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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo analizar del uso de las redes sociales que utilizan 
las pymes de comida rápida del municipio de Yumbo. Se realizó una comparativa 
de 10 empresas con características similares. Con el fin de exponer los diferentes 
beneficios. 

Se manifiesta a las microempresas la oportunidad de invertir en comunicación de 
marca, por medio de las redes sociales que es cada vez más influyente en la era 
digital. Finalmente, por medio de esta investigación, se permite evaluar la 
importancia del uso del social media, cumpliendo así, todos los objetivos 
propuestos, en el cual se pueden formalizar teniendo en cuenta los estudios 
presentados en la investigación demostrando el impacto positivo de administrar de 
forma idónea la comunicación de marca. 

Palabras clave: Redes Sociales, Comidas rápidas, Marketing digital, Comunicación 
de marca, Pymes. 
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INTRODUCCIÒN 

Las redes sociales en la actualidad permiten a los individuos comunicarse con sus 
amigos, publicar sus fotografías favoritas, compartir gustos e intereses, seguir su 
contenido favorito, crear comunidades, entre otras. El conocimiento de estas 
plataformas digitales ha crecido rápidamente y ha tenido una gran acogida por parte 
de los consumidores, ya que hacen uso diario de estas redes y forman parte de su 
vivir. 

La relación empresa-cliente ha evolucionado con la aparición del internet; los 
consumidores se manifiestan a través de las redes sociales, buscan comunicación 
con la marca y también accesibilidad a los productos y servicios a través de la web. 
Sin embargo, el impacto de las redes sociales, va más allá del canal de acción; 
estas redes, en conjunto con otras herramientas han provocado un cambio de 
comportamiento en los consumidores, los cuales han adoptado nuevas dinámicas 
propias que generan y comparten diferentes tipos de contenido.   

La presente investigación tiene como propósito, dar argumentos de los múltiples 
beneficios que tiene el uso de la implementación de redes sociales en el sector 
empresarial. El social media, según análisis aplicado a (Okazaki, Rubio y Campo, 
2012) es un medio de comunicación cada vez más atractivo para las empresas pues 
les permite acercarse al cliente objetivo, como y ofrecer información útil. También 
se obtienen a través de los consumidores, datos útiles para revisar percepciones 
negativas o positivas. Por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo es el uso de las redes sociales como estrategia de marketing de las 
empresas del sector restaurantero (comidas rápidas) para el año 2020? 

Se analizaron 14 (catorce) antecedentes escritos por profesionales del área, se 
consultaron diferentes tesis de maestría, artículos científicos y libros de marketing y 
publicidad. El trabajo de investigación tendrá una metodología, con un tipo de 
estudio exploratorio, que tiene por objetivo, la formulación de un problema para 
posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis previa. 
También se ejecutará una entrevista a profundidad a 10 (diez) Pymes del municipio 
de Yumbo, del sector restaurantero de comida rápida. 

Finalmente se construyó un cronograma de actividades, para la recolección de 
datos y el trabajo de campo, posteriormente se efectuará la sistematización de la 
información recolectada y finalmente se hará un informe con el análisis e 
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interpretación de los datos obtenidos. Este proyecto cuenta con un presupuesto 
tentativo de $835.000.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan catorce (14) investigaciones académicas y 
profesionales, que servirán como una herramienta fundamental para el análisis de 
la tendencia en el uso de social media (redes sociales) como estrategia de 
marketing digital en el mercado de sector de restaurantes a nivel nacional e 
internacional, dado que el internet es de donde nacen y se asientan todas las redes 
sociales en el mundo virtual. 

Según Prensky (2010) existe una brecha que relaciona las edades de las personas 
con respecto al acceso y manejo de las herramientas tecnológicas y modernas, esta 
brecha generacional establece diferencias entre los nativos digitales, jóvenes 
menores de 30 años que en muchos, casos, son individuos que nacieron en la era 
digital y son usuarios permanentes de la tecnología; y los inmigrantes digitales, 
personas que han tenido que adaptarse a la era digital y al uso de las nuevas 
tecnologías, que generalmente nacieron antes de los 80, donde el desarrollo de la 
tecnología no era muy prolífico, los mismos se relacionan más con una máquina de 
escribir que con una computadora, de igual manera, generalmente ellos prefieren el 
televisor al internet. 

Con este aporte de Prensky (2010), puede comprenderse como los usuarios 
jóvenes son quienes emplean con mayor frecuencia las redes sociales como 
herramienta fundamental para la búsqueda de información y entretenimiento, lo que 
da sustento al análisis de la tendencia en el uso de social media, para poder 
aprovechar dicho avance en la era digital como estrategia de marketing para 
fortalecer el mercado de sector de restaurantes a nivel local, nacional e 
internacional. 

A su vez, Gallegos (2012), mencionaba que el rastro más antiguo conocido de una 
red social, es su nacimiento en el año 1985, que data de la primera comunidad 
online que se llamó “THE WELL”, el mismo consistía únicamente en un programa 
de mensajería donde se carecía de un perfil público o de una lista de amigos. No 
obstante, el comienzo formal de una red social es atribuida a Andrew Winreich quien 
fundó en la ciudad de Nueva York Sixdegrees.com en el año de 1997, fue la primer 
red social en contar con los servicios de creación de perfiles, articulación de lista de 
amigos, navegación y mensajería entre los contactos.  
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De esta manera, puede comprenderse que el nacimiento de las redes sociales se 
dio desde 1997 y ha pasado un ciclo de adaptación, oferta y mejora para cubrir la 
demanda global de internautas, como usuarios de las redes sociales quienes 
emplean este recurso para crear perfiles públicos o privados, que pueden ser 
utilizados como herramienta fundamental para la generación de contenido, oferta 
de servicios o productos, así como la búsqueda de otros servicios de interés que 
forman parte del nuevo ciclo de consumo digital que puede beneficiar a los 
creadores de un perfil empresarial de comida rápida, generando promoción de sus 
productos en una estrategia de marketing digital. 

Según los aportes de Okazaki, Rubio y Campo (2012), quienes definen que existen 
una serie de valores percibidos por el individuo en las redes sociales que aumentan 
su grado de vinculación con la marca, además de identificar como consumidores de 
redes sociales una la utilidad percibida, reconocimiento social y entretenimiento por 
medio de estas. La utilidad percibida se define como “el valor obtenido al realizar 
algún fin instrumental predeterminado” que incluye el intercambio de información 
mediante la participación en la comunidad virtual De esta forma, es razonable 
pensar que los usuarios de las redes puedan necesitar reforzar sus relaciones con 
otros miembros de su red para socializar y mantener el contacto, con el fin de 
informarse sobre las últimas novedades y entretenerse. 

Por lo tanto, con el referido aporte se puede indicar que las redes sociales han 
generado una influencia en la percepción de marcas de las personas, lo que ha 
formado parte del reconocimiento de ofertas y promociones sobre productos y 
servicios que ofrecen perfiles empresariales, lo que figura en el marketing digital 
como la utilidad percibida, reconocimiento social y entretenimiento por medio de 
herramientas fundamentales de multimedia, imágenes, fotografías y testimonios de 
consumidores quienes dan fe de calidad y compromiso de buena atención por parte 
de la marca en promoción, como sería para el sector de comida rápida en el 
municipio de Yumbo. 

Por su parte, Uribe, Rialp y Llonch (2013), afirmaron que las redes sociales como 
herramienta de marketing en el desempeño de las empresas aún no es claro. Con 
este trabajo se quiso examinar dicho impacto con datos de empresas españolas. 
Mediante diferentes técnicas metodológicas de enfoque mixto se intentó determinar 
si la intensidad de uso de estas redes en el marketing modera la relación entre 
capacidades dinámicas, orientación al mercado y orientación emprendedora, y cuál 
fue el impacto en su desempeño empresarial. Se encontró que una fuerte y decidida 
estrategia de marketing en las redes sociales puede potenciar estas relaciones. 
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Aunado a los aportes de los autores, la investigadora considera que la formulación 
de una estrategia de marketing que sea aplicada al sector de comida rápida, debe 
considerar la aplicación de métodos tanto cuantitativos como cualitativos, para 
poder apreciar las opiniones de ideas, sugerencias y creatividad, que se comparen 
con la cantidad de frecuencias de apreciaciones similares por parte de los 
administradores así como las expectativas de su público consumidor. 

Por otra parte, Palazón, Delgado y Sicilia (2014) relatan en su trabajo, sobre el papel 
de las redes sociales como generadoras de "amor a la marca"; esta terminología se 
debe a su apreciación sobre los consumidores modernos, quienes siguen a sus 
marcas favoritas para conocer las actividades promocionales y comunicarse con la 
empresa. Durante estas interacciones virtuales empresa-cliente se puede 
desarrollar una relación emocional y cercana.  

Así, el amor a la marca está adquiriendo protagonismo desde el punto de vista 
empresarial. También se evalúa en qué medida las comunidades de marca se están 
desarrollando en las redes sociales para que se agregue más valor a las marcas. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto por  se encuentra que las redes sociales 
son parte importante de la vida diaria de las personas y como marca es importante 
estar presentes en estos medios.  

Del mismo modo, destacaron González, Medina y Sánchez (2015) acerca de las 
redes sociales como herramienta de mercadotecnia para el sector restaurantero, en 
el que mencionaron cómo las compañías del sector restaurantero implementan 
estrategias de marketing por medio de las redes sociales. Además, analizaron el 
impacto causado de posicionamiento, recordación, la imagen de marca, volumen de 
ventas y rentabilidad empresarial. Con una encuesta a 46 empresas del sector, se 
evidenció que las redes sociales funcionan eficazmente como herramienta de 
publicidad, promoción y conocimiento de marca por parte de los individuos que no 
conocían la empresa, sin embargo, en volumen de ventas no se ha determinado. 

Por lo tanto, este antecedente figura como un aporte para este estudio en cuando 
al abordaje de la temática de la aplicación de redes sociales como herramienta de 
marketing digital para el sector restaurantero, y en esta investigación, el subsector 
de comida rápida; así como una referencia metodológica a considerar para la 
aplicación de instrumentos de recolección de datos para verificar cuántas personas 
conocen el establecimiento mediante la publicidad que pueda efectuarse por redes 
sociales. 
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Desde la gastronomía, Segarra, Hidalgo y Rodríguez (2015), informaron acerca del 
crecimiento de la gastronomía en los últimos años, no sólo como mercado 
económico sino también desde una perspectiva comunicativa. Apreciada como una 
industria creativa y divertida, la gastronomía fue adquiriendo más peso y relevancia 
en el mercado por lo cual se están desarrollando planes de mercadeo y 
comunicación.  

El referido artículo de los autores, se centró en un análisis de contenido de las 
páginas web y las redes sociales utilizadas por 8 restaurantes españoles, cuyo 
objetivo principal fue  conocer la estrategia de comunicación online llevada a cabo 
por estos restaurantes y establecer la importancia que se le atribuye a las 
herramientas o recursos de web al momento de consolidar y posicionar una marca, 
en este caso se encuentra que la industria gastronómica, es un sector creativo con 
grandes oportunidades de posicionarse en redes sociales. 

Con base a las interpretaciones del caso de estudio anterior, se puede indicar que 
en el contexto del crecimiento comercial en el sector gastronómico, las 
oportunidades de mercadeo digital han cobrado importancia para posicionar sus 
marcas, buscando el reconocimiento y fidelización de clientes mediante campañas 
publicitarias en línea, empleando los recursos comunicativos de la creación de 
contenido para atraer la atención del público de los medios masivos como las redes 
sociales, lo que sería ejemplo de aplicación para el sector de comida rápida en el 
municipio Yumbo. 

Del mismo modo, referenciando las ideas de (Sixto, 2015, p.186) explica el 
desarrollo de las redes sociales como herramienta de marketing.  Narra la evolución 
de los medios sociales hasta llegar a convertirse en un elemento muy importante 
casi imprescindible dentro de la gestión empresarial actual. Se argumenta y se 
razonan los beneficios que supone para una organización la gestión adecuada de 
una estrategia atractiva en redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre 
otros. En esta razón para el referido autor, se exponen herramientas de pautas para 
establecer canales de comunicación efectivos y de uso habitual en la era digital, lo 
que en marketing digital permite promocionar la marca del sector. 

Otros autores como Marauri, Pérez y Rodríguez (2015), indagaron acerca de la 
búsqueda de la comunidad de marca en las redes sociales, en los casos de 
Telepizza, Vips y Burger King; a partir de 3 hipótesis de estudio: 
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 Las redes sociales ofrecen nuevas y diferentes maneras de relación entre los 
consumidores y las empresas.  

 Las cadenas de comida rápida en España que son objeto de estudio, aprovechan 
las vías de comunicación que abren Facebook y Twitter para buscar una mayor 
cercanía con sus clientes, además de leer sus experiencias con la visita en el 
restaurante 

 La publicidad directa pierde protagonismo y eficiencia. La noción de comunidad, 
un concepto relevante en las redes sociales, influye en la labor de los gestores de 
las cuentas y perfiles de las marcas de comida rápida.  

A partir de lo anterior se corrobora que, las redes sociales actúan como estrategia 
de publicidad de forma eficiente; además ofrecen una relación cercana entre los 
consumidores y las empresas, ya que por medio de estas conocen los gustos e 
informalidades de estos clientes. Por lo que se reconoce el uso de redes sociales, 
como una herramienta del marketing digital para establecer posicionamiento de 
marca en los medios masivos de comunidades como redes sociales, al interactuar 
con los clientes, superando la transacción comercial. 

Siguiendo este orden de ideas, se describen los aportes de Mejía, Gallego, Robledo 
y Vélez (2016), con respecto a la temática de estrategias de posicionamiento de 
marca, logrando por medio de entrevistas a los dueños de los restaurantes, 
observaciones y estudios de comportamiento de los participantes y un análisis 
semántico a piezas publicitarias de restaurantes del barrio Provenza de Medellín 
(Colombia). 

Con ello, los autores mencionados se plantearon que el reconocimiento de estas 
empresas del sector gastronómico se da a partir de: la preparación de un plato de 
su respectiva cultura, manteniendo su promesa de valor, con el fin de desarrollar 
una identidad visual corporativa y experiencial.  

También se halló que los posicionamientos actuales de estas marcas en el mercado 
se obtuvieron a través de estrategias de comunicación en redes sociales, debido a 
que perciben los medios de comunicación masivos como canales de poca 
efectividad en materia de retorno de la inversión. Lo anterior con el objetivo de 
posicionar la marca gastronómica: restaurantes del barrio Provenza- Medellín. 
Estos aportes, relacionados con la presente investigación, muestran un 
desenvolvimiento del empleo de redes sociales como herramientas de marketing 
digital para posicionar marcas del sector restauranteros e interactuar 
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constantemente con nuevos consumidores de sus productos por medios de 
servicios de transacción virtual. 

Seguidamente, se tomó como antecedentes a este estudio, la investigación 
elaborada por Antevenio (2016), donde se afirmaba que los orígenes de la 
publicidad se remontan desde muy atrás en el tiempo. De hecho, se creó como una 
simple herramienta para el intercambio de correos electrónicos e información digital. 
Es decir, aún se desconocía el gran impacto que esta simple herramienta llegaría a 
tener. Aunado a los aportes de Núñez Ballesteros (2017) expone en su trabajo de 
tipo exploratorio/descriptivo la importancia de la comunicación en el panorama 
empresarial de la comunidad autónoma de Extremadura el cual está compuesto 
principalmente por Pymes. La ausencia de estas compañías en las redes sociales 
muestra la escasa comunicación de marca.  

De esta manera, al final del escrito el autor analiza que existe una tendencia alta y 
la importancia de las pautas publicitarias digitales forman parte del éxito comercial 
que se gestiona con el marketing digital, lo cual, sirve como referencia para esta 
investigación en cuanto a la alternativa comercial que las pautas generan, que 
funcionan como agente externo de comercialización generando desembolso por 
pago de patrocinio y alcance comunicacional con una amplia comunidad de posibles 
consumidores a diario, las cuales son referentes a contrataciones con perfiles de 
redes sociales con más de miles de seguidores, pertenecientes a la localidad de 
establecimiento restaurantero, que promocionan por Twitter, Facebook, Instagram, 
entre otras. 

Por otro lado, se hace alusión a la propuesta realizada por Dueñas (2019), en donde 
se referencia una Estrategia Legal en RRHH mediante marketing digital, exponiendo 
que la publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Cuando 
internet se introdujo por primera vez en la sociedad, en los años 90, en ningún 
momento fue ideado como un medio de publicidad, pretende contribuir al 
entendimiento de lo que se viene denominando la cuarta revolución industrial. La 
pauta de comportamiento social como consecuencia del uso generalizado de las 
redes sociales ha acabado incidiendo en el ámbito personal y laboral de la vida de 
las personas y, por consiguiente, del funcionamiento de las empresas.  

Concretamente, se puede entender de este antecedente que la implantación y 
desarrollo de las redes sociales tiene un efecto progresivo de cambios sustanciales 
en la organización del trabajo y en la gestión de recursos humanos que, a su vez, 
tienen una repercusión directa e indirecta en las principales instituciones jurídicas 
que regulan las relaciones del trabajo. Mediante el uso de redes sociales 



 

19 

 

corporativas se encuentra que potencian la innovación y el compromiso de las 
personas con la organización, nuevas formas de tomar decisiones y de gestionar 
los recursos. 

Por otra parte, se tomó como referente una investigación expuesta en Influencity 
blog (2018), donde se menciona que entre los que podemos considerar hoy los 
antecedentes del marketing de influencia y pioneros en utilizar esta técnica de 
marketing está la conocida marca Coca-Cola, ya que por los años 20 desarrolló una 
de las que puede considerarse de las primeras campañas de marketing de influencia 
mediante la creación de un personaje que ayuda a los consumidores a recordar los 
valores y las cualidades de una marca, utilizaron al personaje icónico de la Navidad, 
Papá Noel. 

Finalmente, se analizaron 14 antecedentes para la realización del anteproyecto y se 
construyó una sistematización del estado del arte, la cual aparece en anexos. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El auge de las redes sociales digitales (RSD) en los últimos años, como Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn o Pinterest, ha 
cambiado la forma en que las personas se comunican a través de Internet. Las 
empresas, conscientes de que sus clientes son parte activa de estas redes, han 
incrementado el interés de los encargados del área de mercadeo para explorarlas 
como una nueva herramienta y estrategia de marketing. 

Los beneficios del uso de redes sociales son extensibles a cualquier empresa, 
organización, institución, etc. En primer lugar, se debe tener clara la estrategia que 
se va a implementar. Una correcta gestión de redes sociales permitirá a la empresa 
alcanzar objetivos diferentes como aumentar el número de ventas, humanizar la 
marca, fidelizar clientes, dar conocimiento de tu producto/servicio. “Es 
recomendable que la empresa tenga presencia activa como mínimo en una red 
social. Si la compañía tiene el músculo financiero se optaría que estas las gestione 
un profesional, como un Community Manager” (Mejía, Gallego, Robledo y Vélez, 
2016) 

“Las personas más jóvenes son la generación más proclive a convertirse en 
suscriptores de una marca” (Carralón, 2018) También en una comunicación 
bidireccional, no solo la marca es quien debe “hablar” sobre sí misma, es 
fundamental saber escuchar, en este caso a los consumidores. Incluso es posible 
identificar las últimas tendencias o acciones que está realizando la competencia y 
conocer las necesidades del cliente, la crítica, recomendaciones o comunicación en 
general  

Para el caso de las franquicias tiene unas particularidades que deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar el plan de comunicación y marketing, ya que una de sus 
características principales es la cesión de la marca a un tercero. Por lo cual, se 
descentraliza la estructura de la empresa y se hace necesario garantizar la 
homogeneidad en los mensajes que se lanzan desde los diferentes canales online” 
(Tormo Franquicias, 2018) 

Así, como lo explica Medina (2018), “cada red social tiene un enfoque diferente, por 
ejemplo: Facebook logra generar un importante tráfico de audiencia de valor para la 
marca hacia el sitio web. YouTube es usado como repositorio de video y viralización 
de los mismos. Por otro lado, Twitter proporciona información en tiempo real. 
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Finalmente, Instagram, es la red social con mayor crecimiento, en cuanto a la 
duplicación del número de usuarios en solo dos años.” 

Las redes sociales son consideradas una plataforma que permite a las empresas 
expandir su poder de marca, de ese modo influenciar a los otros en sus acciones o 
creencias, las organizaciones deben tener presente el gran alcance que pueden 
conseguir a través de la compartición de información y de la integración de sus 
marcas en la comunicación de los usuarios a través de las redes sociales. Debido 
a que, el 34% de los usuarios de redes sociales tienen más de 100 amigos o 
seguidores y, por lo general, cada mensaje compartido alcanza alrededor de 70 
personas. En el caso de Twitter, un 10% de los usuarios sigue a más de 500 
usuarios, y más del 52% de los usuarios sigue a menos de 100 personas, por lo 
cual se considera por medio de las redes, la empresa puede generar muchos 
alcances o impactos de marca, lo que genera recordación y posicionamiento de la 
compañía. (Medina, 2018) 

Las redes sociales ofrecen un nuevo canal en el que los consumidores generan 
contenido y establecen múltiples conversaciones.  Este nuevo entorno no excluye a 
las organizaciones, sino todo lo contrario: por un lado, a través de este nuevo canal 
se va a hacer referencia a ellas, y por otro, pueden formar parte de manera activa 
de las mismas. Distintos ámbitos pueden verse afectados por el modo en que estas 
relaciones entre empresa y cliente, a través de las redes sociales, afectan o pueden 
afectar a la empresa. (Miralles, Gionez y Muñoz, 2012) 

Según Carralón (2018), una de las grandes ventajas que proporciona una correcta 
gestión de las redes sociales es que los usuarios ‘conectan’ mejor con aquellas 
empresas que le transmitan sensaciones, y sobre todo que sean cercanos. 
Mostrarse empresarialmente a disposición del cliente, y que este en cualquier 
momento pueda expresar sus dudas, y saber que como empresa se solventaran 
sus inquietudes. 

Con base a lo descrito por los autores anteriormente, puede decirse que la actual 
relación empresa-cliente ha evolucionado con la aparición del internet; los clientes 
se manifiestan a través de las redes sociales, y cada vez más, buscan tanto 
comunicación con las empresas como accesibilidad a productos y servicios a través 
de las mismas. Por lo tanto, la relación común entre empresa y cliente, se ha 
extendido a las redes sociales, esta relación habitual es la que se ha denominado 
canal de acción. Sin embargo, el impacto de las redes sociales, va más allá del 
canal de acción; estas redes, en conjunto con otras herramientas han provocado un 
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cambio de comportamiento en los consumidores, los cuales han adoptado nuevas 
dinámicas propias que generan y comparten diferentes tipos de contenido.   

Por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el uso de 
las redes sociales como estrategia de marketing de las empresas del sector 
restaurantero (comidas rápidas) para el año 2019? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación de mercados es de suma relevancia para todos los sectores 
empresariales ya que es una guía para la toma de decisiones, brindando 
información y estudios sobre el mercado objetivo, competidores, productos, 
marketing y clientes actuales o potenciales, con el fin de ayudar a desarrollar una 
estrategia de marketing exitosa. 

La presente investigación tiene como propósito, dar argumentos de los múltiples 
beneficios que tiene el uso de la implementación de redes sociales en el sector 
empresarial. La social media es un medio de comunicación cada vez más atractivo 
para las empresas pues les permite acercarse al cliente objetivo, como y ofrecer 
información útil.  También obtienen a través de los consumidores datos útiles para 
revisar percepciones negativas o positivas. 

“Las tendencias son claras; datos como que Colombia está por encima del promedio 
latinoamericano de minutos por visitante online o que la categoría en la cual los 
colombianos usan más su tiempo frente al computador, es en las redes sociales, 
según el informe Futuro Digital Colombia 2014, son señales que apoyan la 
posibilidad de tener una línea directa con el público de las redes y acercarlos más 
a la marca.” (Fenalco, 2015) 

Se espera que, con esta investigación, las empresas muestren una mayor 
relevancia y diferencia frente a la competencia. Las compañías están tomando como 
estrategia de servicio al cliente las redes sociales. Factores como el poder 
personalizar la atención brindada, tiempos de respuesta a peticiones, quejas o 
reclamos más cortos, acercar la marca a los clientes, escuchar las necesidades y 
críticas de cada consumidor, conectar con el cliente a un nivel más cercano, bajos 
costos de operación, entre otros, son los que han logrado que estos canales se 
estén posicionando como una estrategia efectiva de servicio al cliente para las 
empresas. 

Este marketing online presenta beneficios para las organizaciones como, menores 
costes que el marketing tradicional (Carralón, 2018), que son facilidades para que 
la empresa pueda ser más cercana al público objetivo y conseguir mejores 
relaciones con sus clientes, y además, permite el desarrollo de soluciones 
tecnológicas apropiadas para la organización (Sierra, 2018). 
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Implementar redes sociales como estrategia de marketing es fundamental para el 
año 2020 en las compañías, su utilidad es imprescindible para dar a conocer la 
marca y generar interacción con el cliente, detrás de este proceso de comunicación 
existe una inversión monetaria, por lo cual se espera incrementar las ventas de la 
compañía y posteriormente la rentabilidad de la empresa.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el uso de las redes sociales como estrategia de marketing de las 
empresas del sector restaurantero (comidas rápidas) para el año 2020. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el tipo de contenido y publicaciones que son generadas por las empresas 
del sector restaurantero por medio de las redes sociales. 

 Determinar la diferencia en el tipo de publicaciones pautadas en redes sociales 
por las Pymes y franquicias del sector restaurantero de comida rápida. 

 Conocer métricas que usan las empresas del sector restaurantero (comida 
rápida), para conocer la eficiencia y alcance de las redes sociales como estrategia 
de mercadeo. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación de mercados se realizará en el municipio de Yumbo, 
específicamente en el sector restaurantero de comidas rápidas, abarcando 
pequeñas y medianas empresas.  Con el objetivo de desarrollarse en el presente 
año 2020.  

Según la revista Dinero (2016): 

Hace poco más de dos décadas cambió en Colombia la forma de salir a 
comer.  La respuesta por parte de la gente frente a esta alternativa comercial, 
que con el tiempo se fue convirtiendo en un punto de encuentro ideal para 
las familias y amigos que buscaban un sitio tranquilo y con gran diversidad 
de opciones para elegir, alertó a las grandes marcas de comidas para 
competir por locales de excelente ubicación que les permitieran proyectar sus 
servicios y productos. 

A este paso, la vida agitada de los colombianos, cada vez con menos tiempo, llevó 
a la mayoría a buscar mejores opciones para almorzar cerca a sus sitios de trabajo; 
lo que despertó entre las grandes cadenas la necesidad de estudiar 
exhaustivamente otros sectores, especialmente los de mayor movimiento financiero 
y empresarial, para instalar sus negocios.”  

Un estudio de Nielsen, citado en la revista Dinero (2016), sobre tendencias de 
comida fuera del hogar, el cual fue elaborado con encuestas en 61 países a nivel 
mundial, siete de ellos latinoamericanos, incluyendo Colombia, país que ocupa el 
cuarto lugar de esta preferencia. El informe demuestra que en los países de América 
Latina el porcentaje de las personas que toman el almuerzo o algún otro tipo de 
comida en algún establecimiento, es considerablemente alto; siendo Colombia la 
sexta, con 72%, frente a los otros países encuestados. No obstante, otro estudio 
elaborado por Groupon en cinco países de Latinoamérica sobre tendencias 
gastronómicas, determinó que más de 90% de los colombianos busca comer fuera 
para disfrutar de una experiencia distinta. 

Por otro lado, cabe resaltar que cada vez más empresas de todos los sectores en 
general usan las redes sociales pues las consideran canales de comunicación 
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valiosos ya que a través de ellas pueden promocionarse de manera sencilla y eficaz, 
obteniendo de ese modo importantes beneficios en términos de negocio, como 
posicionamiento, reconocimiento y personalidad de marca. (Revista Dinero, 2016) 

Finalmente potenciar la identidad de una organización y conocer más a sus 
consumidores, son algunas de las cuestiones que explican el aumento del uso de 
las redes sociales a nivel empresarial. Aunque también son consideradas una 
excelente y enriquecedora herramienta para mejorar el servicio que brindan, no sólo 
a los clientes sino además a los funcionarios de las organizaciones, pudiendo así 
mejorar su reputación de marca, buscando una fidelización por parte del 
consumidor. De este modo, las comunidades virtuales posibilitan estar en contacto 
con los públicos relacionados con la empresa, aprovechando las oportunidades. 
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6. MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

6.1 PROCESO DE COMPRA 

El proceso de compra es un modelo sistemático, que simboliza las etapas por las 
cuales pasa un consumidor desde el momento en que toma la decisión de adquirir 
un producto o un servicio. El proceso de compra también se puede entender como 
un camino que toman los clientes mientras deciden invertir su dinero con la 
compañía.  

De acuerdo con ideas de (Olivier, 2018), quien afirmaba que “es similar a un embudo 
de compra en el sentido de que se trata de un camino que fluye hacia abajo en la 
parte superior (a medida que los prospectos toman conciencia de tu marca) y 
termina más estrechamente en la base (mientras tus clientes potenciales se 
convierten en clientes de pago).” 

Según Olivier (2018), las etapas del proceso de compra cuando toma una decisión 
de compra son las siguientes:  

  Reconocimiento de necesidad: El proceso de compras da inicio cuando el 
cliente se da cuenta que tiene un problema que desea ser satisfecho o una carencia 
por resolver. En este punto inicial el consumidor puede o no puede identificar que 
resolverá su necesidad, o generalmente tener una idea que lo ayudará, sin 
embargo, no reconoce que producto, servicio le ayudará a dar la mejor solución.  

  Búsqueda de información: La segunda fase del proceso de decisión de 
compra, da inicio cuando el consumidor comienza a investigar y a buscar 
información acerca de qué herramienta le ayudará a resolver su problema.  En este 
punto, el individuo recurre a la búsqueda para encontrar dicha solución. 

  Evaluar opciones: Ya que el consumidor se prepara de la información inicial, 
este empieza a reflexionar acerca de sus hallazgos acerca de su próxima compra, 
y entra en juicio las alternativas para determinar cuál es la salida más viable y 
favorable. Por lo tanto evalúan qué solución les genera confianza, cumple con sus 
estándares de calidad y es alcanzable para su economía. 

  Decisión de compra: La investigación y la evaluación han terminado, en esta 
fase del proceso de compras, el cliente se encuentra preparado para hacer una 
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compra. A raíz de las fases anteriores, ya han tomado su decisión sobre qué 
producto y/o servicio, marca o solución es mejor para ellos 

  Evaluación post-compra. En esta quinta y última etapa, la compra ya se 
realizó, sin embargo, esto no equivale a que su experiencia haya terminado. En esta 
fase el consumidor reflexiona, analiza y razona si la decisión fue la correcta y 
satisfago sus necesidades. Finalmente, el cliente evalúa si valió la pena su 
inversión, si le generó satisfacción o remordimiento su compra. 

Figura 1. Modelos de compra y procesos de negociación 

Modelos de compra y procesos de negociación 

 

Nota: El grafico representa procesos de negociación y modelos de compra de los 
consumidores. Tomado de: Proceso de Compras: ¿Qué es y cuáles son sus Fases? 
Por. E. M Peralta. https://www.genwords.com/blog/proceso-de-compras 

6.1.1 Comunicación de marca 

Hablar de la comunicación es plantear muchos de los principales procesos que 
tienen lugar en una organización o compañía. La dinámica contemporánea hace 
que las técnicas y los equipos estén al alcance de cualquiera que disponga de 

https://www.google.com/url?q=https://www.genwords.com/blog/proceso-de-compras&sa=D&source=hangouts&ust=1625934717811000&usg=AFQjCNEgW306KlTC_DsUnyHdev-DCkZQbw
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respaldo económico. Lo que diferencia a las organizaciones son las personas, 
puntualmente sus funcionarios y cómo se comunican externa e internamente. 

Como soporte de la afirmación anterior, Ongallo (2007) afirmaba que las 
organizaciones son grupos humanos que atraviesan un proceso similar al de los 
seres vivos: nacen, crecen y desaparecen. Ocurre del mismo modo que cualquier 
organismo de la naturaleza, donde las organizaciones necesitan comunicarse con 
su entorno. Así, pueden ofrecer a la sociedad sus productos, servicios, y al mismo 
tiempo reciben de la misma lo necesario para su desarrollo: materias primas, 
recursos humanos, información, entre otros. 

Aunado a este punto, cabe mencionar que las emociones se encuentran presentes 
de manera constante en la comunicación de las marcas. Sin embargo, según 
indican Pretel, De Frutos y Sánchez (2018), los modelos que se utilizan para explicar 
el proceso de influencia e impacto del mensaje publicitario se han centrado en el 
procesamiento de la información, relegando los procesos afectivos. La 
comunicación de marca identifica los elementos que se activan en el consumidor 
cuando atiende a la comunicación y cómo este proceso contribuye a la construcción 
de marcas poderosas.   

Mientras que, el cambio profundo del entorno actual, podría ser definido por una 
saturación de mensajes publicitarios en la estrategia comunicacional, así como la 
multiplicación de canales y la ausencia de diferenciación de los productos que 
pertenecen a una misma categoría (Benavides, 2014). Esto traería consigo 
consecuencias de pérdida de información relevante así como desinterés del público 
y usuarios de Redes Sociales, quienes al no identificar con claridad y precisión lo 
que se quiere transmitir o promocionar, pasan por alto el contenido de la marca 
publicado. 

Dicho de otra manera, cuando una marca crea lazos y relaciones con sus 
consumidores enfocándose en su imagen, valor, reputación, integridad, tratando de 
generar una comunicación persuasiva y generalmente los valores como compañía, 
construyen una relación de confianza con su target con el objetivo de convertirse en 
una marca amada con la cual se sientan identificados y relacionados con esta. Con 
lo cual se espera construir una marca sólida que aporte diferenciación estratégica a 
la organización, como marca de comida rápida en el sector restaurantero.  

Por lo que, entre estas nuevas vías de acceso al consumidor se encuentran las 
estrategias dirigidas a crear un vínculo emocional y convertir a la marca en una 
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“lovemark” (Roberts, 2005). Las empresas deben contar con una “comunicación 
interna” entre los funcionarios o trabajadores de esta, incluyendo desde el menor al 
mayor cargo de la compañía, con el propósito de que su “comunicación externa” 
como marca sea semejante a lo que las empresas de la empresa transmiten.  

Entendiéndose el aporte de Roberts (2005), podría decirse que la comunicación 
interna supone no sólo un proceso común en la organización, sino un instrumento 
que debidamente utilizado permite a todos los miembros aumentar la satisfacción 
con respecto al trabajo desempeñado a lo largo de su vida laboral, a las actividades 
realizadas o a la simple percepción de la organización como instancia a la que 
ofrecen una buena parte de su tiempo y a la que simultáneamente contribuyen a dar 
una identidad característica en común.  

6.1.2 Marketing directo  

Para la autora Ginger Colton (2014), editora en jefe de Direct Marketing News, 
entiende que la definición puede variar dependiendo de si se es tradicionalista, 
amante de la tecnología o un profesional en mercadeo que trabaja desde varios 
canales. Para ella, la definición más sencilla se relaciona precisamente con la 
palabra “directo”, lo que significa “hablar a o con clientes target específicos, con 
relevancia. Eso significa crear un círculo virtuoso de reunión y usar data de los 
consumidores para mejorar las comunicaciones con el tiempo. También 
incrementará el enganche y la lealtad, así como la mercadotecnia y el 
comportamiento de las ventas. Idealmente el marketing directo es multicanal”. 

Según los expertos Kotler y Armstrong (2017), el marketing directo “más eficaz” se 
inicia con una buena base de datos, y a través de ella se logra identificar grupos 
pequeños de clientes para ajustar las ofertas y comunicaciones de marketing a sus 
características específicas. 

6.1.3 Redes sociales 

Las Redes Sociales para (Gallego, 2010), son un conjunto de individuos que se 
encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy 
diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad. Según la página web 
Estrategia práctica (2015), las redes sociales son plataformas digitales donde grupo 
de personas interactúan y crean entre ellos una comunidad virtual, se dividen en 
dos grupos: 
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Redes sociales verticales: También conocidas como redes sociales especializadas. 
Es típico que se establezcan en torno a un tema. Por ejemplo en el mundo 
profesional y laboral la red social vertical más conocida es LinkedIn. 

Redes sociales horizontales. En las redes sociales horizontales los usuarios son 
más diversos y variados. El motivo es que son plataformas que no fueron creadas 
para un tipo de usuario específico y se basan en diferentes temáticas, por ejemplo 
Facebook y Twitter. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente por el portal de marketing digital y el 
manejo de definiciones comparables con aportes de otros autores, puede indicarse 
que el uso de redes sociales verticales, cuya estructura y diseño representa 
formalidad y distribución de contenido, es factible para modelos de negocios de 
envergadura formal, a diferencia de las redes sociales horizontales, las cuales 
conlleva la generación de contenido según intereses del público, de la empresa, y 
la libertad de opiniones así como de alcance popularizado, cuya estructura es más 
informal, pero no menos efectiva, que la vertical, por lo que las Pymes del sector 
restaurantero, como establecimientos de comida rápida, tienen mejores 
oportunidades de posicionamiento de marca, reconocimiento de su público marca, 
y facilidad de generar contenido atractivo, libre de opinión, con multimedia y enlace 
a otros sitios web. 

6.1.4 ¿Cuáles redes sociales existen? 

Según Medina (2019), las redes sociales más conocidas en el 2019 son: 

● Facebook: En enero de 2019 Facebook contó con cerca de 2.271 
millones de usuarios activos en un mes. 

● Twitter: Twitter cuenta con más 326 millones de usuarios activos en un 
mes.  

● Instagram: Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos 
en un mes.  

● LinkedIn: LinkedIn cuenta con 303 millones de usuarios activos en un 
mes y más de 500 millones de usuarios registrados. 

● Pinterest: Pinterest tiene más de 250 millones de usuarios activos en 
un mes.  
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● Youtube: YouTube tiene más de 1.900 millones de usuarios activos en 
un mes.  

En apoyo a estas ideas y referencias, Berges (2016), indicaba las plataformas 
digitales son de gran utilidad para crear comunidades con gustos en común, 
generando relaciones más dinámicas y fluidas con los clientes, construir una imagen 
de marca más depurada, monitorizar la actividad de la página de la empresa, 
llegando a conocer qué contenidos tienen mejor recepción y en qué momento el 
público está conectado mediante las estadísticas. 

Con base en el estudio de Berges (2016), puede identificarse que la red social con 
más peso en el mercado por volumen de usuarios es también la que tiene un mayor 
peso como influencer. Un 52% de los consumidores asegura que Facebook influye 
tanto en sus decisiones de compra online como en aquellas que toman fuera de la 
red. La cifra es muy superior a los datos conseguidos cuando se hizo la misma 
pregunta el año anterior, cuando sólo el 36% aseguraba que sus decisiones de 
compra estaban marcadas por lo que veían en esta red social. 

Pudiendo interpretarse cómo las redes sociales son una parte cada vez más 
indispensable del diario vivir de los seres humanos en general, ya que estas 
plataformas han sido integradas en las rutinas y en hábitos cotidianos. Las redes 
sociales acompañan al consumidor a todas partes de su vida en todo momento por 
lo cual estas han empezado a influir en todas las actividades que realizan los 
individuos, incluidas todas aquellas que están relacionadas con el consumo y 
compra. Las redes sociales son un elemento clave e importante a la hora de tomar 
decisiones de compra, que impactaría en el posicionamiento de marca del sector 
restaurantero, como sería el caso para una Pyme de comida rápida en el Municipio 
de Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. 

Aunque las redes sociales tienen un peso elevado como fuentes directas de 
información y, por tanto, como influencia en las decisiones de compra, lo cierto es 
que no funcionan eficazmente cómo un espacio para cerrar directamente una 
compra de cierto producto/ servicio. (Palazón, Delgado y Sicilia, 2014) 

6.1.5 Tipos de publicaciones 

Según Rodríguez (2018), los tipos de publicaciones que se pueden encontrar en las 
redes sociales, son utilizadas para alcanzar diferentes objetivos tales como: 
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● Generar reconocimiento/recordación de marca 
● Aumentar el posicionamiento de la marca 
● Generar acciones tráfico/flujo de personas en el punto de venta 
● Aumentar ventas 
● Atraer nuevos usuarios 
 
Por lo tanto podemos encontrar diferentes opciones para promocionarse 
como marca independiente en las redes sociales, tales como:  

● Anuncio publicitario con fotos 
● Anuncio publicitario en video 
● Anuncio publicitario en crusel 
● Anuncio publicitario en presentación de diapositivas 
● Anuncio publicitario en colección 
● Anuncio publicitario para prospectos comerciales 
● Anuncio publicitario en Historias 
● InMail patrocinado 

6.1.6 Posicionamiento SEO y SEM  

Según la academia de consultores (2016) “El posicionamiento SEO, son las iniciales 
en inglés de “Search Engine Optimization” aunque también se le denomina 
posicionamiento en buscadores, como optimización en motores de búsqueda u 
optimización web. 

El SEM son las iniciales en inglés de “Search Engine Marketing” y consiste en 
realizar publicidad en buscadores para mejorar el posicionamiento de los 
contenidos. De esta forma, aparecen de forma destacada en la parte superior de las 
búsquedas con un distintivo de anuncio”. Por lo que se entiende que las 
herramientas SEO consiste en la creación de contenido con palabras claves que se 
mencionan una cantidad de veces dentro de la información, mientras que el SEM 
es la generación publicitaria constante de soporte multimedia que genera enlaces 
de visitas al portal de la empresa donde promociona su marca, a través del uso de 
canales publicitarios alternativos o pagando pautas a las redes sociales para ser 
publicados como asunto de interés para los usuarios de las mismas. 
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Figura 2. Diferencias entre SEO Y SEM 

Diferencias entre SEO Y SEM 

 

Nota: El grafico representa y explica las diferencias entre SEO y SEM. Tomado de: 
Academia de consultores (2016) Seo y sem: qué es, qué les diferencia y cómo 
comenzar http://www.academiadeconsultores.com/seo-y-sem/ 

6.1.7 Empresas de Comidas rápidas 

Según la Revista Dinero (2016), la comida rápida en Colombia y en el mundo está 
definida como comida fácil de preparar, con una calidad alimenticia diferente a la 
comida hecha en casa. El concepto de comida rápida, es un estilo de alimentación 
donde la comida se prepara y se sirve directamente para consumir rápidamente, 
para llevar, o comer en los establecimientos especializados generalmente en locales 
ubicados en sectores urbanos, callejeros o a pie de calle. El sector restaurantero 
específicamente en de la “comida rápida” ha dejado desde hace vario tiempo de ser 
un fenómeno norteamericano y se ha extendido por todo el mundo a una enorme 
velocidad, sumando un total de más de 88.000 establecimientos ubicados a nivel 
mundial. 

http://www.academiadeconsultores.com/seo-y-sem/
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Una de las características más importantes de la comida rápida es que puede 
consumirse sin cubiertos o utensilios para comer, las comidas rápidas más 
conocidas son pizzas, hamburguesas, pollo frito, tacos de carne, sándwiches, 
patatas fritas y fritos empacados en general. Esta característica permite diferentes 
tipos de servicio: consumo en local, recogida en local y consumo en la calle o a 
domicilio, entrega domiciliaria. 

Las características de un negocio de comida rápida son:  

  Brindar un servicio rápido. 

  De fácil acceso y ubicación central. 

  Precio equivalente. 

  Manejar estándares en procesos, carta, administración y operación. 

Entre las ventajas que tiene un negocio de comida rápida, es la practicidad y 
facilidad de su preparación, son alimentos que pueden ser preparados de manera 
rápida y con una buena presentación, no se requiere de un espacio muy amplio para 
su operación, estos alimentos no deben ser perjudiciales para la salud siempre y 
cuando se consuman con moderación y se emplee la manipulación de alimentos 
certificable. 

Aspectos a tener en cuenta para administrar un negocio de comida rápida: 

Según la organización (Magenta IG, 2018): 

 Decidir cuál de los tres enfoques de propiedad de un 
restaurante de comida rápida  

 Desarrollar un plan de negocios. 

 Informarse sobre la reglamentación y el departamento de salud, 
acerca de los requisitos para este tipo de negocio.  

 Establecer la ubicación del local (zona central o transcurrida) 

 Determinar el financiamiento, préstamo o inversionista del 
negocio. 

 Contar con la maquinaria e implementos necesarios 
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 Contratar y capacitar al personal  

 Anunciar y promocionar su marca de comida rápida a través de 
medios publicitarios  

 Estar seguro que el restaurante cumpla con los códigos de 
salud, establecidos por ministerio de salud 

 Proporcionar a los empleados capacitación continua para 
garantizar un mejor servicio del lugar. 

6.1.8 Pymes 

Según la enciclopedia económica (2017), las pymes son un término importante para 
la economía de las compañías, y se refiere a los límites que tienen que ver con la 
cantidad de funcionarios y capital. Sus siglas significan “Pequeñas y medianas 
empresas” 

 Microempresa: Son aquellas empresas que cuentan con un 
máximo de 10 trabajadores y con un balance de ingresos 
relativamente bajo. 

 Pequeña empresa: Estas compañías disponen de una cantidad 
mínima de 10 trabajadores y máximo 50. Tienen un balance de 
ingresos relativamente medio 

 Mediana empresa: Cuenta con 50 funcionarios como cantidad 
mínima y 250 como máximo. Consta de un balance de ingresos 
mayor a la microempresa y a la pequeña empresa.  

6.1.9 Franquicias 

Según Emprende Pyme (2013) se entiende por franquicia a un formato de negocios 
destinado a la comercialización de bienes y servicios, en el cual una persona –
natural o jurídica– concede a otra por un tiempo determinado el derecho de usar 
una marca o nombre comercial. Se trata de una relación comercial en la que una 
parte paga una cantidad de dinero a otra para la explotación de su marca. 

Por otro lado, la franquicia también involucra la transmisión por parte del 
franquiciante al franquiciado de toda la gama de conocimientos y experiencias que 
le permiten a este último llevar a cabo la operación eficaz del negocio de forma 
uniforme con métodos comerciales y administrativos aplicados en diferentes 
mercados. Esto trae consigo la oportunidad de negocios para asociados al 
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franquiciante, con la posibilidad de expandir la marca a otros locales, con 
administraciones diferentes pero los mismos planes de comercialización. 

6.1.10 Herramientas de análisis de la influencia 

En cuanto al comportamiento de las herramientas de análisis de la influencia digital 
de marcas en redes sociales, los autores Lara, López, Sánchez y Yánez (2018) 
afirman que: el análisis de datos provenientes de medios sociales (social media), y 
concretamente la medición de la influencia de sus usuarios, son temas de creciente 
importancia desde varios puntos de vista, entre los que se cuentan el académico y 
el económico. Se propone una reflexión sobre la creación de algoritmos 
comprehensivos para la medición de influencia mediante el análisis de los datos 
generados en las interacciones de los usuarios de la social media y para la detección 
de nuevos modelos de negocio en la Red. 

De este modo, los referidos autores presentaron una reflexión acerca del concepto 
de influencia en los social media y el papel de los profesionales de la información y 
la comunicación en el conocimiento de las herramientas estadística de medición así 
como el análisis interpretativo de servidores virtuales como Google Analytics, en los 
que se describen varios instrumentos utilizados como plataforma web para la 
detección y análisis de referentes, creadores de opinión y tendencias. 

La importancia que ha adquirido el análisis del uso de las redes sociales, ha 
implementado la posibilidad de crear índices que clasifiquen los usuarios en función 
de su influencia y la necesidad de crear nuevos modelos de negocio en la web. 
Podemos encontrar las siguientes herramientas según Lara et al. (2018): 

1. RG Score: En el entorno académico y de investigación existen 
intentos de cuantificar la influencia específica en áreas 
especializadas. En este programa encontramos: 
 
 
 Contribuciones: consideradas como todo aquello que se 
comparte en ResearchGate, tanto si se pone a disposición un 
artículo, como si se participa en preguntas y respuestas en el 
apartado destinado a ello. 
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 Interacciones: con una filosofía parecida al page rank de 
Google, cuanta mejor valoración tienen los colegas con los que 
interactúas, mejor cualificada será la tuya. 
 
 EdgeRank: Es el algoritmo que usa Facebook para decidir qué 
historias aparecen en el muro de cada usuario cuando se conecta 
a la red social. El algoritmo esconde las historias que no son 
relevantes y sólo muestra un resumen de lo más significativo que 
han publicado sus amigos en Facebook. 
 
2. Klout: Es posiblemente el medidor de influencia en redes 
sociales, y también el más conocido las variables que mide Klout 
son: 
 
 Facebook: Me gusta, comentarios, publicaciones en el muro, y 
amigos. 
 
 Twitter: Seguidores, retweets, menciones y suscripciones a 
listas.  
 
 
 Instagram: Seguidores, me gusta, comentarios y fotografías 
enviadas.  
 
 
 Google+: comentarios, +1, contenido que se vuelve a compartir 
(solamente en perfiles personales).  
 
 
 LinkedIn: contactos, recomendaciones, comentarios (sólo en 
perfiles personales).  
 
 
3. Kred: Comenzó de una manera similar a Klout calculando una 
puntuación, aunque con un enfoque algo diferente, tratando de ser 
transparentes acerca de las variables y factores de cálculo.  
 
 Twitter: frecuencia de retweets recibidos, respuestas recibidas, 
menciones y seguidores.  
 
 Facebook: mensajes, menciones, me gusta, acciones e 
invitaciones a eventos.  



 

40 

 

Con base a los aportes presentados anteriormente, se ha generado una recopilación 
de las herramientas que operan en conjunto con las redes sociales, cuyo 
conocimiento de análisis y estadísticas, permitiría el aprovechamiento de los social 
media para la creación de contenido atractivo para el público del sector 
restaurantero al que dirige su atención las Pymes de comida rápida en el municipio 
de Yumbo, por lo que se requiere valorizar la distribución de contenidos, 
hipervínculos y contenido multimedia de soporte para la promoción de los productos 
de consumo alimenticio que ofrecen éstas Pymes, así como el alcance publicitario 
que se manejaría de forma independiente y gratuito para el equipo de marketing 
digital en plataformas de Facebook Twitter, Instagram, entre otras, las cuales 
servirían para una estrategia de posicionamiento y comercialización 
simultáneamente.  
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7. METODOLOGÍA 

En la presente sección del trabajo se presentará una descripción de la perspectiva 
metodológica la cual se abordó el anteproyecto, evidenciando de este modo el 
enfoque y tipo de investigación a realizar, así como el respectivo desarrollo de cada 
uno de los objetivos y las acciones realizadas para lograr el cumplimiento de los 
mismos. 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el presente trabajo se hará un tipo de estudio exploratorio que tiene por 
objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 
precisa o el desarrollo de una hipótesis previa. Además, le permite al investigador 
formular hipótesis de primero y segundo grado. Con estudios de tipo exploratorio se 
obtiene la posibilidad de llevar a cabo una investigación con mayor profundización 
de dicho tema o contexto que se desea realizar. (Vásquez, 2005) 

Por otro lado, para recolectar los datos de la investigación, se hará uso de un estudio 
de tipo cualitativo, ya que se puede resumir en que son investigaciones centradas 
en la muestra objetiva. Mientras que, el proceso de búsqueda de la información se 
basará en el método inductivo, en el cual, la investigadora participa con las fuentes 
de información, para conseguir respuestas a preguntas formuladas sobre la 
experiencia social en cuanto al uso de redes sociales como estrategia de marketing 
digital en las empresas de comida rápida, a fin de conocer el dominio de 
herramientas tele comunicacionales publicitarias.  

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.2.1 Etapas de la investigación 

Después de definir la idea principal del trabajo, hacer el planteamiento del problema, 
el marco teórico y contextual, y el tipo de investigación, el proyecto seguirá con las 
siguientes etapas:  

  Selección de la muestra: En este caso Mangucci, Sabor&Ando, Ática, Faceburg, 
entre otras pymes del sector restaurantero de comida rápida del municipio de 
Yumbo. 
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  Recolección de datos: Hechos los procedimientos planteados durante la etapa 
del diseño de Investigación, se realizará la tarea ejecutar la investigación (trabajo 
de campo) haciendo las visitas a dicha muestra con el fin de recoger, seleccionar, 
codificar y registrar los distintos datos que han arrojado la investigación previa. Se 
recopilaron datos e información como: 

 El tipo de contenido y publicaciones que estas pymes pautan por medio de 
sus redes sociales. 

 Conocer el impacto y por ende la contribución a la empresa.   

 Determinar las formas en las cuales miden el uso de las redes sociales. 

 Interpretación de datos: En esta etapa se pretende revisar, cotejar y analizar 
los datos obtenidos. 

 Presentación de datos: Finalmente se elaborará un informe presentado los 
resultados obtenidos de la investigación, con el fin de que otros investigadores o 
lectores puedan entender el proyecto y su alcance. 

7.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Las entrevistas cualitativas proyectivas es una forma de pregunta no estructurada 
que se hace de manera indirecta que motiva a los participantes a proyectar sus 
motivaciones, creencias y actitudes con los temas de interés de los investigadores. 
Se crea un formato de manera no estructurada ya que al preguntarles de manera 
directa no se tiene la certeza de que su respuesta esté conjunta con sus 
sentimientos. 

7.4 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio, la conforman Pymes del municipio de Yumbo, del 
sector restaurantero de comida rápida, que gozan de características semejantes 
tales como:  

 Microempresas: Cuentan con un personal no mayor a 10 trabajadores. Con unos 
activos totales inferiores a 501 salarios mínimos legales vigentes en Colombia. 
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 Pequeñas empresas: Cuentan con un personal entre 11 a 50 trabajadores. Con 
unos activos totales mayores a 501 y menores que 5.001 salarios mínimos legales 
vigentes en Colombia.  

Esta población de estudio, maneja unos productos (comida rápida) similares, tales 
como hamburguesas, salchipapas, perros entre otros. También tienen precios para 
los consumidores a precios similares. El tamaño de la muestra es (10):  

 La Parla 

 Ática 

 Sabor&Ando 

 Mangucci 

 Rulos Burger 

 Balto 

 Faceburg 

 Plancha & Carbón  

 Ricos & Antojosos 

 Axioma  
7.5 TIPO DE MUESTREO /TÉCNICA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se realizará como tipo de muestreo: muestreo no probabilístico, lo cual se define 
por (Otzen & Manterola, 2017), como técnicas que no usan procedimientos de 
selección al azar, si no que se basan en el juicio personal del investigador. 

Para la recolección de los datos, se aplicará una entrevista a profundidad para cada 
población seleccionada (10), la cual se define como una técnica utilizada en las 
investigaciones cualitativas, en la cual el investigador guía la charla con el 
entrevistado, permitiendo que éste exprese sus opiniones de dicho tema a analizar. 
(Martínez, 2011) 

El objetivo de las entrevistas a profundidad es comprender las perspectivas que 
tienen los informantes alrededor de la investigación, con sus propias palabras y 
experiencias vividas. La conversación se puede grabar en formato de video o audio 
para posteriormente analizarla a profundidad para la recopilación de datos.  
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 
Cronograma 

No 

Objetivos 
específicos 

y/o 
Actividades 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

01 

Diseñar el 
formato de 
entrevista a 

profundidad a 
realizar. 

X X              

02 Recolección de 
datos   X             

03 Trabajo de 
campo   X X X X X X        

04 
Sistematizació

n de 
información 

        X       

05 

Análisis e 
interpretación 

de la 
información 

        X X      

06 Construir 
informe final           X X X X X 
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9. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 
Presupuesto 

 FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA 

EXTERNA CON 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
(defina cuáles) 

1. Elementos de escritorio y papelería    $ 70.000 $0 
2. Comunicaciones (correo)    $ 35.000 $0 
3. Fotocopias    $ 20.000 $0 
4. Bibliografía    $ 200.000 $0 
5. Transporte y gastos de viaje    $ 500.000 $0 
6. Refrigerio  $ 100.000 $0 
7. Internet y energía $ 120.000 $0 
8. Otros gastos $ 90.000 $0 
Total    $ 1.035.000  
Valor total del proyecto  $ 1.035.000  
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10. RESULTADOS 

Dentro del marco normativo de presentación del proyecto, se hace referencia a las 
variables sociodemográficas del municipio de Yumbo, el cual se encuentra 
localizado al norte de la ciudad de Cali. Es el municipio más cercano de la capital 
vallecaucana a tan solo 10 minutos y 12 kilómetros de su casco urbano. Es uno de 
los 42 municipios que conforman este departamento, ubicado en el área 
metropolitana de Cali. Es conocido como la Capital Industrial del Valle, debido a las 
más de 2.000 fábricas asentadas en su territorio. 

Figura 3. Información Sociodemográfica 
 
Información Sociodemográfica 
 

 

Nota: La figura representa información sociodemográfica del municipio de Yumbo. 
Tomado de: Alcaldía municipal de Yumbo Información habitantes de Yumbo 
https://www.yumbo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 

De acuerdo con las estimaciones del DANE, para el año 2020 yumbo tendría una 
población de 131.645, con una tasa de crecimiento promedio del 2,40%. 
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Figura 4. Proyección sociodemográfica municipal 
Proyección sociodemográfica municipal 

 

Nota: Tomado del Proyecciones de población. Por: DANE 2018 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/MProye
ccionesMunicipalesedadsexo.pdf 

Tabla 3. Población por grupos de edad del municipio de Yumbo año 2016-2017 
Población por grupos de edad del municipio de Yumbo año 2016-2017 

 

Nota: El grafico representa las edades de los habitantes del municipio de Yumbo 
por grupos. Tomado del DANE, Censo, Proyección de población 2005-2020 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/100320-
Info-Alcaldias-Candelaria-Yumbo-Jamund%C3%AD-Palmira.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/MProyeccionesMunicipalesedadsexo.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/MProyeccionesMunicipalesedadsexo.pdf
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En la tabla N°3, se puede observar que la población del Municipio de Yumbo registró 
un crecimiento en el 2017 del 2.36% equivalente a 2.830 habitantes, las mujeres 
tuvieron un crecimiento del 2.24% y los hombres del 2% 

Figura 5. Hogares con actividad económica. 
Hogares con actividad económica. 

 

Nota: La anterior figura representa los hogares con actividad económica del 
municipio de Yumbo. Tomado de: Alcaldía Municipal de Yumbo (2017) 
https://www.yumbo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 

10.1 HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS DE COMPRA DE LOS HABITANTES DE 
YUMBO 

Tabla 4. Hábitos de compra de habitantes en Yumbo 
Hábitos de compra de habitantes en Yumbo 

Fase Características Compras 

 

Soltería (Jóvenes 
dependientes o 
independientes) 

● Cargas financieras leves. 

● La mayoría de sus gastos son en 
su recreación. 

● Actividades grupales. 

● Licores 

● Comidas fuera de casa. 

● Salidas recreacionales 

● Vehículos 
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Tabla 4 (Continuación) 

Pareja (sin hijos) 

● Posición económica 
normal/aceptable. 

● La mayoría de su tiempo trabajan 
o estudian. 

● Artículos para el hogar 

● Salidas en pareja 

● Comidas fuera de casa 

Nido completo 1 
(hijos menores de 6 
años) 

● Posición financiera estable. 

● Sus actividades giran en torno a 
la recreación. 

● Juguetes para los hijos. 

● Gastos del hogar. 

● Colegios. 

Nido completo 3 
(hijos 
independientes) 

● Buena posición económica 

● Inmuebles propios 

● Próximos a jubilarse 

● Recreación propia. 

● Artículos de lujo y diseño. 

● Comida fuera de casa. 

Nido vacío 1 (parejas 
mayores sin hijos en 
el hogar) 

● Posición económica satisfactoria. 

● Jubilados 

● Gastos fuera de casa. 

● Salidas y viajes. 

● Atención médica. 

● Comida fuera de casa. 

Superviviente 
(trabaja) 

● Sensibles al precio 

● Ingresos extras. 

● Servicios y arriendos del 
hogar. 

● Colegios. 

● Facturas generales. 

● Comida fuera de casa 
ocasional. 

Superviviente (no 
trabaja) 

● Pocos ingresos 

● Mínimos gastos fuera de casa. 

● Gastos del hogar. 

● Salidas a lugares sin costo. 

● Cena fuera de casa en 
ocasiones especiales. 

 ● Ocupan su tiempo libre en 
familia. ● Comidas fuera de casa. 

Nido completo 2 
(hijos mayores de 6 
años) 

● Ambas personas de la relación 
trabajan 

● Posición financiera estable. 

● Gastos del hogar. 

● Universidades/ colegios. 

● Comida fuera de casa. 

● Vehículos. 
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El anterior esquema se realizó con base en un estudio del comportamiento del 
consumidor en el área de Yumbo Valle, con la finalidad de conocer los hábitos de 
compra y la inversión de sus ingresos. Por tanto, la realización de esta investigación 
es relevante ya que se demuestra que el ítem “comida fuera de casa en ocasiones 
especiales” es una constante en cada una de las fases descritas. 

Según Sierra (2018), ha sido necesario reflexionar acerca del comportamiento del 
consumidor, presentando variabilidades hacia una fundamentación más científica 
con el objeto de mejorar las decisiones de mercadeo de cara al proceso de 
comunicación con el mismo. Ha sido analizado desde las siguientes orientaciones: 

 Orientación económica. Está basado en la teoría económica, y en este 
sentido la pieza clave es el concepto de “hombre económico” quien siente 
unos deseos, actúa racionalmente para satisfacer sus necesidades y orienta 
su comportamiento hacia la maximización de la utilidad. 
 
 Orientación psicológica. Los estudios en esta orientación, además de 
considerar variables económicas, también están influenciados por variables 
psicológicas que recogen las características internas de la persona, con sus 
necesidades y deseos y las variables sociales totalmente externas que ejerce 
el entorno. 
 
 
 Orientación motivacional. Se basa en el estudio de los motivos del 
comportamiento del consumidor a partir de las causas que los producen. Las 
necesidades son la causa que estimula al ser humano, y éste actúa en 
consecuencia para poder satisfacerlas. 

El mercado de comidas rápidas en Colombia y específicamente el municipio de 
Yumbo, crece a pasos agigantados. La comida fuera del hogar es una alternativa 
para los Yumbeños de salir a distraerse con sus amigos o familia, de divertirse o 
compartir momentos agradables. Las marcas que brindan este servicio compiten 
día a día para ganarse a los clientes, ofreciéndoles diferentes alternativas para sus 
gustos, mejores presentaciones y precios asequibles para la comunidad. 

Según, la revista Dinero  (2015): 

El incremento de comidas rápidas crece cada día más, así lo evidencian 
algunos estudios, como el más reciente global de Nielsen sobre Tendencias 
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de Comida Fuera del Hogar, desarrollado con encuestas en 61 países del 
mundo, siete de ellos latinoamericanos, incluido Colombia, que ocupa el 
cuarto lugar de esta preferencia. “Aunque a la mayor parte de los 
colombianos les gusta comer en sus casas, las múltiples ocupaciones hoy 
los obligan a cambiar esta dinámica, hasta el punto que el 38% de los 
comensales dijeron tomar sus alimentos fuera de ella. 

Teniendo en cuenta las múltiples opciones que se encuentra un consumidor a la 
hora de elegir a dónde ir a comer, estas empresas compite entre ellas para ganarse 
a los clientes, por lo tanto, usan las redes sociales para comunicar sus atributos, 
valores, promociones, nuevos lanzamientos, entre otros. Es importante conocer las 
características de las personas que se dirigen a los restaurantes porque conocieron 
sus productos o promociones por medio de las redes sociales, por ende se les 
atribuyen las siguientes características: 

 Usuarios que les guste visitar diferentes lugares, para conocer diversidad de 
comidas y presentaciones. 

 Personas que cuenten con un dispositivo electrónico con acceso a internet, sea 
celular o tablet. 

 Personas que busquen en qué restaurantes tienen promociones, como platos con 
descuentos especiales, 2x1, descuentos con tarjetas, membresías, entre otros. 

 Individuos que tengan y usen redes sociales tales como Facebook e Instagram. 

 A las personas les gusta explorar platos diferentes a los cuales están 
acostumbrados. 

10.2 ANÁLISIS DEL MARKETING DIGITAL EN REDES SOCIALES DE 10 
EMPRESAS DE LA CATEGORÍA COMIDAS RÁPIDAS DE YUMBO 

A continuación, se va a presentar un estudio de las redes sociales de 10 
microempresas del sector gastronómico de comidas rápidas con características 
similares, tales como su ubicación, Yumbo - Valle, su portafolio de productos, entre 
otras.  

Las redes sociales de las 10 empresas objeto de estudio fueron analizadas durante 
30 días calendario, para poder conocer lo que desean transmitir a sus clientes, 
identificar si existen diferentes tipos de publicaciones, estudiar el contenido que 
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generan a través de estos canales digitales y por medio de entrevistas a 
profundidad, conocer si estas empresas usan métricas para conocer la eficiencia y 
el alcance de sus publicaciones en redes sociales como estrategia de mercadeo. 
Finalmente las empresas gastronómicas son las siguientes: 

 La Parla 

 Ática 

 Sabor&Ando 

 Mangucci 

 Rulos Burger 

 Balto 

 Faceburg 

 Plancha & Carbón  

 Ricos & Antojosos 

 Axioma  
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11. RESEÑA DE LAS EMPRESAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 5. Reseña de empresas 
 
Reseña de empresas 
 
Nombre de  
la empresa 

Actividad 
promocionada en 
Redes Sociales 

Ubicación, Slogan, Tipo de 
empresa, Redes Sociales 

 
 
 

LA PARLA 

Es un restaurante 
campestre tipo 
picnic, con karaoke, 
consumo al aire libre 
en pareja, familia o 
amigos. Servicio de 
cocteles, licores y 
shots artesanales. 
La parla ofrece 
comidas rápidas, 
asadas y pastas. 

Slogan: “Un lugar hecho con amor 
para sonreir” Equipo La Parla. 
Dirección: Carrera 4 Oeste # 12-240 
Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 
 
 
 
 

ÁTICA 

Restaurante tipo 
campamento, con 
tipos de pizzas y 
vinos. Tiene la 
opción de reservar, 
es un lugar al aire 
libre, fresco y 
tranquilo donde se 
aprecia la 
naturaleza. Cuenta 
con el servicio de 
decoración para 
cada temática 
profesional 

Slogan: “Un lugar donde el tiempo se 
detiene y el instante se hace eterno” 
Equipo Ática. 
Dirección: Carrera 4 oeste # 21-45 
Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 
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Tabla 5 (Continuación) 

 
 
 
 
SABOR&ANDO 

Este lugar es uno de 
los más populares del 
municipio, venden 
diferentes tipos de 
comidas rápidas y 
almuerzos a la carta. 
Cuenta con el servicio 
gratuito de juegos 
infantiles, consolas  de 
Playstation para los 
niños y un ambiente 
ameno para sus 
visitantes 

Slogan: “Somos un restaurante 
comida urbana con gran pasión por el 
servicio y la gastronomía” Equipo 
Sabor&Ando 
Dirección: Calle 5 # 5-01 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 

 
 
 
 

MANGUCCI 

Mangucci vende 
granizados a base 
de agua o leche, con 
diferentes sabores 
de fruta natural, 
helados, chocolates, 
y con diferentes 
alternativas para los 
gustos de los 
consumidores con 
otros acompañantes 
adicionales como 
papas a la francesa. 

Slogan: Die or Die 
Dirección: Cra 8 # 8-46 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 

 
 
 

AXIOMA 

Vende granizados y 
jugos naturales para 
las personas 
amantes del dulce, 
ofreciendo diferentes 
combinaciones de 
sabores para los 
consumidores de 
este tipo de bebidas 
tipo frappe 

Slogan: “Congelamos buenos 
momentos” Equipo Axioma 
Dirección: Carrera 6 con calle 4 
esquina Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 
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Tabla 5 (Continuación) 

 
 
BALTO 

Lugar ubicado en la 
carrera cuarta del 
municipio, una de las 
carreras más 
transitadas por los 
habitantes de este 
lugar. Se encargan 
de vender comida 
rápida, a precios 
asequibles. 

Slogan: “Ven y disfruta con nosotros 
una variedad de sabores para ti, toda 
tu familia y amigos” Equipo Balto 
Dirección: Cra 4 #8-80 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 
 
 
 
 
FACEBURG 

En Faceburg, su 
fuerte son las 
hamburguesas, su 
posicionamiento se 
debe a que lleva 
alrededor de 8 años en 
el mercado de comida 
rápida de Yumbo. A lo 
largo del tiempo se 
sostiene con una 
buena adaptación e 
imagen. 

Slogan: Hamburguesas para el alma 
Dirección: CALLE 5 # 2-23 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa. 

 

 
 
 
 
PLANCHA & 
CARBÓN 

Uno de los 
restaurantes de 
comidas rápidas 
más antiguos del 
municipio de Yumbo 
con alrededor de 10 
años, conocido y 
caracterizado por su 
sabor, excelente 
calidad y 
presentación de 
productos, su 
especialidad es la 
salchipapa 

Slogan: “Servicio de Restaurante, 
Heladería y Comidas Rapidas” 
Equipo Plancha & Carbón 
Dirección: calle 8 # 5-74 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 
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Tabla 5 (Continuación) 

 
RICOS & 
ANTOJOSO
S 

Una microempresa 
regional que tiene 4 
franquicias en Yumbo 
- Valle. La exactitud y 
similitud de sus 
productos en cada 
una de sus sedes es 
un punto a favor, ya 
que la comida siempre 
tiene el mismo sabor y 
textura. 

Dirección: Carrera 9na #10-61 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 

 
 
 

RULOS 
BURGER 

Marca nueva y 
emprendimiento 
juvenil que entró en el 
mercado en 2018. 
Vende un tipo de 
hamburguesa 
diferente, pensado 
para compartir entre 
varias personas ya 
que los precios de sus 
combos juegan fuerte 
en el mercado 

Slogan: “Las Mejores Hamburguesas 
Al Mejor Precio” Equipo RULOS 
Dirección: carrera 3 #13-07 Yumbo 
Tipo de empresa: Microempresa 

 

 

Con los datos agrupados en la tabla 5 con respecto a 10 marcas del sector 
restaurantero del municipio de Yumbo, se puede establecer un análisis comparativo 
de los perfiles organizacionales que cada empresa generó para posicionarse en el 
mercado de comida rápida así como restaurante propiamente, según categoría de 
mayor relevancia. 

Por lo tanto, se expone los hallazgos evidenciados en sus Redes Sociales sobre el 
manejo publicitario que cada marca realiza con frecuencia, encontrando lo siguiente: 

La Parla usa Facebook e Instagram (@laparla_) para promocionar sus productos, 
sus eventos y diferentes actividades para la recreación del consumidor. Cuenta con 
más de 13.000 seguidores aproximadamente y usa a diferentes influenciadores de 
la región para promocionar su marca tales como; El Ombligudo, Dime Junior, Alexa 
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Caicedo entre otras figuras públicas del municipio. Esta marca representa una 
categoría de alta relevancia para el presente estudio, ya que su modelo promocional 
mediante influencers puede ser adoptado por el sector de comida rápida en Yumbo. 

Por otro lado, Ática usa Facebook e Instagram (@atica_restaurante) a pesar de no 
ser una marca que no genere contenido frecuentemente. Tiene un buen 
posicionamiento voz a voz para las parejas de Yumbo. Por medio de sus redes 
buscan persuadir al consumidor mostrando el ambiente y decoración que se vive en 
el lugar. Esta marca se encuentra en una categoría de relevancia moderada por 
contar con aspectos de persuasión promocional sobre el ambiente del negocio, pese 
a que no genera contenido novedoso ni continuo en sus redes sociales. 

Mientras que Sabor&Ando, usa Facebook e Instagram (@saboryando_yumbo) para 
mostrar principalmente su catálogo de productos, sus fotos profesionales y alta 
calidad que muestran  cada uno de los ingredientes que tiene el alimento, 
cautivando a sus consumidores. Sin embargo, dicha marca se ubica en una 
categoría baja, debido a que su interés publicitario radica exclusivamente en la 
exposición de su catálogo más que la invitación al consumo, haciendo relevancia a 
un público exclusivo por los precios de sus productos, los cuales no se encuentran 
al alcance de toda la población de consumo de comida rápida. 

A diferencia de Mangucci (@mangucci1), quienes son pioneros usando sus redes 
sociales, usa Facebook e Instagram para la diversión de los clientes ya que por 
medio de los memes que postean cada día, logran sacarle una sonrisa a los 
seguidores de la página. La marca Mangucci resalta con contenido de recordación 
de marca en cada una de sus publicaciones para impactar y lograr posicionamiento. 
Esta empresa se ubica en una categoría de alta relevancia para esta investigación, 
ya que su método publicitario con marketing digital interactivo y mezclado, se 
convierte en uso original de las estrategias comunicacionales para incentivar al 
público virtual a conocer más sobre la marca. 

Del mismo modo, Axioma, usa Facebook e Instagram (@axiomarestaurantebar) 
para la comunicación digital, cuenta con más de 3.000 seguidores en sus redes 
sociales, repostean a los clientes cuando mencionan a la marca por medio de sus 
stories, y se conectan con la mente del consumidor, ya que sus publicaciones son 
a horas donde los usuarios buscan refrescarse con una bebida natural. Esta marca 
se ubicó en una categoría de alta relevancia por el uso estratégico de sus redes 
sociales que podrían adoptarse a la marca de comida rápida, al hacer presencia en 
las búsquedas de información sobre tendencias y posicionamiento aprovechando la 
actividad social de sus seguidores. 
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Caso aparte, el de Balto (@cafe_balto), ya que de todos los objetos de estudio, es 
la empresa que menos actualiza con contenido comunicacional en sus redes 
sociales, sin embargo se rescata que en sus publicaciones intenta resaltar los 
ingredientes de sus productos para llamar la atención visual de los usuarios de estas 
redes. Por lo tanto, esta empresa se ubicó en una categoría de baja relevancia. 

Sin embargo, hay empresas que tiene claro que sus redes sociales, como el caso 
de (@faceburg1), son para publicar sus promociones, entre ellas, 2x1, días 
especiales de descuento para que las personas visiten el lugar o pidan a domicilio, 
y sus redes sociales cuentan con un aproximado de 1.000 seguidores. Dicha 
empresa, maneja una estrategia de marketing digital que la posiciona en una 
categoría de alta relevancia, por aportar ideas de negocios que puedan ser 
adoptados por todas las marcas de comida rápida de Yumbo. 

Otro ejemplo de manejo publicitario de marketing digital, es el de Plancha&Carbon, 
que tiene unas redes sociales (@planchaycarbon) muy organizadas, sus fotos 
muestran los atributos del producto, con una buena presentación e higiene, para 
persuadir la mente del consumidor y este, se antoje de visitar el lugar y tener una 
experiencia satisfactoria. Dicha marca se ubicó en una categoría de relevancia 
moderada para esta investigación, ya que el proceso de persuasión al cliente es 
satisfactorio y cuyo modelo puede ser personalizado. 

A su vez, otro de los competidores como (@ricosyantojososuribe) cuentan con más 
de 800 seguidores, Ricos & Antojosos, es una empresa que por medio de sus redes 
sociales comunican a los consumidores que son un lugar diferente para comer, 
estando en una categoría de moderada relevancia para esta investigación por la 
familiaridad que generan con sus clientes; ya que este sitio también cuenta con 
reservas para ocasiones especiales sin ser demasiado costoso para el presupuesto 
de los clientes. Por medio de Instagram y Facebook buscan posicionar su marca en 
la mente del consumidor. 

Y en el caso de (rulosburger_), se pudo percibir que han tenido una gran acogida 
en sus Redes Sociales, ya que en poco tiempo, sus seguidores son una suma 
bastante atractiva para ser un emprendimiento juvenil, sin ningún apoyo 
patrocinador. Sus redes muestran lo que la empresa ofrece que son los mejores 
sandwiches al mejor precio del mercado. Por lo tanto, esta marca se ubica en una 
categoría de alta relevancia por ser emprendedores en este sector de comida 
rápida, siendo un modelo a seguir y mejorar conforme se consiguen resultados. 
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Teniendo como referencia el seguimiento de las redes sociales empresariales 
mencionadas por la investigadora, se puede interpretar que el perfil organizacional 
en una Red Social no es suficiente sin el empleo de marketing de contenido, 
campañas multimedias publicitarias con videos, entrevistas, fotos de sus visitantes, 
entre otras, que complementan el atractivo promocional de la marca asociado a su 
precio y calidad de producto, por lo que se puede indicar que la generación de 
contenido en marketing digital es una herramienta valiosa como el uso de SEO y 
SEM para posicionar el nombre de la Pyme de comida rápida por los buscadores 
de Redes Sociales y Google debidamente, formando parte de la categoría con 
mayor relevancia al respecto del uso de conocimientos y herramientas 
comuncacionales. 

11.1 TIPOS DE PUBLICACIONES Y CONTENIDO EN COMÚN DE LAS 
EMPRESAS ESTUDIADAS 

● Posicionamiento: Este tipo de publicación busca generar recordación de 
marca a sus usuarios, con el fin de destacar sus cualidades, las cuales se consiguen 
gracias a una comunicación activa y eficiente sobre los beneficios, valores y 
atributos de la marca. Por ejemplo: 

Figura 5. Ejemplo de fotos promocionales 
Ejemplo de fotos promocionales 

 
Nota: Tomado de: Celebrando con las reinas de la casa Sabor&Ando. Por 
Sabor&Ando @saboriandoyumbo 20 Marzo 2019  
https://www.instagram.com/p/BvPCe-QAIJu/ 

Según la página web MásDigital (2016), existen diferentes técnicas para mejorar el 
posicionamiento de una marca en redes sociales, entre ellas: 
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 Definir una temática: 

Definir la temática del  contenido que se va a comunicar es la clave de éxito en 
redes sociales. Las marcas se enfocan en publicar contenidos relacionados 
solamente a su marca o en un particular caso, irse al extremo y publicar contenido 
irrelevante que no tiene nada que ver con la empresa, lo que hacen que se vaya 
perdiendo profesionalismo y credibilidad para los consumidores. 

 Publica contenido de valor en canales sociales: 

Es importante definir la estrategia de contenido en redes sociales, convirtiéndose es 
un elemento esencial al momento de posicionar una empresa. Cuando se va a 
comunicar por medio de las redes sociales  es importante generar contenido para 
cada segmento de la audiencia. 

La mejor manera de hacerlo es: 

 Analizar tu audiencia. 
 Seleccionando las redes sociales. 
 Programando la hora y fecha de publicación de tu contenido. 
 Dándole seguimiento y optimización a tu estrategia de contenidos. 

 Trabajar en la marca: Para trabajar en la marca es necesario tener en cuenta que 
deseo proyectar, como se desea posicionar a la empresa, qué objetivos y valores 
tiene la compañía, entre otros. Después de definir esos criterios clave es necesario 
tener en tus redes: 

 
 Utilizando el logotipo de la empresa como avatar 
 El nombre de la empresa como nombre de usuario 
 Link a tu sitio web 
 Número de contacto 

De acuerdo con la cita anterior, las redes sociales de los objetos de estudio tienen 
en común este tipo de publicaciones de posicionamiento, por lo tanto esta 
información es importante porque le da soporte a la investigación y  permitirá 
mejores resultados. 
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  Flujo de personas en el punto de venta: Son publicaciones  relacionadas con la 
invitación o generación de flujo de personas al punto de venta en el establecimiento 
físico, son técnicas que deben estar en función del conocimiento del consumidor, 
estudiando sus comportamientos, necesidades y deseos con el fin de motivarlos a 
comprar. Por ejemplo: 

Lo anterior confirma lo expuesto por  Shopify (2017):  

Los consumidores de redes sociales utilizan etiquetas, o «hashtags» para 
seguir tendencias.  Por ello, es importante buscar y añadir etiquetas 
relevantes para las publicaciones de tus clientes, ya que esto ayudará a 
incrementar la conciencia de marca y permitirá dar seguimiento al 
desempeño de tus campañas en redes sociales. 

Dicho aporte, permite comprender que el uso de herramientas de vinculación, 
enlaces e hipervínculos como los hashtags o etiquetas, forman parte de una 
estrategia de marketing digital para posicionar la marca desde una Red Social hacia 
otras, aparecer en los buscadores principales de redes sociales y Google, así como 
la ventaja de utilizar Youtube como canal de vinculación y viralización de contenido 
de marca promocional, para así poder ofrecerle a la competencia del sector 
restaurantero, una empresa que emplea el emprendimiento virtual para conseguir 
reconocimiento de clientes, aumento de su cartera y niveles de ventas, debido a la 
recomendación que puedan hacer sus nuevos visitantes, experimentando sus 
propias apreciaciones con la calidad de servicio y de producto que espera todo 
consumidor. 

Otro ejemplo de manejo de marketing digital en uso de redes sociales, es la 
compañía de accesorios de viaje Herschel Supply, la cual recolecta y comparte 
publicaciones en redes, generadas por sus clientes, junto con la etiqueta de su 
marca #WellTravelled (en español, bien viajado).  Así, han recolectado más de 
40.000 publicaciones de sus fans y seguidores que utilizan ese hashtag, lo que les 
ha permitido obtener contenido útil generado por los usuarios, así como conocer 
con más detalle los intereses de sus consumidores y el alcance de sus productos.” 

  Aumentar ventas: Las publicaciones que tienen este fin son diseñadas Para 
impulsar el mayor tráfico social, es vital comprender el valor y los beneficios que 
aporta cada red en las diferentes estrategias de mercadeo. 

En este punto, se retoma la idea anterior de la empresa que recolecta las 
publicaciones de sus clientes y visitantes para generar tráfico de nuevos visitantes 
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a sus portales de redes sociales para conocer más sobre la marca, trayendo como 
consecuencia, que se sumen nuevos clientes a su cartera y por ende, aumentar las 
ventas debido a las visitas generadas por publicaciones que dependen de la 
creatividad de su público, por lo tanto, el aprovechamiento de las opiniones y críticas 
del público, permite generar una interacción directa e indirecta con los usuarios de 
redes sociales, logrando que la marca aparezca en sus páginas sugeridas de 
publicidad. 

Según las investigaciones de Stewart  Ryan (2016), existen 5 formas de aumentar 
las ventas por medio de las redes sociales: 

 Adaptar la página con botones de “compartir”: 

Es importante activar botones en puntos visibles que permitan a los clientes 
compartir cualquier cosa que les llame la atención, desde opiniones sobre productos 
hasta ofertas y promociones. 

 Elegir las redes sociales adecuadas 

Estar activo en todas las redes sociales existentes es tarea difícil para cualquier 
empresa, por lo tanto se recomienda seleccionar las más atractivas para la 
compañía. 

 Compartir las opiniones de tus clientes 

Según Nielsen el 90% de los consumidores confían en las opiniones de los otros 
consumidores, mientras que nada más el 33% confía en los anuncios. Dejar que los 
clientes satisfechos convenzan a los potenciales clientes. Lo harán mejor que la 
empresa. 

 Socializar con los clientes 

Es necesario, demostrar a los clientes sus necesidades y quejas son importantes. 
Reservar un rato todos los días para mantener el contacto respondiendo preguntas 
y participando en conversaciones. Unirse  a los grupos y relacionarse con líderes 
de opinión le dará valor a la empresa. 

 Proponer contenido útil y adecuado para cada plataforma 
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En el caso de las redes sociales hay que añadir además un segundo elemento 
importante. El contenido debe adecuarse a cada plataforma, al particular lenguaje, 
formato, estilo y sensibilidad de Twitter, LinkedIn o Pinterest. En las redes los 
“nativos” no tienen paciencia con los que no hablan su mismo idioma. 

 Atraer nuevos usuarios: Si el objetivo de la compañía es conseguir o atraer nuevos 
usuarios, se deberá diseñar primero una estrategia de comunicación en redes 
sociales que permita conseguir visibilidad y confianza entre los seguidores de la 
marca.  

Para su corroboración, Alcocer Alberto (2018), brinda algunas de las ventajas de 
utilizar unos cupones de descuento son: 

✔ Captar nuevos clientes que vengan influenciados por esos cupones de 
descuento. 

✔ El incremento de las ventas fidelizadas que genera, pues permite premiar la 
lealtad de los clientes habituales con este tipo de «obsequios». 

✔ La publicidad boca a boca que se produce entre los clientes. 

✔ Permiten ganar clientes ocasionales y motivan a los existentes a comprar 
más e incluso a recomendar a la marca y/o los productos. 

 Memes- Diversión: Ocasionalmente las marcas hacen publicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana en modo de diversión y risa, para sacarle una sonrisa a los 
clientes.  

Las redes sociales hoy en día son definitivamente una pieza clave en el éxito de 
cualquier negocio físico o en línea. Es la mejor manera que las personas conozcan 
la marca a través de los distintos canales a un costo mucho menor que los canales 
tradicionales. Y lo más importante es que se podrá interactuar con los clientes 
potenciales y mejorar la reputación online de la compañía a través de la interacción 
que estas personas tengan con la marca. 



 

64 

 

11.2 ANÁLISIS DE PUBLICACIONES DE AGOSTO 19 DE 2019 A SEPTIEMBRE 
19 DE 2019. 

Facebook 

Tabla 6. Análisis publicitario Facebook 
  
Análisis publicitario Facebook 
 

 
Restaurantes 

 
Posicionamiento 

Flujo de 
personas en 
el punto de 

venta 

 
Aumentar 

ventas 

 
Atraer 
nuevos 

usuarios 

 
Memes- 

Diversión 

La parla 11 5 3 4 6 
Ática 2 1 0 0 0 
Sabor&Ando 3 1 0 0 0 
Mangucci 7 4 5 2 4 
Axioma 8 2 2 0 0 
Balto 1 2 1 0 0 
Faceburg 8 10 8 12 1 
Plancha&Carbon 0 2 1 2 0 
Ricos & Antojosos 3 1 1 2 0 
Rulos Burger 0 1 1 2 1 
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Instagram 

Tabla 7. Análisis publicitario Instagram 
 
Análisis publicitario Instagram 
 
 

 
Restaurantes 

 
Posicionamiento 

Flujo de 
personas en 
el punto de 

venta 

 
Aumentar 

ventas 

 
Atraer 
nuevos 

usuarios 

 
Memes- 

Diversión 

La parla 19 5 4 6 5 
Ática 1 1 0 0 0 

Sabor&Ando 4 1 2 2 0 
Mangucci 7 4 5 2 4 
Axioma 8 2 2 0 0 
Balto 4 2 1 2 0 

Faceburg 10 5 15 12 0 
Plancha&Carbon 0 3 3 0 0 

Ricos & 
Antojosos 

7 3 2 3 0 

Rulos Burger 1 0 0 0 0 
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Figura 6. Análisis de Facebook 
 
Análisis de Facebook 
 

 

Figura 7. Análisis de Instagram 
 
Análisis de Instagram 
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Después de tener el seguimiento de las 10 empresas durante 30 días, en Facebook 
e Instagram se puede  resaltar que los tipos de publicaciones que lideran en ambas 
redes sociales es la categoría de posicionamiento. Seguido por la categoría de 
atraer nuevos usuarios, aumentar ventas, flujo de personas en el punto de venta y 
memes-diversión, en orden de relevancia. El posicionamiento siempre será un factor 
clave para la comunicación de una marca y en el ámbito de las redes sociales es 
indispensable. Finalmente según las gráficas, podemos analizar que el tipo de 
contenido  en Facebook e Instagram va estrechamente relacionado en sus 
publicaciones. 

11.3 MARCAS MÁS IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA 

En este punto, se presenta un análisis del marketing digital en redes sociales de 
marcas posicionadas a nivel internacional y nacional de la categoría comidas 
rápidas. Algunas de las marcas que son nombradas a continuación se seleccionaron 
por medio de una investigación acerca de marcas internacionales de comida rápida 
más fuertes en Colombia, las cuales son McDonald´s, Domino´s y Burger King que 
cuentan con mayor relevancia en el mercado de comida rápida. A comparación de 
las otras que también tienen un excelente posicionamiento estas generan mejor 
contenido de calidad para sus redes sociales, lo que le brinda al trabajo de 
investigación un mayor análisis de marcas pequeñas vs marcas grandes. Este 
estudio se realizó con el fin de poder identificar si los objetos de estudio del 
municipio de Yumbo generan contenido de valor similar al de estas marcas 
prestigiosas del sector gastronómico. 
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Figura 8. Top 10 de marcas de comida rápida 
 
Top 10 de marcas de comida rápida 
 

 

Nota: La figura representa una tabla de las 10 marcas de comida rápida con mayor 
valor en el año 2019. Tomado de: Las marcas de comidas rápidas más valiosas del 
mundo Por: Revista Dinero (2019) https://www.semana.com/empresas/articulo/las-
marcas-de-comidas-rapidas-mas-valiosas-del-mundo/275402/ 

Caso McDonald’s: 

Al igual que la página web, el Facebook oficial de McDonald´s ofrece a sus 
consumidores datos interesantes sobre la historia de la empresa, las promociones, 
los diferentes combos que ofrece y mapas que ayudan a localizar los distintos 
locales que se ubican en el mundo para la cercanía de los clientes. La empresa 
intenta captar a los consumidores a través de juegos, como por ejemplo el actual 
Monopoly que se puede visualizar también en las publicidades viales.  

Muestra fotografías creativas donde se promocionan sus productos para que los 
clientes aprecien sus ingredientes, su presentación, con el fin de promover el 
consumo. También, presentan las fundaciones con las que la empresa está aliada. 
Es un espacio donde existe una permanente interacción con los clientes, ya que 
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estos pueden dejar sus comentarios y “Me gusta” en las diferentes publicaciones de 
la empresa sin ningún tipo de restricción o privación por parte de McDonald´s. 

Figura 9. Ejemplos de publicaciones de McDonald’s en redes sociales 
Ejemplos de publicaciones de McDonald’s en redes sociales: 

 
Nota: Tomado de: Mejor en combo #MCTES 20% de descuento por McDonald’s 
@Mcdonalds 29 de Marzo del 2019 https://www.instagram.com/mcdonaldscol/ 

Las publicaciones que realiza Mc’Donalds se categorizan por, posicionamiento, 
promoción, flujo de personas en el punto de venta y recordación de marca. 

Caso Domino`s Pizza: 

Domino’s Pizza es un fuerte en la categoría de comidas rápidas, la empresa está 
posicionada en el mercado como la más eficiente  en domicilios y entregas de 
pedidos. Sus redes sociales muestran sus promociones, el portafolio de sus 
productos, entre otras actividades de consumo. 

Entre sus estrategias de publicidad, la empresa decidió unir, en una sola acción, 
dos tipos de mecánica: un sorteo en redes sociales (más concretamente, en 
Instagram); con una dinámica de validación de códigos. En este caso, desde la 
agencia se decidió llevar esta acción para promocionar el nuevo producto de 
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Domino’s Pizza: las American Legends, tres pizzas con recetas 100% americanas. 
La acción tuvo una gran acogida: 34.400 personas participaron en el sorteo de 
comentarios del muro de Instagram llevado a cabo por la marca a través de dos 
publicaciones distintas. Esto se tradujo en un aumento de más de 16.000 seguidores 
nuevos en la red social de las fotografías. De este sorteo saldrían 334 ganadores y 
se repartirán un total de 1002 pizzas American Legends (Texas BBQ Crispy, Buffalo 
Chicken y Kansas Pulled Beef) gratis. 

Las claves de éxito de este caso se resumen en: 

 Escoger el premio de forma adecuada. 

 Incluir sorteos en tu estrategia inbound.  

 Hacer una actividad simple.  

 Planear los objetivos y enlazarlos a la estrategia.  

 Escuchar a los usuarios.  
 

Figura 10.  Ejemplos de publicaciones de Domino’s Pizza  en redes sociales 
Ejemplos de publicaciones de Domino’s Pizza  en redes sociales 

 
Nota: Tomado de: Aprovecha nuestras promociones de nuestra pizza crunchy por 
Domino’s Pizza @dominospizzacol Mayo 12 de 2019 
https://www.instagram.com/dominospizzacol/ 
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Caso BURGER KING: 

Burger King una de las marcas más destacadas a nivel global por su comida rápida 
y la calidad de sus productos, tiene una historia que comienza en 1954 y que hasta 
ayer tienen que ir para plantear sus campañas de publicidad del mañana. En los 
comienzos en los que los fundadores de Burger King decidieron que la parrilla iba a 
ser el valor diferencial de un producto que se adaptará siempre a las demandas del 
consumidor y de esa idea. El brief es una clave de la publicidad de Burger King. Y 
si es corto y claro, mejor. 

El último punto que hace que toda agencia vea en Burger King un cliente ideal, es 
el trabajo en equipo. Tanto internamente trabajando con los equipos de la marca en 
los distintos países como en la relación con sus agencias de publicidad, y eso es 
precisamente lo que sus redes sociales muestran como las siguientes publicaciones 
de su Facebook: tipos de contenidos de acuerdo a lo mencionado anteriormente.  

Figura 11.  Ejemplo de publicaciones de Burger King en redes sociales 
Ejemplo de publicaciones de Burger King en redes sociales 

 

Nota: Tomado de:  BURGER KING IS NOW ON UBER por Burger King 
@Burgerkingcol 15 de Marzo del 2019 EATS  
https://www.instagram.com/burgerkingcol/ 

  



 

72 

 

12. COMUNICACIÓN DE GRANDES MARCAS VS MARCAS PEQUEÑAS 

Por medio de los estudios realizados se puede  identificar que las marcas de comida 
rápida grandes son una fuente de inspiración para las empresas que están en etapa 
de introducción o crecimiento, empezando por sus métodos de comunicación que 
estas grandes compañías realizan y cómo su eficiencia permite un gran alcance 
para sus consumidores.  

Las redes sociales son parte clave para todas las compañías, Según Kloter (2011) 
“Las redes sociales son una herramienta muy útil y necesaria para unas relaciones 
horizontales; suprimen las barreras geográficas y demográficas y facilitan la 
comunicación entre las empresas que colaboran unas con otras e impulsan la 
innovación”.  

Como ha sido nombrado anteriormente, vale la pena decir que las redes sociales 
de las empresas estudiadas tienen similitud con las grandes marcas, ya que a raíz 
del estudio previo su contenido es similar, se puede diferenciar los tipos de 
contenido en los dos tipos de compañías de hamburguesas, lo que puede 
representar un modelo de negocio publicitario de redes sociales como estrategia de 
marketing digital para Pymes de comida rápida pertenecientes al sector 
restaurantero en el municipio de Yumbo. 

Por lo anterior, las empresas pequeñas que fueron estudiadas van por un buen 
camino en comparación con las empresas grandes, porque han demostrado que la 
calidad de su contenido es satisfactorio para sus consumidores y la acogida que le 
han brindado sus clientes ha sido beneficiaria para las marcas. No está demás, 
recordar que puede haber una mejoría, en cuanto a la frecuencia con las cuales 
publican las empresas pequeñas, ya que su contenido en general es bueno pero 
hay algunas empresas que deben ser más constantes y más activas en sus redes 
sociales para estar constantemente en la mente de los consumidores.  

A medida de que la empresa vaya creciendo así mismo se recomienda invertir en la 
comunicación, ya que la comunicación permite tener lazos más cercanos con las 
personas que son fieles a la marca,  le otorga una mayor cercanía y una forma fácil, 
sencilla y económica de estar conectados mutuamente. 
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13. FACTORES COMUNES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 
DUEÑOS DE LAS 10 EMPRESAS OBJETOS DE ESTUDIO 

 Las 10 empresas objetos de estudio, afirman que usan estrategias de 
marketing digital para posicionar su marca en el mercado, sin embargo varias no 
tienen claro tal concepto de “estrategia de mercadeo” ya que 6 de 10 empresas 
(Mangucci, La Parla, Ática, Sabor&Ando, Bajo Zero y Axioma) lo relacionan con el 
concepto de promociones o publicidad del portafolio de productos que ofrece su 
establecimiento. 
 
 
 Los establecimientos estudiados, buscan capturar la foto más limpia, pulcra 
y atractiva para mostrar su producto en redes sociales, ya que todos coinciden en 
que todo entra por los ojos, y que para el consumidor es más llamativo observar una 
foto donde se pueda resaltar todas las características del producto, ya que esto le 
genera una expectativa al momento de esperar su plato. Por lo tanto estas 
microempresas se encaminan por cuidar cada aspecto de la presentación visual de 
su menú. 
 
 
 10 de 10 empresas, tienen como objetivo aumentar sus ventas y por ende su 
utilidad a través de la comunicación que se genera a través de las redes sociales. En 
el momento de pagar, crear o diseñar una publicación para las diferentes plataformas 
la empresa espera que se genere un aporte sustancial para las ventas y flujo de caja 
del establecimiento. 
 
 
 El contenido para Facebook y para Instagram de los 10 establecimientos es 
exactamente el mismo, no varía ya que según la percepción de las empresas 
estudiadas,  es más importante generar contenido para el perfil del usuario de 
Instagram y que ese mismo se comparta en Facebook. Para 8 de cada 10 empresas 
Instagram es la plataforma más acertada para pautar en redes.  
 
 
 En el análisis se encuentra que existe un reconocimiento hacia el descenso 
de Facebook, no por que las personas ya no lo usen, sino porque la comunicación 
por ese medio ya no es tan asertiva y eficiente. Las empresas coinciden en que 
anteriormente Facebook era una red social altamente confiable, pero al pasar del 
tiempo la plataforma ha venido en declive por la información y noticias falsas que se 
difunden por tal medio.  
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 9 de cada 10 establecimientos utilizan la parte de estadísticas para medir los 
resultados de sus publicaciones y el alcance que puedan llegar a obtener los post o 
las historias realizadas por la empresa. Sin embargo “Rulos Burger” no tenía 
conocimiento de esta herramienta que brindan las redes sociales y por lo cual no 
había podido estudiar el alcance de sus publicaciones, debido a esto se le asesora 
de manera general al administrador sobre cómo gozar de los beneficios de las 
estadísticas. 

 
 
 7 de cada 10 restaurantes, contratan a un tercero para hacer dichas 
publicaciones, historias, videos de sus redes sociales. Comúnmente son diseñadores 
gráficos, publicistas o fotógrafos. La Parla y Mangucci tienen contrato con la misma 
empresa, que se llama La Nasa. Esta última  es un centro de innovación digital que 
está tomando fuerza en el mercado ya que utiliza y diseña unas estrategias de 
comunicación eficientes para sus clientes de acuerdo a los objetivos de la empresa. 
 
 
 Las publicaciones de los “2x1” son ficha clave para que las empresas puedan 
determinar cuáles y cuantos clientes visitan el establecimiento porque observo la 
publicación en las redes sociales de la empresa. Al igual que los post que dicen que 
si el consumidor desea obtener dicha promoción debe mostrar la publicidad en el 
punto de venta. Por ejemplo, la App que tiene Mc’Donalds tiene unos cupones que 
presentándose en el establecimiento puede obtener la promoción u oferta. 
 
 
 Los 10 objetos de estudio consideran que las redes sociales pueden servir a 
la empresa como una herramienta de comunicación de marca, y que mediante esto 
puedan mostrar su imagen corporativa a sus clientes, se espera que estas 
plataformas digitales le permitan a estos restaurantes llegar a un público más grande, 
por lo tanto aumentar y fidelizar sus clientes. 
 
 
 8 de cada 10 establecimientos no ha contratado “influenciadores” para hacer 
difusión de su marca, pero sí han hecho alianzas con personas que tienen una suma 
generosa de seguidores entre 3000 y 20000, para realizar  publicidad mutua, entre 
ellos bloggers de belleza, deportistas, entre otros. Finalmente los pagos que se 
realizan a través de Facebook o Instagram son generalmente quincenal con un 
promedio de $ 50.000 COP. 

Finalmente, puede resumirse el análisis en un solo párrafo al indicar que el beneficio 
del uso de Redes Sociales como Estrategia de Marketing Digital es 
exponencialmente beneficioso según el presupuesto y conocimientos puestos en 
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práctica en área de mercadeo por parte de las Pymes de Comida Rápida en el 
Municipio de Yumbo, puesto que la variabilidad de captación de clientes, contenido 
publicitario compartido por distintas redes y el aumento de las ventas, será 
directamente proporcional a la creatividad promocional.   
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14. CONCLUSIONES 

Las redes sociales permiten la interacción entre un individuo y una marca, son 
espacios mediante los cuales se comparten opiniones, soluciones, comentarios, 
experiencias y propuestas para necesidades comunes. La comunicación entra a 
jugar un papel fundamental para la compañía ya que por medio de estas redes se 
quiere llegar al consumidor por medio de un mensaje u objetivo plasmado con 
anterioridad. Así como se mencionaron varias marcas de comida rápida en Yumbo, 
cuyo emprendimiento ha llevado que el uso del marketing digital sea una forma 
certera de posicionarse en la mente de consumo de muchas personas en la 
localidad, sobre todo por mostrar contenido de relevancia juvenil, directos y 
experiencias reales de sus consumidores durante su estadía en el local. 

El impacto que tienen estas herramientas lleva implícita la transformación de 
consumo de productos y servicios de la sociedad actual, por lo que cada vez las 
redes sociales se vuelven más necesarias y útiles para los comercios que quieran 
permanecer a flote y generando ingresos con la llegada de nuevos consumidores 
en el sector de comida rápida, teniendo en cuenta que para lograr un 
posicionamiento eficaz, basta con tener claro si se mantendrá una exclusividad de 
clientes, o si por el contrario, ser abiertos a todo público con precios muy accesibles 
de forma competitiva en el mercado de comida rápidas de Yumbo.  

Considerando el auge de la tecnología a nivel mundial y partiendo del punto, de que 
las empresas grandes o pequeñas se ven altamente influenciadas por los mismos 
medios tecnológicos, es importante recalcar que el uso que le de cada empresa le 
proporcionará la calidad de contenido y comunicación de marca, lo que a largo plazo 
se convierte en una ventaja competitiva frente a las compañías que no implementan 
o no usan este tipo de herramientas, que las convierten en el indicador de relevancia 
para la efectividad comercial en el campo de la comida rápida colombiana. 

El uso de estrategias de marketing en las redes sociales se utiliza como método de 
comunicación de marca, promociones, creación de valor, generación de contenido, 
herramienta de fidelización, publicidad y reconocimiento de marca, entre otros. Por 
ende, los objetos de investigación cuentan con elementos comunes que es brindar 
a los clientes una comunicación acertada para resaltar sus productos y su 
posicionamiento regional. Estar atento a las quejas, peticiones, reclamos, 
sugerencias que hacen los consumidores por medio de esta red social, le permite a 
la empresa nuevas oportunidades de negocio y opciones de mejora. 
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El contenido de las redes sociales en el negocio de comidas rápidas, tiene una 
característica común y es resaltar las cualidades, ingredientes, texturas, colores, 
tamaño, temperatura del producto que se está promocionando, al punto de 
encontrar “La foto perfecta”. En este sector gastronómico es de suma importancia 
la imagen que refleje sus productos ya que “todo entra por los ojos”, según el 
consumidor común. Es importante también que a la hora de servir el plato se vea 
igual o muy semejante al de las fotos del portafolio de productos, además de 
higiénico y con buena presentación. 

A través de las entrevistas a profundidad realizadas, se analiza que los post con 
mayores interacciones tales como likes, comentarios, guardados, enviados,  son las 
publicaciones de tipo “Memes-Diversión” ya que su contenido es acerca de 
situaciones cómicas de la vida cotidiana. Estos post o historias son herramientas 
que permiten la participación activa de los seguidores, el contacto con la marca, 
siendo una experiencia agradable para los consumidores y que estos lo compartan 
con sus amigos sobre sus preferencias y experiencias durante sus compras de 
comida rápida en un establecimiento o por sus servicios de entrega a domicilio. 

A través de esta investigación se presentaron los múltiples beneficios que tiene para 
una Pyme de Comida Rápida el uso de las redes sociales. Se encontraron los 
diferentes tipos de publicaciones, comunicación de marcas pequeñas vs marcas 
grandes, el estudio de las redes sociales (Facebook e Instagram) de 10 restaurantes 
durante un mes del municipio de Yumbo, y se realizó un estudio de la región donde 
están ubicados los objetos de investigación incluyendo los hábitos y 
comportamientos de compra de los habitantes Yumbeños. Finalmente se cumple 
con los objetivos planteados al inicio de la investigación, utilizando diferentes 
recursos y métodos de estudio, también se realizó el trabajo de campo acompañado 
de unas entrevistas a profundidad con un diseño de preguntas exclusivo  para 
brindarle soporte a la investigación  con unos resultados óptimos. 
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15. RECOMENDACIONES 

● A los restaurantes estudiados en esta investigación, se recomienda el uso 
constante de sus redes sociales, no basta solo con tenerlas, si no disponer de ellas 
y usarlas frecuentemente, pues para el consumidor es de fácil acceso conocer los 
productos por este medio tecnológico, leer los comentarios de las personas y sus 
recomendaciones. Además que por la publicidad que se genera por las redes 
sociales el consumidor puede conocer muchos restaurantes nuevos y al visitar su 
perfil comercial, pueda encontrarse un con producto atractivo y apetitoso se lograría 
la visita de este nuevo cliente. El mejoramiento debe ser constante para mantener 
al consumidor informado de sus nuevos productos, ofertas, cambios de precios, 
entre otras novedades que aportan mayores niveles de relevancia al interés de 
consumo de comida rápida. Los dueños o administradores de estos 
establecimientos deben incluir en su presupuesto un porcentaje para pautar su 
marca en redes sociales para así, llegar a un mayor alcance.  

● Tener un excelente plan de comunicación  es clave, ya que si se plantean 
unos objetivos medibles y alcanzables se pueden reflejar con el uso y contenido de 
sus redes sociales. Es importante que cada funcionario de la microempresa de 
comida rápida esté informado de las promociones que se hacen por este medio para 
que cuando el cliente visite el establecimiento se le brinde una asesoría completa y 
personalizada tanto física como virtualmente. Esto abarca a todo el personal del 
establecimiento de comida rápida, quienes podrían participar en los contenidos 
audiovisuales promocionales con la experiencia en directo de sus consumidores. 

● La implementación de las estrategias de marketing digital con la generación 
de contenido y soporte audiovisual que se realicen en conjunto, tienen alta 
relevancia por ser de suma importancia para cada marca de comida rápida, lo que 
permite al sector competitivo, aprender de su competencia y mejorar su oferta a sus 
clientes. El desarrollo del plan de mercadeo es una tarea en la que todos los objetos 
de estudio deben estar implicados. 

● Aumentar el presupuesto para la publicidad en redes sociales le otorga a la 
marca de comida rápida, un mayor reconocimiento de sus productos, de sus ofertas, 
entre otros, por otro lado es importante realizar de manera frecuente siendo 
constante con el contenido en redes sociales. 

● Estudiar el perfil del consumidor objetivo en comida rápida, posibilita la 
realización de un plan de comunicación de marca por redes sociales efectivo y que 
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aumente el valor de la empresa, teniendo en cuenta las herramientas, ejemplos de 
otras marcas y sus resultados en el mercado que puedan ser adoptados así como 
mejorados por los establecimientos de comida rápida que van incursionando en la 
ciudad de Yumbo. 
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ANEXOS  

Anexo A. Sistematización de los antecedentes 
 
Autor Título Metodología Hallazgos 
 
Prensky 
(2010) 

 
Nativos e 
inmigrantes 
digitales 

 
Texto 
documental 

existe una brecha que 
relaciona las edades de las 
personas con respecto al 
acceso y manejo de las 
herramientas tecnológicas 
y modernas 

Gallegos 
(2012) 

Comunidades 
Virtuales y redes 
sociales 

Texto 
documental/ 
cualitativo 

Nacimiento y origen de las 
primeras redes sociales 

 
Okazaki, 
Rubio 
Benito y 
Campo 
Martínez 
(2012) 

 
Antecedentes de las 
redes sociales 
como canales de 
comunicación 
promocional para 
los jóvenes 

 
Estudio 
cualitativo 

 
Las redes puedan necesitar 
reforzar sus relaciones con 
otros miembros de su red 
para socializarse y 
mantener el contacto, con 
el fin de informarse sobre 
las últimas novedades y 
entretenerse. 
 

Uribe 
Saavedra, 
Rialp 
Criado, 
Llonch 
Andreu 
(2013) 

 
El uso de las redes 
sociales digitales 
como herramienta 
de marketing en el 
desempeño 
empresarial 
 

 
Texto 
descriptivo/ 
exploratorio 

Mediante diferentes 
técnicas se intenta 
determinar si la intensidad 
de uso de estas redes en el 
marketing modera la 
relación entre capacidades 
dinámicas, orientación al 
mercado y orientación 
emprendedora, y cuál es el 
impacto en su desempeño 
empresarial. 

Palazón, 
Delgado y 
Sicilia 

El papel de las 
redes sociales 
como generadoras 
de "amor a la 

 
Texto 
descriptivo/cuali

Los consumidores 
modernos siguen a sus 
marcas favoritas para 
conocer las actividades 
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(2014) marca” tativo promocionales y 
comunicarse con la 
empresa. 

González, 
Medina y 
Sánchez 
(2015) 

Las redes sociales: 
herramienta de 
mercadotecnia para 
el sector 
restaurantero 

Texto 
cuantitativo 

Las compañías del sector 
restaurantero implementan 
estrategias de marketing 
por medio de las redes 
sociales. Además, 
analizaron el impacto 
causado de 
posicionamiento, 
recordación, la imagen de 
marca, volumen de ventas y 
rentabilidad empresarial. 

Segarra 
Saavedra, 
Hidalgo 
Marí y 
Rodrígue
z 
Monteagu
do (2015), 

La gastronomía 
como Industria 
Creativa en un 
contexto digital 

Texto 
exploratorio 

La gastronomía está 
adquiriendo más peso y 
relevancia en el mercado 
por lo cual se están 
desarrollando planes de 
mercadeo y comunicación. 

Sixto 
García 
(2015) 

Desarrollo de las 
redes sociales 
como herramienta 
de marketing. 

Texto 
exploratorio/cual
itativo 

La evolución de los medios 
sociales hasta llegar a 
convertirse en un elemento 
muy importante casi 
imprescindible dentro de la 
gestión empresarial actual. 

Marauri 
Castillo, 
Pérez 
Dasilva y 
Rodrígue
z 
González 
(2015) 

La búsqueda de la 
comunidad de 
marca en las redes 
sociales. Los casos 
de Telepizza, Vips y 
Burger King 

Texto 
exploratorio 

Las redes sociales actúan 
como estrategia de 
publicidad de forma 
eficiente; además ofrecen 
una relación cercana entre 
los consumidores y las 
empresas, ya que por 
medio de estas conocen los 
gustos e informidades de 
estos clientes. 

Mejía 
Giraldo, 

Análisis de las 
estrategias para 

Los posicionamientos 
actuales de estas marcas 
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Gallego 
Ossa, 
Robledo 
Cardona y 
Hernando 
Vélez 
(2016) 

posicionar una 
marca 
gastronómica: 
restaurantes del 
Barrio Provenza de 
Medellín 

 
Texto cualitativo  

en el mercado se 
obtuvieron a través de 
estrategias de 
comunicación en redes 
sociales, debido a que 
perciben los medios de 
comunicación masivos 
como canales de poca 
efectividad en materia de 
retorno de la inversión. 

 
Antevenio 
(2016) 

Historia de la 
evolución de la 
publicidad en 
Internet 

 
Texto 
documental 

Los orígenes de la 
publicidad se remontan 
desde muy atrás en el 
tiempo. De hecho, se 
creó como una simple 
herramienta para el 
intercambio de correos 
electrónicos e información 
digital 

El 
Proyecto 
Technos, 
del 
Instituto 
Cuatrecas
as de 
Estrategia 
Legal en 
RR. HH 
(2017), 

El futuro del trabajo
: retos para 
la negociación cole
ctiva 

 
 
Texto 
descriptivo  

La implantación y desarrollo 
de las redes sociales tiene 
un efecto progresivo de 
cambios sustanciales en la 
organización del trabajo y 
en la gestión de recursos 
humanos que, a su vez 
tienen una repercusión 
directa e indirecta en las 
principales instituciones 
jurídicas que regulan las 
relaciones del trabajo. 

 
Núñez 
Ballestero
s (2017) 

El uso de las redes 
sociales como 
instrumentos de 
comunicación 
empresarial para las 
pymes extremeñas 
del sector de 
servicios. El caso de 
Facebook. 

 
Texto 
exploratorio/des
criptivo 

La ausencia de estas 
compañías en las redes 
sociales muestra la escasa 
comunicación de marca. Al 
final del escrito el autor 
analiza que existe una 
tendencia alta y la 
importancia de las pautas 
publicitarias digitales. 
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Influencity 
blog 
(2018) 

 
Antecedentes del 
marketing de 
influencia: cómo 
hemos llegado 
hasta hoy 

 
Texto 
documental  

Las primeras campañas 
de marketing de 
influencia mediante la 
creación de un personaje 
que ayudase a los 
consumidores a recordar 
los valores y las cualidades 
de una marca. 
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Anexo B. Formato entrevista a profundidad 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.    ¿Ha usado o usa actualmente 
estrategias de marketing digital para 
posicionar su marca? 

  

2.    ¿Sus contenidos en redes sociales 
cumplen con sus objetivos planteados con 
anterioridad? 

  

3.    ¿Genera contenido diferente para 
Instagram y Facebook? 

  

4.    ¿Cómo mide usted los resultados de 
las publicaciones de sus redes sociales? 

  

5.    ¿Ha usado la parte de estadísticas 
en cada red social? 

  

6.    ¿Hace de manera autónoma dichas 
publicaciones o contrata a un tercero? 

  

7.    ¿Cómo se ve reflejado en sus ventas 
la comunicación que usted realiza por 
medio de las redes sociales? 

  

8.    ¿Cómo espera que las redes 
sociales le puedan contribuir a su empresa?  

  

9.    ¿Ha contratado influenciadores? 
¿Cuál ha sido el resultado? 

  

10.   ¿Ha pautado/pagado publicaciones 
para mejores alcances? 
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Anexo C. Fotografías trabajo de campo 
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