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Resumen 
Para llegar a la solución del presente trabajo de investigación, se analizaron varias fuentes 
bibliográficas obtenidas de portales web (revistas científicas), en la que se obtuvieron 
definiciones y conceptos, aplicables y/o relacionadas con la tecnología, comunicación, 
publicidad, software, publicidad digital, marketing y otros términos, que permitieron 
enriquecer los conocimientos y dirigirlos hacia la culminación de este caso de estudio. Otro 
medio de consulta, fue la visita a los lugares actores de esta temática, con la finalidad de 
conocer más de cerca la realidad, sobre la forma en que han ido surgiendo estos locales de 
venta de víveres, preparados a base de mariscos extraídos del mar, así mismo, evaluar la 
afluencia de consumidores durante los horarios de atención, e identificar las necesidades o 
contratiempos que impiden mejorar sus ventas. 
Detectado el problema, se sociabilizó la posibilidad de crear una fuente informativa que 
comunique o expanda información a través de medios digitales (móviles) respecto a los 
productos, menú,  precios, características de las localidades, servicio que ofrecen, llegando 
a la conclusión, que la herramienta ideal para cumplir con este propósito es la elaboración 
de una aplicación móvil que cumpla con todas estas características de información, que 
conecte a todo usuario sea nacional, extranjero. Este novedoso aplicativo acogería las 
sugerencias de todos los involucrados (restaurantes), como también la participación en los 
gastos que incurra este software, a fin de que todos  tengan el derecho y el beneficio de la 
misma. Este trabajo contribuirá para que otros lugares con similar falencia, puedan 
acogerse a esta modalidad. 
Palabras clave: marketing, publicidad digital, redes sociales, canales de comunicación, 
aplicaciones móviles 
  
Abstract 
 
In order to arrive at the solution of the present research work, several bibliographic sources 
obtained from web portals (scientific journals) were analyzed, in which definitions and 
concepts were obtained, applicable and / or related to technology, communication, publicity, 
software, advertising Digital, marketing and other terms, which allowed to enrich the 
knowledge and direct them towards the culmination of this case study. Another means of 
consultation was the visit to the places of interest in this theme, with the purpose of knowing 
more closely the reality, on the way in which they have been appearing these places of sale 
of foods, prepared with seafood extracted from the sea, as well as evaluating the influx of 
consumers during working hours, and identifying the needs or setbacks that impede the 
improvement of their sales. 
 
Having detected the problem, the possibility of creating an information source that 
communicates or expands information through digital (mobile) means with respect to the 
products, menu, prices, characteristics of the localities, service offered, concluding that The 
ideal tool to fulfill this purpose is the development of a mobile application that complies with 
all these characteristics of information, which connects all users, whether domestic or 
foreign. This new application would welcome suggestions from all involved (restaurants), as 
well as the participation in the expenses incurred by this software, so that everyone has the 
right and the benefit of it. This work will contribute to other places with similar bankruptcy, 
can avail this modality. 



 
 
Keywords: Marketing, digital advertising, social networks, communication channels, mobile 
applications 
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INTRODUCCIÓN 
En España, la competencia entre empresas es creciente es por eso que el nivel de 
exigencias y satisfacción de los clientes a estimulado a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas a establecer e implementar y sobre todo alcanzar niveles altos de gestión de 
calidad, tanto en los servicios y los productos, ofreciendo obtener resultados medibles y 
positivos, al igual que la reducción de los costos proporcionando una ventaja competitiva 
(Garcia, Vila, Fraiz, & Del Rio, 2013, págs. 74-75). 
En ese mismo país, las empresas utilizan estrategias de marketing con formatos y 
contenidos que llaman la atención de los usuarios de las redes sociales, con el fin de 
conocer las necesidades de los consumidores y alcanzar una ventaja competitiva que 
permita diferenciarse de la competencia. Las marcas no sólo deben de preocuparse por 
crear un mensaje comercial sino crear estrategias que convenzan al público cada vez más 
restrictivo (Enrique, Ines, & Asunción, 2013, pág. 8). 
Algunos países como Venezuela, el proceso de implementación de un sistema de gestión 
de calidad se ha desarrollado con lentitud en los últimos años, pero hoy en día es un factor 
principal dentro del sector turístico, ya que permite competir y diferenciarse de la 
competencia, es por eso que al implementar la gestión de calidad es necesario la 
satisfacción de los clientes externos e internos, como incrementar o maximizar la 
participación de mercado, la calidad de servicio y eficiencia de los procesos (Alvarez, Fraiz, 
& Del Rio, 2013, págs. 380,381). 
En Colombia, los sectores comerciales obtienen mayor participación de mercado cambiando 
de una estructura tradicional a implementar estrategias de marketing relacional con la 
finalidad de crear relaciones sólidas con los clientes, es por eso que la empresa debe de 
invertir recursos y esfuerzos para ofertar productos y servicios que satisfagan sus 
necesidades y alcanzar la fidelización de los clientes (Peña, Ramirez, & Osorio, 2015, pág. 
89). 
Para México, la gestión administrativa utiliza la estrategia de marketing para desarrollar 
nuevos servicios y productos, aumentar los estímulos de compra en los clientes potenciales, 
a detectar las necesidades del mercado, e incrementar la participación en el mismo y sobre 
todo dar a conocer los productos y servicios ofrecidos mediante métodos y técnicas de 
marketing digital (Peres, Leiva, & Heredia, 2014, pág. 3).  
En el caso de Argentina, consideran que los software en la actualidad, se constituyen la 
parte más importante debido al uso constante que se da a la tecnología digital móvil. Por 
ello, estos dispositivos, son los artículos más atractivos del mundo cibernético. Hoy en día 
un teléfono Smartphone, se ha convertido en el compañero del ser humano, llegándole a 
facilitar el trabajo, los estudios, las vacaciones, etc., por las aplicaciones con la que puede 
acceder con un solo clic. Para ello debe contar con el servicio de internet para iniciar 
cualquier búsqueda, desde cualquier parte del globo terráqueo (Enríquez, 2013, pág. 26). 



En Colombia, en el estudio que realizan a las “metodologías para desarrollar aplicaciones 
móviles”, se basan en una evaluación sobre el beneficio y comportamiento de las 
aplicaciones, los tipos de software que circulan actualmente, métodos de usabilidad y 
agilidad. Esta última, contempla momentos de: “análisis, diseño, desarrollo, funcionamiento 
y entrega”. A todos estos pasos, se suma la intervención del usuario, para darle 
identificación a la aplicación que se desea diseñar (Gasca Mantilla, Camargo Ariza, & 
Medina Delgado, 2014, págs. 23-25). 
¿Cómo índice una aplicación móvil para decidir formas de turismo? A nivel mundial, las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), se han apoderado de la humanidad. 
Refiriendo el tema a la industria de teléfonos celulares, ésta se ha expandido por la facilidad 
y comodidad que ofrecen a los usuarios. La aplicabilidad de las TIC, en los dispositivos 
móviles, permite que se configuren más y más aplicativos para diferentes necesidades de 
información. En el caso del turismo, los móviles cuentan con la aplicación de mapas, 
navegadores, buscadores que te dirigen al lugar al que desear llegar (Romero Rodríguez, 
Torres, & Aguaded Gómez, 2016, págs. 47-48). 
Las empresas ecuatorianas, utilizan la imagen corporativa para distinguirse en la mente y 
vista de los consumidores y lograr el posicionamiento en el mercado. Una buena estrategia 
de posicionamiento aclara los beneficios que reciben los consumidores de un producto o 
servicio específico. Para captar un mayor número de consumidores la empresa debe ser 
pionera dentro del mercado mostrando su valor diferencial dentro con la competencia 
(Huilca & Torres, 2017, págs. 2-3).  
DESARROLLO 
Justificación 
El presente caso de estudio, está enfocado a dar una solución o promover información 
publicitaria a los lugares que ofrecen gastronomía típica en la región Costa, en la parroquia 
Jelí del Cantón Santa Rosa, al Sur del País.  
Este lugar turístico se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, cuenta 
con una población de 600 habitantes aproximadamente, antiguamente conocido como el 
viejo puerto de donde zarpaban los barcos hacia la ciudad de Guayaquil. Actualmente en su 
malecón, acoderan pequeñas embarcaciones (lanchas) que circulan por el canal, medio de 
transporte en el cual movilizan la pesca realizada en los alrededores. 
Su atractivo turístico, es el establecimiento de picanterías, que ofrecen una amplia carta 
gastronómica, platos típicos basada en mariscos (productos del mar) como: encocados, 
cevichescebiches, apanados, pulpos, arroces de diferente variedad, la popular parihuela, 
que constituye una exquisita sopa marinera acompañada de patacones, también consta el 
majarisco, carrusel de mariscos, etc., que se elaboran con los productos obtenidos del mar, 
como: concha, camarón, cangrejos, calamar, pescado de diferente variedad, langosta, 
mejillones, ostras, etc. 
La economía de este sector del Cantón Santa Rosa, se han mantenido gracias a la pesca 
artesanal de los mariscos y, a la preparación de los mismos, que posteriormente son 
expendidos en los diferentes locales de comida típica.  Con el transcurso de los años, se ha 
notado un paulatino crecimiento, al punto de que ya cuenta con más de una docena de 
picanterías (restaurantes), así como también bares y otros lugares de distracción. Sus 
horarios de atención varían de acuerdo a la afluencia de turistas, y están entre las 10:00 
hasta las 24:00, dependiendo del día de la semana y de la ocasión (feriados, festividades 
locales, etc.). 



Por ser un lugar que se encuentra alejado de los cascos comerciales y urbanos del entorno 
territorial, la afluencia de turistas para degustar de este variedad gastronómica es 
relativamente media, debido a la falta de conocimiento para trasladarse hasta este lugar, 
poca o casi nada publicidad de parte de los organismos competentes en torno a esta 
actividad económica, es por ello, que muchas veces se recurre a otros lugares turísticos 
(restaurantes, hosterías, complejos, etc.), que muchas veces se encuentran más alejados 
de la ciudad, pero que son de acceso debido a que sí se tiene conocimiento de su 
existencia, ya que ellos por iniciativa propia han manejado su plan de promoción, publicidad 
y marketing, con la finalidad de captar clientes y por ende engrandecer el negocio. 
  
Objetivo general  
Presentar una estrategia de marketing para promocionar los locales turísticos y 
gastronómicos en la parroquia Puerto Jelí. 
Objetivos específicos 
1. Evaluar los medios de información que poseen las picanterías de Puerto Jelí. 
2. Presentar formas de publicidad de la gastronomía que cuenta Puerto Jelí. 
3. Promover que los restaurantes de Puerto Jelí se adhieran a la utilización de una 
aplicación móvil publicitando sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketing Digital 
 
“Para los propósitos de nuestro estudio, tal como lo señalamos, este período comprende lo 
años entre 1960 y 1989. Puede ser calificado como el período de grandes avances del 
marketing, se generan una serie de vertientes que pueden exigir un tratamiento mucho más 
profundo. Los hitos que marcan su desarrollo son la introducción de la primera definición 



formal de marketing, aportada por la AMA, la extensión del marketing al ámbito social, la 
orientación estratégica que asume el marketing y una nueva definición que la AMA 
proporciona. Al inicio de este período, la American Marketing Association-Committee on 
Terms (1960) aporta la primera definición formal que, mayoritariamente, fue aceptada por la 
comunidad científica. Expresando al marketing como la realización de actividades 
empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el 
consumidor o usuario. Un poco más adelante, en 1964, Edmund Jerome McCarthy 
establece una de las definiciones de marketing que más ha impactado en el transcurso del 
tiempo. Define el marketing como el resultado de la actividad de las empresas que dirige el 
flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor o usuario, con la 
pretensión de satisfacer a los consumidores y permitir alcanzar los objetivos de las 
empresas. La importancia de esta definición se encuentra en que considera al marketing 
como el área que decide los productos a fabricar, los precios que tendrán y dónde y cómo 
venderse. Estos aspectos constituyenconstituirían las famosas cuatro [Pes] del marketing” 
(Coca Carasila, 2008, pág. 396). 
 
Esta definición, determina que la aplicabilidad del marketing gana su importancia en la 
forma, medios y sobre todo la difusión de lo que vas a ofrecer o vender, esta estrategia ha 
promovido que quizás pequeñas empresas, logren engrandecerse utilizando este medio de 
para poder dar a conocer a diferente clase de clientes, sobre los productos o servicios que 
ofrecen. 
 
 
 
 
 
Redes Sociales 
“Las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores, 
individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc., vinculados 
unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales, es un 
instrumento preciso de procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la recogida de 
datos y el estudio sistemático de pautas de relaciones sociales entre las personas” 
(Lozares, 1996, pág. 108). 
En el caso de las redes sociales, éstas se han convertido en los canales de información que 
se encargan de enlazarse bajo una cadena de difusión de mensajes, estados, 
publicaciones, comentarios desde páginas web, hasta entablar o iniciar conversaciones 
directas a través de los denominados chat, a fin de obtener enlace directo y claridad en la 
comunicación. 
Otro concepto que aporta el autor Campos Freire (2008, pág. 1), es: 
 
“Los avances de las tecnologías de la información y de la comunicación han incorporado 
nuevas herramientas y formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando 
el espacio mediático. Esas relaciones y redes sociales o profesionales establecidas y 
desarrolladas a través de Internet nos sitúan ante una nueva fase, que algunos califican 
como post mediáticapostmediática, de una sociedad de servicios aún mucho más acelerada 
y en la que la atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, 



convergente, transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la 
colaboración, participación y trivialización. Las relaciones de los públicos con los medios 
están cambiando: crece la fragmentación y se diluye la mediación.  
 
Bajo esta percepción, se denota la facilidad y flexibilidad con que se puede obtener 
información desde cualquier lugar, en cualquier momento, sobre cualquier tema, inquietud. 
Yendo más allá del estudio publicitario y comercial, esta era digital proporciona comodidad y 
sobre todo agilidad en la indagación que estés realizando, disminuyendo de esta forma los 
tiempos para cumplir cualquier objetivo de índole laboral, académico, turístico, etc. 
 
Aplicaciones móviles 
 
Conforme a la tecnología actual, el uso de los celulares conlleva a que en su sistema 
operativo (SO), conste una serie de software que alimenten o permitan el funcionamiento de 
cada una de las aplicaciones. Quienes incursionan en el estudio de la “Ingeniería del 
Software”, debe tener pleno conocimiento sobre el atractivo, calidad, funcionabilidad, 
portabilidad, que debe poseer cada aplicación móvil, ya que de la variedad, excelente 
imagen, óptimo funcionamiento, dependerá la evolución, expansión y competitividad en los 
productos en los mercados de cualquier parte del mundo (Enríquez & Casas, Usabilidad 
aplicaciones móviles, 2013, pág. 26). 
 
Analizando el tema de la información móvil, desde la aparición de la telefonía portátil, éste 
servicio se ha evolucionado con el transcurso de los años, iniciando con una comunicación 
directa desde cualquier lugar, continuando con la escritura de mensajes, y llegando hasta la 
actualidad, en que accediendo desde un celular puedes obtener información de cualquier 
tipo, de cualquier parte del mundo. 
 
Canales de Comunicación 
 
“Para caracterizar este paradigma que se perfila como hegemónico, nos parece bien 
representativo un pasaje de un artículo aparecido en fecha reciente en una acreditada 
revista latinoamericana de comunicación. Al exponer las potencialidades de la informática 
en el desarrollo de la moderna sociedad del conocimiento, el autor vaticina para un futuro 
cercano y el pronóstico parece bastante factible la implantación de «la educación a distancia 
por medios electrónicos», esto es, «la posibilidad, tecnológicamente cierta, de la creación 
de aulas virtuales», en las cuales cada estudiante en su propia casa podrá disponer de 
«toda la información necesaria. La red informática, el CD Rom, la Internet y los nuevos 
software, constituidos en  herramientas de aprendizaje, le abrirán horizontes inusitados para 
sus tareas educativas. El disco compacto, capaz de concentrar una inmensa cantidad de 
información en forma de texto, imagen, gráficos y sonido, permitirá al estudiante “navegar” 
por sus informaciones». A su vez, «la Internet le proporcionará conocimientos actuales 
sobre todos los temas imaginables y le abrirá posibilidades infinitas de datos colaterales 
acerca de ellos” (Kaplún, 1998, pág. 158). 
 
Metodología 
Luego de la observación realizada in situ, basado en la metodología de observación, 



conforme lo determina el autor (Greenwood, 2000, pág. 27) y tal como lo demuestran las 
fotografías que constan en el anexo del presente documento, se visitó el lugar donde se 
encuentran ubicadas las picanterías (parroquia Puerto Jelí, Cantón Santa Rosa).  
De la conversación mantenida con sus propietarios, se determina que no tienen establecido 
un gremio entre ellos, que les permita apoyarse en cualquier necesidad que padezca como 
comerciantes, mucho menos cuentan con medios publicitarios, que den a conocer las 
bondades gastronómicas del sector; por lo que, este proyecto propone como solución, la 
creación de una aplicación móvil que permita que las personas desde su teléfono celular 
ingresen a la aplicación y revisen la información de cada uno de los restaurantes, como 
menús, teléfonos de contacto, ubicación vía GPS, precios, sugerencias del chef, 
especialidades, horarios de atención, infraestructura, espacios y más información sobre 
cada uno de los establecimientos.  
Otro medio de promoción aparte de la aplicación móvil, se plantea la creación de una 
página web que se encuentre enlazada con las redes sociales más utilizadas del mundo 
digital como Facebook, Instagram, etc. Para su diseño, se contará con la intervención de los 
propietarios de cada uno de las picanterías, con la finalidad que todos expongan sus 
aportes para el diseño de la página y, su configuración esté acorde a sus requerimientos y 
necesidades. De esta manera se promovería a Puerto Jelí  como destino gastronómico 
nacional por medio de la era digital. 
Para el desarrollo de estas aplicaciones móviles se utilizará el programa Android Studio, 
software que es compatible con los lenguajes de programación utilizados para estas 
creaciones digitales. 
 
 
 
Cronograma de actividades 
A continuación, en la tabla No. 1 se detalla las fases cumplidas en el desarrollo del presente 
estudio: 
Tabla No. 1 
Cronograma de actividades 
FASE MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Reconocimiento in situ

 
Tomas fotográficas

 
Observación de locales

 
Reunión con propietarios

 
Diseño aplicación móvil

 
Sociabilización de la aplicación

 
Fuente: El autor 
Características de la aplicación 



Versión: 1.0 
Tamaño: 17M 
OS: android 
Requisitos: 1.6 y versiones superiores 
Dispositivos: Esta aplicación se ha desarrollado para dispositivos android. 
 
Descarga Gratuita. 
  
La pagina de inicio de la aplicación  ̈ Comiendo Jelí  ̈ tendra 5 botones principales 
Restaurantes, galeria, reservaciones, video y como llegar. 
En el primer botón de restaurantes el usuario podra acceder a todos los restaurantes 
registrados en la aplicación, con su respectivo menú, precios y contacto.  
  
La aplicación contará con una galería de fotografías y videos de las diferentes picanterías y 
su respectiva propuesta gastronómica. 
  
Dentro de la aplicación cada usuario podrá realizar una reserva online colocando sus datos, 
fecha y horario. 
  
El botón ¿cómo llegar?, permite al usuario poder saber cómo llegar desde su ubicación a 
cualquiera de los restaurantes registrados en la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
El uso de la tecnología y los medios de comunicación, otorga muchos beneficios 
dependiendo del ámbito de aplicación. Direccionando esta terminología al desarrollo del 
presente caso de estudio, se evidencia que la falta de conocimiento sobre ciertos sectores 
que promueven turismo, se debe a la inexistencia de publicidad, de promoción turística.  
En el caso de la parroquia Puerto Jelí, los locales gastronómicos ahí establecidos, cuentan 
con una afluencia de clientes, que llegan a saber del lugar gracias a una recomendación o 



comunicación directa de persona a persona, presentándose aquí la necesidad de contar con 
una aplicación digital que emita información sobre estos locales a nivel nacional y porque no 
decirlo a nivel mundial, a través del mayor y más importante medio de comunicación como 
es el Internet, a través de sus canales de comunicación como son las redes sociales, 
páginas web, etc. 
La propuesta presentada en este trabajo, consideró como  estrategia de publicidad y a la 
vez de comercialización, la creación de una Aplicación Digital, cuyo acceso se obtiene 
desde teléfonos celulares inteligentes (Smartphone) que cuenten con el servicio de internet, 
que nació de la observación realizada a los restaurantes y a las entrevistas con sus 
propietarios, quienes comunicaron de esta necesidad de publicidad.  
Confeccionada esta aplicación, se presentó y sociabilizó esta herramienta a todos los 
propietarios, quienes quedaron sorprendidos y agradecidos por el trabajo realizado, 
decidiendo por unanimidad adherirse a la utilización de esta pequeña plataforma digital, que 
en la actualidad les ha brindado grandes beneficios, ya que sus niveles de venta han 
mejorado de manera considerable.  
Como conclusión general, la tecnología hoy en día facilita la gestión desde diferentes 
modalidades, como en este caso, proporcionó ayuda a personas comerciantes que no 
poseían un medio de difusión para exponer sus productos comestibles en esta parte de la 
provincia de El Oro. 
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ANEXOS 
 
Ubicación de la parroquia Puerto Jelí en el Cantón Santa Rosa. 
  
 
  
 
Gastronomía que ofrecen las picanterías. 
 
  
Lugar donde se encuentran establecidas las picanterías en Puerto Jelí. 
 
 
Visita a los Restaurantes para realizar el método de observación y obtener información 
  
 
 


