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Selección de estrategias de marketing emocional para la empresa de 

comidas rápidas Geco´s de la Ciudad de Machala 

 
RESUMEN 

     El presente trabajo es el resultado de una indagación bibliográfica y de campo, 

en el cual se busca identificar casos reales en los que se ha aplicado el Marketing 

emocional para empresas de venta de comida rápida, para ello en primer lugar se 

realiza una análisis del contexto en el que se encuentra la empresa Geco´s (a ser 

intervenida), dicho análisis se basa en observaciones y entrevistas realizadas en el 

local y a la dueña de la misma y permitirá identificar el estado actual de las ventas y 

determinar cuál fue el punto de quiebre o problemática a ser intervenida, en este 

caso la pérdida de clientes luego del cambio de la fachada del local, posteriormente 

se identifica las conceptualizaciones de las variantes de Marketing, respaldado en 

textos de carácter científico obtenidos de los diferentes navegadores propuestos 

para ese caso, entre esas definiciones destacan las de Kotler y Zaltman, Rodríguez 

Gutiérrez Melissa y otros teoristas reconocidos quienes guían hacia la consecución 

de definiciones claras acerca de las definiciones del Marketing Emocional, posterior 

al análisis de sus trabajos, se indaga acerca de casos reales en las que se han 

aplicado las estrategias que propone esta variante del marketing, respetando 

siempre la autoría de los mismo y se procede a un proceso de selección para 

identificar las que se adaptan al contexto de estudio y  se reformulan las mismas 

logrando entre otros aspectos que la empresa Geco´s pueda retomar clientes con 

fidelidad hacia la organización y no solo gente que asiste por una promoción, 

logrando así mantener una cartera fija de consumidores de sus productos.  

PALABRAS CLAVES 

     Marketing emocional, marketing de las emociones, Geco´s, resaturantes de 

comida rápida, estrategias de marketing emocional. 

ABSTRACT 

     This work is the result of a literature inquiry and real research, which seeks to 

identify actual cases that have been applied emotional marketing to companies that 

sell fast food, first we analyze the company Geco’s  (to be analyzed), this analysis is 

based on observations and interviews in the place where it is and questions to the 



 

 

 

owner so we will identify the current status of sales and determine which were the 

problems if they lost customers after changing the front of the store, then we identify 

the variants of Marketing, based on scientific texts, we got them on different 

browsers, some good definitions come from Kotler and Zaltman, Melissa Gutierrez 

Rodriguez and other ones  who guide towards achieving clear definitions about 

Emotional Marketing, after the analysis of their work, inquires about real cases that 

have been applied these strategies that  propose this variant of marketing, always 

respecting the authorship of them and proceeding to select which could adapt to the 

context of study and reformulated them so the Geco’s customers could get back with 

loyalty to the organization and could keep a good percentage of sold products. 

KEYWORDS 

     Emotional marketing, marketing of emotions, Geco´s,  company 's fast food, 

emotional marketing strategies. 

1. INTRODUCCIÓN. 

     Hablar de marketing en una organización del siglo XXI es referirse a una 

herramienta popularizada por su eficacia y efectividad, Gómez (2004, p. 4) cita: “El 

concepto de marketing significa que una organización concentra todos sus 

esfuerzos en satisfacer a sus clientes, con utilidades” además sustenta  en base a 

una cita de (Kotler y Zaltman, 1971, p. 5).  “El concepto de marketing clama por que 

la mayor parte de sus esfuerzos se gasten en descubrir los deseos de una audiencia 

objetivo para después crear los bienes y servicios que satisfagan tales deseos.” 

     De estas definiciones se puede deducir que esta busca reconocer las 

necesidades de los clientes para establecer estrategias que satisfagan las 

necesidades del cliente y posibiliten el incremento de las ventas de los productos 

que ofrecen.  

“A pesar de la enorme controversia que prevalece en muchos trabajos teóricos 

respecto del papel del marketing, dos conclusiones generalmente aceptadas pueden 

emerger: 

 El marketing involucra las relaciones de intercambio que existen entre una 

organización y su ambiente externo. 



 

 

 

 Los principios y los procesos del marketing son aplicables a otros 

intercambios que superan aquellos que involucran los bienes y los servicios, 

como por ejemplo las ideas, lo que da origen al denominado marketing 

social, practicado generalmente por las organizaciones sin ánimo de lucro” 

(Gómez, 2014, p. 5). 

     Partiendo de estas perspectivas tenemos que el marketing tradicional sería 

insuficiente para cumplir con los objetivos empresariales propuestos, pues no 

crearía el sentido de fidelidad que se busca en los clientes, por lo cual es 

recomendable la utilización del  Marketing emocional, como cita Gomez en la página 

8 de su ensayo “Los clientes con quienes hay una relación compran más, son más 

fieles, y a los demás les hablan de la compañía y la elogian con entusiasmo. 

Desarrollan un apego a la compañía. Y ésta se convierte en una aliada”. (Leonard 

R. Berry, 2000, p.8) 

     El restaurante de comida rápida Geco’s, popular en los 90, se caracterizó 

inicialmente por su público joven, quienes además de sentirse atraídos por su platos 

de comida rápida asistían  frecuente al mismo debido a que el local poseía una 

presentación muy “rebelde” (paredes rayadas, mesones informales) debido 

precisamente a que su público se sentía a gusto con dicho entorno. 

     Sin embargo por visión de su dueña la señora Angélica Kuontay Serrano, decidió 

cambiar la imagen del local, pintando las paredes y renovando el inmobiliario, esto 

significó una drástica disminución de las ventas pues los jóvenes no se sentían 

atraídos por la imagen tradicional que presenta en la actualidad dicho restaurante; 

esto como resultado de un cambio de imagen brusco y no planificado que incidió 

directamente en el margen de ventas.  

     Como medida alternativa, se implementó,  en un afán de capturar nuevos 

clientes, el expendio de almuerzos y desayunos, manteniendo además los platos 

tradicionales, sin embargo y a pesar de tener una cartera de clientes fija, los 

cambios no han sido suficientes para lograr atraer a su antigua clientela, mucho 

menos a nuevos clientes para los platos de comida rápida, lo que genera  una 

perdida monetaria.  



 

 

 

     Actualmente, la misma dueña se propuso re lanzar su línea de comida rápida y 

mantener las ventas de almuerzos y desayunos, por lo cual se necesita desarrollar 

un conjunto de estrategias de Marketing que permitan cumplir con su visión 

institucional, es por ello que el presente trabajo tomará como base, ejemplos 

exitosos de restaurantes de comida rápida para seleccionar las estrategias que más 

se adapten al contexto y aplicarlas en necesidad de mejora de las ventas.  

1.1.   CONTEXTUALIZACIÓN 

     El restaurante de comida rápida Geco’s, fue fundado en junio de 1992, se 

encuentra ubicado en las calles Rocafuerte 734 y Páez, frente al paseo cultural 

Diego Minuche Garrido, su principal actividad es la venta de desayunos y 

almuerzos, complementándolo con la venta de comida rápida. (Ver anexo 1. 

Ubicación geo referencial) 

1.2.   PROBLEMA 

     El restaurante de comida rápida Geco’s, durante sus  primeros años de  

funcionamientos se dedicó tan solo a la venta de comida rápida, su público 

principale eran estudiantes de los colegios secundarios, a quienes se les dejaba 

“personalizar su entorno”, a pesar de que los platos que ofrecían no eran diferentes 

al de otros restaurantes de ese tipo (básicamente Papi-pollo, Salchi-papa, tostadas 

y Hamburguesas) en promedio las ventas superaban las 100 unidades diarias.  

     La permisividad que ofrecían creó la imagen de que ir a Geco’s y rayar su 

nombre en las paredes era algo “normal”, esto atraía a los jóvenes quienes en su 

afán de rebeldía se sentían cómodos consumiendo la comida que querían, en un 

ambiente informal y con música actualizada, sin embargo el problema surgió cuando 

público adulto quiso entrar a consumir dichos alimentos, pues las personas mayores 

sentían que dicho ambiente era demasiado informal, por lo que su propietaria  

cambio la imagen del local, pintándola e impidiendo que los estudiantes rayen 

nuevamente las paredes; este pequeño cambio significo la caída drástica de las 

ventas de comida de 100 unidades a 15 en el mejor de los días. 



 

 

 

1.3.   OBJETIVO GENERAL: 

     Reconociendo las problemáticas ocasionadas por el cambio de imagen y con la 

misión de mantener a la actual clientela y reiniciar la venta de comida rápida, se 

propone el siguiente objetivo:  

 Identificar las estrategias de marketing más viables, en base a ejemplos 

comprobados, que permitan que el restaurante de comida rápida Geco’s, 

atraiga nueva clientela y cree la fidelidad en la misma. 

 

1.4. METODOLOGÍA APLICADA 

     La metodología aplicada es la observación directa, entrevista y  Análisis-Síntesis, 

la cual consiste en el estudio de documentación publicada (en este caso 

documentación científica) para posteriormente elaborar una síntesis estructurada en 

base a las teorías analizadas, como resultado directo, se tiene una base de 

información específica para la posterior selección de las estrategias a aplicar en la 

problemática estudiada. 

2. DESARROLLO 

     Como ya se indicó antes, en vista de que el objetivo no es perder la clientela 

actual, sino por el contrario, mantenerla y ofrecer comidas rápidas que atraigan a los 

jóvenes, tomaremos como recurso a el Marketing emocional, mismo que mediante 

una serie de estrategias planificadas, permitirá la fidelización de los nuevos 

consumidores, para ello es necesario recurrir a la  publicidad emocional que es 

aquella que, de la mano con el marketing emocional, genera una serie de 

sentimientos en la audiencia pues es creado específicamente con ese objetivo, un 

claro ejemplo es el que utiliza la compañía Coca Cola cuando en las fiestas de 

navidad vende la imagen de que una reunión familiar necesita de su producto para 

sentir “la navidad en familia”. 

Entre los objetivos de la misma se puede mencionar: 

1. Contribuir a comunicar atributos del producto 

2. Actuar como beneficios en sí mismo 

3. Influir directamente en las actitudes de los clientes. 



 

 

 

2.1.   CÓMO CREAR MERCADOTECNIA EMOCIONAL 

     Se puede comprender las diferentes visiones del marketing mediante la siguiente 

ejemplificación:  

Marketing transaccional: ¡Tengo un producto!, ¿a quién se lo vendo? 

Marketing relacional: ¡Tengo un cliente!, ¿cómo y qué le vendo?  

Marketing emocional: ¡Tengo un cliente!, ¿cómo puedo ayudarle? (Es en la gestión 

de las emociones donde radica la diferencia de una Empresa a otra.)” 

     Aunque las estrategias pueden variar dependiendo de la necesidad de la 

empresa, Rodríguez Gutiérrez Melissa. (2004, p. 4). Marketing emocional propone 

los siguientes aspectos: 

a) Identifica las necesidades y deseos de tu consumidor, puede hacerlo a través 

de la investigación de mercados.  

b) Establece una relación clara entre los intereses del consumidor y los atributos 

intangibles que podrían satisfacerlas. 

c) Diseña una estrategia de comunicación que busque posicionar el producto 

bajo el concepto emocional que deseas transmitir.  

d)  Busca congruencia entre los atributos tangibles y los intangibles.   

 

2.2. CÓMO  AÑADIR VALOR EMOCIONAL A UN PRODUCTO

 

 

Tomado de: Rodríguez Gutiérrez, Melissa. "Marketing emocional". GestioPolis. mayo 15, 2004. Consultado el 30 de 

Septiembre de 2015. http://www.gestiopolis.com/marketing-emocional/. 

 

2.3. ATRIBUTO EXTERNO: CONECTIVIDAD EMOCIONAL 

      La lealtad se basa en la vinculación emocional entre las personas. La lealtad del 

cliente no es diferente. El uso erróneo, pero que está tan de moda, de los términos 

http://www.gestiopolis.com/marketing-emocional/


 

 

 

“planes para la lealtad del cliente” o “tarjetas de lealtad” tienen más que ver con las 

ventajas financieras que con la lealtad; tal es el ejemplo de Geco’s, que al quitarles 

la opción de personalización de las paredes (rallarlas) y a pesar de seguir 

ofreciendo los mismo productos en la misma calidad, se perdieron los clientes. 

     Para logar dicha fidelización, se utiliza algunas técnicas por ejemplo añadiendo 

rasgos distintivos  que permita que su producto destaque en calidad de ofrecimiento 

y necesidad, tal como es el caso de la compañía Coca Cola ( explicado en párrafos 

anteriores) por otro lado, su competencia directa, la compañía de bebidas Pepsi 

Cola, según Pérez  y Chiesa (2003, p. 3) fundamentaron su propuesta en la 

creación de fidelidad respaldado en la imagen de figuras públicas de nivel local e 

internacional, apelando a la emoción que implica para sus consumidores adquirir 

una marca que sus “ídolos” consumen.  

     No escatimar en gastos de calidad para aumentar la rentabilidad, sino por el 

contrario aumentar el volumen de venta mediante un producto que garantice 

satisfacción plena al cliente; es decir algo que diga... ¡Ese producto es bueno! 

     Por último, si el objetivo es evitar que el cliente se vaya a la competencia se debe 

de ofrecer siempre productos variados y que sean del gusto del cliente, incluso (en 

el caso de comidas rápidas) ofreciendo menús variados y que se puedan crear en 

ese momento. 

2.4. LA PUBLICIDAD EMOCIONAL 

     Las empresas del siglo XXI sea cual sea su actividad  (restaurante, ventas de 

productos, etc.) necesitan de una campaña de marketing para poder publicitar sus 

productos de una manera exitosa, sin embargo frente a los nuevos cambios de la 

sociedad el marketing tradicional está quedando relegado por sus nuevas variantes, 

como se planteó anteriormente, el marketing emocional es el seleccionado para el 

presente trabajo, sin embargo este solo queda débil al momento de la aplicación de 

las estrategias por lo cual se analizará la publicidad social como complemento del 

mismo. 

     Según Belén (2007, p.18) “La publicidad emocional, entendida como la 

persuasión dirigida a los sentimientos del público, se centra ante todo en cubrir 



 

 

 

deseos y anhelos profundos de manera real o simbólica” es decir esta se estructura 

para focalizarse en una marca que generé sentimientos de fidelidad hacia un 

producto; al relacionarlo con el marketing emocional, es factible identificar los 

recursos que crean una verdadera aceptación del producto por parte de los 

públicos, buscando que la marca Geco´s de confianza al cliente. 

     Se debe de tomar en cuenta el papel que juegan las emociones al momento de 

posicionar un producto en el mercado, recordando que la gente compra más por 

impulso, por sentimiento que por el producto en sí “Los medios de comunicación se 

convierten así en un mercado de sensaciones, que se ponen a disposición de un 

público que disfruta consumiendo imágenes placenteras asociadas a las marcas” 

(Belén, 2007, p.19), esto que en tendencia es llamado Neuro-marketing, permite 

trabajar notablemente sobre las emociones de  los individuos. 

2.5.   EL MARKETING DE ALIMENTOS 

     Aunque el consumo de alimentos a nivel global es algo inherente al desarrollo de 

las sociedades, no es menos cierto que la promulgación de estrategias de marketing 

ha permitido el posicionamiento de ciertas marcas y productos que se han vuelto 

parte obligada de la dieta diaria. 

     Los precios son un aspecto principal a tomar en cuenta al momento de 

seleccionar un alimento, si bien los productos de consumo común como la leche y el 

azúcar no necesitan una publicidad extrema para determinar sus precios, sino por el 

contrario sus precios varían de acuerdo a la oferta y demanda del mercado mundial, 

Chandon y Waskin (2015, p 24) “Sin embargo, la mayoría de los productos 

alimenticios no son commodities, sino que productos de  marca  que  están  

diferenciados  a  los  ojos  de los  consumidores  gracias a  las  formas  en  que  son 

publicitados, formulados, envasados, distribuidos” 

3.- CASOS PRÁCTICOS DE MARKETING EN COMIDAS RÁPIDAS 

     Para realizar la contratación de la información necesaria, se tomarán en cuenta 

casos verificados de cadenas de restaurantes en los que se ha aplicado de manera 

efectiva el marketing emocional.  

3.1.- KENTUCKY  FRIEND CHICKEN (KFC) 



 

 

 

     La compañía de alimentos rápidos KFC, es una franquicia de gran éxito a nivel 

mundial, pues sus productos son consumidos en muchos países de habla hispana, 

a pesar de ser un restaurante de origen Norteamericano, para ello la compañía 

utiliza técnicas específicas, según Ximena Ferro (2011, p. 4) “los locales ubicados 

cerca de las zonas comerciales, se llenan de personas que no tienen tiempo de 

volver a casa para  el almuerzo  y prefieren  escoger  locales que les den un menú 

más parecido a la cocina casera. También se ofrecen jugos de frutas en vez de 

puras gaseosas  que a la  larga  son dañinas  para la  salud. KFC supo que dar a su 

público, adecuó sus menús y bajó el nivel de colesterol para darle más opciones a 

su target. Incluso empezó cambiar su receta original de pollo frito para ofrecer pollo 

a la brasa que sea más saludable. 

La misma autora destaca las siguientes estrategias utilizadas para ingresar al 

mercado ecuatoriano son: 

 Incluir entre sus menús el almuerzo, por ser una costumbre propia de los 

ecuatorianos quienes, según la autora, la consideran el principal alimento del 

día; “Gracias a este acierto, la empresa se convirtió en una de las cadenas  

de comida más grandes  del Ecuador y empezó a administrar otros 

negocios“.  (Ferro, 2012, p. 9) 

 Implementación de la campaña “Buenísimo” que vende la imagen de los 

bueno tanto en aspectos económicos como saludables, adaptándose a la 

necesidad del ecuatoriano por consumir comida nutritiva; misma que fue 

lanzada en redes sociales proponiendo que los usuarios publiquen sus 

comentarios acerca de lo deliciosa de la comida creando un vínculo 

emocional directo con sus consumidores.  

 Mostrar imágenes de gente feliz mientras consume sus productos crea la 

imagen de satisfacción  y felicidad que necesita el cliente para despertar su 

vinculación con la marca. 

3.2. McDONALD´S 

 En su mismo ensayo Ferro (2012, p.9) indica que “McDonald’s   ha sabido 

desarrollar esta estrategia en cada rincón del planeta, adecuando sus 

productos a las costumbres  y culturas únicas de cada país. Por dar un 



 

 

 

ejemplo, en la India, McDonald’s  no ofrece carne, a pesar que las 

hamburguesas son el producto estrella de la empresa, pero saben que los 

hindúes no consumen carne ya que es una creencia de su religión. Para ello, 

han desarrollado productos  como “Chicken  McCurry”  o sánduches 

vegetarianos. Por eso, McDonald´s ha sabido llegar a cada país. Muchas 

empresas se han visto obligados a cambiar mecánicas de su forma de hacer 

negocios porque las costumbres son distintas en cada país. Las empresas 

que tratan de imponer sus productos en los distintos mercados 

frecuentemente  fracasan ya que el enfoque  con orientación a la producción  

ya no es bien recibido”; es decir la clave de este restaurante es saber 

adaptarse al contexto en el que se van a ubicar. 

     Además se destacan en ambos restaurantes la inclusión de “combos” 

familiares para atraer más clientes en maza, lo cual genera un ambiente de 

restaurante familiar. 

3.3.-  CHESCO PIZZERÍA   

     La pizzería Chesco, es la cadena de alimentos rápidos de corte italiano que 

mayor ventas genera en la ciudad de Machala, a pesar de no existir un análisis de 

sus estrategias de marketing, es fácil determinar ciertos factores, en base a la 

observación) que permiten especificar lo siguiente: 

- Utilizan la campaña de radio como medio de difusión para su número de 

contacto telefónico, con un jingle pegajoso que facilita la memorización de su 

número de contacto, lo que facilita su posicionamiento en la memoria 

colectiva de los consumidores.  

- La campaña de “Jueves Locos” incrementa su número de ventas en volumen 

lo que justifica las ganancias. 

- Sus locales muestran la comida italiana como una alternativa deliciosa y 

saludable. 

- La decoración es adecuada y las luces son muy acogedoras. 

- La atención es personalizada y adecuada, logrando que el cliente se sienta 

muy bien tratado. 



 

 

 

- Ofrecen menús especiales y adecuados a la realidad de cada bolsillo, 

además de platos de corte gourmet lo que representa variedad en los 

públicos. 

4.- PROPUESTA  

     Una vez analizados los casos particulares seleccionados, es factible proponer la 

aplicación de las siguientes propuestas de marketing emocional: 

- Capacitar a los colaboradores para que su atención se base en una visión 

informativa, basándose en la frase “Usted es bienvenido, ¿Qué desea 

comer?”. 

- Desarrollar una campaña on line (base de marketing  de KFC) en la que se 

implemente una comunicación directa con los jóvenes consumidores, 

ofreciéndoles premios (pueden ser platos gratis o descuentos) a los que 

expresen su opinión  sobre los platos que se venden en el restaurante. 

- Promocionar los valores nutritivos de los alimentos que se sirven, motivando 

su consumo no solo por sabor sino por valor nutricional. 

- Seccionar el restaurante en secciones de comida rápida y de tradicional, 

creando ambientes agradables para todos los públicos. 

- Implementar un Jingle publicitario (estrategia de Chesco Pizzería) que facilite 

el posicionamiento de la marca en los radio escuchas. 

- Crear promociones tipo Martes Locos, en los que los productos sufran 

rebajas continuas para incrementar las ventas en maza. 

- Decorar el local con imágenes que aludan felicidad al consumir los productos 

que se expenden. 

 

5. CONCLUSIONES 

     Una vez realizado el respectivo trabajo de campo, es posible emitir las 

siguientes conclusiones: 

Del marco teórico: 

  Las estrategias de marketing emocional posibilitan la fidelización de los 

clientes mediante la implementación de estrategias dirigidas más que a su 

bolsillo, a su sentimeinto. 



 

 

 

 La publicidad social, posibilita la implementación de una amalgama de 

estrategias, que de ser bien aplicadas potencian la adquisición de clientes 

nuevos y de rescatar los antiguos. 

 La diferencia básica entre el marketing comercial y el emocional es la 

priorización, pues mientras para la primera es el producto en sí, para la 

segunda es el cliente y sus emociones.  

De la empresa: 

 La empresa de comida rápida Geco´s, al aplicar las estrategias 

recomendadas, podrá establecerse nuevamente en el mercado, con una 

cartera de clientes sólida. 

 La posibilidad de rayar las paredes, daba al local una personalidad propia en 

la cual los jóvenes se sentían agusto; el hecho de cambiar radicalmente la 

imagen sin un estudio previo, fue el detonante de la pérdida de clientes. 

 La nueva imagen el local debe de mesclar loa ambientes necesarios para dar 

confort a los diferentes Targets de clientes, por ello, además del plan se 

requiere la asesoría de un decorador. 
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