
 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 1 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Código de la dependencia:16 
 

FECHA miércoles, 21 de octubre de 2020 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 
 

UNIDAD REGIONAL 
 

Extensión Chía 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Trabajo De Grado 

 

 

FACULTAD 
 

Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Administración de Empresas 
 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

ROZO ROJAS DUBY MARCELA 1076621327 

BARRERA FLORIDO ERIKA MAYIBE 1075676077 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

 

Pregrado 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 2 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
RIVEROS   LUZ ALEJANDRA 

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
Estrategia digital para el reconocimiento de la marca Zócalo-Sazón Mexicano en el municipio 

de Tabio en tiempos de contingencia. “Covid-19” 

 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

Administrador de Empresas 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
08/06/2020 56 

 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Públicidad Digital digital marketing 

2.Marca brand 

3.Reoconocimiento recognition 

4.Estrategia strategy 

5.Redes Sociales social networks 

6.Internet internet 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 3 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
Esta monografía se realizó para el restaurante Zócalo Sazón Mexicano del Municipio de Tabio 

Cundinamarca, con el objetivo de formular una estrategia digital que le permita ampliar la 

participación en el mercado on-line y aumentar el reconocimiento de la marca, por lo cual se 

implementó una metodología, realizando una investigación de conceptos basados en marketing digital 

y se formuló una encuesta con una muestra significativa para obtener resultados los cuales fueron 

analizados identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dando como resultado la 

identificación de estrategias para formular un plan de marketing, el cual será presentado evaluado y 

aprobado por docentes de la universidad de Cundinamarca UDEC y posteriormente este entregable 

presentarlo al propietario del restaurante Zócalo de Tabio. 

 
This monograph was carried out for the Zócalo Sazón Mexicano restaurant in the Municipality of 

Tabio Cundinamarca, with the aim of formulating a digital strategy that allows it to expand 

participation in the online market and increase brand recognition, for which reason a methodology, 

carrying out an investigation of concepts based on digital marketing and a survey was formulated 

with a significant sample to obtain results which were analyzed identifying weaknesses, 

opportunities, strengths and threats, resulting in the identification of strategies to formulate a 

marketing plan which It will be presented evaluated and approved by teachers from the University 

of Cundinamarca UDEC and later this deliverable will be presented to the owner of the Zócalo de 

Tabio restaurant. 

 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 5 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 7 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 8 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 9 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

| 

 

 

 

 

Estrategia digital para el reconocimiento de la marca Zócalo-Sazón Mexicano en el 

municipio de Tabio en tiempos de contingencia. “Covid-19” 

 

 

Duby Marcela Rojas Rozo 

Erika Mayibe Barrera Florido 

 

 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

Chía 

2020 

 



 2 

Estrategia digital para el reconocimiento de la marca Zócalo-Sazón Mexicano en el 

municipio de Tabio en tiempos de contingencia. “Covid-19” 

 

 

Duby Marcela Rojas Rozo 

Erika Mayibe Barrera Florido 

 

Monografía para optar al título de Administrador de Empresas 

 

Asesora de Metodología 

Doc. Luz Alejandra Riveros 

 

Línea de Investigación 

Estrategia digital para Pymes 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

Chía 

2020 



 3 

 

Dedicatoria 

 

Esta monografía es dedicada primeramente a Dios por permitirnos haber llegado a la 

culminación de esta etapa de nuestra formación profesional, además a nuestras familias por 

brindarnos un apoyo incondicional para seguir adelante y perseverar en nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Agradecimientos 

 

A Dios por su inmenso amor y bondad, por ser el amigo de batallas que, aunque creas 

perdidas siempre habrá la manera de vencerlas y darnos la oportunidad de conocerlo. 

A nuestros padres por su inmenso apoyo y cariño para luchar por nuestros sueños, con el 

buen ejemplo y honradez para ganar la experiencia y ser mejores personas. 

A aquellas personas que nos dieron una voz de aliento cuando queríamos votar la toalla y 

a nuestros compañeros de formación que enriquecieron con experiencias nuestro interior para 

tener confianza en nosotras mismas. 

A nuestras organizaciones en la que laboramos ya que nos han brindado el apoyo con el 

tiempo para poder seguir nuestra formación y poder superarnos profesionalmente. 

A nuestros docentes que con su dedicación y enseñanzas nos aportaron significativamente 

a nuestro desarrollo personal y profesional, en especial a la docente Alejandra Riveros que nos 

apoyó con el desarrollo de la monografía. 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Tabla de contenido 

 

Dedicatoria .......................................................................................................................... 3 

Agradecimientos ................................................................................................................. 4 

Resumen ............................................................................................................................ 10 

Abstract ............................................................................................................................. 11 

Introducción ...................................................................................................................... 12 

Área, línea, programa y tema de investigación. ................................................................ 14 

Definición del problema:................................................................................................... 15 

Antecedentes: ................................................................................................................ 15 

Descripción: ................................................................................................................... 19 

Formulación: ................................................................................................................. 20 

Objetivos ........................................................................................................................... 21 

Objetivo General ........................................................................................................... 21 

Objetivos Específicos: ................................................................................................... 21 

Justificación....................................................................................................................... 22 

Marco Teórico ................................................................................................................... 24 

Marco Conceptual ............................................................................................................. 28 

Diseño Metodológico ........................................................................................................ 30 

Tipo de investigación .................................................................................................... 30 



 6 

Caracterización de la Población .................................................................................... 31 

Técnicas de Recolección de Información ...................................................................... 32 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos ........................................................... 33 

Plan de Marketing ............................................................................................................. 44 

Formulación de Estrategias por Objetivos Específicos. .................................................... 45 

Recursos, Humanos, Materiales, Institucionales, Financieros. ......................................... 48 

Recursos Humanos ........................................................................................................ 48 

Recursos Materiales ...................................................................................................... 48 

Recursos Institucionales ................................................................................................ 48 

Recursos Financieros ..................................................................................................... 48 

Impacto Social, Económico, Cultural, Ambiental del Proyecto. ...................................... 49 

Impacto Social- Cultural ............................................................................................... 49 

Impacto Económico ....................................................................................................... 50 

Impacto Ambiental ........................................................................................................ 50 

Conclusiones ..................................................................................................................... 50 

Recomendaciones .............................................................................................................. 51 

Referencias ........................................................................................................................ 53 

 

 

 



 7 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Ficha Técnica. Fuente: Elaboración propia......................................................... 31 

Tabla 2. Tamaño de muestra población finita. Fuente: UNAD ........................................ 32 

Tabla 3. Análisis DOFA. Fuente: Elaboración Propia ...................................................... 43 

Tabla 4. Plan Estratégico. Fuente: Elaboración Propia ..................................................... 44 

Tabla 5. Cronograma de actividades por mes para redes sociales. Fuente: Elaboración 

Propia ............................................................................................................................................ 46 

Tabla 6. Cronograma desarrollo de la monografía. Fuente: Elaboración Propia .............. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Listas de Graficas 

 

Grafica 1.Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia ............................ 34 

Grafica 2.Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia ............................ 34 

Grafica 3..Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia ........................... 35 

Grafica 4..Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia ........................... 36 

Grafica 5. Automatización. Fuente: Elaboración propia ................................................... 37 

Grafica 6. Automatización. Fuente: Elaboración propia ................................................... 37 

Grafica 7. Automatización. Fuente: Elaboración propia ................................................... 38 

Grafica 8.Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia ........................................... 39 

Grafica 9..Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia .......................................... 40 

Grafica 10. Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia ........................................ 40 

Grafica 11. Social Media: Fuente: Elaboración propia ..................................................... 41 

Grafica 12. Social Media: Fuente: Elaboración propia ..................................................... 41 

 

 

 

 

 

 



 9 

Tabla de Ilustraciones 

Ilustración 1. Promoción en las Redes Sociales. Fuente: Restaurante Zócalo e Instagram

....................................................................................................................................................... 45 

Ilustración 2.Reconocimiento de la marca. Fuente: Elaboración propia .......................... 46 

Ilustración 3.Posicionamiento en buscadores de Google. Fuente: Google ....................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Resumen  

Esta monografía se realizó para el restaurante Zócalo Sazón Mexicano del Municipio de 

Tabio Cundinamarca, con el objetivo de formular una estrategia digital que le permita ampliar la 

participación en el mercado on-line y aumentar el reconocimiento de la marca, por lo cual se 

implementó una metodología, realizando una investigación de conceptos basados en marketing 

digital y se formuló una encuesta con una muestra significativa para obtener resultados los cuales 

fueron analizados identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dando como 

resultado la identificación de estrategias para formular un plan de marketing, el cual será 

presentado evaluado y aprobado por docentes de la universidad de Cundinamarca UDEC y 

posteriormente este entregable presentarlo al propietario del restaurante Zócalo de Tabio. 

Palabras claves: Marketing digital, marca, reconocimiento, estrategia, internet, redes 

sociales. 
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Abstract 

This monograph was carried out for the Zócalo Sazón Mexicano restaurant in the 

Municipality of Tabio Cundinamarca, with the aim of formulating a digital strategy that allows it 

to expand participation in the online market and increase brand recognition, for which reason a 

methodology, carrying out an investigation of concepts based on digital marketing and a survey 

was formulated with a significant sample to obtain results which were analyzed identifying 

weaknesses, opportunities, strengths and threats, resulting in the identification of strategies to 

formulate a marketing plan which It will be presented evaluated and approved by teachers from 

the University of Cundinamarca UDEC and later this deliverable will be presented to the owner 

of the Zócalo de Tabio restaurant. 

Keywords: digital marketing, brand, recognition, strategy, internet, social networks. 
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Introducción 

El presente documento tiene como fin formular una estrategia digital para el restaurante 

Zócalo - Sazón Mexicano del municipio de Tabio, donde se realizó una investigación de los 

conceptos que trae consigo un plan de marketing digital que nos permitió identificar factores 

determinantes para entender el mundo del marketing, para complementar se implementó un 

instrumento (Encuesta) aplicado por google forms a la población de Tabio a una muestra 

especifica de 70 personas, donde se realizó un análisis en el cual se obtuvieron hallazgos que 

permitieron identificar como se encuentra el restaurante en la situación actual en los medios 

digitales.  

A medida que avanza el tiempo, las personas se han adaptado a los diferentes cambios 

que ha traído el internet, el haber vivido en una época donde era imposible lograr comunicarse de 

un lugar a otro, a no ser que fuera por medio de correo postal, momentos donde era increíble y 

desconcertante imaginar que las personas llegaran a comunicarse por un aparato electrónico; 

aunque en la actualidad éstos permiten que las personas interactúen de manera digital y abre la 

oportunidad a las organizaciones para hacer negocios. 

Es así como se registraron tres momentos en la evolución de la presencia del internet en 

la vida cotidiana del hombre: Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 los cuales presentaron unos 

acontecimientos relevantes. 

El marketing 1.0 surge desde la revolución industrial, en este no se tenía en cuenta 

criterios de consumo, las empresas en el mercado no les importaba resaltar las características de 

los productos, no atendían la opinión de los clientes, ellas eran el centro de atención; al 

transcurrir el tiempo vieron la relevancia que toma el cliente ante las diferentes ofertas de los 

competidores dándole paso al 2.0, es así que las empresas buscan llamar la atención y  la 
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fidelización, además con el uso de medios digitales se logra crear contenidos que toman fuerza e 

interés, donde se puede recibir retroalimentación de las experiencias que ha tenido el 

consumidor. Por otra parte, el marketing 3.0 evoluciono para no quedarse solo en suplir 

prioridades de consumo, se basa en generar en el cliente un valor adicional dándole importancia 

a lo emocional, las organizaciones se diferencian por sus valores y son transmitidos mediante la 

marca. (Suárez, 2018, págs. 213-215). 

En consecuencia, el marketing digital vemos que es una herramienta fundamental para las 

organizaciones que quieran tener un reconocimiento y posicionamiento en el mundo online, 

ahora bien, por el impacto que ha generado el Covid-19 en la actualidad ha obligado a las 

empresas a reinventarse en las dinámicas de cómo vender, es por esto que queremos implementar 

una estrategia digital para el restaurante Zócalo Sazón Mexicano. 

 La alimentación es fundamental para el ser humano como supervivencia y como espacio 

social. Además, se convierte en una oportunidad para el restaurante poder suplir esta necesidad 

abordando a los consumidores mediante estrategias digitales que permitan un beneficio en 

común. 
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TÍTULO: Estrategia digital para el reconocimiento de la marca Zócalo-Sazón Mexicano 

en el municipio de Tabio en tiempos de contingencia. “covid-19” 

 

 

Área, línea, programa y tema de investigación. 

 

ÁREA: Conocimiento, gestión y organizaciones. 

LÍNEA: Desarrollo de la capacidad empresarial. 

PROGRAMA: Administración de empresas. 

TEMA: Estrategia digital para Pymes 
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Definición del problema: 

Antecedentes:  

El mercadeo a lo largo del tiempo ha tenido que amoldarse a los nuevos cambios de la 

sociedad, de acuerdo con descubrimientos innovadores que revolucionan la manera de hacer las 

cosas tales como el periódico, la radio, la televisión y el internet, han sido elementos 

fundamentales en la historia del mercadeo, por lo cual fue necesario la implementación de ideas 

buscando nuevos horizontes con la ejecución de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Según Philip Kotler, “El mercadeo es una tendencia que nos permite conocer el proceso 

social y administrativo, enfocado a satisfacer las necesidades y deseos de las personas y 

empresas, mediante el intercambio de servicios y productos con valor agregado, innovador para 

el crecimiento de las ventas de cada organización.” (Mora, 2011, pág. 5).  

Es de gran relevancia el mercadeo para cualquier empresa grande o pequeña que sea, ya 

que con la implementación de una estrategia de mercadeo les ayudara a ser más competitivos y 

poder enfrentarse a los cambios que ha traído el mundo globalizado del hoy.  

Nos encontramos en un proceso de transformación hacia la tendencia digital, en donde las 

diferentes actividades de la vida cotidiana han sido facilitadas por la evolución de esta 

transformación, haciendo más fácil y sencilla realizar estas acciones desde un dispositivo 

tecnológico. 

Por lo anterior y enfrentándonos a los nuevos retos como administradores debemos 

adaptarnos a los nuevos cambios de la tecnología, buscando una mejora continua en los procesos 

de venta, es indispensable estar en constante estudio de las necesidades de los clientes, buscando 

nuevas alternativas en el mercado digital. 
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Ahora bien, en esta era de globalización el marketing digital, ha venido siendo un aliado 

importante en las diferentes modalidades de venta, ya que la apertura de la economía, entre los 

países ha logrado romper los límites comerciales, esto ha hecho cambiar el pensamiento de los 

consumidores al momento de comprar por los diferentes canales tecnológicos buscando así la 

mejor rentabilidad para las organizaciones. 

“En Colombia los comportamientos alimenticios, la historia de la nutrición y la cocina, 

son temas que dan mucho de qué hablar entre profesionales de la gastronomía. En los 90 los 

antropólogos y los sociólogos, se interesaron por factores nutricionales, sociales y culturales de 

la alimentación, para entender las formas de organización de la sociedad y sus relaciones 

políticas y sociales.” (Franco, 2010, pág. 144) Nos damos cuenta de que la alimentación tiene 

dos connotaciones, una de ellas es la supervivencia ya que el hábito de alimentarnos influye en el 

funcionamiento del cuerpo del ser humano, por lo que con una buena alimentación nos ayuda a 

mantenernos en buenas condiciones de salud, mejorando la calidad de vida en nuestras 

actividades diarias. Con respecto a el espacio social, en los cuales se ha podido compartir 

conocimientos, experiencias, motivaciones con cada una de las personas de nuestro entorno, 

logrando combinar ingredientes, gustos, costumbres y por supuesto formas de cocinar. 

Por lo anterior, vemos que la comida mexicana, es la mejor opción para desarrollar una 

estrategia de marketing “Actualmente, a nivel internacional, la cocina mexicana compite con la 

francesa e italiana en cuanto a refinamiento y con la española en su abundancia y sabores fuertes, es 

importante destacar que la manifestación del arte y de la cultura mexicana en Colombia se muestra 

en la variedad de platillos para celebraciones especiales.” (Mendez, 2020) 

En consecuencia y gracias a la globalización y las relaciones culturales el mundo de la 

comida mexicana permite que esta sea rentable y aceptada por clientes de diferentes zonas de 
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Colombia; cómo podemos apreciar el arte de la cocina mexicana, ha tenido una acogida bastante 

fuerte en diferentes lugares, desde platos muy sencillos a platos muy sofisticados que han sido 

utilizados en el día a día por los consumidores amantes de las raíces de la cultura mexicana. 

En un artículo de comida mexicana realizado por un periodista llamado David Santa 

(Santa, 2015), “Afirma que después de los mexicanos, no hay nada en el mundo más mexicano 

que los colombianos ya que para sus celebraciones buscan alternativas en esta comida, cabe 

resaltar que en Bogotá se encuentran los mejores restaurantes de comida mexicana fuera del país 

de origen.” Esto permite darnos cuenta de que este tipo de comida ya es muy apetecida por los 

colombianos, además hoy por hoy este tipo de necesidad está siendo atendida por diferentes 

restaurantes del Departamento y el país. 

En la sabana centro los restaurantes mexicanos encontrados son tres Cielito Lindo, 

Distrito Mexicano y La Taquería, estos tienen más relevancia ya que mediante la investigación 

realizada en el bechmarketing dio este panorama al filtrar la búsqueda por buscadores de Google. 

Al realizar este análisis se verificó que cada restaurante cuenta con las redes de Facebook 

e Instagram que son las más usadas por la población, esto genera impacto, para promover un 

reconocimiento en la búsqueda por redes. Cielito Lindo está ubicado en Cajicá, quien tiene más 

seguidores tanto en Instagram como Facebook llevando la delantera sobre los otros restaurantes, 

como segundo lugar esta Zócalo ubicado en Tabio, en tercer lugar, esta Distrito México en Chía 

y en último la taquería tacomática en Cajicá.  

Desde el punto de vista de las visitas en primer lugar tenemos a restaurante cielito lindo, 

de segundo esta Zócalo y tercer distrito México. Logrando destacar que cielito lindo lleva la 
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delantera es decir que tiene más reconocimiento ante los consumidores, lo que indica que tiene 

un mejor posicionamiento en redes sociales y es un competidor fuerte frente a Zócalo. 

Por consiguiente, en el municipio de Tabio este tipo de restaurante tiene una gran acogida 

y han pasado de ser una opción de comida en los fines de semana, a convertirse en una 

alternativa de alimentación diaria para los habitantes del municipio. 

Tabio es muy conocido por su gastronomía típica colombiana y postres, en el municipio 

identificamos varios restaurantes que ofrecen una variedad de platos típicos colombianos, entre 

ellos están Al carbón que ofrece arepas rellenas, Tostón de la casa, cazuela de champiñones, 

mazorcada, churrasco, hamburguesas gourmet, trucha, entre otros. Barbacoa ofrece sudado de 

pollo, ajiaco, arroz con pollo, trucha, bandeja paisa, sancocho de gallina entre otros, Mandioca 

ofrece hamburguesas de res, ajiaco, churrasco, cuchuco con espinazo, cola, sobrebarriga al 

horno, trucha, entre otros, Kimoshi ofrece sushi, arroz teriyaki, teppanyaky, pechuga a la 

plancha, trucha, variedad de arroz, entre otros. Es así como ninguno de estos restaurantes 

mencionados anteriormente tiene platos mexicanos como los que ofrece el restaurante Zócalo.  

Por otro lado, las estrategias digitales que utilizan los cuatros restaurantes mencionados 

anteriormente son las redes sociales en Facebook e Instagram, donde se evidencia la información 

de ubicación, horario de apertura y cierre, contacto telefónico de domicilio, fotografía de la 

presentación de platos que ofrecen a los clientes. 

En el restaurante al carbón se evidencia en su página de Facebook que tiene 106 

seguidores,104 me gusta y en Instagram 584 seguidores,29 publicaciones; en cuanto al 

restaurante Barbacoa en su página de Facebook tiene 286 seguidores,280 me gusta y en 

Instagram tiene 114 seguidores,85 publicaciones; el restaurante Mandioca en Facebook tiene 
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1.221 seguidores, 1.167 me gusta y en Instagram tiene 872 seguidores,180 publicaciones. El 

restaurante Kimoshi cuenta en Facebook con 683 seguidores y 675 me gusta y en Instagram tiene 

seguidores 327 y 13 publicaciones. 

Zócalo es un restaurante que se encuentra ubicado en zona comercial del municipio de 

Tabio, está constituido legalmente y su funcionamiento esta desde junio del 2018, su propietario 

fomenta la actividad familiar en un lugar agradable para eventos sociales, además desea dar a 

conocer la cultura y gastronomía mexicana. 

 

Descripción:  

    Una vez identificado los antecedentes anteriormente mencionados, hoy en día es muy 

común tener una conversación con personas recién conocidas donde siempre se preguntan 

“¿Cómo apareces en Facebook y en Instagram?”. Por tal motivo las organizaciones se han 

obligado a crear páginas en las redes sociales, una de las estrategias más utilizadas es delegar un 

encargado para dar seguimiento de dichas redes. 

Según “Increnta Colombia,2018” en un artículo de estadísticas de marketing digital, nos 

dice que el ingreso a internet es más asequible que en otra época donde no había mucha 

oportunidad para las familias de pocos ingresos, se aprecia que las personas que ingresan a 

internet son activos en Facebook. De igual forma la asociación We Are Social 2018, arrojó datos 

muy importantes, en donde las edades que más visitan Facebook son las personas de 25 a 44 

años, siendo la audiencia más representativa en la red social. (Increnta, Observatorio 

eCommerce, 2018) 
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Con respecto a Instagram muestra un mayor crecimiento en usuarios en la actualidad con 

10 millones activos. De los cuales los 8,2 millones se muestran interesados en contenidos de 

moda y posibilidad de compra de otros artículos, mientras que 7 millones se muestran 

interesados en contenidos de comidas y bebidas. La We Are Social ha destacado que el sistema 

de compra y venta de productos por medio de internet han tenido un crecimiento del 17% en los 

últimos 12 meses, donde el 35% de las empresas colombianas han entendido que las ventas 

online son muy importantes en la actualidad. (Increnta, Observatorio ecommerce, 2018) 

Es por esto que vemos la necesidad que el restaurante Zócalo debe implementar una 

estrategia digital que le permita ampliar el reconocimiento de la marca. 

Formulación: ¿Cuál estrategia digital sería más pertinente para el restaurante Zócalo-

Sazón Mexicano que le permita ampliar la participación en el mercado on-line y aumentar el 

reconocimiento de la marca en el municipio de Tabio? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Formular una estrategia digital para el restaurante Zócalo – Sazón Mexicano que le 

permita ampliar la participación en el mercado on-line y aumentar el reconocimiento de la marca 

en el municipio de Tabio. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Diagnosticar cual sería la estrategia digital más acorde para el restaurante Zócalo– Sazón 

Mexicano buscando ampliar la participación en el mercado on-line mediante la 

interacción de las redes sociales. 

✓ Plantear cual sería la mejor estrategia digital para restaurante Zócalo Sazón Mexicano 

que le permita aumentar el reconocimiento de la marca en el mercado on-line. 

✓ Fomentar la participación en el mercado on-line y el reconocimiento de la marca del 

restaurante Zócalo Sazón Mexicano con el apoyo de nuevas herramientas digitales. 
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Justificación 

En el primer semestre del año 2020 estamos viviendo la contingencia del Covid-19, se 

observa que ha cambiado drásticamente la forma de manejar los negocios en las organizaciones, 

afectando la economía de las empresas en general y obligando a aquellas que no se atrevían a 

incursionar en el mundo digital a implementar nuevas estrategias para la venta de bienes y 

servicios dando así, un salto agigantado a la modernidad en las plataformas online. Según la 

viceministra de comercio exterior “El comercio electrónico es una de las actividades a las que se 

le abrieron más oportunidades con la contingencia del Covid-19.” (Valdivieso, 2020) 

Según Hernández (2013), es de gran importancia el Marketing Digital para las pequeñas o 

medianas empresas colombianas, el cual indicó que en los años 90 los negocios sufrieron un 

cambio positivo gracias a la implementación del internet ya que incrementaron las ventas 

electrónicas. (Acosta & et al., 2017, pág. 4) 

Por consiguiente, se ha logrado crear una relación por medio de herramientas digitales 

facilitando la conexión entre empresas y clientes, con el fin de obtener información sobre 

consumo, gustos, factores de decisión de compra y características personales, mediante la 

utilización de redes sociales y registro de páginas web, buscando estrategias de fidelización. 

Además de esto y mediante la formulación de una estrategia para el restaurante Zócalo-

Sazón Mexicano buscamos ampliar un poco más la participación en el mercado on-line y 

aumentar el reconocimiento de la marca del restaurante, adicionalmente beneficiar al municipio 

por tener una variedad de comida mexicana en crecimiento el cual contribuye al aumento del 

turismo en Tabio. 
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“Colombia ofrece múltiples destinos con variadas ofertas que combinan historia, cultura, 

gastronomía, aventura, sol y playa, avistamiento de aves, golf, buceo, congresos y paisajes.” 

(Proexport, 2020, pág. 16) 

Nuestro país es hermoso, tiene una cultura para resaltar por lo que es necesario mostrar lo 

mejor que tenemos, contamos con muchas cosas positivas, nuestra biodiversidad, ciudades 

encantadoras, diversidad en culturas con mucha historia de la cual aprender, sitios turísticos 

fantásticos y una gran variedad de platos típicos. 

Dato interesante del periódico Dinero, donde de acuerdo con el señor Guillermo Enrique 

Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el 

crecimiento experimentado por el sector gastronómico es el resultado de un mayor trabajo en 

cuanto a la presentación, diseño y conceptualización de los distintos platos. “Hace unos años el 

país no tenía marcado un menú o una oferta equilibrada gastronómica apta para el turismo, ahora 

sí”. (Dinero, 2018) 

Esto permite ver que el país se ha convertido en una opción indudablemente mística a la 

hora de comer, por lo cual muchas personas desean conocer los deliciosos platos que se preparan 

y por ende se genera un avivamiento en la cultura y la gastronomía. Se desea resaltar como un 

negocio del sector alimenticio puede influir en el comercio electrónico, mediante diferentes redes 

sociales. 

Por lo anterior, nos damos cuenta de que el mundo está pasando por una situación 

compleja que no se esperaba, la cual ha obligado a las empresas a reinventar la forma de 

interactuar con los consumidores, asumiendo nuevos retos y desafíos para así poder alcanzar sus 
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objetivos, por lo tanto, en esta investigación se va a diagnosticar, analizar y formular una 

estrategia digital para restaurante Zócalo Sazón Mexicano. 

Marco Teórico 

El Marketing es aquel que segmenta las diferentes formas del manejo del mercado 

general, dando así un beneficio tanto para la organización como el consumidor, (Mesquita, 2018) 

debido a esto se cree que, mediante la satisfacción de las necesidades, se genera un intercambio o 

trueque, donde un elemento importante a destacar es la interacción con las actividades 

comerciales, es por esto que el marketing posee gran penetración en las organizaciones ya que 

gracias a esté se logra buscar diversas maneras de como abarcar en el mundo del consumidor, 

identificando las necesidades y posicionarse de manera diferencial frente a la gran competencia, 

buscando nuevas oportunidades de negocio. 

Según Kalehoff dice que el marketing es un arte, ciencia del crear, y mantener a los 

clientes, generando una ganancia y un valor para la organización. (Maram, 2015).  En este 

sentido, vemos que todas las organizaciones crean distintas estrategias para la comercialización 

de su acción económica, donde generan la potencialización de clientes en las diferentes 

estrategias frente a la competencia. 

 Según Vargas dice que el marketing digital es un instrumento que permite identificar a 

los clientes, conocer características como lo son sus agrados, tendencias y demás necesidades. 

(Acosta & et al., 2017, pág. 1). En consecuencia, ha permitido a las empresas que conozcan y 

segmenten más al consumidor, logrando penetrar mediante algunas acciones para impactar y 

captar la atención, consiguiendo la satisfacción personalizada del cliente.  
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Hablando del tema digital es importante revisar cifras del Ministerio de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones de Colombia (TIC´S) donde nos indican que en el primer 

trimestre del año 2015, 10.724.422 habitantes de Colombia, comparado con el año 2014 eran 

107.194 colombianos, al finalizar el año 2017 el país logro alcanzar 28.400.000 conectados a 

internet, por lo anterior y dando la importancia al uso del internet y a la aplicación de las nuevas 

tecnologías, se han transformado en un servicio necesario. (Acosta & et al., 2017, pág. 3) 

Basados en la importancia que el Marketing Digital ha tenido en la actualidad, ya que es 

una herramienta que facilita obtener datos sobre tendencias de consumo y permite trasmitir 

información al consumidor en cuanto a bienes y servicios. 

Según Selman el marketing digital consiste en todas las acciones de comercialización que 

se realizan en la paginas de internet, para poder captar la atención de los usuarios que ingresan y 

así mismo realicen una transacción. (Acosta & et al., 2017, pág. 6);este concepto promueve que 

la compañía logré interactuar con mayor certeza, atrayendo a los clientes, buscando la fidelidad, 

con productos y servicios de calidad, esto permitirá que el cliente confié en la compra que realizó 

por este medio. 

 

Por otra parte, la toma de decisiones en cuanto a la inversión para implementar marketing 

digital es compleja para algunas empresas, ya que prefieren invertir en otros métodos de 

estrategias más seguras y con resultados efectivos. (Mejia, 2019), es importante que cada 

empresa sea consciente del recurso que debe invertir para la utilización de las plataformas y el 

buen uso de estás, no solo se refiere a invertir en una página de Facebook o Instagram, sino que 

debe ir más allá buscando nuevas formas de atraer a los clientes.   



 26 

Es así como, estas formas de atracción para consumidores se traducen en estrategia que 

permitirán lograr los objetivos de la organización alcanzando una ventaja competitiva en el 

mercado. (Orozco, 2015, pág. 12). Según el autor nos hace ver que la estrategia es importante 

para que las organizaciones puedan planear e identificar que herramientas son más relevantes 

que le permitan alcanzar sus metas. 

Es importante destacar que estas estrategias deben ser implementadas por las pequeñas y 

medianas (PYME) empresas, quienes conforman una estructura organizada y de gran impulso 

que permita implementar acciones en la industria de un país y así mejorar la economía. (Nieto & 

et al.,, 2015, pág. 2) 

De igual forma, debemos referirnos a estrategia digital, la cual se enfoca en el manejo de 

instrumentos online para promover los negocios. (Giulietti, 2018). Esta nos ayudara a encontrar 

de una forma objetiva identificar en qué momento es apropiado para hacer una campaña que 

llegue al consumidor, mediante diferentes plataformas de internet y principales redes sociales, 

que están liderando el social media. 

Las estrategias digitales toman un papel de protagonismo frente al manejo de las redes 

sociales, conformando un escenario nuevo y único para el marketing digital. Es importante 

resaltar que las redes como Facebook e Instagram son las más usadas por las generaciones z y 

millenials, lo que resulta ser un canal exitoso para atraer o captar la atención de mismos 

generando reconocimiento en el mercado online. En efecto estas dos redes sociales son las que 

tienen un creciente número de usuarios, donde los individuos y empresas resaltan por generar 

diversos contenidos. (Perez, 2017, pág. 11); esto permite estar en contexto con lo que sucede a 

nivel global, facilitando la comunicación y el reconocimiento en el mercado electrónico. 
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Es por medio de estas estrategias digitales que se logra la vinculación o enganche con los 

consumidores, para generar promoción de los diferentes productos y servicios que ofrecen las 

compañías, logrando el reconocimiento de la marca, esta se define como un signo distintivo que 

las personas experimentan. (Moreno, 2015, pág. 56) 

La marca en la actualidad se define como la percepción que tiene el consumidor por 

determinado producto. (Roldan S. , 2010, pág. 47). Tomando como referencia a los dos autores 

mencionados podemos deducir que es la manera en que las personas asocian en su mente un 

concepto de cualquier producto y servicio. 

 Además, lograr un posicionamiento en la web es fundamental porque de esta manera se 

abren más posibilidades para la organización, así podemos hablar de las técnicas como lo son el 

SEO (Search Engine Optimization) que consiste en desarrollo de procedimientos para potenciar 

de manera notoria el sitio web y así aparecer en las primeras posiciones de la lista de resultados. 

Otra de las técnicas es el SEM (Search Engine Marketing) entendida como una forma de 

posicionamiento en buscadores, que han sido pagados para que aparezcan cuando el usuario hace 

una consulta. (Sustaeta, 2014, págs. 11-21) 

Así podemos apreciar que el marketing es un proceso que se encuentra en un constante 

progreso de mejora continua, donde las empresas encuentran oportunidades de nuevos retos en la 

utilización de plataformas digitales, desde la llegada del internet a Colombia en 1991, el 

comercio ha evolucionado electrónicamente, buscando que los negocios sean competitivos, 

generando una mayor rentabilidad y acceso a los nuevos mercados, diseñando estrategias 

estables enlazándolas con las tendencias del mercado digital, brindando contenidos que generen 
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impacto, ya que la audiencia puede decir qué ver y no, qué adquirir y qué no; en efecto, pueden 

comentar y compartir contenidos, de los cuales nos ayudara a suplir las necesidades de cada 

consumidor. 

Marco Conceptual 

En la actualidad el mercadeo ha resultado ser un aliado perfecto de las compañías, donde 

tiene un papel importante para identificar necesidades y así lograr satisfacerlas, donde se 

impulsan las ventas gracias a los clientes potenciales, entendidos como, cualquier individuo que 

tenga la capacidad de adquirir sea un bien o servicio manteniendo un vínculo con los oferentes. 

(Alcazar, 2020, pág. 3) 

Además, para lograr conocer a los consumidores se debe realizar una investigación de 

mercados donde nos permite obtener información, siendo ésta una pieza que permite a las 

organizaciones adquirir los datos adecuados para crear planes y estrategias para llegar a sus 

consumidores. (Muñiz, 2014). Cabe señalar que, estos antecedentes son muy relevantes ya que 

permiten segmentar al tipo de cliente al cual se va a llegar, ésta se puede construir de manera 

fácil y rápida por medio de la tecnología mediante procesos y procedimientos que se 

implementan para lograr una meta y así darle solución a un dilema dentro la organización. 

(Roldan P. , 2017) 

Al tener la información y al identificar el tipo de cliente es importante implementar 

tácticas que ayuden a captar la atención de los consumidores es por esto, que nos referimos a la 

estrategia, aplicando nuevos métodos que le permitirán tener un mejor desarrollo para alcanzar 

los objetivos de la compañía. (Maldonado, 2018, pág. 40) 
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Las redes sociales toman gran importancia para la creación de comercio en las 

plataformas online, enfocando a las generaciones activas digitalmente y potenciales usuarios, en 

concreto una red social es un medio global conformado por individuos que comparten contenidos 

digitales con algún interés en común. (Montanera, 2019, pág. 14) 

Las redes sociales son canales que permiten la promoción de productos y servicios siendo 

una combinación de cualidades visibles e impalpables que el consumidor adquiere para suplir sus 

gustos y preferencias a la hora de comprar. (Muñiz, 2014) de esta manera logramos publicar 

contenidos mostrando los beneficios y características de lo ofertado en las redes sociales y así 

generar comercio online, logrando una conexión con el usuario y así obtener el cierre de una 

venta, que es un procedimiento de intercambio de bienes y servicios, generando una ganancia y 

un beneficio para ambas partes. (Villena, 2011) 

En relación con lo anterior, es trascendental tener en cuenta que la innovación es muy 

relevante para lograr estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, por lo tanto, se define 

innovación como afrontar las necesidades de los consumidores, incursionar a nuevos mercados 

con productos y servicios con el objetivo de aumentar las ventas de la organización. (Lizarazo, 

2015, pág. 6) 

Una vez generada la venta se busca el reconocimiento de la marca, la cual se enfoca en la 

implementación de tácticas fundamentales para programar en la mente del consumidor mediante 

una imagen agradable, generando un vínculo de afinidad. (Valencia, 2017, pág. 19) 

Otro concepto de reconocimiento de marca nos dice que es el punto en el que, una 

organización, producto o servicio es identificado por los clientes por medio del logo, colores o 

campañas de publicidad. (Praskova, 2016) 
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 Por lo anterior, podemos ver que lograr el reconocimiento de marca es de gran 

relevancia, porque es la confianza que se le brinda al consumidor y la imagen que perciben 

siendo la manera en que nos recuerdan; debido a esto la marca no puede quedarse solo en el 

marketing off-line, siendo éste el tradicional, donde se hace publicidad por vallas, volantes, voz a 

voz, entre otras. En efecto, en la actualidad todo ha cambiado y ha avanzado con una mejora 

continua en el manejo de las tecnologías, es así que hacemos referencia al marketing on-line 

siendo este una nueva oportunidad para captar la atención del cliente generando una recordación 

de la marca. 

Podemos decir que, a partir de lo anteriormente señalado, el internet ha marcado nuevos 

hábitos en la vida de las personas, ya que, al poder identificar las diferentes formas de 

comunicación hacia los clientes, vemos la importancia del manejo de las tecnologías para así 

estar a la vanguardia de los mercados digitales, dando a conocer marca, productos, servicios y 

nuevos hábitos de compra.  

Diseño Metodológico 

Tipo de investigación 

Los dos tipos de investigación a utilizar son la exploratoria y la cuantitativa 

La investigación exploratoria nos dice que es la que se hace en base a un tema 

desconocido y el resultado da una visión de aproximación. (Arguello & et al.,, 2015, pág. 2). Lo 

que nos impulsa a indagar por medio de una encuesta para obtener unos resultados y así sacar 

unas conclusiones del objeto de estudio. 

La investigación cuantitativa es aquella que mediante la experimentación se hace una 

recolección de datos para llegar a formular y confirmar una hipótesis. (Mousalli, 2015, pág. 9). 
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Por lo que, lo cuantitativo, va enfocado a la visión de los consumidores el cual busca describir lo 

que ocurre en el mercado de los restaurantes mexicanos; es por esto que buscamos aplicar la 

técnica cuantitativa como lo es el análisis estadístico de datos de la población encuestada del 

municipio de Tabio. 

Caracterización de la Población  

Para esta caracterización se tuvo en cuenta la descripción del grupo a evaluar el cual se 

identifica que son hombres y mujeres del municipio de Tabio entre las edades de 20 -70 años, 

que les gusta el consumo de la comida mexicana, además se evidencia que esta población tiene 

un poder adquisitivo aproximado entre $13.000 a $100.000 permitiéndole disfrutar momentos 

especiales en compañía entre amigos y familiares. Por eso decidimos realizar este muestreo en el 

cual manifestamos a través de la ficha técnica que es acorde con lo propuesto en el objetivo. 

Tabla 1. Ficha Técnica. Fuente: Elaboración propia 

FICHA TÉCNICA 

Ámbito geográfico Tabio-Cundinamarca 

Edades 20-70 años 

Método de recogida de la información encuestas on-line 

procedimiento de muestreo por conveniencia 

tamaño de la muestra 72 encuestas 

Margen de error 10% 

Tasa de respuesta  99% 

Fecha de realización de trabajo de campo 22 de abril de 2020 

 

Con base a lo anterior, se utilizó un simulador permitiendo calcular la muestra tomando 

como referencia a la población del municipio de Tabio que cuenta con 29.042 habitantes, el cual 

nos arrojó una población finita de 72 personas a encuestar. 

A continuación, explicaremos como fue el cálculo de la muestra para dicha aplicación del 

instrumento. 
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La tabla establece que es para poblaciones finitas inferiores a 100.000, siendo así 

probabilístico por lo que permite disminuir el tamaño de error de la muestra donde: 

e: margen de error del 10% 

N: población a la cual se definió para sacar la muestra. (29.042) 

P: posibilidad de ocurra un suceso, tomando como referencia un 50%. 

Q: posibilidad de que no ocurra un suceso, indicando un 50%. 

Por consiguiente, el nivel de confianza que se seleccionó para aplicar las encuestas es de 

90%, dando así un total de 72 encuestas. 

 

Tabla 2. Tamaño de muestra población finita. Fuente: UNAD 

 

Técnicas de Recolección de Información 

 

10%

29.042

50% (90)^2*(50%)*(50%)*(29.042)

50% (10%)^2(29.042-1)+(90)^2*(50%)*(50%)

UNIDADES A APLICAR

25

68

96

101

117

165

217

Para población conocida finita

menor a 100.000

Ingrese el valor de e

Ingrese el valor de N

Ingrese el valor de p

99,0%

99,7%

e = Margen de error (Máximo recomendado 5%)

N = Población

p = Posibilidad que ocurra el suceso

q = Posibilidad que no ocurra el evento

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ACUERDO AL 

ERROR Y AL NIVEL DE CONFIANZA DESEADO

NIVEL DE CONFIANZA

68,3%

90,0%

n:

95,0%

95,5%

97,0%

Ingrese el valor de q
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La recolección de la información se realizó por medio de las 72 encuestas que se 

componen de las cuatro áreas de la información: En la primera identifica el perfil general del 

encuestado con 4 preguntas, la segunda es automatización que busca describir los componentes 

de la estructura organizacional de la página web y conocer su estado actual con 3 preguntas, en la 

tercera se busca ver el impacto en la relación que tiene la organización respecto al 

posicionamiento de marca con 3 preguntas y por último es la social media busca ver la relación 

de la proyección de las redes sociales que tiene la organización en este momento con 2 

preguntas. 

Esta medición se realizó por medio de una encuesta de escala Likert, en el cual el 

encuestado debe contestar si está totalmente de acuerdo o en totalmente en desacuerdo con la 

afirmación que se le está planteando. (Matas, 2018). En consecuencia, se utilizó una herramienta 

digital llamada Google Forms, que se usa para la aplicación de encuestas digitales que se envía 

mediante un link al encuestado, esta encuesta tuvo una duración de 16 días cumpliendo la 

muestra objetiva, es así que al tener el 100% del total de las encuestas realizadas se procedió a 

descargar los datos a un excel para realizar las gráficas correspondientes a cada una de las 

preguntas que identificamos más relevantes para su respectivo análisis que nos brindan un aporte 

importante para el desarrollo de la monografía. 

 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Sección 1: identifica el perfil general del encuestado 
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Grafica 1.Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta nos indica que la característica con más relevancia son empleados e 

independientes que cuentan con un poder adquisitivo amplio, lo que es un buen segmento de 

mercado para el restaurante Zócalo-Sazón Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2.Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia 
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Una vez revisado los resultados de esta pregunta nos damos cuenta que la población se 

caracteriza por ser universitaria que son jóvenes activos digitales, lo que nos permiten llegar con 

mayor factibilidad por medio de las diferentes plataformas online. 

Grafica 3..Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Observando el grafico a esta pregunta nos evidencia que la segmentación de la población 

son personas de estado civil solteros que equivalen a un 51,4% y en cuanto al estado civil de los 
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4%

Bachillerato 

31%

Universitario 

50%

Posgrado 

15%

¿Cuál es su nivel máximo de estudios 

alcanzados?
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51%
Casado 
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casados representa el 25%, por lo que vemos que pueden llegar a ser un público objetivo a 

resaltar para la implementación de estrategias digitales con contenidos más puntuales. 

 

Grafica 4..Identidad perfil del encuestado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta sección nos arrojó que la mayor población encuestada se encuentra entre las 

edades de 20-30 años con un 51%, se puede deducir que esta población es la más joven y activa 

en las redes sociales lo que beneficia al restaurante para la circulación de la información on-line.  

Por lo anterior se concluye que la segmentación de esta población tiene un perfil de 

encuestados muy relevantes para el restaurante ya que permitirá llegar de manera fácil y objetiva 

lo que ayudara a obtener mayor reconocimiento de la marca Zócalo.  

 

 

Sección 2 Automatización: las preguntas pertenecen a páginas web y redes sociales. 
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Una vez, realizada la encuesta en esta sección, se selecciona tres preguntas las cuales 

son las más relevantes y se mencionan a continuación: 

Grafica 5. Automatización. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez analizada esta pregunta evidenciamos que el 36% dice estar de acuerdo ya que 

en los buscadores de Google aparece información del restaurante en una página de terceros, sin 

embargo, el restaurante en el momento no cuenta con una página web propia, lo que minimiza su 

reconocimiento en las plataformas digitales.  

 

 

 

 

 

Grafica 6. Automatización. Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la aplicación de esta pregunta el 50% dice estar de acuerdo, por lo que 

se deduce que la población conoce y manipula las diferentes App para realizar cualquier tipo de 

compra de manera online, siendo así una oportunidad para valorar la opinión e interacción de los 

usuarios para atender a sus necesidades. 

 

Grafica 7. Automatización. Fuente: Elaboración propia 
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Por último, el porcentaje a esta pregunta es el más alto de la población encuestada con 

un 57%, por lo tanto, se muestra como una fortaleza, el saber que los clientes perciben una 

buena imagen de servicio, que se difunde en las redes que maneja el restaurante Zócalo viendo 

la oportunidad la interacción con más redes. 

Una vez analizada la información de la sección de automatización vemos que la 

interacción ha venido aumentando por lo que se ve una oportunidad para el restaurante Zócalo 

de implementar más aplicaciones como Linkedin, Tik tok, Twitter, canal de YouTube; 

facilitando llegar a más personas y lograr interactuar de manera dinámica en cada una de éstas.  

Sección 3: Identidad corporativa 

 

Grafica 8.Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado que arrojó está pregunta nos indica que el 43% dice conocer el restaurante, 

permitiendo observar que es reconocido en el mercado off line en el municipio de Tabio, 

aunque debe seguir trabajando para el reconocimiento en mercado on-line. 
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Grafica 9..Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con respecto a la pregunta nos arrojó que el 43% de los encuestados dice estar de acuerdo con 

la afirmación, lo que indica que está siendo seguida y conocida por esa población mediante las 

redes, sin embargo, debe reforzar la divulgación de los servicios que ellos prestan en la web. 

 
Grafica 10. Identidad corporativa. Fuente: Elaboración propia 

 
 

A la pregunta anterior el 56% está de acuerdo, indicando que esta población tiene una buena 

percepción de imagen en cuanto a la presentación de la comida y el servicio que ofrecen por 
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medio de las redes sociales, esta es una oportunidad para abordar con más fuerza y dinamismo 

para aumentar el reconocimiento de marca en las plataformas digitales. 

En la sección de identidad corporativa se puede deducir que el restaurante Zócalo sazón 

mexicano debe seguir trabajando en el reconocimiento de la marca, cómo también reforzar la 

divulgación de sus servicios en las en la web con mayor dinamismo lo que le permitirá tener 

mejores oportunidades aumentando los clientes y las utilidades.  

Sección 4: Social media las preguntas corresponden a las plataformas digitales y medios 

sociales. 

Grafica 11. Social Media: Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado a esta pregunta dice estar de acuerdo con un 46%, esto indica que esta población 

está en constante interacción mediante estas aplicaciones el cual favorece al restaurante ya que 

permitirá captar la atención y promocionar productos y servicios de calidad aprovechando las 

funciones de cada plataforma brindando mayor conectividad entre los usuarios. 

 

Grafica 12. Social Media: Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la aplicación de esta pregunta el 44% dice estar neutral, por lo que se deduce 

que el restaurante presenta falencias en cuanto a las respuestas oportunas y es por esto, que debe 

generar cambios porque la prioridad es el cliente, sin dejarle oportunidad alguna a la 

competencia. 

En conclusión, de esta última sección llamada social media vemos la importancia de tener buen 

manejo de las redes sociales las cuales ayudan a promocionar y vender los productos para 

satisfacer las necesidades en el mercado online y así generar recordación de la marca 

A continuación, presentamos el análisis DOFA, relacionado con la encuesta que se 

realizó en la población del municipio de Tabio, el cual va a definir las estrategias que debemos 

plantear en la monografía para el restaurante Zócalo Sazón Mexicano. 
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Tabla 3. Análisis DOFA. Fuente: Elaboración Propia 

 

F1 D1

F2 D2

F3 D3

F4 D4

O1

O1 F1 O1 D1

O2

O2 F2 O2 D2

O3

O3 F3 O3 D3

O4

O4 F4 O4 D4

A1

A1 F1 A1 D1

A2

A2 F2 A2 DA

A3

A3 F3 A3 D3

A4

A4 F4 A4 D4

Obtener una segunda alternativa de plan de datos 

con un operador distinto para mitigar el riesgo al 

darle oportuna respuesta al cliente.

Delegar a un colaborador para atender oportunamente a los 

todas las PQRS y solicitud de pedidos.

Que los restaurantes de comida típica 

Colombiana  ofrezca comida mexicana.

Tendencia de consumo diferente como la 

comida rápida.

Situación económica de la población.

Gestionar convenios con diferentes plataformas 

digitales que permita promocionar la comida 

mexicana y tener aumentar el reconomciento de la 

marca

Hacer eventos tematicos y generar contenidos en 

Facebook like donde se resalte la marca del 

restaurante.

Mediante la implementación de la pagina web lograr 

trascender al marketing on-line y ser conocidos en 

los diferentes buscadores de google.

Convenios con plataformas digitales para 

aumentar clientes

caida de la conectividad de internet

Generar recordación  y aceptación de la poblacion 

por medio de  las redes sociales impulsando las 

diferentes opciones de alimentacion mexicana 

creando contenidos dinamicos en video y blogs (tips 

y recomendaciones) de la importancia de la 

alimentacion sana  .

DOFA

ESTRATEGIAS 

OPOTUNIDADES

AMENAZAS

 Implementar estrategia SEO para tener mejor 

ubicación en buscadores de google.

Implementar mediante diferentes plataformas de forma dinamica 

concursos y retos para la promocion de los servicos del 

restaurante manteniendo una conetividad en su maxima 

capacidad.

Establecer y definir guiones que permitan dar respuestas 

oportunas a los clientes tanto off-line y in-line, asi buscar una 

buena relacion con los mismos y generar recordación de marca

Promocionar en las diferentes redes sociales contenidos de platos 

exquisitos mexicanos que generen  emociones y sensaciones-

mediante los boomeram-video clips,gips que generen recordación 

de marca.

Lograr que la pagina web tenga adaptabilidad en los diferentes 

aparatos tecnologicos.

Hacer un cronograma para publicar los diferentes contenidos en 

las redes sociales. 

Evaluar la creación de una pagina web con información puntual y 

contenidos dinamicos.

Revisar cuales son las redes con mas usuarios en 

aumento,(linkedin,tiwtter,tik tok,snapchat,entre otras)para crear 

una cuenta e interactuar con los usuarios.

	Incursión en el mercado online.

uso de otras redes sociales

Pagina web

Implementar una estrategia que permita ampliar la 

participación en el mercado on-line con un canal 

propio en You Tube del Restaurante Zocalo y asi 

tener mas reconocimiento de la marca.

DEBILIDADES

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

FORTALEZAS 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

	Modelo de negocio exitoso

Producto de alta demanda y aceptación

Eventos temáticos para atracción de clientes

Resalta frente a la competencia de manera off-line.

Manejo poco interactivo de las redes sociales 

Respuestas demoradas hacia los clientes en el WhatsApp 

falta de incursionar en la socia media con mas impulso

No cuenta con pagina web
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Este análisis DOFA nos muestra que se debe plantear una estrategia digital para el restaurante Zócalo Sazón Mexicano 

logrando la vinculación de un plan de marketing el cual será entregado al propietario. 

Plan de Marketing 

Tabla 4. Plan Estratégico. Fuente: Elaboración Propia 

 

TIPO DE CANAL ESTRATEGIA TÁCTICA UBICACIÓN PROPÓSITO MENSAJE COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE PAUTA

Sitio web

Elaborar una pagina 

oficial del restaurante 

Zocalo

Diseño 

dinámico,adaptabilida

d en aparatos 

tecnológicos.

Buscadores de 

google

Dar a conocer los 

productos y 

servicios del 

restaurante Zócalo

Portafolio de productos 

y servicio, blogs, 

contacto. 

$ 2.000.000 500.000$                

Redes sociales

Generar diferentes 

contenidos dinámicos 

para promocionar en 

la redes sociales

Publicaciones 

"banners,videos,fotog

rafias,gifs"

facebook,instagram,

linkedin,tiwtter,tik 

tok,snapchat.

Ampliar el mercado 

digital y la rotación 

de clientes.

Contenidos de tematicas 

de la cultura mexicana, 

concursos y retos,tips y 

recomecomendaciones 

y fotografias de los 

productos.

$ 1.300.000 300.000$                

Plataformas de 

Domicilios 

Gestionar convenios 

con diferentes 

plataformas digitales 

que permita 

promocionar la 

comida mexicana.

Publicidad de 

rapi,Domicilios.com,u

ber  eats

Aplicaciones en play 

stores y en google.

Dar a conocer el 

servicio a domicilio.
Diversas promociones

 25% del valor los domicilios 

realizados por la aplicación 
10.000$                  

Google 

 Implementar 

estrategia SEO para 

tener mejor ubicación 

en buscadores de 

google.

Estar en las primeras 

páginas de google
Google

Reconocimiento en 

mercado digital

Palabras claves del sitio 

web
$ 1.500.000 0

Personal 

Establecer guiones y 

definir una persona 

para atender 

requrimientos

Agilizar tiempos de 

respuestas oportunas.

whasappt,redes 

sociales y pagina 

web

Dar respuestas 

oportunas a los 

clientes tanto off-line 

y on-line y asi 

buscar una buena 

relacion con los 

mismos 

confianza, agrado, buen 

servicio,respuestas 

claras y puntuales.

$ 877.340 0

$ 5.677.340 810.000$                        
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Formulación de Estrategias por Objetivos Específicos. 

Objetivo Número 1 

Diagnosticar cual sería la estrategia digital más acorde para el restaurante Zócalo– Sazón 

Mexicano buscando ampliar la participación en el mercado on-line mediante la interacción de las 

redes sociales. 

Ilustración 1. Promoción en las Redes Sociales. Fuente: Restaurante Zócalo e Instagram 

 

Para alcanzar este objetivo específico, la estrategia a implementar es la generación de 

diferentes contenidos dinámicos para promocionar en las redes sociales y captar la atención de 

los clientes generando recordación de la marca del restaurante Zócalo, los contenidos a publicar 

serán, banners, videos, fotografías, gifs, tips de bebidas y concursos para lo cual se propone la 

implementación de un cronograma de publicaciones semanales que se verán a continuación. 
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Tabla 5. Cronograma de actividades por mes para redes sociales. Fuente: Elaboración Propia 

 

Objetivo Número 2 

 

Plantear cual sería la mejor estrategia digital para restaurante Zócalo Sazón Mexicano que 

le permita aumentar el reconocimiento de la marca en el mercado on-line. 

Una vez analizado este objetivo la estrategia que se plantea es gestionar convenios con 

diferentes plataformas digitales que permitan promocionar los productos y servicios del 

restaurante Zócalo con el fin de buscar un reconocimiento de la marca en mercado on-line y off-

line. 

Ilustración 2.Reconocimiento de la marca. Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 5

1

Diversas fotografías de la comida 

mexicana con impacto visual
Instragram

2

Memes chistosos sobre comida 

mexicana- Concursos enfocados a 

motivar la compra.

Facebook

3

videos compartiendo en familia y 

de la comida mexicana.
Linkedin-You tube

4 Gifs -videos cortos Tik tok

5 tendecias # Twitter

ACTIVIDAD RED SOCIAL
MES

CRONOGRAMA 
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Objetivo Número 3 

Fomentar la participación en el mercado on-line y el reconocimiento de la marca del 

restaurante Zócalo Sazón Mexicano con el apoyo de nuevas herramientas digitales. 

En el análisis del objetivo consideramos que la estrategia a implementar es la creación de 

la página web oficial del restaurante Zócalo, donde se puede gestionar el uso de estrategias SEO 

que son orgánicas y factibles con la utilización de palabras claves en los buscadores de Google 

que le permita estar en las primeras páginas generando la recordación de marca. 

Ilustración 3.Posicionamiento en buscadores de Google. Fuente: Google 
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Recursos, Humanos, Materiales, Institucionales, Financieros. 

Recursos Humanos 

 En el desarrollo de esta monografía se adquirieron conocimientos basados en la 

asesoría de diferentes docentes externos expertos en marketing digital, dicha metodología fue 

implementada en este documento con el seguimiento y acompañamiento de los profesores de la 

Universidad de Cundinamarca (UDEC), con el fin de proponer una estrategia digital para el 

restaurante Zócalo -Sazón Mexicano y así dar cumplimento a objetivo de esta esté entregable. 

Recursos Materiales 

En este punto los recursos utilizados fueron aparatos tecnológicos de cada uno de los 

autores de esta monografía, como el portátil, celular e internet y el manejo de las distintas 

plataformas digitales para recibir las tutorías de cada docente, además se utilizó la aplicación de 

Google forms para diseñar la encuesta y aplicarla digitalmente. 

Recursos Institucionales 

Dentro de este recurso contamos con el apoyo de la Universidad de Cundinamarca con la 

asistencia de los docentes y el apoyo en la biblioteca virtual para acceder a información de 

investigación, la aplicación de guías y parámetros establecidos para el desarrollo de este 

documento. 

Recursos Financieros  

En este ítem se tiene en cuenta los gastos que generaron el desarrollo de la monografía los 

cuales están determinado por el consumo de internet, luz durante 3 meses del año 2020 que 

construyeron gratificante al desarrollo del proyecto. 
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A continuación, se presenta un cronograma de las actividades que se desarrollaron para la 

creación de la monografía. 

Tabla 6. Cronograma desarrollo de la monografía. Fuente: Elaboración Propia 

 

Impacto Social, Económico, Cultural, Ambiental del Proyecto. 

Impacto Social- Cultural 

Mediante el desarrollo de esta monografía se muestra que la estrategia de marketing 

digital para restaurante Zócalo - Sazón Mexicano abarca dos aspectos que contribuyen en el 

desarrollo del área comercial del municipio de Tabio, generando más empleo y dando la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los vinculados laboralmente al restaurante dando así 

un aumento en sus ingresos. En el segundo aspecto realizando un análisis detenidamente de la 

situación de emergencia del Covid-19 dio un giro inesperado a las actividades diarias, pasamos a 

ser una sociedad con mayor interacción en los medios online, es por esto que, con la formulación 

de estrategias digitales se busca ampliar el uso de las diferentes redes sociales y medios 

tecnológicos para así contribuir con el crecimiento social del municipio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Elaboración del Benchmarking Erika B, Marcela R.

2 Definición del Problema Erika B, Marcela R.

3 Planteamientos de Objetivos Erika B, Marcela R.

4 Marco Teórico Erika B, Marcela R.

5 Marco Conceptual Erika B, Marcela R.

6 Aplicación de la Encuesta Erika B, Marcela R.

7 Diseño Metodológico Erika B, Marcela R.

8 Caracterización de la Población Erika B, Marcela R.

9 Recolección de la Encuesta Erika B, Marcela R.

10 Procedimiento Erika B, Marcela R.

11 Análisis de datos Erika B, Marcela R.

12 Recursos e Impactos Erika B, Marcela R.

13 Conclusiones y recomendaciones Erika B, Marcela R.

CRONOGRAMA 
SEMANAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD
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Impacto Económico 

Logramos identificar un impacto económico al implementar estas estrategias digitales 

para el restaurante Zócalo- sazón mexicano ya que se crea más tráfico e interacción en los 

canales digitales logrando mayor reconocimiento y por ende más clientes y consumidores 

interesados en adquirir los productos y servicios generando ventas así mismo utilidades para el 

restaurante, así contribuye con el aumento del turismo mejorando la economía del municipio. 

Impacto Ambiental  

En este caso vemos que el impacto ambiental es poco significativo ya que el restaurante realiza 

buen manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos; creando una cultura amigable en su 

ambiente laboral, donde se genera una conciencia entre sus colaboradores para que den ejemplo 

y así transmitan éste con sus acciones, por lo que el restaurante tiene canecas por colores para 

separar los residuos cumpliendo co   n las normas sanitarias.   

Conclusiones  

Concluimos que por la situación actual que está viviendo el mundo por el Covid-19, lo 

cual ha hecho cambiar la forma de vivir de la población de una manera inesperada por el 

aislamiento, lo que forzó a muchas organizaciones a reinventarse en cuanto al manejo de cómo 

llegar a sus clientes, es por esto que se ve como una oportunidad el mundo on-line ya que 

permitirá llegar a muchos consumidores sin necesidad de desplazarse a los distintos lugares de 

venta. 

El marketing digital es muy relevante en el mundo globalizado en que vivimos, más aún 

para las empresas porque es un medio que permite llegar a muchas personas de diferentes 

maneras, por lo que se hace necesario crear contenidos diversos y dinámicos que estén a la 
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vanguardia de los consumidores, logrando captar su atención y así crear un vínculo amistoso y 

conveniente donde se genere una satisfacción y beneficio para ambas partes promoviendo la 

recordación de marca. 

Por otra parte, se evidencia que mediante el análisis de las encuestas realizadas es 

necesario implementar una estrategia digital para restaurante Zócalo-que le permita ampliar la 

participación en el mercado on-line y aumentar el reconocimiento de la marca en el municipio de 

Tabio; una vez identificado se evidencio que el restaurante debe fortalecer la interacción con los 

clientes ,además no cuenta con una página web propia y solo utiliza Facebook e Instagram, por 

otro lado debe mejorar los contenidos publicados y dar respuestas oportunas. 

Recomendaciones 

Implementar la estrategia para aprovechar las diferentes plataformas digitales 

aumentando la interacción que se da entre el cliente y la organización. 

Organizar recursos necesarios para la implementación de cada una de las estrategias 

planteadas en el análisis DOFA por etapas para que sean alcanzables. 

Dar seguimiento de cada una de las estrategias controlando su comportamiento para así 

actuar rápidamente a los nuevos cambios que trae la comunicación on-line y alcanzar así el 

reconocimiento de marca para el Restaurante Zócalo. 

Se recomienda la implementación de la pagina web ya que es indispensable que el 

restaurante cuente con una de estas, lo que le permitirá interacción dinámica con el cliente. 
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Es importante tener en cuenta la opinión recibida mediante los diferentes medios digitales 

que usan los consumidores para comunicarse con el restaurante dando respuestas personalizadas, 

rápidas y oportunas. 

Implementar regularme encuestas de satisfacción para analizar la percepción que tienen 

del restaurante y así tomar medidas pertinentes para la mejora continua. 

Proyectar una buena imagen en las diferentes piezas publicitarias con contenidos 

dinámicos que se implementan en la página web y redes sociales. 

Además, es importante realizar un cronograma con un mes de anticipación de los 

contenidos que se van a subir en las redes ya que permitirá tener un control y orden en la manera 

que se dirigen a sus clientes. 

Es conveniente estar a la vanguardia de las tendencias en las redes ya que permitirá llegar 

más oportunamente al consumidor. 
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