuros estudios en este campo ya que cuenta con referencias reales. Lo 

expuesto anteriormente justifica el presente trabajo, como objetivo principal se 

planteó analizar el uso de las herramientas publicitarias en la captación de 

clientes potenciales, como objetivos específicos establecer el nivel de 

posicionamiento del restaurant noches de parrilladas dentro y fuera del cantón 

puerto López, determinar qué tipo de herramientas publicitarias se utilizan para 

la captación de clientes y luego implementar estrategias como alternativa de 

solución al problema planteado. 

Se escogió como población objeto de estudio a los turistas nacionales, turistas 

extranjeros y la población económicamente activa (PEA) del Cantón Puerto 

López, tomando en consideración la información Turística (ITUR) para obtener 

resultados reales, con lo cual determino el tamaño de la muestra que se 

desarrolló mediante una formula estadística. Los métodos utilizados fueron el 

método exploratorio que fue aplicado para poder recolectar información referente 

a la situación operacional del restaurant, el método analítico - sintético sirvió para 

determinar los resultados de los datos obtenidos para su posterior análisis y 

concretar sus conclusiones, el método bibliográfico logró, localizar, identificar y 

obtener información clara y precisa acerca de las variables estudiadas. Las 

técnicas que se utilizaron fueron las observación directa y entrevista encuesta, 

la observación directa permitió un acercamiento con las personas involucradas 

en la investigación para despejar cualquier incertidumbre, la entrevista y la 

encuesta ayudo a recopilar información de las necesidades de los clientes y del 

propietario, la cual se considerará para el análisis y su respectiva tabulación de 

datos para concretar conclusiones del mismo.  

 Además, se consideró realizar una propuesta de un plan de acción para la 

implementación de herramientas publicitarias del restaurant noches de 

parrilladas del cantón Puerto López, que permitan captar nuevos clientes y pueda 

ser reconocido por visitantes locales, nacionales e internacionales, mediante 

esta solución puedan generar incrementación de ventas y que el negocio tenga 

un desarrollo comercial.  

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo General  

Analizar el uso de las herramientas publicitarias en la captación de clientes 

potenciales del Restaurant Noches de Parrilladas del cantón Puerto López. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de posicionamiento del Restaurant Noches de 

Parrilladas dentro y fuera del cantón Puerto López. 

 Determinar qué tipo de herramientas publicitarias se utilizan para la 

captación de clientes en el Restaurant Noches de Parrilladas. 

 Implementar estrategias publicitarias como alternativa de solución al 

problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

(Staton, Walker, & Etzel, 2004) Del libro "Fundamentos de Marketing", expresan 

que la publicidad es "Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos con mayor demanda para anuncios de publicidad es la televisión, la radio 

y los impresos. Estos autores nos revelan que el Marketing proviene de una 

publicidad indicando un mensaje al consumidor que ayuda a que estas 

estrategias se posicionen en la mente de las personas. Según la investigación al 

utilizar las debidas herramientas publicitarias estaría transmitiendo toda la 

información sobre el establecimiento, como las promociones y descuentos las 

cuales se tendría mayor captación de clientes. 

Las acciones publicitarias tienen el objetivo de transmitir mensajes eficaces de 

la empresa hacia el mercado. Con la finalidad de hacerse conocidos y captar 

nuevos clientes. Las pequeñas y medianas empresas deben diferenciar entre la 

publicidad y los medios de comunicación como revista y radio para comprender 

cualquier acción que facilite la captación de clientes, es fundamental saber que 

no solo tiene que ser radio, prensa, tv, ya que existen otros medios de publicidad 

que también son muy efectivos. Las pymes no pueden hacer campañas como 

hace la Coca-Cola enviando mensajes muy creativos y que requieran de grandes 

impactos en muchos medios diferente, el presupuesto ideal que debería emplear 

una pyme para realizar una campaña de publicidad de éxito es el presupuesto 

medio que debe ser el 3 a 7% de las ventas estimadas, el autor nos revela que 

las publicidades transmiten mensajes eficaces de la empresa hacia el mercado 

ya que ayuda a generar reacciones de compra en los futuros clientes por medio 

de publicidades no muy costosas también se puede captar clientes potenciales. 

( Alvarez, 2012) 

Para que un restaurante sea conocido por todas las personas, se debe hacer un 

estudio interno acerca del establecimiento y aplicar las herramientas publicitarias 

adecuadas para hacer un buen marketing hacia el establecimiento. Las 

estrategias son piezas fundamentales cuando se tiene un negocio, las cuales se 

las debe emplear adecuadamente para captar clientes. Una de ella es generar 



una gran cartera de clientes gracias a los datos de las reservas ya que se tomaría 

en cuenta todos los detalles que les gusta a las personas cuando acuden a 

comer y se lo tendría como cliente fijo. La satisfacción del cliente es la meta 

fundamental para el dueño del establecimiento ya que si ha quedado satisfecho 

por la atención y la comida no dudará en recomendar el lugar. Invitar a blogueros 

a conocer tu restaurante. La publicidad en el dispositivo móvil, es una nueva 

herramienta que se está utilizando, ya que mostrando una pantalla con 

publicidad hay miles de posibilidad de conseguir nuevos clientes, El autor nos 

menciona que hacer publicidad es la herramienta fundamental para cada 

negocio, saber cómo emplearlas lograría la ventaja de tener clientes objetivos. 

Para potenciar una publicidad se debe llegar a todos los medios importantes que 

los usuarios utilicen más (Lujan, 2016). 

Según (Vergara Vargas, 2011) ´´Un mercado cada vez más competidor exige 

diversas formas más eficientes de conseguir nuevos clientes. ́ ´ Con el paso 

del tiempo se generan nuevos métodos y alternativas para captar nuevos clientes 

y mantener a los existentes, el éxito a gran medida es el buen uso de 

herramientas publicitarias efectivas para que el consumidor opte por preferirnos. 

El autor  menciona que existe dos formas muy eficaces para obtener buenos 

resultados: La primera es salir a buscarlos de la forma tradicional y la segunda 

más efectiva en mercados competidores es lograr que los clientes busquen los 

establecimientos, en el caso del restaurante las personas buscan lugares nuevos 

y acogedores que los llene de satisfacción,  tanto el lugar como la comida y la 

estrategia más usual para llegar a ellos es brindarles la mejor atención para que  

recomienden al restaurant,  el éxito de todo eso es tener una buena publicidad 

que llegue a todos los lugares del mundo y  así poder captar mayor demanda de 

clientes.  

(Entrepreneur, 2018) La captación de clientes es el objetivo más importante de 

un negocio, para atraerlos se necesita diferentes tipos herramientas publicitarias, 

las cuales ayudan a formar una cartera de clientes para que el negocio crezca. 

Una de las herramientas es la repartición de volantes ya que es muy efectiva 

para los negocios, las cuales hay que entregarlos donde se encuentra el público 

meta con una especificación exacta donde está ubicado el lugar, por otra parte, 



ofrecer degustaciones de muestras gratis es un incentivo que a las personas les 

gusta, sin duda alguna las personas darán su aprobación si les gustó el aperitivo.   

Ser tu propio publicista es la manera más eficaz de conseguir nuevos clientes 

nadie mejor que el dueño del negocio puede describir lo que desea ofrecer a sus 

nuevos clientes. También se puede aprovechar las redes sociales compartiendo 

información sobre lo que ofrece, estas estrategias utilizadas   ayudarán a 

fomentar la publicidad del establecimiento. El intercambio de tarjetas de 

presentación de un negocio es primordial para la captación de nuevos clientes 

pues al intercambiar información con otra persona este será el portavoz del 

negocio y ayudará brindar información adecuada de como tener contacto con el 

propietario del establecimiento. El autor nos relata que la captación de clientes, 

mediante herramientas publicitarias es muy importante para un establecimiento 

por que el objetivo de la publicidad es la venta de lo que ofreces. 

(Marcelo, 2010) El marketing y la comunicación son pilares fundamentales de la 

imagen de un establecimiento. En la actualidad la comunicación virtual y las 

diferentes herramientas publicitarias, son integradas totalmente con las 

estrategias de comunicación tradicionales y aportan un valor agregado al 

establecimiento. El autor nos menciona que todas las estrategias se integran 

totalmente, las cuales cumplen como función principal la captación de clientes 

en base a ellas los establecimientos suelen tener afluencia de clientes y sus 

ventas se incrementan. 

Según (Veronica P, 2014) El restaurant grill parrilladas tiene como estrategias de 

marketing al producto, precio, promoción y servicio el cual detalla a continuación 

cada segmento de cómo se relacionan con el marketing.  

 Estrategias para el producto  

Las estrategias para el producto según (Veronica P, 2014) son: 

 Incluye nuevas características del producto, como nuevas mejoras 

tales como platillos llamativos que contengan grandes coloridos. 



 Ampliar las líneas de productos como vender otros productos en el área 

de restaurante como las salsas que preparan a la BBQQ, productos que 

el cliente pueda degustar en casa. 

 Incluir nuevos servicios como entrega a domicilio, nuevas garantías de 

comida, nuevas facilidades de pago  

Estrategias para el precio 

Las estrategias para el producto según (Veronica P, 2014) son: 

 Lanzar al mercado nuevos platillos con un precio bajo, para que 

podamos hacerlo rápidamente conocido, 

 Reducir los precios de un producto por debajo de la competencia para 

que de ese modo podamos bloquearla y ganarle mercado  

 Promociones tipo 2x1 o en la compra de tu producto reciben algún 

incentivo de más.  

 Precios especiales a clientes distinguido 

Estrategias para la promoción 

Las estrategias para el producto según (Veronica P, 2014) son: 

 Poner anuncios en internet.  

 Participar en ferias.  

 Crear puestos de degustación. 

 Crear actividades o eventos.  

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa o en vehículos 

de trasporte, sorteos o concursos entre nuestros clientes.  

Estrategias para la promoción en internet 

Las estrategias para el producto según (Veronica P, 2014) son: 

 Crear página web atractiva y dinámica  

 Crear blog y publicar artículos de interés para nuestro mercado potencial 

o actual 



 Participar en las redes sociales, crear video marketing, crear campaña de 

email marketing  

Estrategias para el servicio 

Las estrategias para el producto según (Veronica P, 2014) son: 

 Tener políticas bien definidas sobre el servicio al cliente.  

 Asegurarnos de que todas las personas que estén en contacto directo 

con los clientes tengan el perfil de servicio necesario. 

 Crear programas de fidelización de clientes. 

 Capacitar al personal sobre la atención al cliente de manera constante  

 Orientar los procesos del negocio a las necesidades del cliente, no a las 

nuestras  

 Ofrecer servicios adicionales que incrementen su experiencia de marca 

con nosotros  

 Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente  

3.2. Bases teóricas 

(Martín, s.f) La publicidad informa al consumidor potencial de un bien o servicio 

acerca de los beneficios que presenta este y resaltará las diferencias que lo 

distinguen de otras marcas o servicios. Así mismo es un instrumento de 

comunicación con una finalidad claramente comercial ya que trata no solo de 

informar, sino también de persuadir para influir en la decisión de compra sobre 

productos y servicios. 

Las Características de la Publicidad son: 

Según (El lenguaje de la publicidad, s.f) las características de publicidad son:  

 La imagen, el color, la forma de las letras llaman la atención. 

 El texto del anuncio, el eslogan está formado por frases breves sencillas 

fácilmente memorables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje 

e influir en el receptor. 

 El texto escrito es persuasivo se utilizan los pronombres de segunda 

persona, construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, 

y otros recursos. 



(Vasquez, 2012) Los tipos de publicidad son muy complejos porque hay muchos 

tipos de audiencias diferentes. Al considerar diversas situaciones se identifican 

algunos tipos de publicidad. 

 Publicidad de marca: Se centra en el desarrollo y recordación de la marca 

a largo plazo, no promueve ningún producto en específico si no la marca 

en general. 

 Publicidad detallista o local: Se envía mensajes con ofertas en una zona 

geográfica específica. 

Publicidad sin fines de lucro: Son anunciantes de organizaciones sin fines de 

lucro que va dirigida a instituciones religiosas, orfanato las cuales transmiten 

participación de beneficencia o incentivando donaciones. 

Las herramientas publicitarias son un conjunto de materiales que permiten 

fortalecer las diferentes áreas de un establecimiento. En la actualidad se ha dado 

mucha importancia a estos factores ya que por medio de estos materiales se da 

a conocer un producto o un servicio, las cuales sirven para hacer grandes 

campañas publicitarias, existen algunas herramientas publicitarias las cuales se 

detallarán a continuación: 

Herramientas más utilizadas en la publicidad 

La Radio es considerada como una de las herramientas de publicidad más 

tradicionales de la historia tiene la habilidad de apuntar a audiencias a través de 

su programación en la mayoría de los comerciales son apuntados a las 

audiencias locales y nacionales esto ayuda a que las personas conozcan lo que 

ofrece una empresa a través de este medio. 

Telemarketing es una especie de volantes de cualquier tamaño que abarque en 

la mano de las personas con un mensaje preciso y conciso, generalmente son 

memorables. 

El correo directo son estrategias de promoción más usadas en la publicidad, 

tienden a ser muy efectivos estos correos, específicamente se envía a cada 

persona con el fin de que conozcan las promociones o descuentos que ofrece la 

empresa 



El internet, una de las mayores ventajas que se puede sacar de ella es vender 

sin un valor adicional la cual no tiene costo alguno por vender lo que deseas, es 

un punto muy acertado para dirigirse a un público concreto y centrado al cual él 

puede interesar lo que queremos vender. (Harriman & Di Nucci, s.f) 

También existen herramientas publicitarias para vender por internet las cuales 

son muy sencillas que ofrecen sitios webs. Normalmente cada página tiene su 

sistema de publicidad que permite añadir un mensaje personalizado 

dependiendo el negocio del que se desea hacer la publicidad. 

Podemos encontrar herramientas publicitarias que están en el alcance de todos 

en cualquier sitio, si se desea publicar en buscadores se puede aplicar en 

Google, si se desea hacerlo social Facebook es la opción más apropiada, lo 

mejor de estas aplicaciones es que se tiene el control sobre ellas (Shern.net, 

2016) 

Cliente  

Un cliente es un individuo que mediante un pago o una transacción financiera 

adquiere a recursos, productos o servicios brindados por una entidad, tienen la 

necesidad que la empresa o el vendedor debe de satisfacer sus necesidades, si 

las necesidades no son satisfechas es muy probable que el cliente deje de 

comprar en aquel sitio. La mercadotecnia dio lugar al famoso postulado que 

señala ´´El cliente siempre tiene la razón´´ por lo tanto, toda entidad debe centrar 

sus esfuerzos en la satisfacción del cliente ya que el cliente satisfecho seguirá 

comprando. Los especialistas en marketing y ventas suelen distinguir entre los 

clientes activos e inactivos, los activos son los que en la actualidad realizan 

compras de manera frecuente y los inactivos en cambio no realizan compra 

frecuentemente por lo que es probable que estén satisfaciendo la necesidad de 

la competencia (Perez & Gardey, 2009). 

Tipos de clientes: 

Según (Jobs, 2017) teniendo en cuenta estos factores se puede establecer los 

siguientes tipos de clientes potenciales. 

 

 



 Cliente Habitual 

Una vez hemos captado a un nuevo cliente tenemos que enfocar nuestros 

esfuerzos en crear un hábito de consumo hacia nuestra marca.  

 Cliente potencial o lead 

Las nuevas tecnologías nos permiten mejorar a nuestros clientes. Además de 

sus rasgos socio culturales podremos clasificar a los consumidores por los 

canales que usa y como los utiliza. 

 Clientes influencers 

El mejor embajador de tu marca es tu cliente esto se consigue convirtiendo a un 

cliente satisfecho. 

Captación de clientes potenciales  

Es muy importante escuchar al cliente ya que cuando se ofrece un servicio se 

tiene que satisfacer una necesidad y si es todo lo contrario esto implicaría un 

cliente menos. Para captar nuevos clientes en un establecimiento es muy 

importante hacer marketing hacia el tipo de cliente que deseamos captar. Se 

debe utilizar las herramientas adecuadas para obtener buenos resultados. 

 El costo de la captación de nuevos clientes 

Según (Thompson, 2017) Toda empresa que desee captar nuevos clientes debe 

de invertir en él, optando por Publicidad Pagada, Servicio de Posventa, 

Periódico, planificación de las actividades que se van a realizar para tratar de 

convertirlos en clientes. Toda inversión a largo Plazo tiene sus ventajas la cual 

atraerá nuevos clientes y mayor rentabilidad hacia la empresa cabe resaltar que 

se tomará tiempo dedicación y esfuerzo para así captar nuevos clientes. 

Estrategias para la captación de clientes 

Según la ley de Pareto, el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. 

¿Qué pasa entonces si ese 20% comienza a fallarnos? Sin duda hemos de 

trabajar la fidelización y el mantenimiento de nuestros clientes y en especial, en 

el segmento en el que se concentran las ventas sin embargo no podemos 

descuidar las estrategias de captación de nuevos clientes. Pero que es la 

captación según el autor dice que es la búsqueda de clientes potenciales que 



tenemos que convertir en clientes finales. Para atraer la atención del cliente en 

primer lugar se debe definir con claridad qué tipo de cliente queremos atraer. 

A partir de aquí desarrollaremos el método AIDA: 

AIDA= Atracción-Interés-Demostración-Acción 

 Atracción: El punto de partida será captar su atención, es un momento 

crucial, sobre todo si es el primer contacto que tenemos con el cliente. Su 

primera impresión marcara el futuro de nuestra relación con él. 

 Interés: Una vez hemos captado la atención de nuestro cliente hemos de 

generar interés ofreciendo un beneficio o aportando valor. 

 Demostración: Nos enfocaremos en los beneficios del producto o 

servicio. Según algunos estudios, una persona necesita recibir entre 

cuatro y siete impactos antes de lanzarse a comprar  

 Cierre o acción: Llega el momento de cerrar la venta si no se cierra la 

venta no desesperes mientras tengas sus datos y tus impactos hayan sido 

positivos aun tienes posibilidades. 

3.3. Base Legal  

3.3.1. Permisos de Funcionamientos 

El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) a los 

establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos 

los requisitos para  su funcionamiento, establecidos en las normativas vigentes 

a excepción de los establecimientos de servicios de salud. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, s.f) 

Según (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, s.f) los 

requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento son: 

 Número de Registro Único de Contribuyente  (RUC)   

 Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo (MINTUR). 

 

 

 



 Fuente: ARCSA 
Elaborado Por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 3.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 10. Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva. 

La constitución establece la construcción de un ¨sistema económico justo, 

democrático, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo¨ (art, 276), en que los elementos de transformación 

productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistemáticas, la acumulación del conocimiento, la inserción 

estratégica en la economía mundial y la producción complementaria en la 

integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor 

agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la naturaleza; a 

lograr un desarrollo equilibrado en integrado de los territorios; a propiciar el 

intercambio justo en mercados y el acceso a recursos productivos. 

 Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo 

inclusivo. 

 Fortalecer el marco constitucional y regulatorio que permita una gestión 

de calidad y de control de poder de mercado en la prestación de servicios, 

para garantizar los derechos de los proveedores y de los consumidores. 

 Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para atracción 

de inversión nacional y extranjera.  (Unicef, 2013) 

RESTAURANTES / CAFETERIAS 

Descripción 

 Son establecimientos donde se elaboran y/o expenden alimentos preparados, bebidas frías o 

calentadas, postres, etc. En estos establecimientos se podrán comercializar bebidas de moderación.  

Requisitos 

1. Número de registro único del contribuyente  (RUC) 

2. Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Tipos de establecimientos  

Categoría: 14.7.1.1 Lujo                         costo:$270.00 

Categoría: 14.7.1.2 Primera categoría   costo $225.00 

Categoría: 14.7.1.3 Segunda categoría costo $180.00 

Categoría: 14.7.1.4 Tercera categoría   costo $  90.00 

Categoría: 14.7.1.5 Cuarta categoría     costo $  25.00  



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos 

 

Método Exploratorio  

En la Investigación se ha utilizado el método exploratorio que es aplicado con el 

fin de poder recolectar información referente a la situación actual del restaurant 

noches de parrilladas y saber cuál es la percepción que tienen los consumidores, 

para conocer si las herramientas publicitarias son las adecuadas para captar 

nuevos clientes.  

Método Analítico sintético 

 Donde se analizaron los datos de los resultados obtenidos para luego llegar a 

conclusiones finales que conlleven como resultado poder emitir 

recomendaciones de alternativas a la problemática planteada. 

Método Bibliográfico 

A través del método bibliográfico se logró, localizar, identificar y obtener 

información clara y precisa acerca de las herramientas publicitarias para captar 

nuevos clientes de tal manera que fue necesario acceder a los  documentos que 

contiene la información pertinente para la investigación.  

 4.2   Técnica 

El siguiente punto trata del proceso de la investigación que se ha realizado las 

cuales se detallan a continuación. 

Observación directa  

Observación directa se la estableció al establecimiento del Restaurante Noches 

de Parrilladas para comprender como se desarrollan todas actividades 

concernientes al desenvolvimiento del negocio, lo que facilitó información real y 

concisa para despejar todas las dudas de la investigación a realizar. 

Entrevista y Encuesta 

La técnica fue aplicada mediante encuesta y entrevista que ayudo a recopilar 

información de las necesidades de los clientes y el propietario, se considerará el 



análisis y su respectiva tabulación de datos para concretar conclusiones del 

mismo.  

 

4.3. Población  

Para la realización del presente trabajo de investigación se obtuvo como 

población objeto de estudio a los turistas nacionales, turistas extranjeros y la 

población económicamente activa (PEA) del Cantón Puerto López, tomando en 

consideración información Turística (ITUR) para obtener resultados reales. 

Cantidad: El tamaño de la población a considerar es de 236.822 habitantes. 

 

Tabla N° 1  

Población objeto de estudio. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Turistas nacionales 167.168 70,58 

Turistas extranjeros 60.695 25,62 

PEA Pto López 8.959 3,8 

TOTAL 236.822 100 

Fuente: ITUR Puerto López, INEC 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

4.4. Muestra 

Para determinar la muestra se consideró a la población objeto de estudio 

detallada en  la tabla N1, se hizo uso de una formula estadística para 

determinarla, la cual es la siguiente:  

 

 

                      n=     (z)2  (P*Q) (N)          

                            (e)2 (N) + (Z)2 P*Q)   

 

 

 



Donde  

             Z= con el 95% de confianza = 1.96 sigmas. 

             N= tamaño de la población = 236.822 

             p= probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50  

             q= probabilidad de no ocurrencia 0.50 

            e = error admisible 5% = 0.05% 

            n = tamaño de la muestra  

 

n=     1,96 ² 0,25    236,822 

 0,05 ² 236.822   + 1,96 ²   0,25  

       

n=        3,84 0,25 236,822  

 0,0025   236.822 + 3,84   0,25 

       

n=       10495,2512      

    27,32 + 0,9604    

       

n=  10495,3      

 28,2804      

       

n= 384 habitantes  

 

Luego de haber determinado el tamaño de la muestra, la recolección de la 

información se realizará de forma aleatoria de la siguiente manera y como se 

refleja en la tabla # 2 

384 x 70,58 = 271 Turistas nacionales 

384 x 25,62 =  98 Turistas extranjeros 

384 x 3,8     = 15 PEA (Puerto López) 

 

 

 



Tabla N° 2 

Tamaño de La muestra a recolectar. 

 

                           

 

 

 

 
Fuente: ITUR Puerto López, INEC 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Turistas nacionales  271 70,58 

Turistas extranjeros 98 25,62 

Pea Puerto López 15 3,8 

TOTAL       384               100%   



5. ANÀLISIS Y RESULTADOS 

 

Entrevista dirigida a la propietaria del Restaurant Noches de Parrilladas 

del Cantón Puerto López 

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad investigar el uso de las 

herramientas publicitarias para la captación de clientes potenciales, del 

restaurant noches de parrilladas. 

Instrucciones: Con respecto a la mencionada entrevista deberán ser 

respondidas con la mayor sinceridad, los datos recolectados serán usados para 

la investigación. Gracias por su colaboración. 

1 ¿Qué tipo de servicios ofrece el Restaurant Noches de Parrilladas? 

Ofrecemos servicios de comida tales como: parrilladas de mariscos (pescado, 

camarón), carnes rojas (res, cerdo) y blancas (pollo), platos a la carta, bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas y servicio a domicilio. 

2 ¿Qué tipo de menú ofrece el restaurant Noches de Parrilladas? 

Tenemos diferentes tipos de menú como parrilladas individuales, parrilladas 

mixtas, parrilladas familiares, parrilladas mar y tierra, Hamburguesas al carbón, 

diferentes tipos de embutidos como: la Praga ahumada, morcilla, chuzo 

cuencano y apanado de camarón, pescado y carne. 

3 ¿Cuáles son los menús que tienen mayor aceptación por los 

clientes del restaurant? 

Las parrilladas individuales de carnes, parrillada mar y tierra, Praga ahumada, 

miche ladas y cervezas.  

4 ¿De dónde provienen los clientes del Restaurant Noches de 

Parrilladas? 

Los clientes provienen de nuestro Cantón Puerto López y sus pueblos aledaños, 

el restaurant está ubicado en la Av. principal donde es transitado por personas 

de diferentes provincias y extranjeros que llegan por turismo y trabajo al Puerto.  

 

 

 



5. ¿Qué cree Ud. que le hace falta al restaurant para captar más 

clientes? 

El restaurant noches de parrilladas tiene una escasa publicidad el cual es un 

factor en contra del restaurant, además se necesita capacitar al personal para 

dar una buena atención al cliente.  

6. ¿Qué tipo de herramientas publicitarias utiliza usted para la 

captación de clientes potenciales? 

El tipo de herramientas publicitarias que utilizamos es por medio de los 

mismos clientes que hacen propaganda de nuestro servicio y un letrero que 

está ubicado frente al establecimiento. 

7. ¿Le gustaría implementar nuevas herramientas publicitarias para 

captar más clientes para el restaurant noches de parrilladas, indique 

cuáles? 

Si me gustaría implementar nuevas herramientas como publicidad por medio 

de afiches con la ubicación del restaurant, publicidad mediante la radio, 

televisión una página virtual, ya que ayudaría a que el restaurant sea 

conocido en toda la localidad y por ende se logre captar nuevos clientes. 

8. ¿Le gustaría publicar por medio de una página web el tipo de servicio 

que ofrecen y las ofertas que brindan? 

Si, por que ayudaría al cliente en brindarle facilidad de elegir los servicios que 

brindamos y también de esta manera puedan realizar reservaciones. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la entrevista 

El Restaurant Noches de Parrilladas ofrece diferentes tipos de comida, tiene 

variedades de menú que le da facilidad a los clientes porque pueden degustar 

diversas carnes de res, cerdo y mariscos, el cual es muy ventajoso para los 

dueños, porque así el cliente puede visitar varias veces el establecimiento para 

degustar todas las delicias que ofrece.  

Los menús que brinda el establecimiento están basados en diferentes tipos de 

parrilladas desde la parrillada individual hasta la parrillada familiar que incluyen 

tipos de carnes y mariscos, también ofrecen bebidas alcohólicas que le dan un 

toque especial al degustar de una parrillada. 

Los menús más pedidos en el establecimiento son: las parrilladas individuales 

que las pueden degustar, desde una hasta dos personas, las parrilladas mar y 

tierra que incluyen carnes y mariscos, es una de las favoritas para los clientes 

que visitan el lugar. 

Los clientes del Restaurant Noches de Parrilladas provienen del Cantón Puerto 

López y de sus alrededores, que son las parroquias de Salango, Machalilla, las 

Tunas, Ayampe y los turistas nacionales y extranjeros que transitan por el lugar. 

En el restaurant se emplea escasa publicidad para que tenga afluencia de 

clientes, la única publicidad que tienen son las recomendaciones de los clientes 

que han visitado el lugar, y un letrero luminoso que tiene el nombre del 

establecimiento. 

Al propietario del establecimiento le gustaría implementar herramientas 

publicitarias para así captar nuevos clientes, y fidelizar a los mismos, las 

herramientas que se desea implementar son las publicidades por medio de la 

radio televisión, volantes, afiches publicitarios o una página virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuestas dirigida a consumidores locales de Puerto López, turistas 

nacionales y extranjeros para el Restaurante Noches de Parrilladas del 

Cantón Puerto López. 

 

1. ¿Marque su rango de  edad?  

TABLA N° 3  
Edades de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

15 - 24 60 16% 

25 - 34 66 17% 

35 - 44  79 21% 

45 - 54 89 23% 

55 o más 90 23% 

TOTAL 384 100% 

16%

17%

21%

23%

23% 15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 o más

GRÁFICO N°1 

Edades de encuestados 



Análisis 

     Los datos de la tabla Nº3 muestran las edades en las que se encuentran las 

personas encuestadas, cuyos resultados fueron los siguientes: 

Existen dos grupos que presentan un mismo porcentaje, el cual es del 23% 

quienes se encuentran en este rango van desde los 45 a 54 años, y el siguiente 

grupo de 55 años o más, un 21% tiene entre 35 a 44 años, el 17% de 25 a 34 

años y por último el 16% tienen entre 15 y 24 años. 

 Interpretación 

     Para realizar la presente encuesta se decidió segmentar por grupos de 

edades, con el propósito de conocer en qué grupo ahí que prestar mayor 

atención con el fin de buscar estrategias y lograr que los habitantes del cantón 

Puerto López y los turistas Nacionales y Extranjeros sean clientes del restaurant 

Noches de Parrilladas. 

(Rodríguez, 2015) Manifiesta que las personas son el principal componente de 

un establecimiento. Debemos analizar la distribución geográfica y la composición 

demográfica de la población, como primer paso para entender el mercado 

consumidor, segmentar el mercado de consumidores por grupo de edad ya que 

es un enfoque útil en el mercado de varios productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Con qué frecuencia consume alimentos en restaurantes que tengan 

menú parrilladas, platos a la carta, meriendas? 

TABLA N° 4 

Consumo de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 99 26% 

2 o 5 veces al mes 149 39% 

Más de una vez a la semana  134 35% 

Nunca 2 0% 

TOTAL 384 100% 
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Más de una vez a la
semana

Nunca

GRÁFICO N°2 
Consumo de alimentos 



Análisis: 

     En la tabla Nº4 se indica cuantas veces una persona incluye este tipo de menú 

a su alimentación, los resultados se muestran a continuación: 

El 39% come fuera de 2 a 5 veces al mes el 35% más de una vez a la semana y 

el 26% de los encuestados optan por comer fuera de casa una vez al mes. 

Interpretación: 

     Teniendo estos resultados se puede concluir que existe una cantidad 

considerable de personas que consumen estos tipos de alimentos fuera de casa, 

muchos manifestaron que cuando salen a degustar de parrilladas, platos a la 

carta o meriendas les gusta la variedad de menú que ofrecen, generalmente en 

casa no se consumen ya sea por no conseguir la materia prima o muchas veces 

por complicaciones en la preparación. 

(Solution, 2013)  Las tendencias de alimentación a nivel mundial argumentan 

que cuando las personas comen fuera de casa tienden a disfrutar de la comida 

en todo el ámbito ya que estas proporcionan un ambiente diferente a lo rutinario 

obteniendo una mezcla de relajamiento y degustación por la cual es considerada 

mucho por las personas. La alimentación es en primera instancia una 

satisfacción de necesidades que tienen los seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Qué tiempo dispone para comer en un Restaurant-Parrilladas? 

TABLA N° 5 

 Tiempo para comer en un restaurant 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÀFICO N° 3 

Tiempo para comer en un restaurant  

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

Análisis: 

     En la tabla Nº 5 donde hace referencia sobre el tiempo para comer en un 

restaurante, los resultados fueron los siguientes:  

El 42% dispone de 30 a 45 minutos, el 38% dispone de más de 45 minutos y un  

20% de los encuestados tienen de 10 a 30 minutos para comer en un Restaurant-

Parrillada.  

 

 

20%

42%

38% 10 - 30 min.

30 - 45 min.

Más de 45 min.

Detalle Frecuencia Porcentaje 

10 - 30 min. 76 20% 

30 - 45 min. 163 42% 

Más de 45 min. 145 38% 

TOTAL 384 100% 



  Interpretación: 

     Con los datos obtenidos se considera que el mayor porcentaje de 

encuestados dispone de 30 a 45 minutos para servirse los alimentos, lo cual es 

un tiempo prudencial para la preparación y degustación de los alimentos en el 

Restaurante- Parrillada y si sumamos a los que disponen de más de 45 minutos 

obtendríamos un mayor porcentaje de clientes. El tiempo es primordial para cada 

consumidor, siempre tienen algo que hacer después de comer por eso es 

importante que todo lo que desea consumir esté antes del tiempo programado, 

todos estos factores que se ha mencionado logran que el restaurante complazca 

las peticiones de cada usuario dado que el tiempo de  30-45 minutos es 

considerable para que noches de parrilladas prepare los alimentos sin dificultad 

ya que la mayoría de los encuestados determinaron que más de media hora es 

suficiente para comer fuera de casa. 

(Jarque, 2013) Señala que los hábitos de comer suelen variar dependiendo la 

actividad en que laboran las personas y el tiempo disponible que le queda a la 

hora de comer fuera de sus casas, media hora es más que suficiente para la 

comida en familia y puede considerarse el tiempo promedio que se ingiera 

alimentos en un restaurante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Qué factores influyen cuando usted desea conocer locales que 

ofrezcan los servicios de un Restaurante Parrilladas?  

TABLA Nº 6 

Conocimientos de locales que ofrezcan parrillada 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 
 

 

GRÁFICO Nº 4 

Conocimientos de locales que ofrezcan parrillada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 137 36% 

Recomendación de otras personas 63 16% 

Ubicación 51 13% 

Precio 49 13% 

Diferentes clases de menú 84 22% 

TOTAL 384 100% 

36%

16%13%

13%

22%

Publicidad

Recomendación de
otras personas

Ubicación

Precio

Diferentes clases de
menú



Análisis: 

     En la tabla nº6 se detalla que factores toman en cuenta los consumidores al 

momento de elegir un restaurante.  

Los porcentajes obtenidos muestran que el 36% se inclinan por la publicidad, el 

22% por la variedad del menú que se ofrece, el 16% por recomendaciones de 

otras personas y por último nos encontramos con dos respuestas con el mismo 

porcentaje con un 13% un grupo indico que influye el precio y los 13% restante 

ubicación del local.  

Interpretación 

     Claramente se evidencia que el mayor porcentaje de encuestados lo que más 

les influye al momento de elegir un local de parrilladas es la respectiva publicidad 

que el restaurant realiza para atraer clientes, es muy importante realizar cada 

cierto tiempo estos tipos de preguntas a los consumidores ya que ayudará a 

determinar las falencias que tiene el establecimiento con el objeto de mejorarlas. 

 

López, (2016) Indica que cuando las personas eligen un restaurante el lugar 

debe de cumplir todas sus expectativas principalmente debe tener una buena 

imagen de publicidad, que al escoger el menú sea rico, sano y saludable a un 

precio razonable, ya que están pagando por un servicio el cual debe quedar 

convencido que su dinero no fue gastado en vano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ¿Conoce de la Existencia del Restaurant Noches de Parrilladas? 

 

TABLA Nº 7 

Conocimiento de la existencia del Restaurant Noches de Parrilladas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 5 

Conocimiento de la existencia del Restaurant Noches de Parrilladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

Análisis: 

     En la tabla nº7 en el cual se preguntó si conoce de la existencia del restaurant 

noches de parrilladas los datos obtenidos fueron: 

El 69% si conoce de la existencia del Restaurante Noches de Parrilladas esto 

hace factible el acercamiento con los clientes, y el 31% no conoce de la 

existencia del mismo. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 264 69% 

NO 120 31% 

TOTAL 384 100% 

69%

31%

SI NO



Interpretación       

     A través de los resultados se dedujo que es necesario la implementación de 

publicidad dentro y fuera de Puerto López para lograr la captación de nuevos 

clientes, Es importante mencionar que existe un gran porcentaje de clientes que, 

si conocen las instalaciones del restaurant y son los consumidores locales, lo 

que sin duda alguna significa que si cumplimos con las expectativas de estos 

consumidores   

 

(DiegoCoquillat.com, 2016) Los clientes son cambiantes, tanto en el tiempo, 

como geográficamente, el servicio es mejor si es más personalizado, un 

restaurant debe cumplir todas las expectativas de un cliente para ser reconocido 

y recomendado, minuciosamente debemos estudiar a los clientes para darle 

solución inmediata a la hora de elegir un menú. Si es bueno el lugar y tiene un 

ambiente agradable indudablemente ellos recomendarán y se logrará que los 

clientes objetivos sean los portavoces para aquellos que no conozcan el 

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Si su respuesta es no diga el ¿Por qué? 

 

                                          TABLA Nº 8 

Conoce el Restaurant Noches de Parrilladas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Por falta de publicidad 99 82% 

Escasa señalética de la ubicación  21 18% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 6 

Conoce el Restaurant Noches de Parrilladas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

Análisis: 

     En relación al análisis de la pregunta anterior se confirmó que el total de 

encuestados que contestaron que no conocen de la existencia del Restaurante 

Noches de Parrillada es de 120 personas que hace un 31%, de los cuales 82% 

afirman que es por falta de publicidad, y 18% afirman que es por la escasa 

señalética en la ubicación del restaurante.  

 

82%

18%
Por falta de publicidad

Escasa señaletica de la
ubicación



Interpretación: 

     Es notorio que un establecimiento sin publicidad no existe, lo que 

evidentemente se muestran en las encuestas, el establecimiento tiene escasa 

publicidad, lo que se puede mejorar implementando herramientas publicitarias 

en el restaurante Noches de Parrilladas. 

 

(Gómez, 2013) Los negocios no son un tema de justicia son un tema de 

marketing, la publicidad es una de las armas más poderosas para cualquier 

negocio inclusive si no tienes publicidad tu negocio no existe para los 

consumidores, Puedes ser el mejor en tu gama, pero si no te conocen fracasaste 

como emprendedor. Lo más esencial ante un negocio es ser visible ante el 

consumidor y hacer la diferencia. Ante lo mencionado deducimos que la mejor 

forma de conocer noches de parrilladas es implementar herramientas 

publicitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ¿De qué forma se enteró usted de la existencia del Restaurante 

´´Noches de Parrilladas´´? 

 

TABLA Nº 9 

 Forma de enterarse de la existencia del restaurant  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

Gráfico Nº 7 

Forma de enterarse de la existencia del restaurant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Recomendación de amigos o familiares           192 50% 

Internet 82 21% 

No se ha enterado 110 29% 

TOTAL 384 100% 

50%

21%

29%

Recomendacion de
amigos o familiares

Internet

No se ha enterado



Análisis: 

En la tabla nº9 muestra la forma en que la población se enteró de la existencia 

del restaurant, se obtuvo como resultado lo siguiente: 

El 50% que equivale a 192 encuestados obtuvieron recomendación de amigos o 

familiares, para visitar el lugar el 21% que equivale a 82 encuestados aseguran 

conocerlo por medio de internet, y el 29% que son 110 encuestados expresan 

no haberse enterado de la existencia de Noches de Parrillada. 

Interpretación: 

     El mejor marketing sin costo alguno es la persona que llega por primera vez 

a un local y se lleva una buena experiencia y a partir de ese momento será el 

marketing Boca a Boca,  probablemente es la más efectiva en hacer conocer el 

restaurant , esa persona lleva una experiencia que la va a compartir a los demás, 

las redes sociales también son un vínculo más fácil y directo de llegar a las 

personas la cual vemos también que es muy favorecedor en las encuestas, pero 

es necesario llegar a los que desconocen de nuestra existencia estableciendo 

herramientas publicitarias para captar nuevo clientes.  

(Cabrera & Philip, 2013) Los atributos más importantes para los consumidores a 

la hora de decidir entre diferentes lugares para comer es saber cuál es el 

indicado cuando un lugar es recomendado por personas, se siente la confianza 

que te transmite aquella persona. Profundizando este tema, dado que creemos 

que es un factor importante para el cliente a la hora de comprar, ver la relación 

entre la satisfacción vs costo estas variables tienden a dar satisfacción si han 

pagado por algo que les haya agradado de tener muchos clientes habituales 

demuestra que el restaurante está ofreciendo excelente valor.  

 

 

 

 

 

 

 



8. ¿Que consideraría usted al deleitar un menú en el restaurant 

´´Noches de Parrilladas´´? 

TABLA Nº 10 

Características de un menú  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Los precios son asequibles 21 5% 

Calidad del servicio 92 24% 

Variedad y Calidad de comida 75 20% 

Imagen del establecimiento 114 30% 

Todas las anteriores 82 21% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

                                              GRÁFICO Nº 8 

                                  Características de un menú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

5%

24%

20%30%

21%

Los precios son asequibles

Calidad del servicio

Variedad y Calidad de
comida

Imagen del
establecimiento

Todas las anteriores



Análisis: 

     La tabla Nº 10 se muestra el siguiente análisis referente a las respectivas 

variables de consumo de los encuestados se obtuvo como resultados: 

El 30% considera que la imagen del establecimiento es muy importante, el 24% 

indicaron que es la calidad en el servicio, 21% indican que todas las opciones 

son significativas, el 20% prefieren la variedad y calidad de comida que se ofrece 

y en un 5% indican que lo más importante serían los precios asequibles. 

 

Interpretación:  

     Se observa que existe una similitud en cuanto a los porcentajes, con lo que 

nos damos cuenta que para los clientes es muy importante todas las variables, 

y nos demuestra que siempre hay que mejorar e innovar en el restaurante para 

mantener y aumentar el número de clientes, ante lo mencionado se determinó 

que satisfacer al cliente es una de las bases más trascendental para poder tener 

éxito y vemos que el restaurant Noches de parrilladas tiene como opción mejorar 

todas las expectativas que tiene el cliente cuando elije un menú.  

(Arteaga, 2017) Enamora a tus clientes, si tienes un restaurant debes saber que 

de la vista nace el amor. Para que un cliente quede satisfecho por lo que ha 

pagado debe quedar conquistado por lo que ha comprado. Si quieres sacar el 

máximo rendimiento a un negocio la mejor forma es saber que desea un 

consumidor a la hora de llegar a tu establecimiento recuerda que cada mente de 

un consumidor es un mundo y a veces es muy difícil de conquistarlo, pero esta 

demás decir que para conquistar a un cliente primero debes estudiarlo 

internamente y saber qué es lo que más le satisface.  

 

 

 

 

 



9. ¿Qué tipo de menú le gustaría consumir cuando concurra al 

restaurant ´´Noches de Parrilladas´´? 

TABLA Nº 11 

 Tipo de menú  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Tablita personal 48 12% 

Tablita mixta 2 carnes 64 17% 

Tablita mixta 3 carnes 60 16% 

Parrillada de Marisco 59 15% 

Parrillada Mar y Tierra 153 40% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

Tipo de menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

                                                     

Análisis: 

     La tabla nº11 se muestra el tipo de menú que a los clientes les gustaría 

consumir, el resultado a esta interrogante es la siguiente: 

El 40% prefieren parrillada mar y tierra, el 17% expresaron comer tablita mixta 

de 2 carnes, 16% tablita mixta de 3 carnes, 15% indicaron la parrillada de 

marisco y en un 12% les agrada comer tablita personal. 

12%

17%

16%
15%

40%

Tablita personal

Tablita mixta 2 carnes

Tablita mixta 3 carnes

Parrillada de Marisco

Parrillada Mar y Tierra



Interpretación: 

     El menú con mayor demanda es la parrillada mixta de mar y tierra, para los 

consumidores ya que la disfrutan por su exquisito sabor a un valor razonable. el 

menú es uno de los elementos diferenciales de un restaurante, el cual debe 

inspirar confianza a la hora de escogerlos ya que el cliente definirá si el 

restaurante es bueno o malo solo con probar un bocadillo, hay muchos factores 

que implican que el usuario tenga su menú favorito en un restaurante, y se debe 

cumplir todas las expectativa para complacerlo y lograr  que el restaurante sea 

el más popular, si pierdes un clientes perderás muchos  por eso hay que ser muy 

cauteloso  a la hora de complacerlos.  

Para (Leroy & De Marco, 2008) los restaurantes desde su concepción a su 

operación deben mostrarle al cliente que el lugar donde se sirven sus alimentos 

es confiable y saludable. El cual ofrecen distintos tipos de menú, costumbres y 

precios, un menú es la parte visible e importante del concepto del restaurante, 

es su cara al mundo cuando un consumidor hace que un menú de un restaurante 

sea su favorito es un motivo más para ponerle atención a este consumidor ya 

que hay que conservarlos como clientes, aunque es más fácil porque sabemos 

lo que le gusta, pero no hay que descuidarlo porque es un cliente potencial que 

te recomendará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ¿Le gustaría que el Restaurante Noches de Parrillada implementara 

nuevas herramientas publicitarias para ofrecer sus servicios? 

 

TABLA Nº 12 

Implementación de herramientas publicitarias  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 10 

Implementación de herramientas publicitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

100%

0%

SI NO



Análisis: 

     En la tabla nº12 se observan los datos obtenidos en base a la aplicación de 

la interrogante se puede dar a conocer que el 100% Si es factible la 

implementación de nuevas herramientas publicitarias en el Restaurant “Noches 

de Parrilladas” 

 

Interpretación:  

     Para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que ya se tiene se debe 

implementar nuevos métodos de publicidad, en nuestro ámbito existen muchas 

herramientas publicitarias que están al alcance de todos, los usuarios les gusta 

la novedad y esa es la forma más eficaz de enamorarlos que vean que su 

restaurant favorito les muestra algo diferente e innovador. 

(Entreprenur, 2017) Indica que ´´No hay estrategia universal que funcione para 

todos´´ Las estrategias que funcionan mejor son las que te permiten tener 

contacto más cercano con las personas por que generan confianza y la palabra 

confianza debe ser pieza clave en todos tus esfuerzos de marketing. 

La publicidad depende de que se desea mostrar o hasta dónde se desea llegar 

en un negocio la innovación va de la mano con las herramientas publicitarias ya 

que se direccionan de diferentes formas como la publicidad ON LINE, redes 

sociales paginas virtual, recordemos que siempre hay que innovar y conectarnos 

directamente con los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



11. ¿Qué tipos de medios de publicitarios utilizaría usted para conocer 

sobre el servicio de alimentos que ofrece del restaurante noches de 

parrilladas?   

TABLA Nº 13 

Medios Publicitarios  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 11 

Medios Publicitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

Análisis:  

     La tabla Nº 13 muestra los resultados efectuados a la  interrogante sobre los 

medios publicitarios, se logró conocer que un 14% prefieren la prensa escrita, el 

24% sería mediante anuncios en televisión, un 14% prefiere la radio y un 48% 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita 54 14% 

Televisión 93 24% 

Radio 53 14% 

Todas las anteriores 184 48% 

TOTAL 384 100% 
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indican que los encuestados si le dan importancia a todo tipo de medios 

publicitarios, se evidencia que  los consumidores están pendientes de aquello y 

lo cual denota que se deberían implementar nuevas forma de publicidad,  ya que 

nos expresa realmente lo que el consumidor desea sin duda alguna no debemos 

pasar de desapercibidos que nuestro objetivo es que los clientes estén al tanto 

de quienes somos que ofrecemos, que nos prefieran y de igual forma que 

disfruten lo que han pagado. A los consumidores les gusta que la publicidad se 

direccione en diferentes formas como verlas y escucharlas, que las transmitan 

por diferentes medios.  

Interpretación: 

(Todo sobre Publicidad, 2009) La publicidad es un proceso masivo que busca 

promover la venta de un servicio, el objetivo del anunciante es persuadir al 

receptor. Los medios publicitarios, son los canales que los publicistas utilizan 

para lograr este proceso, los cuales ellos definen que hay cinco principales 

medios son la prensa, la radio la televisión la publicación de exteriores e internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ¿Qué tipos de red social visita con mayor frecuencia para ver 

publicaciones de menú de los restaurantes?  

 

TABLA Nº 14 

Tipos de redes sociales frecuentadas  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 12 

Tipos de redes sociales frecuentadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuesta 

Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Facebook 92 24% 

Instagram 64 17% 

WhatsApp 65 17% 

Todas las anteriores 163 42% 

TOTAL 384 100% 
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Análisis: 

     En la tabla nº14 se muestran las redes sociales más frecuentadas por los 

consumidores a la hora de ver una publicidad como resultados varían así: 

El 42% manifestaron que todas las opciones les parecen aptas para realizar las 

debidas publicidades, el 24% de los encuestados utiliza Facebook para ver las 

publicaciones de menú de los restaurantes, el 17% indican que es Instagram, el 

17% restante dicen utilizar WhatsApp. 

Interpretación: 

     Una vez realizado el análisis se puede deducir que en la actualidad la 

tecnología avanza cada día más rápido, tiende a desarrollar una comunicación 

directa con las personas que se desea comunicar es considerada una de las 

manera más fácil y barata a la hora de realizar una publicidad, las aplicaciones 

y páginas sociales facilitan el acceso tanto al dueño de la empresa que hace su 

publicidad, como al usuario que percibe cualquier tipo de publicidad. 

(Montero, 2016) Las redes sociales presentan diferentes ventajas para los 

establecimientos dedicados a la restauración la cual pueden exhibir sus 

productos, muestran su entorno, crean álbumes con los platos de cada 

temporada, transmiten en directos actuaciones o eventos que estén celebrando. 

No obstante, hay que tener en cuenta algunas pautas para obtener resultados 

óptimos, siempre teniendo como referencia que les gusta más a los 

consumidores.  

Las redes sociales para restaurantes están consiguiendo levantar pasiones y 

crear tendencia de la exclusividad de sus menús. 

 

 

 

 

 



13. ¿Cómo le gustaría ver un anuncio del Restaurant ´´Noches de 

Parrilladas´´? 

TABLA Nº 15 

Anuncios publicitarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Valla publicitaria 138 36% 

Página Virtual 68 18% 

Volantes 76 20% 

Afiches publicitarios 102 26% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

GRÁFICO Nº 13 

Anuncios publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Encuesta 
Elaborado por: Hilda Valeria Marcillo Plúa 

 

 

 

 

 

 

36%

18%
20%

26%

Valla publicitaria

Pagina Virtual

Volantes

Afiches publicitarios



Análisis: 

     En la tabla nº15 Se preguntó a los consumidores sobre cómo les gustaría 

observar los anuncios publicitarios, los resultados fueron los siguientes:  

El 36% prefieren las vallas publicitarias, el 26% ven a los afiches publicitarios 

como la mejor opción, el 20% se inclinan por hojas volantes aseguran que es 

una buena estrategia para la implementación de nuevas herramientas 

publicitarias y el 18% prefieren la creación de una página virtual. 

Interpretación:  

Valorando los datos obtenidos en base a la interrogante se da a conocer que las 

personas encuestadas les gustaría que el Restaurant Noches de Parrilladas 

utilice como publicidad física como las vallas publicitarias debido a que la 

información seria grande y no pasaría desapercibida, volantes tipo informativas 

sobre el lugar de ubicación del restaurante y los servicios que ofrece,  la creación 

de una página virtual, esta opción es buena para atraer clientes potenciales 

domiciliados fuera de la localidad. 

(Definicion de Anuncio Publicitario, 2015) Indica que los anuncios publicitarios 

son mensajes que se hace con la intención de que las personas puedan conocer 

un producto o un servicio, los anuncios están vinculado con los propósitos 

convincentes y están orientados a la promoción de los artículos o los servicios. 

Los cuales tienden a clasificarse como soportes visuales, auditivos o 

audiovisuales de corta duración que trasmite un mensaje forma parte de la 

publicidad, en ellos también forman parte los colores de una publicidad tienen 

que ser colores fuertes y llamativos que atraen la atención de las personas.  

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

 Noches de Parrilladas es una microempresa que brinda una variedad de 

menú a la parrilla, actualmente tiene mucha acogida por los habitantes del 

cantón Puerto López, y en menor medida por turistas nacionales y 

extranjeros, este tipo de menú es muy aceptado ya que es el único lugar 

que ofrece carnes y mariscos al carbón.  

 

 Se logró detectar que la principal falencia que presenta el restaurant 

Noches de Parrilladas, es la escasa publicidad que utiliza en la promoción 

del local y de sus menús que ofrece. 

 

 De acuerdo a las falencias que se ha detectado en el proceso investigativo 

se concluye, que con la implementación de una propuesta de aplicar 

nuevas herramientas publicitarias se logrará captar nuevos clientes y 

fidelizarlos, además de mejorar las ventas de Restaurant Noches de 

Parrilladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de los parámetros establecidos del desarrollo del presente proyecto de 

investigación se determinó las siguientes recomendaciones. 

 Al ser el restaurant noches de parrillada el único lugar que ofrece menú a 

la parrilla de carnes y mariscos al carbón y que tiene mucha acogida por 

sus consumidores locales, la propietaria debería implementar nuevas 

estrategias de mejora continua para captar a nuevos clientes y fidelizar a 

los ya existentes. 

 

 Tomar en consideración hacer uso de nuevas estrategias publicitarias que 

permitan promocionar de una mejor manera el local y los menús que 

ofrece, tanto a nivel local, nacional e internacional. 

 

 Diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias 

publicitarias del restaurant noches de parrilladas del cantón Puerto López. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo N°1 

Entrevista dirigida a la propietaria del restaurant noches de parrilladas del 

cantón Puerto López   

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad investigar el uso de las 

herramientas publicitarias para la captación de clientes potenciales, del 

restaurant noches de parrilladas  

Instrucciones: Con respecto a la mencionada entrevista deberán ser 

respondidas con la mayor sinceridad, los datos recolectados serán usados para 

la investigación. Gracias por su colaboración 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece el Restaurant Noches de Parrilladas? 

2. ¿Qué tipo de menú ofrece el Restaurant Noches de Parrilladas? 

3. ¿Cuáles son los menús que tienen mayor aceptación por los clientes del 

Restaurant? 

4. ¿De dónde provienen los clientes del Restaurant Noches de Parrillada? 

5. ¿Qué cree Ud. que le hace falta al Restaurant para captar más clientes? 

6. ¿Qué tipo de herramientas publicitarias utiliza usted para la captación de 

clientes potenciales? 

7. ¿Le gustaría implementar nuevas herramientas publicitarias para captar 

más clientes para el restaurant noches de parrilladas, indique cuáles? 

8. ¿Le gustaría publicar por medio de una página web el tipo de servicio que 

ofrecen y las ofertas que brindan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°2 

 Encuestas dirigidas a consumidores locales de Puerto López, turistas 

nacionales y extranjeros para el restaurante noches de parrilladas 

1. ¿Categoría de edad?  

a. __ 15-20 
b. __ 25-30 

c. __ 35-40 
d. __ 45-50 
e. __ 55-60 O más 

 

2. ¿Con que frecuencia consume alimentos en restaurantes que 

tengan menú parrilladas, platos a la carta, meriendas? 

a. __ Una vez al mes  

b. __ Dos o cinco veces al mes 

c. __ Más de una vez a la semana  

d. __ Nunca 

3. ¿Qué tiempo dispone para comer en un Restaurant-Parrilladas? 

a. __ 10- 30 minutos 

b. __ 30-45 minutos 

c. __ Más 45 minutos 

 

4. ¿Qué factores influyen cuando usted desea conocer locales que 

ofrezcan los servicios de un Restaurante Parrilladas?  

a. __ Publicidad  

b. __ Recomendación de otras personas  

c. __ Ubicación 

d. __ Precio 

e. __ Diferentes Clases de Menú 

 

5. Conoce de la Existencia del Restaurant Noches de Parrilladas  

a. __ Si  

b. __No  

6. Si su respuesta es no diga el ¿Por qué?  

a. __ Por falta de publicidad  

b. __ Escasa señalética de ubicación  



 

7. ¿De qué forma se enteró usted de la existencia del restaurante 

´´Noches de Parrilladas´´? 

a. __ Recomendación de amigos o familiares 

b. __ Internet 

c. __ No se ha enterado 

  

8. ¿Que consideraría usted al deleitar un menú en el restaurant 

´´Noches de Parrilladas´´?  

a. __ Los precios son asequibles 

b. __ Calidad del servicio 

c. __ Variedad y Calidad de comida   

d. __ Es un lugar agradable y acogedor 

e. __ Imagen del establecimiento  

f. Todas las anteriores  

9. ¿Qué tipo de menú le gustaría consumir cuando concurra al 

restaurant ´´Noches de Parrilladas´´? 

a. __ Tablita personal                                                     

b. __ Tablita mixta 2 carnes  

c. __ Tablita mixta 3 carnes  

d. __ Parrillada de marisco 

e. __ Parrillada mar y tierra  

10. ¿Le gustaría que el restaurante Noches de Parrilladas implementara 

nuevas herramientas publicitarias para ofrecer sus servicios? 

a. Si 

b. No  

11. ¿Qué tipos de medios de publicitarios utilizaría usted para conocer 

sobre el servicio de alimentos que ofrece del Restaurante Noches de 

Parrilladas   

a. __ Prensa escrita  

b. __ Televisión 

c. __ Radio  

d. __ Otros   



12. ¿Qué tipos de red social visita con mayor frecuencia para ver 

publicaciones de menú de los restaurantes?   

a. __ Facebook 

b. __ Instagram 

c. __ WhatsApp 

d. __ Todas las anteriores  

13. ¿Cómo le gustaría ver un anuncio del Restaurant ´´Noches de 

Parrilladas´´? 

a. __ Valla publicitaria 

b. __ Páginas virtual  

c. __ Volantes  

d. __ Afiches Publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexo N°3:  

Presupuesto De La Elaboración Del Proyecto De Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles Unidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Horas de internet 140 horas $1.00 $140 

Impresiones 6 $4,50 $27.00 

Movilización 30  $ 4,00 $ 120.00 

Empastado 3           $ 25.00 $75.00 

Imprevisto  3           $5,00 $ 15.00 

Total    $ 377,00 



Anexo N°4 

Cronograma de Actividades



 

Anexo N°5 

 Fotos de encuestas dirigidas a consumidores locales de Puerto López, 

turistas nacionales y extranjeros para el Restaurante Noches de 

Parrilladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°6 

Foto de tutorìa con el tutor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

PROPUESTA 
 

 

TEMA 

 

Plan de acción para la implementación de herramientas publicitarias del 

Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÒN 

 

Las herramientas publicitarias actualmente representan una de las estrategias, 

principales para cualquier actividad económica, el cual permite captar posibles 

clientes y mantener a los clientes actuales. Cuando se aplican las herramientas 

publicitarias en un establecimiento se deben escoger las mejores para que sean 

efectiva al utilizarlas y permitan alcanzar los propósitos del establecimiento.  

De acuerdo a las falencias encontradas en el desarrollo de la investigación, el 

Restaurant Noches de Parrilladas actualmente aplica insuficiente publicidad a la 

hora dar de conocer el establecimiento  y ofrecer los servicios que brinda , es por 

este motivo que se llevará a cabo como propuesta elaborar un plan de acción, 

con esta propuesta se busca reactivar la cartera de clientes por medio de las 

herramientas publicitarias, las cuales tendrán como función incentivar a las 

personas a conocer los menús que ofrece el restaurante. 

Las herramientas publicitarias que se aplicará en este proyecto representarán un 

importante enfoque para la aplicación necesaria de publicidad que requiere el 

restaurante, ya que permitirá obtener nuevos clientes tantos de forma física y 

virtual; con todas estas acciones planteadas el restaurant va a obtener un realce 

en ventas y publicidad a nivel local e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÒN 

 

El Restaurante ´´Noches de Parrilladas´´ es una microempresa que brinda una 

variedad de menús, la cual se destaca por su calidad y variedad de carnes y 

mariscos al grill, su dedicación y esmero en la preparación de sus platillos ha 

tenido buenos resultados que ha logrado una gran afluencia de clientes en su 

mayoría locales (Cantón Puerto López).  

Es importante resaltar que el Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón 

Puerto López es fuente de trabajo para aquellos profesionales en cocina; y en 

virtud de esto es conveniente crear un plan de acción de herramientas 

publicitarias, ya que en los resultados obtenidos de la investigación se logró 

detectar que el establecimiento tiene una escasa publicidad. Por tal razón se 

propone fortalecer las falencias publicitarias del lugar para lograr captar nuevos 

clientes y fidelizar a los ya existentes y así brindar un mejor servicio. 

Con esta propuesta se fomentará la captación de clientes mediante el plan de 

acción utilizando herramientas publicitarias tanto físicas como virtuales del 

establecimiento, con estas metodologías la captación de clientes mejorará 

considerablemente y beneficiará económicamente a la microempresa.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General  

Diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias publicitarias del 

Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón Puerto López. 

Objetivos Específicos  

 Realizar un plan de acción sobre las actividades a cumplir en la 

Implementación de estrategias publicitarias para la captación de clientes 

potenciales en el Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón Puerto 

López.  

 Desarrollar herramientas publicitarias físicas y virtuales para la captación 

de clientes actuales y potenciales. 

 Diseñar una página virtual para dar a conocer que servicio brinda el 

Restaurant Noches de Parrilladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

El Restaurant Noches de Parrilladas se encuentra ubicado en la Av. Machalilla 

entre Calle Manabí y calle 29 de septiembre en la cabecera cantonal de Puerto 

López de la Provincia de Manabí del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario 

Propietaria del establecimiento empleados del local y proveedores. 



ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo está enfocado en la elaboración de un plan de acción para el 

Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón Puerto López, la propuesta que se 

va a ejecutar se la emplea para que el establecimiento aplique nuevas 

herramientas publicitarias tanto físicas como virtuales para la captación nuevos 

clientes, que generen incremento en sus ventas, beneficio económico del 

establecimiento y para sostenibilidad del mismo    

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Se diseñará iniciando con un plan de acción sobre las actividades a cumplir en 

la Implementación de estrategias publicitarias para la captación de clientes 

potenciales, también se llevará a cabo promocionar el restaurant mediante 

estrategias publicitarias tanto física como virtual, para que los clientes habituales 

y nuevos consumidores tengan información sobre los menús y las promociones 

que ofrece el restaurant y puedan hacer su respectiva reservación mediante la 

página. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÒN) 

 

O.E 1: Realizar un plan de acción sobre las actividades a cumplir en la Implementación de estrategias publicitarias 

para la captación de clientes potenciales en el Restaurant Noches de Parrilladas del Cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÒN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO  

Mediante las herramientas publicitarias se captará clientes potenciales locales y extranjeros. 

 

 

Fecha 

de 

inicio 

Tiempo 
Objetivos 

Específicos 
Actividades 

Metodología 

Recursos  

 
Meta 

Marzo 6 meses 

Desarrollar 

estrategias 

publicitarias 

físicas y 

virtuales para 

la captación de 

clientes 

actuales y 

potenciales. 

 

 

 

 

ACT.1 Desarrollo de  

Publicidades físicas a realizar. 

Mediante elaboración de letreros  

ACT.2 Desarrollo de publicidades 

mediante volantes y tarjetas de 

presentación.  

ACT.3 Desarrollo de Publicidades 

virtual mediante las redes sociales  

ACT. Nº4 

Publicidad virtual de la ubicación del 

restaurante  

ACT.1 Y 2 Utilización y 

financiamiento con tarjeta de 

crédito, la metodología de pago está 

basada a la economía del 

restaurant 

 

ACT.3 Y 4 El diseño será elaborado 

por un community manager que se 

encargará de llevar el control de las 

publicidades; misma que no tiene 

costo alguno. 

Captar como clientes 

actuales el 30% de los 

turistas nacionales y 

extranjeros  

Fidelizar a los clientes 

actuales 100% 

 
Potenciar la publicidad 
virtual del restaurante 
noches de parrilladas 



 

 

Novie

mbre 
3 meses 

Diseñar una 

página virtual 

para dar a 

conocer que 

servicio brinda 

el Restaurant 

Noches de 

Parrilladas. 

 

 

ACT. 1 Descripción de la creación 

de la página virtual del restaurant 

ACT.2 Elaboración del presupuesto 

de la propuesta. 

 

El diseño será elaborado por un 
community manager que se 
encargará de elaborar la página con 
la asesoría de un informático 
Los valores que representan el 
costo, mantenimiento y 
funcionamiento serán cancelados 
por la propietaria del restaurant 

Obtener mediante la 

página web 

reservaciones de 

menús y suscripciones 

de los clientes   para 

que reciban 

notificaciones de las 

promociones. 
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O.E 2: Desarrollar estrategias físicas y virtuales para la captación de 

clientes actuales y potenciales. 

 

ACTIVIDAD Nº1 

Desarrollo de publicidades físicas a realizar mediante elaboración de 

letrero publicitario 

Publicidad mediante letrero.  

En el Cantón Puerto López existen excelentes lugares para fomentar la 

publicidad del establecimiento, por tal razón los letreros a implementar serán 

ubicados en lugares estratégicos para vista de turistas nacionales y extranjeros, 

y así dar a conocer el buen servicio que brinda el Restaurant Noches de 

Parrilladas. Cabe mencionar que los letreros tendrán como información principal, 

la ubicación del lugar, nombre del establecimiento y horario de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicidad tiene como finalidad a informar al cliente de cómo llegar al 

establecimiento.  
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ACTIVIDAD Nº2 

Desarrollo de publicidades físicas mediante volantes y tarjetas de presentación.   

Volantes  

Se diseñará volantes tipo informativo que detallará la ubicación del 

establecimiento con su respectivo logo el cual cumple una función principal que 

es brindarle al usuario una breve información sobre lo que ofrece el 

establecimiento de manera que le dejará al usuario un mensaje claro y conciso 

de lo que va a degustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarjeta de Presentación 

La tarjeta de presentación es de suma importancia en los negocios ya que es la 

imagen del establecimiento y si se desea hacer publicidad es la herramienta 

adecuada para poder captar nuevos clientes. 

La tarjeta será diseñada con nombre de la propietaria, nombre del restaurant, 

email, teléfono, dirección del establecimiento y al reverso el mapa de la ubicación 

del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD Nº3 

Publicidad virtual mediante las redes sociales.  

Página de Facebook  

La publicidad de un establecimiento debe de estar en todas partes especialmente 

en redes sociales, ya que esta cuenta con afluencia de usuarios que permitirán 

difundir la información con respecto al tema. 

La página de Facebook se la crea de forma gratuita con los siguientes pasos: 

 Se registra con el correo electrónico.   

 Se crea un usuario y contraseña. 

 Accede a la página para la debida publicación que se desea hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD Nº 4 

Publicidad virtual de la ubicación del restaurante  

Aplicación de Google Maps  

La publicidad sobre la ubicación del restaurante no solo se llevará físicamente si 

no virtualmente, por que como es de conocimiento público, en la actualidad 

existen millones de usuarios conectado en el mundo de la tecnología digital de 

Google Maps, mismo que brinda un servicio gratuito de geo localización de los 

establecimientos y le dan facilidad de la ubicación de cómo llegar al lugar. 

Los usuarios encontrarán la siguiente información:  

 La dirección de e-mail del establecimiento 

 Horarios de apertura 

 Fotos del establecimiento  

 Fachada, logotipo  

Para registrar el establecimiento en Google Maps se debe: 

 Acceder a Google mi negocio  

 Rellenar un formulario 

 Verificar si en el mapa ya existe el establecimiento  

 Comprobar si está activo el sitio buscando directamente en Google el 

nombre del establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



O.E 3: DISEÑAR UNA PAGINA VIRTUAL PARA DAR A CONOCER EL 

SERVICIO QUE BRINDA EL RESTAURANT NOCHES DE PARRILLADAS. 

ACTIVIDAD Nº1 

Descripción de la creación de la página virtual del Restaurant Noches De 

Parrilladas. 

Página virtual  

La página virtual se la utilizará para brindar facilidad al usuario de observar los 

servicios que ofrece el restaurant mediante los menús y de ser el caso el cliente 

pueda hacer la reservación respectiva. 

Descripción de la elaboración de la página virtual 

Para elaborar la página virtual se llevará a cabo los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link WIX.com en Google  

2. Registrarse. 

3. Elegir un tema o plantilla en blanco 

4. Editar la página y guardar los cambios que se realizan. 

5. Publicar  

Diseño de la Web  

La página virtual se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Página de inicio 

 

 

 

 

 

 



Ofrecerá una imagen atractiva y clara para dar una impresión generalizada de lo 

que ofrece la página virtual. 

La página de inicio tendrá los siguientes elementos: 

En esta sección lo que se va a observar es que en la parte central se encontrará 

el nombre del Restaurante Noches de Parrilladas, seguido de la misión que 

define el objetivo principal de la actividad y visión de las metas que pretendemos 

conseguir a futuro.  

Quienes somos  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En este segundo componente encontrará una breve descripción de la empresa 

en el cual encontrará lo siguiente: 

El objetivo general básicamente responde a la finalidad que tiene la 

microempresa ´´Noches de Parrilladas´´, también se encuentran presente los 

objetivos específicos y por último los valores que representa el restaurant, ya 

que estos son los pilares fundamentales de una organización. 

 

 

 



Catálogo de productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta zona de la página virtual tiene como objetivo presentar la variedad de 

productos que ofrece el Restaurant Noches de Parrilladas. 

Está formada por los siguientes elementos:  

1. Reservación: Permite al usuario reservar los menús. 

2. Buscador:  Facilita encontrar los menús disponibles 

3. Barra suscripción: Mediante correo electrónico: Notificar las promociones 

y descuentos del establecimiento a los usuarios que estén suscritos. 

Oferta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas en las páginas virtuales son una herramienta efectiva, que permiten 

atraer al cliente y mantenerlo a la expectativa. 

 

 

 

 

 

 



Contacto y localización  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último componente se encuentra un mapa del sitio, donde indica de una 

manera precisa la localización del restaurante así mismo los contactos y las 

redes sociales donde encontraremos de una manera rápida él establecimiento. 

Una vez finalizado los cambios o modificaciones que se han realizado en la 

página el administrador del sitio, se guardará los cambios ejecutados y aparecerá 

una ventana con la dirección del sitio web y así la página queda activada.  

Para encontrar la página deberá ingresar al siguiente link: 

https://nochesdeparrillada.wixsite.com/nochesdeparrilladas 

 

 

  

  

 

 

https://nochesdeparrillada.wixsite.com/nochesdeparrilladas
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ACTIVIDAD Nº 2 

Elaboración del presupuesto de la propuesta. 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

PUBLICIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Publicidades físicas 

Mediante elaboración 

de letreros  

12 letreros 
2 

MESES 
$45,00 $540,00 

Publicidades físicas 

mediante volantes  

1000 

volantes 

2 

MESES 
$0,10 100,00 

Publicidades físicas 

mediante tarjetas de 

presentación   

500 tarjetas 
2 

MESES 
$0,05 $25,00 

SUBTOTAL $665.00 

Publicidad virtual 

mediante las redes 

sociales 

1 
2 

MESES  
0,00 0,00 

Publicidad virtual de 

la ubicación del 

restaurante  

1 
2 

MESES 
0.00 0.00 

Creación una página 

virtual para dar a 

conocer servicio que 

brinda el restaurant 

noches de parrilladas 

1 
3 

MESES 
$100.00 $100.00 

Dominio  1  1 año $150.00 $150.00 

SUBTOTAL $250.00 

TOTAL  $915.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES  
MESES  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Publicidades Físicas mediante elaboración de Letrero  x x                                   

Publicidades Físicas mediante volantes         x x                           

Publicidades Físicas mediante Tarjetas de 
Presentación                 x x                   

Publicidad virtual mediante las redes sociales                           x x       

Publicidad virtual de la ubicación del restaurante                          x x   

Elaboración de la Página Virtual                         x x x 


