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LA PROMOCIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA OK BAKERY Y SU INFLUENCIA EN 

LOS CLIENTES EN EL AÑO 2016 

Kevin Holger Guamán Pinargote 

Resumen 

Las empresas turísticas han tomado un aporte muy importante dentro del mercado 

digital, gracias al uso de herramientas digitales se han podido dar a conocer e 

involucrarse en el mercado competitivo. Las cuales, mediante la combinación de las 

tecnologías de información y comercialización (TIC) y el uso del Internet permiten una 

mejor comunicación e integración con los clientes, socios y proveedores 

proporcionando información sobre los productos, brindando servicios en línea que 

mejoran la calidad de atención a clientes, ofreciendo la posibilidad de compra en línea, 

entre otros.  

Reconociendo que la mayor virtud de una empresa es lograr la promoción, dando a 

conocer y visibilizar los servicios y/o productos que se ofrecen, permitiendo difundir 

información propia y útil al público en general de manera abierta y fácil. En 

consideración a lo mencionado se plantea como objetivo para la empresa Ok Bakery 

un plan de promoción digital y su influencia en los clientes en el año 2016, mediante la 

creación de una página web, cuyo propósito es aumentar la creatividad, el brindar y 

compartir información y en especial la promoción de los servicios y productos que se 

ofrecen al público en general, permitiendo mayores beneficios y aceptación, llegando 

así, al público de manera factible y creando una fidelización con el cliente objetivo, 

conociendo que la implementación de las páginas webs en las empresa son de suma 

importancia.  

Además se mostrara una argumentación general sobre la promoción digital, 

información de la empresa, el diseño, estructura y segmentos que conforma la página 

Web. 

Palabras Claves: herramientas digitales, promoción, información, pagina web, cliente 

objetivo, mercado digital.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria turística hoy en día se ve involucrada en cambios innumerables y muy 

rápidos, gracias al avance de las tecnologías de información y comunicación,  

reconociendo que la comunicación se ha caracterizado por la interactividad que estas 

tecnologías proporcionan para las empresas tratando de establecer relaciones entre la 

empresa y sus clientes de manera eficaz y eficiente. (Aguillar, San Martín, & Payo, 

2014) 

El desarrollo del e-business en las empresas turísticas ha tenido un enfoque favorable, 

la incorporación de las tecnologías y los servicios de internet permiten un nuevo 

entorno donde las empresas pueden desarrollar planes y estrategias en mercados 

virtuales o marketplaces que promuevan los bienes o servicios a ofrecer generando 

así un comercio electrónico.  

El contexto del comercio electrónico en las empresas permite el compartir información 

mediante la utilización de las tecnologías de internet, comprar o vender a través de los 

medios electrónicos, llegando a un mejoramiento en las prácticas de la empresa. 

(Moyano, 2010) Tal manera existen diversas herramientas digitales de comercio 

electrónico que permiten a las empresas mantener vínculos con clientes y 

proveedores, haciendo hincapié al uso y la implantación de las tecnologías de 

información y comunicación, mismas que ayudan a las empresas a darse a conocer 

dentro del mercado digital dentro y fuera de él, con iniciativa de llegar a nuevos 

merados e innovar cada momento, generando ventajas competitivas. (Fernandez, 

Cruz Sanchez, Jiménez, & Hernández, 2015) 

La aplicación de las tecnologías de información y comunicación va cada día mejorando 

y se encuentra en procesos de desarrollos, desde la aplicación de medios de 

promoción fuera de línea, como la incorporación de páginas web que promuevan las 

actividades de una empresa. Así mismo facilita un sin número de estrategias 

encaminadas a la accesibilidad de la oferta y la demanda, independiente de la 

empresa turística que las aplique, recordando que la aplicación de las TIC crean 

oportunidades de desarrollo, expansión y diversificación para las empresas, todo ello 

gracias al mundo del internet al que vivimos hoy en día, a su uso y servicios web. 

(Fonseca, 2012) 

Si bien, el internet al ser una herramienta especial y de mayor expansión de las Tics y 

de mayor uso a nivel global usadas tanto por las empresas como las personas, 
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permite un mayor acceso eficiente, rápido y cómodo a la información que se encuentra 

en la nube digital, es esencial para las empresas comerciales, ya que su uso le 

permite adaptaciones en relación a promoción para darse a conocer ante los clientes 

(Huaroto, 2012), el mismo que se ve influenciado por el tipo de atracción que estas 

empresas ocasionen, promociones, información o visualizaciones mediante la 

aplicación y adaptación de una página web que la empresa se enfoque a realizar. 

Por consiguiente a lo mencionado la empresa OK Bakery (Bar cafetería) ha decidido 

tomar un enfoque diferente, que le permita llegar más rápido a los clientes y que estos 

puedan tener acceso a la información detallada de la empresa, los productos que la 

misma ofrece, las promociones que se puedan dar, las acciones, comentarios, 

preguntas y/o sugerencias que se puedan generar. 

Es por ello que la empresa Ok Bakery tiene como objetivo la propuesta de un plan de 

promoción digital y su influencia en los clientes en el año 2016 a través de la creación 

de una página web, enfocados a un segmento de mercado de personas de clase 

Media, Media-Alta y Alta. 

La implementación de las páginas web de las empresas, son de suma importancia 

para la promoción de una empresa, permite mayores beneficios, llegar al público de 

manera factible, darse a conocer ante ellos, dando a conocer los servicios que ofrecen 

y tener un posicionamiento en el mercado competitivo y creando una fidelización con 

el cliente objetivo. 

De esta manera el presente trabajo se detallara la argumentación general del trabajo 

un marco conceptual conociendo sobre la promoción digital, también información 

sobre la empresa Ok Bakery detallando misión y visón de la misma.  Además de la 

implementación de una página web para las empresas y su importancia, el diseño y 

estructura. 
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DESARROLLO 

ARGUMENTACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

Las empresas turísticas hoy en día, han manifestado un gran aporte en el mercado 

digital y se han hecho conocer gracias a herramientas digitales esenciales que le 

permiten involucrarse dentro de este entorno. La combinación de las actividades de la 

empresa  con el uso de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC)  generan 

un alto grado de distribución de la información hacia los clientes, aprovechando 

oportunidades para responder a necesidades de los consumidores, innovar procesos 

de promociones, dar a conocer cualquier novedad que se presente, en fin una serie de 

actividades, siendo más factible y rápido llegar a la información pertinente. (Peirano & 

Suárez, 2006) 

El uso de las TIC consideradas como una gran innovación para las empresas basadas 

en el uso del internet, son objeto de las innovaciones por parte de las empresas 

quienes al usar las plataformas digitales como los sitios Web permiten penetrar rápido 

en el mercado, siendo más asequibles para las personas al momento de indagar 

cualquier información que deseen. 

La adopción del internet y el comercio electrónico en conjunto a las TIC son 

herramientas que benefician a la empresa, “permiten una mejor comunicación e 

interacción con clientes, socios y proveedores, proporcionando información sobre los 

productos, brindando servicios en línea que mejoran la calidad de atención a clientes, 

ofreciendo la posibilidad de compra en línea, entre otros” (Jones, Motta, & Alderete, 

2016, pág. 5); en general estas herramientas tiene la habilidad de adaptarse, 

evolucionar e incorporarse en los sistemas de las empresas, facilitando la interacción 

de las empresas y los clientes, ocasionando una serie de motivaciones e intereses 

hacia el consumidor, además generan cambios como la eficiencia de los proceso 

internos dela empra y la comunicación hacia lo externo. 

Una de las ventajas más asociadas que genera el uso de estas herramientas en las 

empresas es la promoción, mediante el cual permite promocionar, dar a conocer y 

visibilizar los servicios y/o productos se las empresas ofrecen, permite una difundir 

información propia y útil al público en general de manera abierta y fácil, así mismo 

permite integrar otros sistemas de promoción y comunicación e información sea a 

través de sistemas audiovisuales, presentes en las mismas painas digitales. 

Además unos de los efectos que producen en el turismo estas tecnologías, vienen 

siendo la relación personal con el consumidor, entendiéndolas como oportunidades de 
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interacción hacia los mismos (Rodríguez, Martínez, Juanatey, & Rodríguez, 2014) 

generando más oportunidades en el mercado, una fuerte interacción y fidelización de 

los clientes, mejorando el servicio al cliente, la calidad de los servicios, la satisfacción, 

los procesos del negocio y el desempeño empresarial. 

LA PROMOCIÓN DIGITAL 

Al referirnos de promoción digital estamos hablando de la promoción que se realiza a 

través del internet, en la cual se deben considerar una serie de estrategias 

encaminadas a la promoción, al diseño de una Web, dirigidos hacia un público 

objetivo, es decir realizaremos un marketing promocional o de difusión digital. Siendo 

así una tendencia el diseño Web cuyo objetivo o propósito es aumentar la creatividad, 

el brindar y compartir información y en especial la promoción de los servicios y 

productos que las empresas ofrecen. La promoción digital al ser una forma de 

comunicación, también representa una atracción a través de lo visual, o de lo que la 

persona este visualizando en su contenido, provocando cambios de decisiones, 

incentivando u deseo de adquisición, también la información que se debe incluir  o que 

al persona pueda encontrar no debe de aparentar, no ofrecer cosas que tal vez no 

estén a su alcance y pueda generar algún conflicto o el deseo de buscar otras 

alternativas. (Morales, 2004) 

Gracias al internet y al éxito proporcionado, se ve modificado por algunos principios de 

la comunicación, la información ahora es demasiada rápida, se da a conocer 

inmediatamente, en todas partes  y en todo momento, rompiendo de esta manera 

barreras del tiempo, creando fuertes relaciones interpersonales, captar el mensaje 

publicitario, difundirlo de acuerdo a los gustos o captación obtenida a través de otros 

medio sociales para que esta se dé a conocer. Se debe toma hincapié que la 

promoción es “es una importante herramienta de la comunicación social que sirve para 

dar a conocer, por una parte, doctrinas, ideas y puntos de vista; y por otra, información 

referente a una organización, sus productos, servicios y/o políticas.” (Hernández & 

Douglas de la Peña, 2016, pág. 2) 

Las promociones digitales, deberán están enfocadas en una buena publicidad que 

impacte al cliente y que este se motive a la adquisición del producto o servicio de las 

empresas. Antes de realizar cualquier acción o propuesta de promociones debe 

empezar por una planificación previa, conociendo por todos los servicios que la 

empresa posee, saber en dónde estamos y hacia donde queremos llegar, a todo ello 

es imprescindible conocer bien a la empresa. A través de la promoción digital los 

clientes están cada vez más informados de todo. 
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OK BAKERY   

 

OK BAKERY es una empresa privada con fines de lucro, cuya  actividad económica 

que desempeña es la producción y comercialización de tortas, bocaditos y  postres de 

la más fina repostería, ya posesionada en el mercado comercial y muy reconocido por 

la calidad de servicio que venden, es por ello que cuenta con una gran ventaja 

competitiva en el sector comercial de pastelerías. 

Su representante Administrador General es Sr. Luis Pineda Macas. Oriundo de la 

misma ciudad en la que la empresa está establecida. 

Dirección: Plaza comercial de  Machala “LA PIAZZA” local número 29. 

Ubicación: Machala- El Oro- Ecuador. 

Teléfono: 0999722966 – 2907091. 

Bienes y servicios que oferta la compañía 

Ok Bakery produce y comercializa 

 Tortas, 

 Postres, 

 Bocaditos. 

En cuanto a bebidas: 

 Cafés,  

 Aguas aromáticas, 

 Gaseosas, 

 Revitalizantes, entre otros. 

Otros: 

 Velas para cumpleaños y Chucherías. 
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Misión 

OK BAKERY es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos de naturaleza gastronómica como postres, tortas, bocaditos y bebidas 

dirigidas a la población machaleña y la provincia para satisfacer sus más estrictas 

exigencias. 

Visión 

La empresa OK BAKERY pretende abarcar mayoritariamente el mercado de la 

repostería en su cobertura nacional mediante un conjunto de técnicas y estrategias 

encaminadas al progreso institucional. 

Actualmente la empresa, ha llegado a conocerse en el mercado competitivo y en 

diversas ciudades de la Provincia de El Oro gracias a otros medios de difusión y 

promoción con la ayuda de las Tic, además cuenta con otras plataformas virtuales 

como Twitter y Facebook, donde ha brindado información y realizado promociones, 

influenciado así en los consumidores y fidelizándolos por estos medios. No obstante la 

empresa desea llegar más lejos y acaparar totalmente el mercado de la ciudad de 

Machala, sabiendo que hay aun lugares y personas que no conocen los productos que 

se ofrecen, tal manera se ha planteado una propuesta definida en la elaboración de un 

plan de promoción digital a través de la creación de una página web, que permita 

difundir sus productos hacia nuevos mercados y así poder atraerlos. 

 

LA PÁGINA WEB Y SU IMPORTANCIA 

Son consideradas herramientas del internet, siendo estos sistemas online donde se 

puede insertar, comunicar y promocionar cualquier tipo de contenido. Independiente 

de cada empresa decide la manera de que esta página sea lo más perceptible y cause 

una atracción a las personas que deseen acceder, así miso se puede insertar todo tipo 

de elementos que motiven a la vista como imágenes prediseñadas, fotos, sonidos, 

videos o englobando todo las presentaciones audiovisuales. Son el medio de 

comunicación global, es la herramienta principal del siglo XXI. (Nass De Ledo, 2012) 

La realización de las paginas suelen ser muy sencillas, otras requieren de un personal 

altamente capacitado, el mismo que se encara de programarlo, darle mantenimiento y 

actualizar todo tipo de información perteneciente  a la misma. La información que 

emiten estas páginas web, están disponibles en todo momento a cualquier hora del 

día, no se requiere de algún límite de tiempo para acceder a ellas, son esenciales para 

la promoción de cualquier producto o servicios que las empresas deseen poner a 
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disposición para el usuario que indague por los rincones de la página. Es necesario 

diseñar una página web bien estructurada que permita a la persona todas las 

facilidades posibles que pueda encontrar, hay que pensar cómo se sentiría la persona 

al verla. (Pinto Castro, 2016) 

Para la elaboración de páginas web se pueden usar sitios como: 

1. Wix, 

2. Weebly, 

3. 000webhost,  

4. Yola,  

5. EDUBlogs,  

6. Freehostia, 

7. Webs, 

8. 5GBfree,  

9. Jimdo, 

10. FreeHosting.com.  

 

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

Las plataformas digitales para la creación de las páginas web, son algunas, por lo cual 

para la elaboración de la propuesta se ha optado en tomar la plataforma Wix, el cual 

es líder en el desarrollo Web, la más usada por las personas, millones de usuarios 

alrededor del mundo la usan, es gratis y de muy alta calidad en su contenido, está 

basada en el sistema Nube y compuesta por herramientas que te permiten 

personalizar tu página a tu manera. 

No se requiere de conocimientos técnicos para poder realizar una página en Wix, ya 

que cuenta con una serie de plantillas del más alto nivel para realizarlo paso a paso y 

con tecnología de elementos de diseños de HTML5. Sin olvidar que te permite 

relacionarte con diversas páginas sociales como Twitter, Google+, YouTube o 

Facebook, entre otros. 

Además ofrecen planes Premium que van desde los $4.08 hasta $16.17 por mes que 

permiten a los usuarios funciones extras, eliminar la publicidad de Wix para obtener 

aún más almacenamiento y ancho de banda, sin olvidar el conectar un nombre de 

dominio que realce a tu página. (W, 2016) 
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Estructura y segmentos de la página Web Ok Bakery 

 

Link proporcionado: http://reytrikj.wix.com/ok-bakery  

La página que OK Bakery está estructurada con pestañas de la siguiente manera: 

Home: 

Parte preliminar de la página web, en la cual se puede observar detalles sobre la 

empresa, un pequeño eslogan y las bienvenidas que se le hace. En esta parte se 

puede observar la manera en cómo se muestran la variedad de productos (tortas y 

postres) en exhibición de la empresa. 

Historia: 

Sección secundaria de la página web, en él se haya la historia de la empresa, el año 

en que se creó, como se ha ido formando, cuál fue el motivo por el cual emprendieron 

este negocio, se puede visualizar también la misión (razón de ser de la empresa) y su 

visión, constatando el enfoque al cual se va a direccionar la empresa en un futuro. 

Productos:  

Pestaña creada con la finalidad de dar a conocer los productos que ofrecemos, 

contando con una variedad de ellos que van desde los postres como: donas, 

cheesecake, flanes, tiramisú, ente otros y las tortas como la ok Bakery (especialidad 

de la casa), torta Inglesa, Torta Oreo, Mojada de chocolate, entre otros, resaltando el 

diseño de cada una de ellas para gusto del paladar del cliente. También se puede 

visualizar el nombre y precio de cada una. 

Productos Especiales:  

En esta sección permitirá ver a los consumidores tortas especiales, personalizadas al 

gusto de los clientes, con diseños variados, colores vistosos e imágenes propias de las 

personas, toda una variedad a escoger y decidir por parte del consumidor. 

Contáctenos: 

Esta opción es diseñada para que los consumidores, puedan dar a  parte frontal de la 

empresa, donde nos ubicamos, la dirección, el número para contacto  y el horario en 

que le podemos atener. También encontramos un mapa guía. 

http://reytrikj.wix.com/ok-bakery
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Además también podrá encontrar la opción de los Pedidos Online, para que el 

consumidor pueda realizar cualquier tipo de pedido en base a los productos que 

realizamos, para esto se debe registrar su nombre, email, asunto y el mensaje 

detallando minuciosamente su pedido. 

Videos compartidos: 

En esta pestaña para visualización del cliente puede encontrar un video promocional 

de la empresa, en él se detalla los productos que se ofrecen y toda información 

pertinente y relevante de la misma. 

Redes Sociales: 

En esta sección podemos encontrar las redes sociales las cuales la empresa comparte 

su información, contenido y demás promociones, entendiendo que estas son factores 

claves para estar en contacto con el cliente. Las redes sociales dispuestas por l 

empresa son Facebook y Twitter, las más usadas hoy en día. 

Además el diseño de la Web tiene una pequeña barra que se desplazará a cada una 

de las pestañas en ella se puede visualizar el horario de atención, las paginas como 

Facebook y Twitter, la dirección de la empresa y los números de contacto.  

(Ver Anexo A) 
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CIERRE 

Por consiguiente al proyecto de titulación realizado se ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

Un plan de promoción digital a través de la implementación de una página Web es 

indispensable hoy en día para las empresa, mediante el cual le permite darse a 

conocer y brindar información detallada de los productos y/o servicios, enfocados en 

atraer a clientes potenciales, de esta manera, mediante incentivos y maneras de 

motivar al cliente permitirá influir en su decisión de adquirir el producto o servicio. 

La implementación de una página web para la empresa OK Bakery admite que toda 

estrategia d promoción a aplicar, permite cumplir con el objetivo planteado, atrayendo 

así al segmento de cliente al cual se ha enfocado con productos novedosos que la 

empresa ofrece a través de este medio de promoción digital. 
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ANEXO A 

Página Web “Ok Bakery” 
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