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RESUMEN 

La tecnología es un condicionante que marca las tendencias de un mercado cada vez más severo 

y competitivo. La transformación digital es una preferencia en alza que permite a  las empresas ser más 

eficientes y comunicativas con sus clientes. 

El presente documento desarrolla una estrategia de comunicación digital B2B que tiene por 

objetivos el  introducir la marca TRITONFISH dentro del mercado empresarial del sector gastronómico 

nacional así como el incentivo  al uso de los canales de comercialización y comunicación digitales de la 

empresa. 

Palabras clave: tecnología, transformación digital, sector gastronómico, comunicación, canales 

digitales.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

Technology is a determining factor that sets the trends in an increasingly severe and competitive 

market. Digital transformation is a growing preference that allows companies to be more efficient and 

communicative with their customers. 

This document develops a B2B digital communication strategy whose objectives are to 

introduce the TRITONFISH brand within the business market of the national gastronomic sector as well 

as to encourage the use of the company's digital marketing and communication channels. 

Keywords: technology, digital transformation, gastronomic sector, communication, digital 

channels. 
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ANTECEDENTES 
 

La empresa TRITONFISH fue constituida como Compañía Anónima en el año 2017 en la ciudad 

de Quito. Desde sus inicios, esta compañía se ha dedicado a la comercialización de una variedad de 

especies de pescados frescos y congelados para el mercado internacional, mismos que proceden 

particularmente de la pesca artesanal, como parte indispensable de su RSE (Responsabilidad Social 

Corporativa) y su compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente marino. De acuerdo a la 

información publicada en su página oficial, entre las diferentes líneas de productos que actualmente 

ofrece al mercado se encuentran: Yellowfin Tuna, Big Eye Tuna, Swordfish, Wahoo, Mero, y Amberjack 

(TRITONFISH, 2018).   

Para el adecuado procesamiento del producto, TRITONFISH cuenta con una planta equipada con 

implementos y maquinarias de última tecnología, lo que les permite cuidar la calidad de sus productos y 

garantizar el cumplimiento de normas y estándares internacionales de seguridad alimentaria 

(actualmente cuenta con certificaciones FDA, HACCP, y la ISO 22000). Así mismo, la empresa posee un 

laboratorio analítico, en el cual se realizan estudios correspondientes a los alérgenos alimentarios, a fin 

de reducir los problemas de salud que pudieran derivarse del consumo de los productos, incrementando 

así los niveles de confiabilidad para los consumidores. 

En cuanto a los procesos internos de logística, la empresa trabaja con estrictos parámetros de 

calidad, a fin de garantizar la conservación de la textura y frescura de los mariscos. En este caso, 

TRITONFISH utiliza procesos de empaquetado al vacío, procedimiento que se considera una forma 

eficiente para prolongar la frescura de los productos alimenticios, así como para preservar los mismos 

de los elementos externos a través de la extracción del oxígeno del envase, responsable de la 

proliferación de microorganismos aerobios. La logística en el abastecimiento de producto utiliza la vía 

aérea,  lo que garantizará la entrega del mismo en los plazos definidos en los mercados internacionales 

(TRITONFISH, 2018). 

En lo que respecta a las prácticas de comercialización, considerando que la empresa 

actualmente se direcciona principalmente a la exportación del pescado congelado, uno de los procesos 

claves se basa en el control de calidad del producto, puesto que, de acuerdo a los requisitos del 

importador, se deberá descartar el producto que no cumpla con las especificaciones dispuestas. Las 

redes de comercialización y distribución están bien desarrolladas en el sector; considerando que 

actualmente existen medianos y grandes exportadores de pescados y mariscos. Normalmente estos se 
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abastecen de los pescadores artesanales y lo venden a empresas internacionales que distribuyen 

pescado en diferentes lugares a través de todos los canales. 

Para el mercadeo de sus productos, la empresa actualmente trabaja con modelos tradicionales de 

comercialización, a través del uso de canales de venta directa. Bajo este esquema, la empresa realiza 

contacto personal para las negociaciones con los clientes que actualmente posee a nivel internacional, 

así como también ofrece información con relación a los productos y tiempos de entrega por vía 

telefónica y correo electrónico. Así mismo, es importante destacar que TRITONFISH no tiene presencia 

en redes sociales y, a pesar de contar con un sitio web, no ha implementado a su interfaz un carrito de 

compras que le facilite los procesos de compra-venta de los productos, por lo que se puede decir que no 

ha realizado estrategias de marketing digital. 

Con base a esta perspectiva, se considera que la incorporación del comercio electrónico provee 

a las empresas de una ventaja competitiva, puesto que les proporciona un mayor alcance de 

consumidores, permitiéndoles colocar sus productos en mercados que se encuentran altamente 

saturados.  

El propósito de este proyecto es el de diseñar una estrategia de comunicación digital que 

permita aumentar el alcance del mercado a través de la comercialización online de pescado a los 

clientes de la compañía y la gestión transmedia para la promoción de sus productos, considerando que 

la empresa no opera a nivel local, solo internacional. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Marco conceptual y de mercado 
 

Dentro de este apartado se procederá a la revisión de diversas teorías, conceptos y definiciones 

citadas de diferentes fuentes de información secundaria, y complementadas con el respectivo análisis, 

otorgándole así el respectivo sustento bibliográfico que se requiere para el presente proyecto. 

 
 
 
Canales online  

 

Citando Medina, Moreno, y Pérez (2017) “Los canales online ofrecen una mayor conveniencia y 

acceso, a través de una disposición e interactividad, la conveniencia de su utilización desde casa y 

favorecer el acceso a servicios personalizados”. (p. 54) 

Otra de las características de los canales online, se identifica en la reducción considerable de los 

costes, dado a que no se requiere el desplazamiento físico de quienes llevan a cabo la gestión de ventas 

como tal, o no se requieren de espacios físicos de amplias dimensiones para el funcionamiento de 

oficinas o bodegas, permitiéndoles a las empresas destinar recursos a otras acciones de relevante 

importancia. 

 A través de estos canales digitales, se ha potencializado mucho más las acciones comerciales a 

través de estos medios que abarcan la utilización de dispositivos móviles, mayor uso de computadoras 

tanto de escritorio como laptops y demás soportes que han optimizado de mejor manera la función de 

compra y venta. Muchas empresas se encuentran hoy por hoy, más especializadas en gestión comercial 

online, ya sea por recursos propios, o mediante la contratación de profesionales que ofrezcan servicios 

prestados en esta rama (Pérez, 2016). 

Los canales online no se limitan netamente al proceso de compra o venta de productos, sino 

que permiten a los usuarios visualizar de manera amplia, toda una gama de productos que se puede 

ofrecer, con esto generar a los usuarios la confianza que se requiere y lo más importante que conozcan 

primero las características producto, con esto tendrán mejor decisión de compra de todos los productos 

que se ofertan por los catálogos digitales. 
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Comercialización online 
 

El principal objetivo de la comercialización digital en la actualidad es la de generar una conexión 

a largo plazo entre las empresas y los clientes; esto con el propósito de otorgarles en todo momento un 

experiencia personalizada y eficiente, que los incentive a mantenerse fieles a los productos o servicios 

que oferta la compañía a través de sus múltiples canales online (Méndez, 2016). 

Son varias las empresas que están cambiando la forma de persuadir a las personas, invitándoles 

inicialmente a conocer sus productos y servicios para posteriormente ofrecerles una experiencia de 

compra a través de los medios digitales que utilizan. Esta forma de llevar adelante el comercio digital 

permite que los consumidores conozcan bien los productos o servicios e incluso sugieran ciertos 

aspectos, para luego incentivarlos a que los compren. 

Actualmente, cualquier tipo de empresa o negocio puede hacer uso de las herramientas 

digitales para la gestión comercial, es más, existen casos de empresas nuevas y ya con cierta experiencia 

que buscan mantener su proceso de compra y venta netamente por medios digitales, considerando que 

esto a su vez les proporciona una serie de beneficios importantes. 

En este contexto, la implementación de un modelo de comercialización online, no solo reduce 

los costos de búsqueda por parte de los consumidores, sino también reduce los costos de venta al por 

menor para la empresa. Al respecto, Carrasco (2016) afirma: 

Los costes de la comercialización online son bastante inferiores a los que se generan con la 

comercialización tradicional. El simple hecho de no ser necesario un establecimiento, local o tienda con 

sus correspondientes gastos de compra, o de alquiler, ya es suficiente para comprobar la ventaja 

económica en cuanto al comercio electrónico se refiere. (p. 30) 

Tomando en consideración lo expuesto por Carrasco, la comercialización online presenta varias 

ventajas, principalmente para aquellas empresas nuevas en el mercado que con bajo presupuesto 

buscan fomentar poco a poco el crecimiento de su organización. Sin embargo, existen empresas ya 

establecidas en el mercado que han preferido mantenerse bajo la modalidad de venta tradicional, ya sea 

por la experiencia que poseen o por la aceptación perciba en su gestión comercial. 

Es importante destacar que la comercialización online o digital no está limitada a ninguna de las 

tareas que se realizan en la comercialización tradicional, simplemente cambia el medio o canal a través 

del cual se gestiona el proceso de compra - venta. Por ello, como parte de la comercialización online, es 
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posible desarrollar tareas que comúnmente se llevan a cabo en el comercio tradicional; entre las cuales 

Arauz y Macías (2013) refieren las siguientes: 

• Planificación del presupuesto de venta o cotizaciones en línea. 

• Atender a los requerimientos de los usuarios. 

• Suministrar información de los productos o servicios que se ofrecen mediante un catálogo 

digital. 

• Atención en tiempo real de los productos con los que se cuentan en stock. 

• Efectuar pagos en línea. 

• Gestión de postventa. 

• Información general de la empresa. 

 

Desde la perspectiva de Rojas (2017), de manera amplia, el comercio online tiene ventajas 

amplias para aquellas organizaciones que inician o buscan implementar esta forma de comercio, entre 

las que destacan las siguientes: 

Globalización de los mercados y diseminación de las fronteras comerciales: Con la 

incorporación del comercio online, se eliminan barreras fronterizas para que las empresas se puedan 

expandir y llevar sus productos a cualquier parte del mundo; lo único que cambia es la forma por la cual 

se da la negociación entre el cliente con la empresa. 

Optimización de los procesos de distribución de los productos o servicios:  Generalmente la 

comercialización online o digital se da cuando existen clientes seguros de adquirir un producto, lo que 

les permite a las empresas no tener la necesidad de contar con espacios de almacenamientos, dado a 

que se ajustan particularmente a los requerimientos precisos de los clientes que los contactan. 

Oportunidad de crear relaciones personalizadas con los clientes y generar ofertas especiales: 

Se dan muchos casos en los cuales se afianzan en gran medida los lazos comerciales entre las empresas 

y los clientes, lo que permite conocer mucho mejor el tipo de necesidades que tienen los consumidores, 

sus requerimientos y los hábitos de compras que poseen. Esto les proporciona a las empresas la 

oportunidad de personalizar el tipo de oferta para los clientes, de modo que le genere una mayor 

rentabilidad a la organización (Rojas, 2017). 

Aumento en la capacidad de atención y respuesta a los segmentos de referencia: 

Considerando los dos aspectos antes descritos, es un hecho que las empresas que basan su actividad 

comercial online, pueden adaptar sus productos y servicios con base a los cambios que se presenten en 

los mercados en los que operan; siendo este un aspecto altamente importante en la actualidad, 
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principalmente en sectores donde la competencia crece y busca ofrecer lo mejor para obtener una 

posición de mercado relevante (Rojas, 2017).  

Con base a lo expuesto, es posible determinar que el comercio online ha significado una 

alternativa altamente efectiva para las empresas que buscan expandirse a diversos mercados, 

permitiéndoles ahorrar costes por concepto de alquiler de espacios para sus instalaciones, reducir la 

gestión de inventarios, ajustar su producción con base a la demanda, y proporcionándoles 

principalmente la ventaja de una comunicación directa con los clientes. 

Mercado 

 
Dentro del contexto de marketing, Escudero (2014) afirma que el mercado es: 

El lugar en el que se intercambian bienes, servicios y dinero. Pero no solo es un lugar físico, sino 

que agrupa a los compradores actuales y potenciales. Estos compradores deben tener unas necesidades 

que satisfacer, deseo de hacerlo y capacidad económica para ello. (p. 58)  

Básicamente, el término “mercado” dentro del marketing está relacionado con un conjunto de 

personas y empresas que tienen una participación activa en la gestión comercial, específicamente en la 

compra y venta de productos y servicios, así como también se abarcan aspectos que influyen en la 

adquisición de estos entre los compradores/consumidores (Escudero, 2014). 

En este contexto, para conocer a detalle cómo se componen los mercados, considerando que 

todos varían entre unos y otros, es necesario analizar aspectos relacionados al perfil del consumidor, el 

nivel de la demanda y oferta existente, los precios que se manejan en estos, la estabilidad, la ubicación 

geográfica, entre otros factores que varían también dependiendo del tipo de producto o servicio que se 

busque introducir o mejorar para ponerlo a disposición de los consumidores. 

Así mismo, cabe mencionar que dentro del marketing se han generado varias categorizaciones 

del mercado; García (2016) refiere que la categorización bajo la cual se definan a los mercados, depende 

del número de personas, tipo del producto o servicio, así como el perfil de los consumidores. A 

continuación, se detallan algunos de los tipos de mercados más relevantes: 

Mercados según la cantidad de participantes: 
 

Monopolio: Hace referencia a la presencia netamente de un ofertante y varios demandantes. 

Por lo general este tipo de mercados presenta barreras de entradas que limitan el acceso de nuevas 

empresas. 
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Oligopolio: Se da cuando existe una determinada cantidad de ofertantes y varios demandantes. 

Competencia monopolista: De los tipos de mercados más comunes de la actualidad, donde 

existen una amplia cantidad de ofertantes que brindan bienes y servicios diferenciados, para una alta 

cantidad de demandantes. 

Competencia perfecta: Son mercados en los cuales existen muchos ofertantes de productos 

relativamente similares, lo que ocasiona que ninguna organización pueda definir sus precios 

individualmente. Esto genera por consiguiente que tanto la oferta como la demanda del producto 

definan un precio equilibrado, influyendo en las empresas sobre la cantidad de productos que deben 

producir. Es decir, un mercado es perfecto, cuando son los consumidores quienes con sus 

requerimientos y necesidades inciden en la asignación del precio de los productos que ofertan las 

empresas (Gracía, 2016). 

Mercados según la clase de productos: 
 

Mercado abierto: Tipo de mercado que se enfoca en la coordinación de las gestiones 

comerciales de compra y venta de fondos públicos efectuados por entidades bancarias centrales de cada 

Estado. 

Mercado de cambio: Hace referencia exclusiva a las transacciones de divisas; este a su vez se 

subdivide en: mercado de cambio al contado (gestiones desarrolladas para la entrega y posterior pago, 

días después de haberse cerrado el contrato), y mercado de cambios de futuros (entrega y pago de 

divisas que se lleva a cabo en un lapso establecido previamente) (Gracía, 2016). 

Mercado de capitales: Relacionados a las gestiones financieras que se llevan a cabo tanto a 

largo como a corto plazo. 

Mercado de valores: Engloba tanto a personas, organizaciones públicas o privadas que tienen 

relación con la emisión, contratación y control de valores negociables. 

Mercado negro: Se refiere a las transacciones comerciales que se llevan a cabo sin seguir los 

respectivos requisitos legales.  

Mercados según las características de los consumidores: 
 

Mercado de consumo: Se componen de los compradores finales que requieren productos para 

uso o consumo. 
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Mercado de servicio: Conjunto de consumidores (personas-empresas) que demandan servicios 

(internet, reparaciones, distribución, entre otros). 

Mercado de negocio: Se refiere a aquellas empresas que requieren materia prima u otros 

insumos para poder someterlos a procesos productivos y así obtener un producto diferente que luego 

se pondrá a la venta (Gracía, 2016). 

De los diversos tipos de mercados detallados, los de consumo, servicios, y negocio son los de 

mayor connotación y reconocimiento; por ello, las empresas y específicamente quienes están a cargo 

del marketing de las organizaciones deben analizarlos con cuidado para así identificar claramente los 

tipos de requerimientos y necesidades que se dan en estos, y así planear las estrategias idóneas. 

Estrategias digitales 
 

En lo que se refiere a las estrategias digitales, Moro y Rodés (2014) afirman: “Las nuevas 

tendencias en estrategias de marketing buscan la función interactiva de proveedores, clientes y otros 

colaboradores en plataformas de comunicación en red, con el objetivo de conseguir sinergias y reducir 

costes operativos”. (p. 124) 

Las estrategias digitales no deben ser un apartado que las empresas busquen desarrollar de la 

nada, puesto que sus resultados positivos dependen en primera instancia de un análisis previo realizado 

a nivel interno de la empresa, así como también del entorno en la que ésta se desarrolla, para que con 

base a los datos que se obtengan, les permita esquematizar dichas estrategias en etapas específicas. 

Dichas etapas abarcan: 

• Definición de los objetivos y diseño de las estrategias. 

• Consensuar y ejecutar las tareas estratégicas. 

• Controlar y medir los resultados obtenidos.  

Para empresas que trabajan exclusivamente por vía digital u online, son varias las estrategias 

que se pueden considerar si lo que se busca es ingresar de mejor manera a un mercado, diversificar 

productos, lanzar nuevos productos o mejorar los ya existentes en los mercados en los que ya se tiene 

presencia. 

Con base a esta perspectiva, Parrales (2016) refiere que existen varias estrategias digitales de 

vital importancia y de mayor relevancia en la actualidad para aquellas empresas que quieran abrir 

mercados y colocar sus productos en nuevos segmentos de clientes, entre estas se destacan las 

siguientes:   
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Estrategia de productos: Consiste en aprovechar de manera oportuna las plataformas digitales 

mediante las cuales se tiene acceso al mercado, esto para destacar efectivamente los productos que se 

ofertan mediante la comunicación de sus características, beneficios, usos y demás aspectos, que 

permitan generar una reputación favorable de la oferta promocionada. 

Estrategia de mercado y audiencias: Una segmentación de mercado por tipo de audiencias es 

recomendable para que una marca determinada llegue a más personas específicas. Considerando que, 

gracias a las herramientas online, es mucho más preciso llegar netamente a consumidores que 

verdaderamente son parte del público objetivo de la empresa; esto permite reducir costes de publicidad 

masiva que muchas veces llega a segmentos equivocados. Este tipo de estrategias se logra, efectuando 

inicialmente un estudio de los segmentos, para con base a esto diseñar contenidos personalizados para 

este tipo de mercados. 

Estrategias de reputación: Consiste en el desarrollo de acciones que otorgue confiabilidad a los 

usuarios una vez que estén en el sitio web. 

Estrategias de comunicación: Consiste en definir efectivamente como se direccionará la 

comunicación con los usuarios del sitio web, para que una vez que estén en el mismo generen los 

resultados esperados. 

Estrategia de modelo de negocio: Son estrategias centradas para aquellas empresas que 

además de disponer de un espacio físico, buscan más que tener mayor presencia en la red y hacer de su 

empresa un negocio 100% online. (Gracía, 2016) 

Las estrategias digitales cada vez surgen bajo nuevas categorizaciones, considerando que debido 

al cambio de los consumidores hacia este tipo de canales y dejando de lado a los medios tradicionales, 

es posible para las empresas seleccionar las que mejores resultados les generen a corto, mediano y largo 

plazo según sus expectativas de crecimiento. 

 
Estrategia de comunicación digital 

 

Desde la perspectiva de Sainz (2014), “Las estrategias de comunicación digital en primera 

instancia buscan generar notoriedad de la empresa hacia el cliente a través de la diferenciación frente a 

los competidores, creando una imagen de ventaja competitiva”. (p. 459) 

Referenciando lo antes expuesto, las estrategias de comunicación digitales se están convirtiendo 

en parte vertebral de aquellas empresas que buscan ir más allá de una gestión comercial tradicional, 
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adaptando de manera integral lo que ofrecen hoy en día las herramientas digitales, obteniendo en 

primera instancia beneficios. A su vez, tomando en consideración los cambios presentes en los 

consumidores, es posible determinar que las estrategias de comunicación digitales garantizan una 

gestión mucho más centradas a los que estos buscan en diversas plataformas. 

A pesar de que las necesidades entre empresa y empresa varían entre una y otra, al momento 

de desarrollar estrategias, es necesario seguir una serie de pasos en común ya determinados en diversos 

escenarios. A continuación, se definen las tareas previas al desarrollo de las estrategias de comunicación 

según lo establece la revista digital (Marketeros Hoy, 2014): 

• Analizar a la empresa a nivel interno, y el entorno que la rodera (externo): Esto es 

fundamental para determinar sobre qué aspectos es necesario trabajar y mejorar a nivel 

de empresa para obtener mejores resultados. Así como permite tener una previa 

perspectiva general de qué sucede en el mercado en el que se desenvuelve la empresa. 

• Definir los objetivos en relación de lo que se busca obtener de las estrategias 

comunicacionales. 

• Dividir al segmento objetivo hacia el cual se direccionarán las estrategias 

comunicacionales planteadas. 

• Establecer las acciones de posicionamiento con contenido relevante y de interés para 

los públicos objetivos. 

• Seleccionar un estilo bajo el cual se difundirá el contenido de las estrategias, esto 

además de ayudar en la selección de los canales mediante los cuales se aplicarán las 

estrategias, con esto garantizarán que los públicos de interés empiecen a familiarizarse 

con la forma que la empresa logra desarrollar algo en particular en materia de 

estrategias. 

• El plan de acción aplicado, donde se hace como su nombre lo indica, la aplicación y 

puesta en marcha de todas las estrategias antes definidas. 

• Medición de los resultados; es un paso esencial a la hora de conocer el verdadero 

impacto que generaron las estrategias comunicacionales aplicadas. 

La aplicación de estrategias de comunicación digital garantiza a las empresas lograr resultados 

mucho más precisos a las necesidades actuales de los consumidores, siempre y cuando se cuente con  

información real de su entorno. Al igual que ocurre con las estrategias llevadas a cabo en medios 

convencionales, las estrategias digitales necesitan una correcta planificación, sin embargo, sus 
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resultados si se pueden presentar en la mayoría de los casos, de manera más inmediata, permitiendo así 

a las empresas direccionar y efectuar una atención mucho más personalizada hacia sus segmentos de 

consumidores. 

 

BENCHMARKING 

La incorporación de estrategias de comunicación y comercialización digital constituye un 

elemento fundamental para incrementar los niveles de competitividad de la empresa, así como también 

para lograr la apertura de nuevos mercados y potencialización del alcance del negocio que les permita 

obtener un incremento en sus ventas. En este caso, es preciso mencionar que, de acuerdo con un 

análisis de benchmarking, se analizan las prácticas de comercialización que actualmente aplican las 

empresas competidoras de TRITONFISH a nivel nacional e internacional, entre las cuales se destacan las 

siguientes: 

- NIRSA S.A.: Esta empresa actualmente es considerada como uno de los principales 

competidores de la empresa TRITONFISH, puesto que además de contar con diversas líneas de 

productos, y ofrecer una variedad de productos congelados (pescados y mariscos), cuenta con una 

marca ampliamente posicionada en el mercado local. Así mismo, pese a no contar con canales de ventas 

online, la empresa tiene presencia en redes sociales (NIRSA S.A., 2018). 

- FRESH FISH: La empresa Fresh Fish ofrece al mercado diversas especies de pescados y mariscos 

congelados. La empresa cuenta con una página web, y tiene presencia en redes sociales, tales como 

Instagram y Facebook, esta última en la que tiene mayor actividad, puesto que realiza constantes 

publicaciones y gestiona las interacciones con sus seguidores (Fresh Fish Ecuador, 2018).  

- OCEANFISH: La empresa Oceanfish a diferencia de NIRSA y Fresh Fish, no tiene presencia en 

redes sociales; sin embargo, hace uso de su página web en la cual proporciona información con relación 

a la empresa y los productos que ofrece, además de la información de contacto (Oceanfish, 2018).   

- MEGA FLIPPER: La empresa Mega Flipper, al igual que Fresh Fish es una de las que posee 

mayor actividad en redes sociales, a través de las cuales realiza la difusión de la información sobre sus 

productos e interactúa con sus clientes. Esta empresa además posee página web en la que se incluye la 

información de contacto; sin embargo, no cuenta con carrito de compras, por lo que la comercialización 

se realiza de forma directa a través de sus puntos de ventas (Mega Flipper, 2018). 



18  

Según se logró evidenciar, los principales competidores locales de la empresa TRITONFISH no 

cuentan con estrategias de comunicación digital, por lo que se procede a analizar casos de éxito de la 

incorporación del comercio online por parte de compañías extranjeras, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

- FRESCO Y DEL MAR: El caso de la empresa “Fresco y del Mar” ubicada en La Coruña - España, 

es uno de los más exitosos en términos de comercio online, puesto que esta compañía  ha logrado 

incorporar estrategias de comunicación y comercialización online eficiente, a través de la 

implementación de un carrito de compra en su página web y la gestión permanente de un blog y de 

redes sociales; lo que le ha permitido establecerse entre las más destacadas del sector de marisquerías 

en España, logrando obtener una calificación de 4,6 sobre 5 según el Customer Award Ekomi, encargado 

de valorar las opiniones de los clientes de acuerdo al tráfico online que posee la página web (Fresco y 

del Mar, 2018). 

- PESCADOS Y MARISCOS LOISCAR: Esta empresa, ubicada en Galicia - España, a pesar de haber 

iniciado sus actividades en 1993 bajo una modalidad de comercio tradicional para la venta de mariscos 

frescos, las tendencias de mercado incidieron en que ésta incursione en la comercialización online; para 

ello, ha incorporado en su página web un carrito de compra y estrategias de comunicación digital que 

les ha permitido lograr la internacionalización para llegar a clientes de Europa y África (Pescados y 

Mariscos Loiscar, 2018). 

- NOROESTE PESCADOS Y MARISCOS: Esta compañía ubicada en La Coruña - España, además de 

gestionar cuentas en redes sociales, cuenta con una página web con carrito de compra para la gestión 

de ventas de diferentes especies de pescados y mariscos y su distribución a cualquier punto de España 

en un período de 24 horas. La incorporación de un sistema de pago seguro por tarjeta de crédito, les ha 

permitido obtener la confianza de sus clientes (Noroeste Pescados y Mariscos, 2018). 

En este contexto, considerando que ninguno de los competidores nacionales ha desarrollado 

estrategias digitales, la empresa TRITONFISH podría establecerse como pionera en la incorporación de 

este tipo de estrategias de comunicación y comercialización online. Así mismo, el desarrollo del presente 

proyecto se justifica con base a las experiencias exitosas de empresas españolas, que han implementado 

esquemas de comercio online para la venta de pescados y mariscos en diferentes presentaciones, 

aspecto que les ha permitido afianzarse en el mercado local y en algunos casos internacionalizarse hacia 

nuevos mercados.   
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Partiendo de estos antecedentes, se determina la necesidad de analizar los canales de venta 

activos y cualquier área de conflicto de la empresa TRITONFISH, con la finalidad de definir estrategias 

digitales efectivas de coordinación e interacción entre el canal en línea y los canales tradicionales para 

optimizar la propuesta comercial en una perspectiva multicanal. Así mismo, se definirán las estrategias 

de acción de los canales de venta, el uso de medios digitales para realizar la respectiva promoción del 

producto mediante transmedia, y la organización de los recursos del canal en línea para finalmente 

establecer los mecanismos de gestión y el seguimiento para su correcta aplicación. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Objetivo General de la investigación 

 

Conocer los intereses, necesidades y opiniones del público objetivo en la implementación de un 

canal de ventas digital como herramienta de comercialización, promoción y contacto -de la empresa 

TRITONFISH- dentro del mercado nacional.  

Objetivos Específicos 
 

Identificar al público objetivo dispuesto a utilizar la página web de la empresa como medio 

digital de promoción y comercialización. 

Analizar la competencia dentro del mercado nacional para la generación de valor a nuestros 

clientes. 

Determinar los requerimientos específicos de nuestro público objetivo en lo que se refiere a la 

logística de distribución de los productos y la correcta promoción de esta tarea. 

 

Enfoque de la investigación 
 

El presente proyecto se desarrolló con base a un enfoque de investigación mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo. En este caso, “la investigación cualitativa se orienta a profundizar, su 

preocupación es cualificar y describir el fenómeno social según lo percibido en los elementos de 
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estudio” (Bernal, 2010, pág. 60). Para ello, se realizó un análisis a profundidad de los antecedentes y la 

situación actual de la empresa TRITONFISH, con lo que se logró determinar la importancia del proyecto. 

Así mismo, se realizó un análisis de benchmarking sobre las empresas del sector, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, a partir del cual se logró identificar cuáles de estas han aplicado o 

no estrategias de comercialización y comunicación digital, de modo que se puedan adaptar las buenas 

prácticas implementadas por dichas empresas a la propuesta. Finalmente, para complementar la 

información expuesta en el documento, se realizó un análisis a nivel general de diversas teorías 

relacionadas con el tema del proyecto, necesarias para la construcción del conocimiento sobre el 

comercio electrónico y las estrategias digitales. 

En otro apartado, la investigación cuantitativa se enfoca a la medición de las características de 

las variables analizadas, esto permite la generalización de los resultados y proporciona una mejor 

conceptualización del problema estudiado (Bernal, 2010). En este caso, a partir de la investigación 

cuantitativa, se logró analizar y cuantificar aspectos relacionados con las percepciones y preferencias de 

los potenciales usuarios, con respecto a las compras digitales, así como también se identificaron 

aspectos concernientes a las tendencias en la compra de pescados y mariscos congelados, entre otros 

factores que permiten aportar un mejor entendimiento sobre el tema del proyecto.      

Tipo de investigación 
 

Con base a las características de la investigación, el presente proyecto se basa en un estudio 

exploratorio – descriptivo; en primer lugar, considerando que a partir del análisis inicial se identificó que 

las empresas del sector a nivel nacional no han incorporado estrategias digitales, se requirió la 

aplicación de un estudio exploratorio que permita recabar datos primarios sobre buenas prácticas 

adoptadas por empresas internacionales que operan en el sector de marisquerías. 

Por otra parte, se trabajó con una investigación descriptiva, la cual a criterio de Ruíz (2014), 

“tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación” (p. 191). En este contexto, a través de un 

estudio descriptivo, se logró analizar las percepciones y preferencias de los compradores de pescados y 

mariscos congelados, a nivel empresarial considerados como potenciales clientes de la empresa 

TRITONFISH, así como también se obtuvo información relevante que permitió la caracterización de las 

tendencias de compra online de este tipo de productos. 
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Además de la investigación exploratoria – descriptiva, se llevó a cabo un estudio documental, 

considerando que fue necesario revisar y analizar información proveniente de fuentes primarias y 

fuentes secundarias de investigación, de manera particular se consultaron libros y publicaciones 

académicas desarrolladas por diversos autores en las que se incluyen teorías relacionadas con el tema 

de estudio, lo que de manera complementaria con la información obtenida del estudio de campo, 

proporcionó las directrices necesarias para el desarrollo de la propuesta que en este caso estará 

orientada al diseño de estrategias digitales para la comercialización de pescado a los clientes de la 

compañía TRITONFISH.  

Análisis Foda 
 

 

Unidad de análisis 
Según Brown (2014): 

La unidad de análisis es la unidad para la que deseamos obtener información estadística. En las 

encuestas de tipo usual, pueden ser personas, hogares, firmas comerciales, etc., La unidad de análisis se 

lo denomina frecuentemente como un elemento de la población. (p. 6) 

En lo que respecta a la población tomada en consideración para el levantamiento de la 

información concerniente a este proyecto, cabe destacar que la empresa TRITONFISH  en la actualidad  a 

nivel de Ecuador no tiene clientes fijos hacia los cuales centrarse, dado a que esta firma ha destinado 

desde su creación toda la venta de sus productos a una compañía internacional llamada Incredible Fish 

que opera en Miami, mientras que el pescado que no cumple con el tamaño de exportación requerido 

se comercializa exclusivamente en los cruceros que operan en las Islas Galápagos, por ende 

considerando que la empresa busca abrir mercado a nivel de Ecuador, se tomó como unidad de análisis 

a los encargados de soporte y logística en aprovisionamientos de alimentos y bebidas de restaurantes y 

DEBILIDADES

Por ser una empresa con menos de 
un año de creación, es muy poco 
conocida en el medio hotelero, 

restaurantes y chefs

AMENAZAS

No ser aceptada de manera rápida 
por su poco tiempo en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil

FORTALEZAS
Productos de calidad, con excelente 
frescura, traido directamente de las 

Islas Galápagos donde se da el 
mejor pescado del mundo

OPORTUNIDADES

Única con la iniciativa de crear una App, 
para dar a conocer sus productos, calidad 

y frescura.

FODA
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hoteles que residan o desarrollen sus actividades comerciales inicialmente dentro de la urbe (Guayaquil) 

para el levantamiento de la información. 

Particularmente, la segmentación de la población para el levantamiento de la información se la 

categorizará por edades. Específicamente se considerarán para el levantamiento previo de la 

información a los habitantes de la ciudad de Guayaquil de entre 25 a 45 años, porque es un rango 

estimado de personas que cuenta con un criterio más formado, tienen mucha más independencia, así 

como disponen de más experticia al momento de manejar redes sociales y otros canales digitales para 

llevar a cabo gestiones de compra por sitios online. 

Por lo tanto, partiendo de lo antes detallado, se determina que la población a considerarse 

según lo establece el catastro de actividades turísticas, base de datos de los establecimientos 

legalmente registrados por el Ministerio de Turismo del Ecuador, se conforma de la siguiente manera: 

Tabla 1 Catastro MINTUR 2020 

Unidad de análisis 

 

 

Ilustración 1 Catastro MINTUR Hoteles 

 

Total: 260 restaurantes y hoteles, con categorías: lujo, 5 estrellas, 4 estrellas y de primera, 

dentro de la Cabecera Cantonal Guayaquil y sus alrededores inmediatos. 

Fuente: (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2020) 

Elaborado por: Catastros, Ministerio de Turismo de Ecuador. Corte, noviembre 2020. 
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Ante el dato obtenido sobre la población, considerando que este supera las 200 unidades, se 

determina la aplicación de la fórmula de la muestra infinita, para determinar el número de personas 

hacia las cuales se procederá a aplicar las encuestas, considerando un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%.  

Instrumento de recolección de datos 
 

En cuanto a los instrumentos para la recolección de la información, se determinó la utilización la 

siguiente herramienta que se detallan a continuación: 

Cuestionario para encuestas: 
 

Según lo expone Fernández (2015): 

El cuestionario se aplica por lo general con la encuesta, dado a que es la metodología 

cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria. Actualmente, la mayoría de los 

estudios de mercado que se realizan utilizan la encuesta como técnicas principales de investigación y 

emplean otras técnicas (cualitativas, observación, análisis de fuentes secundarias…) para obtener 

información complementaria útil en el diseño metodológico y en el análisis de resultados de dicha 

encuesta. (p. 99) 

El cuestionario como instrumento de recogida de información para la encuesta, se aplicó entre 

las personas consideradas como parte de la unidad de análisis; mediante este instrumento es posible 

obtener información mucho más precisa sobre lo que el contexto del proyecto y las preferencias de que 

estos compradores tienen, al momento de interactuar a través de la tienda online de la empresa 

TRITONFISH para adquirir los productos que se ofertarán. 

En las gráficas se muestra el estudio realizado a 100 personas, encargados de soporte y logística 

en aprovisionamientos de alimentos y bebidas de restaurantes, hoteles y supermercados de la Ciudad 

de Guayaquil. 
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Análisis de resultados 

1.- ¿Usted como chef y gerente de empresa le gusta la calidad de los productos del mar que 

recibe? 

 

Existe un gran porcentaje de encuestados, el 64%, quienes manifiestan su interés por la calidad 

del producto, por la oportunidad que tienen de escoger. Un 36% opina de manera negativa restándole 

importancia de este tema. Es evidente que se debe trabajar con fuerza con este grupo de personas para 

afianzar que la calidad del producto es primordial en la cocina de un Hotel o restaurante. 

 

2.- ¿Usted como dueño de una empresa hotelera está conforme con la distribución de 

productos del mar recibidos? 

 

De acuerdo con los porcentajes un 45% se encuentra conforme con la logística mientras que un 

47% opinan lo contrario. Considerando estas cifras hay una oportunidad de mejora en los canales de 

distribución, que en el caso de TRITONFISH la posicionaría como empresa líder en distribución de 

productos del mar.  
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36%
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64%

SI 
45%

NO
47%

INDIFERENTE
8%
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3.- ¿Qué tan fresco son los productos del mar que recibe desde el momento del pedido hasta la 

entrega? 

 

Los tolerables 15% y no tan frescos 20% resulta un 35% de clientes insatisfechos con 

calidad/frescura del producto demostrando el mercado actual todavía tiene deficiencias en el manejo de 

cadena de frio. El restante 65% acepta pescado en condiciones óptimas. 

Es notorio que muchos establecimientos sacrifican calidad-precio para adquirir mejor 

rentabilidad en su negocio. 

 

4.- ¿Qué tiempo demora la entrega de un pedido?  

 

Se observa que las entregas de los productos no tienen una gran diferencia de días respecto a 

los pedidos, debido a la fragilidad del pescado y a la alta demanda. De las personas que reciben entre 1 y 

2 semanas se muestra un 58% y apenas un 14% indica que recibe sus pedidos cada 30 días. Un 28% de 

los clientes recibe su producto cada 3 días y que representa ese margen de negocios activos. Siguen 

presentándose oportunidades para lograr eficiencia a través de la empresa TRITONFISH.  

MUY 
FRESCOS

37%

FRESCO
28%

TOLERABLE
S

15%

NO SON 
FRESCOS

20%

3 DÍAS
28%

1 SEMANAS
37%

2 SEMANAS
21%

1 MES
14%
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5.- ¿Le gustaría la incursión de una empresa que distribuye productos de calidad y frescura? 

 

Del total de encuestados un 78% opina que le gustaría contar con una nueva empresa que 

provea de pescado en condiciones de calidad y frescura, cediendo una oportunidad única para el 

crecimiento de la empresa TRITONFISH. Apenas un 15% no considera dicha opción y a un 7% de 

encuestados dicen sentirse indiferentes ante la sugerencia de la participación de una nueva empresa en 

el mercado de venta de pescado fresco. 

 

6. ¿Le gustaría que nuestra empresa agilizara los procesos de pedido con canales digitales y 

electrónicos online? 

 

 

Se aprecia en los resultados de la encuesta que un 81% responde que la empresa TRITONFISH 

agilice los procesos de pedido a través de canales digitales. Tal porcentaje sustenta el presente trabajo 

de tesis, considerando que las estrategias por desarrollar están relacionadas con el uso de redes sociales 

como LinkedIn (entre otras) para captar clientes potenciales y la opción dentro de la página web de la 

empresa para posicionar esa gran necesidad de tener a tiempo un producto de calidad. 

SI
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19%
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Conclusiones del análisis de resultados 
 

Ansoff, 1965 (citado por D’Alessio, 2008) propone desarrollar estrategias alternativas de 

crecimiento, esta se basa en una matriz cuyos ejes son los productos actuales, los productos nuevos, los 

mercados actuales, los mercados nuevos. Esta matriz es importante porque de acuerdo con la etapa en 

la que se encuentre los productos provenientes del mar, se desarrollarán las diversas estrategias como 

son: penetración en el mercado (aumentar la participación de mercado para los productos), desarrollo 

de mercados (introducción de los productos a nuevas áreas geográficas), desarrollo de productos 

(incrementar las ventas en los mercados actuales) y diversificación (desarrollo de nuevos productos para 

nuevos mercados). 

En este caso TRITONFISH propone estas estrategias para entrar de manera más fácil y cómoda a 

los diferentes mercados hoteleros y grandes restaurantes de Guayaquil, sin despreciar a futuro, el 

segmento de los Retailers. 

Todas estas estrategias de incursión están basadas en requerimientos los cuales fueron 

conocidos a través de un estudio realizado en donde las fuentes consultadas mostraron interés en la 

incursión de una empresa la cual brinde productos frescos de calidad, obtenido así un buen nivel de 

aceptación por parte de las personas abordadas.  

 
Mapa de empatía 

 

Perfil del potencial usuario  
 

Para establecer adecuadamente el perfil potencial del usuario de los productos de la empresa 

TRITONFISH se aplicó un mapa de empatía, que es una herramienta de colaboración que se utiliza para 

obtener una visión más profunda de los clientes. Al igual que a un usuario, un mapa de empatía puede 

representar a un grupo de usuarios, como un segmento de clientes. Caldas, Carrión y Heras (2017), 

afirman: “El mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a ponernos en el lugar de nuestra 

clientela. El objetivo es ofrecer un producto que se ajuste a sus necesidades, por el que esté dispuesto a 

pagar un precio” (p. 54). 

Partiendo de estos antecedentes, para la elaboración de un mapa de empatía se deben 

considerar aspectos relacionados a lo que piensa y siente el cliente, lo que ve, lo que oye, lo que dice y 

hace, sus esfuerzos y miedos y los beneficios que espera obtener, según se muestra a continuación: 
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Figura 1. Mapa de empatía 

En este caso, se procede a analizar al comprador local a nivel empresarial, considerando que la 

empresa TRITONFISH actualmente direcciona su comercialización principalmente al mercado 

internacional, y su principal propósito es el de abrir mercados a nivel local para la comercialización de 

pescados que no cumplan con los tamaños requeridos para su exportación, sin que esto sea una norma 

rígida. Por lo tanto, como primer punto, se considera que los pensamientos y sentimientos del 

comprador local a nivel empresarial, se encuentran ligados principalmente a la preocupación por la 

calidad de los productos que vayan a adquirir, puesto que existen quienes piensan que la calidad de los 

productos ofrecidos en sus establecimientos está directamente asociada con la imagen y el prestigio de 

los mismos.  

En este contexto, lo que escuchan los compradores locales a nivel empresarial por parte de 

terceros (clientes, empleados, colegas, entre otros), constituye un fuerte factor influyente en el 

consumo de pescados, considerando que, a lo largo de los años, se han desarrollado diversas campañas 

que promueven el consumo de pescado, el cual se establece como una importante fuente de proteínas, 

cuyo consumo puede proporcionar beneficios para la salud de las personas. 

Así mismo, el factor cultural es considerado como un determinante en el comportamiento del 

consumidor, puesto que las tradiciones locales, promueven el consumo de mariscos en semana santa; 

así como también, es posible evidenciar que el pescado y los mariscos son considerados como una parte 

importante de la gastronomía local, especialmente en la región Costa. “En Ecuador, el consumo anual 

per cápita de productos de mar es del 7,8 kg, según el Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones 

Marinas de la Espol (Cenaim)” (El Telégrafo, 2014). 

En lo que respecta a la oferta del mercado, los compradores locales a nivel empresarial tienen a 

disposición una extensa variedad de productos del mar frescos y congelados; sin embargo, la tendencia 

de consumo de productos de fácil preparación ha incidido en el incremento en el consumo de pescados 
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y mariscos congelados, lo que ha motivado a que las compañías del sector introduzcan nuevas líneas de 

productos que satisfagan la demanda existente. Actualmente, entre las principales marcas competidoras 

se destacan Real, Fresh Fish, Oceanfish y Mega Flipper. 

Finalmente, en cuanto a los esfuerzos y resultados, además de buscar productos de calidad a 

precios competitivos, los compradores locales a nivel empresarial desean informarse de forma 

apropiada sobre las propiedades y características del producto antes de adquirirlo, así como también 

esperan que la adquisición del producto se desarrolle de forma fácil; esto se ajusta a las tendencias 

actuales en las que los consumidores pueden obtener información sobre una empresa y sus productos a 

través de diferentes medios digitales (redes sociales, página web) y realizar pedidos ya sea vía telefónica 

o vía online, y recibir los productos de forma rápida en sus establecimientos. 

Por lo tanto, con base al análisis del mapa de empatía realizado, es posible determinar que los 

potenciales clientes de la empresa TRITONFISH, son hoteles y restaurantes, representados por sus Chefs, 

jefes de compra y administradores hoteleros que valoren la importancia de adquirir pescado de 

excelente calidad a un precio competitivo y de manera ágil; siendo influenciados principalmente por 

recomendaciones de personas cercanas a su entorno empresarial. En este caso, según las tendencias del 

mercado, se considera a compradores locales a nivel empresarial familiarizados con el uso de redes 

sociales y el comercio electrónico. 

 Descripción de Early Adopter 
 

Para el desarrollo del proyecto se construyeron dos perfiles: 

Perfil 1.- Nombre: Pedro Días. Edad: 28 años 

Pedro es ecuatoriano, chef recién graduado de la Universidad Autónoma de México y ya está 

actuando en su área. Valoriza mucho el período en la universidad, no solo por los estudios sino también 

por las amistades y experiencias vividas. 

Es muy activo en su vida social por lo que participa en un sinnúmero de actividades, principalmente 

cuando son de alta gastronomía. Pedro no se guía por el valor de las entradas ya que disfruta de los 

eventos más selectivos. 

Pedro todavía es soltero, vive con sus padres y su único gasto personal es su automóvil recién 

comprado; lo trata como algo muy importante ya que lo lleva a todos los lugares y también porque lo ve 

como un símbolo de estatus social. 
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¿Qué piensa y siente Pedro? ¿Qué escucha? 

“Dedicarme a mi trabajo es fundamental para 
mantener el buen nombre que me he ganado en 
el restaurante que trabajo hoy en día”; 
“Necesito proponer ideas culinarias con mis 
compañeros de cocina, para mejorar aún más la 
carta del restaurante”. 

Consume mucho contenido vinculado a las redes 
sociales, usa principalmente su Whatsapp; 
Por Instagram, sigue el perfil de chefs de 
renombre y de personas dentro de este universo; 
Valoriza marcas que refuercen la fuerza del 
hombre. 

¿De qué habla y qué hace? ¿Qué es lo que ve? 

Frecuenta los mejores restaurantes; 
Aprovecha todos los eventos sociales que puede; 
Gasta en implementos de cocina, accesorios y 
todo lo necesario para practicar en casa. 

Necesidad constante de ver sus platos bien 
presentados, siguiendo un concepto común del 
medio en el que se desenvuelve. 
Personas que alcanzaron el éxito gastronómico. 

¿Cuáles son sus dolores o problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? 

Siente que necesita estar sorprender con un plato 
inventado y le den el reconocimiento que se 
merece. 
Quiere crecer profesionalmente para conseguir 
diferenciarse de otros chefs. 

“Necesito experimentar con la cocina, usando el 
conocimiento aprendido en la universidad“; 
“Necesito pensar en un posgrado para no 
estancar mi posición en el mercado de trabajo” 

 

 

Perfil 2.- Nombre: Luis Mendoza Edad: 44 años 

Luis es ecuatoriano, Chef Ejecutivo de los principales restaurantes de la ciudad de Manta. Luis es una 

persona que a la que le gusta cocinar y se alimenta de manera saludable. 

Estar en forma es importante para él, come alimentos nutritivos; el Omega 3 en su dieta le motiva y 

le hace sentirse mejor.  

A Luis le preocupa que no pueda actualizarse de la manera que él quisiera, el tiempo en el 

restaurante es muy limitado. Luis entra a las 9 a. m. y sale a las 10 p. m. Además siempre tiene que ser 

muy creativo para pensar en el plato estrella que ofrecerá el día siguiente. 

¿Qué piensa y siente Luis? ¿Qué escucha? 

“Tener una atención personalizada”; 
“Piensa que la atención debe ser la primera 
impresión”. 
“Piensa en que hay higiene al momento de 
cocinar”. 

Que la presentación de los platos es algo 
innovador; 
Sugerencias del servicio que ofrece; 
Que quieren referencia para contratarlo en 
eventos privados. 

¿De qué habla y qué hace? ¿Qué es lo que ve? 

Le dice al cliente si está satisfecho o insatisfecho; 
Dice si le gusto o no el plato al cliente; 

Variedades de platos. 
Una linda decoración del plato. 
Una comida saludable. 

¿Cuáles son sus dolores o problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? 

Encontrar variedad en la comida. 
Encotrar comida rápida. 

“Que el cliente haya quedado satisfecho con el 
plato “; 
“Que le quede un lindo recuerdo para que el 
cliente regrese”. 
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PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 
 

Descripción del prototipo 
 

 Introducción 
El portal web Noticias UNIVERSIA refiere que un prototipo es una simulación del producto final. 

Es como una maqueta interactiva cuyo objetivo principal es probar si el flujo de interacción es el 

correcto o si hace falta corregirlo. 

“Los prototipos dan vida a cualquier diseño y proporcionan una gran cantidad de información 

sobre la interacción del usuario en varios niveles. No sólo nos permiten poner a prueba la viabilidad y la 

utilidad de nuestros diseños antes de que se comience a programar, sino que también ayudan a 

descubrir mejoras e innovaciones inesperadas que pueden hacer nuestro proyecto aún mejor”, se anota 

en la publicación virtual. 

En el presente prototipo de página web se busca agilizar los mecanismos para la adquisición de 

los diversos productos que la marca TRITONFISH que se ira a distribuir en la ciudad de Guayaquil. 

El mismo cuenta con diversas opciones que van desde un registro de los clientes, creación de 

cuentas de correo electrónico, carrito de compras y catálogo de productos ofertados para su adquisición 

directa desde la web. 

A continuación, se describen brevemente todas las categorías y sus funciones específicas en 

cada una, según las describe el blog Grupo 4 Herramientas Informáticas: 

Las cuentas de correo electrónico: debemos tener en cuenta que los correos electrónicos son un 

servicio web que permiten a los usuarios enviar y recibir mensajes a través de diferentes puertos de red 

y protocolos configurados internamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía 

Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a 

otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal, la diferencia de este es 

que se realiza en modo instantáneo por medio de un medio tan utilizado como el Internet, permitiendo 

una globalización y llegar a cualquier parte del planeta. La utilización de un correo electrónico es muy 
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versátil, permitiendo usarse como simple propósito personal, hasta algo más avanzado como fomentar y 

desempeñar estrategias de marketing y generación de negocios públicos y privados. 

Tanta es la importancia de un e-mail (Electronic mail) que en la actualidad funciona como una 

identificación, hace referencia a su cédula en Internet, queriendo decir esto que si no tiene un correo 

electrónico se denomina anónimo en la gran red. 

Para la marca TRITONFISH, la implementación de un servidor de correo electrónico facilitará a 

todo consumidor la comunicación directa con los ejecutivos de la empresa para acceder de forma más 

rápida al stock de productos y solicitar los mismos de manera eficiente. 

El catálogo de productos: Todas las bases de datos tienen una estructura que describe cómo se 

almacenarán los datos en la base de datos. Por ejemplo, una base de datos de pedidos de ventas simple 

puede tener su propia estructura, en el que se utilizan las columnas de identificador para vincular las 

tablas. 

Esta estructura, junto con otra información como los privilegios, se almacena en un conjunto de 

tablas del sistema llamado base de datos catálogo, también conocido como un diccionario de datos. 

Una aplicación puede detectar esta estructura a través de llamadas a las funciones de catálogo. 

Las funciones de catálogo devuelven información en conjuntos de resultados y se implementa 

normalmente seleccionando las instrucciones en las tablas en el catálogo. Por ejemplo, una aplicación 

puede solicitar un conjunto de resultados que contenga información sobre todas las tablas del sistema o 

todas las columnas de una tabla determinada. 

Toda aquella empresa que ofrece, prepara y distribuye productos a sus clientes necesita de un 

buen catálogo de productos, sobre todo si sus trabajadores salen a la calle a buscar a estos clientes. 

El carrito de compras: Esta herramienta digital es un software que facilita a los clientes la 

compra de algún producto o servicio al aceptar el pedido y el pago correspondiente dentro de un 

proceso simple, con diferentes formas de cobro y reserva del producto. Sin embargo, su utilidad no se 

limita solo para estas funciones; el carrito de compras es de gran ayuda para recopilar patrones de 

compra del cliente, e inspira una mayor confianza en los usuarios con respecto a la empresa.  
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METODOLOGÍA PARA EL TESTEO DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 
 

Objetivo General 
 

Probar el interfaz de la página web de Tritonfish para evaluar su simplicidad, facilidad de uso y si 

es intuitiva para que el usuario realice la suscripción y compras online. 

Objetivos Específicos 
 

1.Calificar la experiencia de usuario en cuanto al uso de la plataforma web. 

2. Conocer la percepción de expertos sobre la experiencia que tuvieron como usuarios en la 

plataforma web. 

3. Explorar la opinión del potencial comprador con la experiencia obtenida con la compra 

Desde la página web. 

La metodología que se va a utilizar será cuantitativa con un grupo focal al cual se le 

proporcionará una computadora para naveguen por los links del sitio web y puedan cumplir ciertos 

objetivos en la misma como llenar la ficha de suscripción y realicen un pedido de compra online.  

El Focus Group estará conformado por tres chefs, dos administradores de hoteles y dos 

Webmaster con la intención de observar todos los puntos de vista de los clientes potenciales y de 

expertos en creación y diseño de sitios web. Posteriormente llenaran una serie de preguntas sobre su 

experiencia en el sitio web con el objetivo de analizar las respuestas para corregir antes posible y estar 

listos del día del lanzamiento de la y presentación de la página web. 

Diseño de la Página: considerar la experiencia del usuario con los atributos del sitio 

web como los colores corporativos, presentación, texto, imágenes multimedia, tamaño y 

tipografía de letra. 

Intencionalidad: experimentar si cumple con el objetivo del sitio web de facilitar la compra 

online de los productos de Tritonfish 

Usabilidad: valorar el grado de satisfacción de los clientes al interactuar dentro del sitio web. 

Accesibilidad: corroborar si el interfaz del carrito de compras, y los enlaces en el sitio web 

permiten navegar de manera cómoda e intuitiva. 
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Recomendaciones y Mejoras: conocer la opinión en sentido general de los usuarios 

respecto al sitio web. 

Calificación  
 

Para la calificación del cuestionario se utilizó las siguientes opciones:  

La Página web de la empresa - Mercado Libre - Marketplace de Facebook. 

Muy de acuerdo - De acuerdo – Indiferente - En desacuerdo - Muy en desacuerdo.  

Muy fácil - Fácil – Regular - Difícil - Muy Difícil 

Si y No 

Variables Preguntas 
 

 

2.- ¿Consideras que el diseño de la página web, la interfaz, accesibilidad y navegación son 

adecuados? 

 

 

 

 

43%

43%

14%
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo

Muy de 
acuerdo

43%

De acuerdo 
28%

Indiferente
29%

En desacuerdo
0%

Muy en desacuerdo
0%
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3.- ¿Crees que la estructura organizativa de los siguientes apartados es la más adecuada?  

 

4.- ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos?  

 

5.- ¿El lenguaje utilizado en esta página web es claro y conciso? 

 

6.- El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la misma, ¿son los adecuados? 

 

Muy de 
acuerdo

72%

De acuerdo 
14%

Indiferente
14%

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo

28%

De acuerdo 
43%

Indiferente
29%

En desacuerdoMuy en desacuerdo

SI
86%

NO 
14%

Muy de 
acuerdo

71%

De acuerdo 

Indiferente
29%

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo
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7.- ¿En qué medida consideras la facilidad de realizar una compra dentro página web?  

 

8.- ¿Qué interfaz prefieres para realizar una compra online? 

 

 

9.- ¿La página web entrega una solución integral para los clientes? 

 

10.- ¿La página entrega herramientas que facilitan al usuario aprender a utilizarla? 

Muy de 
acuerdo

29%

De acuerdo 
57%

Indiferente

En 
desacuerdo

14%

Muy en desacuerdo

La Página 
web de la 
empresa

28%

Mercado 
Libre
43%

Marketplace de 
Facebook

29%

SI
100%

NO 
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11. ¿Qué grado de facilidad tuviste el momento de realizar la suscripción dentro página web?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PROTOTIPO 
 

La información obtenida permitió abordar datos interesantes para la mejora de la página web y 

sobre todo en carrito de compras. 

1. En primer lugar, el resultado de la investigación reveló que el mayor problema que existe es al 

momento de registrarse ya que los clientes son personas muy ocupadas y no quieren que les llegue 

correos spam. 

2. El portal cumple los requerimientos en cuanto a diseño, accesibilidad, usabilidad e 

intencionalidad, sin embargo, se puede mejorar lo concerniente a la comunicación en el sitio 

SI
71%

NO 
29%

Muy fácil 
29%

Fácil
57%

Regular

Difícil 
14% Muy Difícil
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web, con videos de los representantes de los Hoteles y Chefs de restaurantes satisfechos para 

darle mayor credibilidad al sitio web generando así confianza a los clientes potenciales que compran 

pescado de calidad Premium. 

3. El carrito de compras resulta muy interesante para los usuarios, por lo cual es fundamental 

informar de manera clara y precisa a los usuarios las promociones que tendrían todos los meses. 

4. Uno de los principales retos del proyecto es lograr armar una base de datos con la mayoría de    

los hoteles y restaurantes que esté dispuesto a utilizar de forma continua el carrito de compras. 

5. Crear contenido de interés (Promociones y temas de recetas) es clave para generar 

engagement en el portal, hay que compartir información relevante pre y post lanzamiento de la de la 

web para lograr que los potenciales clientes lo recomienden. 

6. Del análisis realizado durante el desarrollo del prototipo podemos concluir que resulta muy 

Sencillo de utilizar un carrito de compras dentro de la web, no obstante, se podría pensar en una 

segunda etapa crear una aplicación móvil, de esta manera los clientes podrán tener una aplicación de 

TRITONFISH en su celular favoreciendo el consumo del producto y el posicionamiento de la marca.  

9. Ciertas recomendaciones de mejora pueden ser resueltas con un análisis que se realice 

después del evento en la Ciudad de Guayaquil al momento que presente el CEO de la empresa la página 

web. 

10. Resulta interesante conocer que el prototipo es un negocio viable y sin competencia directa 

porque en el mercado local no existe una empresa que venda pescado premium desde Galápagos hasta 

el momento. 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 
 

La viabilidad técnica, la proyección futura de la propuesta y la sustentabilidad, hasta llegar a un 

mínimo de implementación y ejecución según la propuesta inicial para early adopters, permiten que en 

esta implementación exista una acción concreta. 

La estrategia está en pautar en los medios mencionados anteriormente para posicionar la marca 

TRITONFISH. Sabemos que todo medio digital de comunicación busca transmitir un mensaje claro, 

sencillo y preciso de una oferta en productos o servicios. 
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Para ello las empresas buscan desarrollar sus ideas en pro de captar de forma más sencilla al 

consumidor final y al público especializado, como en este caso encargados de soporte en logística y 

aprovisionamientos de alimentos y bebidas de restaurantes y hoteles de la ciudad de Guayaquil y sus 

alrededores. 

Esto se lograría con pautas acordes a lo que se quiera dar a conocer e impulsar, es por ello que 

la marca TRITONFISH, incursiona en este medio de marketing digital para dar a conocer sus productos, 

pero sobre todo, convertirse en pioneros en contar con el valor agregado, como la calidad y frescura de 

sus productos. 

Surgen varios métodos que darán un impulso a la marca TRITONFISH, por ejemplo, con la 

utilización de LinkedIn, reconocida como uno de los mejores portales para todos los profesionales que 

dan a conocer sus perfiles laborales. Es una de las primeras opciones, si nos enfocamos desde el punto 

de vista en que dicha red se pueda captar la atención de profesionales como los Chefs de grandes 

restaurantes y hoteles, así como a los encargados de aprovisionamientos alimenticios; esto sería un pilar 

en el impulso de la marca y permitiría crear una comunidad de profesionales del sector gastronómico.  

Posicionar una marca no es fácil, pero utilizando las herramientas correctas se puede lograr. 

Promocionar en LinkedIn implicaría ampliar el espectro de targets permitiendo un mayor mercado. 

Otro método fiable para dar a conocer a futuros mercados la marca TRITONFISH son las redes 

sociales, en este caso en el Ecuador y para ser más específicos en Guayaquil el Facebook no escapa de 

esa realidad. Esta red social sale a relucir entre todas. Para nadie es un secreto que esta red social 

abarca casi que el cien por ciento de las redes en el país; no obstante, otras como Instragram y Twitter 

también son usadas, pero no con esa frecuencia. 

Existen métodos para generar las publicidades en estas redes, mismas que son pagados por clips 

generados. Es decir, el usuario al dar clics en la publicación genera un costo de 0,30ctvs por clics. A 

mayor número de clics es menor el costo del servicio mensual. 

 YouTube, como herramienta publicitaria, facilitaría el acceso a ver los productos 

ofertados y como se da el trato del producto mediante video clips, donde se muestre hasta el proceso 

de manufactura de TRITONFISH, así como permitiría realzar el cumplimiento de las políticas públicas 

ambientales y sociales de la empresa hacia la comunidad. 
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 Se debe tener en cuenta que para impulsar una marca no siempre es bueno el uso de 

una publicidad excesiva, casi siempre lo básico resulta ser lo atractivo y es lo que mejor funciona a la 

hora de captar usuarios y visitas. 

 No hay duda de que el gran número de usuarios activos en Facebook ofrece grandes 

posibilidades para las empresas y marcas. Tal es el éxito de esta red social que el usuario no tiene 

necesidad de salir de la plataforma para desarrollar su vida social, ya que en esta se puede comunicar, 

jugar, comprar, etc. 

 De acuerdo con el blog El Universal, la red social Facebook permite a las empresas hacer 

uso de su plataforma como canal para establecer una comunicación bidireccional con sus clientes 

actuales y potenciales, obteniendo así, información valiosa para su negocio, tal como las necesidades del 

cliente, sus preferencias, críticas, etc. 

Se añade que lo anterior, sumado al cambio drástico que ha tenido la forma de comunicarnos, 

donde se hace necesario el uso de teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas con conexión 

permanente a Internet, hacen de Facebook una herramienta de marketing que nos permita mejorar la 

visibilidad y productividad de nuestra empresa o marca. 

Mediante la publicidad digital, se puede llegar a las personas adecuadas, con el mensaje 

apropiado y en el momento correcto. Ya no tendrás que confiar en que las personas se fijen en tu cartel, 

vean tu anuncio por casualidad cuando aparezca 30 segundos en televisión o descubran tu anuncio 

escondido en las páginas de alguna publicación local. 

Pero surge la interrogante, ¿cómo aplicar esta herramienta? Para ello se plantea lo siguiente: 

Para LinkedIn se pretende pautar información de la empresa con asociamiento directo a las 

grandes redes hoteleras y restaurantes del Ecuador, en este caso más específico, en la ciudad de 

Guayaquil, donde los propietarios, chefs, dueños de marca y encargados de soporte en logística y 

aprovisionamientos de alimentos y bebidas conozcan el funcionamiento de TRITONFISH, la calidad y 

frescura de sus productos para poder  crear una comunidad empresarial que nos permita el contacto 

directo con estos individuos. 

Para lograr esto, utilizaremos LinkedIn como canal empresarial. Para ello se implementará el uso 

del correo electrónico, esto permitirá que dicho instrumento facilite los canales de distribución de la 

información contenida en nuestros productos y a la vez dar a conocer la marca para crear una cadena 
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productiva que permita llegar de manera eficiente y rápida, lo cual expondrá los productos y su calidad 

en los diferentes sectores del mercado que se quieran abarcar. 

Toda plataforma online de negocios tiene sus ventajas y desventajas, en este caso LinkedIn no 

escapa a ello. Aspectos positivos y negativos de esta plataforma social: 

Ventajas: 
A través de LinkedIn se puede generar oportunidades de trabajo. 

Se consigue un contacto directo con los líderes y referentes de su industria. 

Compartir información a través de grupos. 

Hacer preguntas a nuestra red sobre temas que nos inquieten. 

Nos permite hacer Networking desde cualquier lugar del mundo. 

Estar en contacto con profesionales y ser localizado. 

Ser recomendado por otros contactos. 

Participar de foros y consultas online con profesionales afines. 

Mantener el Curriculum Vitae online. 

Desventajas: 
Se consiguen datos personales en cuestión de minutos. 

Se puede difamar a una persona fácilmente, y ser vistos en poco tiempo por una multitud. 

Podría prestarse para el robo de identidad. 

La página web Tanta.com indica que lo que se quiere con este tipo de estrategias es captar los 

posibles clientes, promocionar el registro en nuestra página web y aportar a la base de datos existente 

proveniente del Catastro del Ministerio de Turismo de Ecuador de los profesionales y empresas de 

Guayaquil, todo esto con la finalidad de generar el interés en la marca y productos, una buena forma 

para ello es ofrecer descuentos en los precios y pedidos, generando la curiosidad de que el cliente 

piense en mayores beneficios por la compra de nuestros productos. 

Si consideramos el auge del comercio online y las bondades que este ofrece, tanto a las 

empresas como a los consumidores, enfocaremos nuestra estrategia de mercado; de esta manera se 

aportará en agilizar los procesos de comercialización, facturación y entrega. 
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Contribuirá el seguimiento de los clientes, implementando una estrategia de postventa coach; 

se mantendrá el contacto online ya que al contar con el target comercial de restaurantes, hoteles y 

chefs de la ciudad de Guayaquil se comunicarán las ofertas que se promuevan para determinada 

oportunidad. 

A través de la página web se podrán registrar usuarios, ver promociones y beneficios de 

nuestros productos, así como se permitirá realizar compras directamente a través de un carrito de 

compras. Para mejorar la búsqueda y posicionamiento de la web empresarial, se considera implementar 

una estrategia combinada de SEO y SEM que permita generar posicionamiento orgánico dentro de los 

buscadores de Internet y presencia de anuncios promocionales para impulsar el Branding y los procesos 

comerciales de la empresa. 

En el caso de las redes sociales el posicionamiento pagado es la mejor opción, esto permitirá 

una publicidad constante lo cual ayudará a promocionar la marca y darse a conocer en el medio 

empresarial. 

Para finalizar, los videos en YouTube aportarán valor a la marca a través de video clips que 

comuniquen la labor de pesca en forma responsable y sustentable para el ambiente, de la misma 

manera, videos de los procesos dentro de la empresa para sustentar la calidad y frescura de 

TRITONFISH. 

 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

El presente plan de comunicación estratégica digital se divide en dos etapas. La primera etapa 

tiene como objetivo, introducir y posicionar la marca TRITONFISH en el mercado nacional, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil a través de un evento de lanzamiento que será 

promocionado durante toda esta fase, así como presentar la nueva página web empresarial, sus 

funciones y ventajas para el usuario.  

La segunda etapa tiene como meta reforzar el Branding corporativo para seguir impulsando la 

marca a través de una estrategia digital, utilizando todos los canales de comunicación con los que 

cuenta la empresa, así como, redirigir a nuestras audiencias en redes sociales hacia el canal principal de 

ventas, (la página web), creando nuevos leads, que vayan formando una comunidad empresarial que 
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tengan acceso a una estrategia de contenido, misma  que sea un siguiente paso para transformarlos en 

clientes activos.  

Grupo objetivo 
Hombres y mujeres con una edad entre los 25 y 45 años, propietarios, chefs, dueños de marca o 

encargados de soporte en logística y aprovisionamientos de alimentos y bebidas que se desenvuelvan 

dentro del sector hotelero y de restaurantes en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, que usan 

redes sociales y son asiduos compradores vía online o por su gran interés de obtener información para 

mejora de sus productos en sus establecimientos. 

 

 

Ilustración 2 Evento gastronómico Hotel Oro Verde 
Fuente: www.ecuapaginas.com 

 
 

Definición de los objetivos de comunicación 
 

El propósito de la campaña de comunicación de la empresa TRITONFISH es posicionar la marca 

dentro del mercado nacional, específicamente Guayaquil, a la vez que se muestra al público objetivo las 

bondades y facilidades para obtener pescado fresco y de calidad premium -con responsabilidad social- a 

través de su canal de ventas digital, la página web. 

 

 

 

http://www.ecuapaginas.com/
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Objetivo general 

 

Posicionar la marca TRITONFISH dentro del mercado nacional como una empresa sustentable 

que ofrece productos de primer orden que se diferencian por su origen, calidad y la precisión y agilidad 

con los que se entregan al cliente final. 

 

Objetivos específicos 
 

Comunicar los valores de la marca en todos nuestros canales digitales de comunicación. 

Convertir inicialmente al 30% de nuestros leads en nuevos clientes, generando contenido de 

calidad, ofreciendo estímulos y recompensas por su fidelidad y el uso de la página web. 

Generar tráfico hacia la página Web, matriz comunicacional y comercial de la empresa a través 

de nuestros canales de comunicación digital. 

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 
 

Mensaje principal 
 

“TRITONFISH es una empresa ecuatoriana que ofrece productos frescos con calidad de 

exportación al mercado nacional de una manera ágil y sustentable con el medio ambiente y la 

comunidad donde se desarrolla”. 

Concepto creativo 
“TRITONFISH From The Paradise”. 

Variante 
“Frescura desde el paraíso”. 

¿Qué hace diferente a TRITONFISH? 

El proceso de pesca artesanal con el que se nutre de productos. 

La calidad, frescura y tiempos de entrega de sus productos. 

El origen de sus productos (pescados). 
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El desarrollo de un canal de ventas digital para beneficio de sus clientes. 

“El paraíso”. 
Hablar de paraíso es imaginar un lugar ideal en donde los seres humanos conviven con la 

naturaleza, obteniendo sus recursos de una forma no destructiva, de primera mano, frescos. 

¿Por qué debería interesarnos? 
Por ser una empresa que respeta el medio ambiente, que es sustentable para la comunidad en 

donde se desarrolla y que ofrece productos con calidad de exportación al mercado nacional que pueden 

ser adquiridos de una manera práctica, ágil y segura. 

Racional 
Obtenemos nuestro pescado desde el paraíso (Galápagos), lo hacemos con conciencia ecológica 

y social. Garantizamos la calidad y frescura de nuestros productos gracias a un sistema de compra 

eficiente y a un traslado dinámico de los mismos hacia el consumidor final.   

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN 
 

PRIMERA FASE  

Introducción y posicionamiento de la marca a través de un evento de lanzamiento  

TRITONFISH es una empresa pesquera que tiene participación en mercados internacionales y 

que planea incurrir en el mercado nacional, tomando como puerto de entrada a la ciudad de Guayaquil y 

sus alrededores. Para su presentación oficial se escogió la realización de un evento a nivel local, 

respaldado por actores estratégicos dentro del sector gastronómico de la ciudad. Se prevé convocar a 

una rueda de prensa previa al evento de lanzamiento para anunciar el mismo que será transmitida en 

vivo a través de los canales digitales de comunicación propios y de dichos actores mediante alianzas 

estratégicas. 

Una vez finalizada la rueda de prensa para presentar el evento de introducción de la empresa y 

su marca al mercado nacional, se procederá a implementar una estrategia de Social Media para difundir 

contenido de valor mediante una narrativa transmedia, una historia que será contada a través de todos 

nuestros canales de comunicación digital y de nuestros aliados que muestre a nuestro Target, quién es 

TRITONFISH, cómo trabaja, su experiencia y participación en mercados internacionales y la calidad de 
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sus productos y sus políticas para convertirse en una empresa sustentable con el medio ambiente y la 

comunidad donde se desarrolla, respetando las leyes y normas que rigen en el mercado, todo esto 

desde un mix de tres puntos de vista: el de nuestros clientes internacionales, el de nuestros proveedores 

(pescadores artesanales) y el punto de vista de la empresa.  

Cada pieza publicitaria para usar en esta etapa, a su vez tendrá como objetivo, invitar al gran 

evento de lanzamiento de la marca TRITONFISH en la ciudad de Guayaquil, acto que ayudará a la 

empresa a tener mayor visibilidad y notoriedad de marca, transmitir los valores de la misma, hacer 

networking, generar leads y ofrecer experiencias a los invitados (profesionales del sector gastronómico 

de alto nivel) que podrán degustar los productos, confirmando su calidad y frescura.  

Otra acción importante que se realizará en este evento es la presentación de la página web de la 

empresa; sus cualidades, contenidos y beneficios que otorga al ser usada como canal principal de 

comercialización de nuestros productos. 

 

INVITACIÓN AL EVENTO 

 

Ilustración 3 Invitación al Evento 
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SEGUNDA FASE 

Reforzamiento de marca, generación de comunidades digitales empresariales, estrategias de 

contenido y posicionamiento en buscadores de Internet; experiencia del usuario 

 

Ilustración 4 Video de presentación 

 

Luego del evento de lanzamiento de marca y presentación de la página web empresarial, 

comienza la segunda etapa de la estrategia general. Se pretende analizar los datos obtenidos gracias a 

las acciones realizadas con anterioridad para conocer exactamente desde dónde se parte en esta etapa. 

Como primera acción se efectuará una estrategia combinada de SEO y SEM para posicionar de manera 

eficiente a la página web de la empresa dentro de los primeros lugares de búsqueda en Internet. La 

generación de una comunidad virtual empresarial es un proceso fundamental que se lo irá desarrollando 

gracias a la implementación de una estrategia de marketing de contenidos, encargada de crear 

información online para aportar con valor a nuestros futuros clientes, así como, comunicar los valores 

de la marca, la promoción de ventas de los productos, la conversión de leads en clientes, el incentivo del 

uso de la página web por parte de los mismos, entre las acciones más relevantes.  Paralelamente, se 

efectuará el análisis de la experiencia del usuario y la Analítica Web, para saber qué ha funcionado y qué 

no en este espacio, con el objetivo de ir puliendo la estrategia de comunicación digital. De igual forma, 

está contemplada una estrategia de mailing para reforzar las acciones de entrega de valor y 

direccionamiento hacia el web page. 
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Ilustración 5 Suscripción 

 

ACCIÓN DIGITAL 

A continuación, detallamos el cronograma de las actividades a realizar para cumplir con las 

metas planteadas en esta estrategia de comunicación digital. 

 

Ilustración 6Plan de actividades 
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PRIMERA FASE: Introducción y posicionamiento de la marca a través de 
un evento de lanzamiento 

 

DURACIÓN: 1 mes y 15 días. 

Recolección de información y conformación de alianzas estratégicas 

Elaboración de base de datos. 
 

Esta información es vital para el desarrollo de toda la estrategia digital. Se trabajará en la 

conformación de alianzas estratégicas; stakeholders dentro de la atmósfera gastronómica empresarial 

del sector para buscar colaboraciones, respaldos e insumos que aporten a esta primera parte (al 

lanzamiento de la marca y la presentación de la página web empresarial). Entre los actores más 

importantes para el cumplimiento de esta acción tenemos a:  

• Comité Empresarial Ecuatoriano. 

• Asociación de restaurantes del Guayas. 

• Cámara de Comercio de Guayaquil. 

• Asociación de Chefs del Guayas. 

• Asociación de Chefs del Ecuador. 

• Con el apoyo de: 

• MINTUR, Dirección Zonal 8 

• Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

• Consejo de Gobierno de Galápagos. 

 

De igual forma, se realizará la recolección de contactos, posibles clientes, tomando como fuente 

principal, la base de datos oficial realizada por el departamento de Catastros, del Ministerio de Turismo 

del Ecuador. Este archivo es una fuente confiable, técnicamente bien realizada y, sobre todo, es 

constantemente actualizada por parte de los funcionarios correspondientes. También se toman en 

cuenta otras fuentes secundarias de información para realizar esta labor conformada por productores, 

academias, Universidades, Chefs, restaurantes, estudiantes, diversas asociaciones, el sector hotelero, 

periodistas y varios de los actores más relevantes, involucrados en el ámbito de la gastronomía 

ecuatoriana. 
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Gira de medios y rueda de prensa virtual 
 

Se realizará una gira de medios a escala local para promocionar el evento denominado 

“TRITONFISH from the Paradise”. Se espera lograr menciones en programas de televisión afines con el 

sector gastronómico y en los espacios de la comunidad de los noticieros de los medios Ecuavisa y 

Teleamazonas. Si bien esto no impacta de manera directa a nuestro P.O., esta acción tiene como 

propósito reforzar las siguientes acciones dentro de la estrategia principal para esta campaña. 

El siguiente paso será la convocará a una Rueda de Prensa Virtual que será transmitida vía 

online a través de canales de comunicación digital propios como de los principales actores del sector con 

quienes se haya podido realizar una alianza estratégica para este tipo de acciones (Cámaras de 

Comercio, empresarial, asociaciones, líderes de opinión, entre otros).  En esta rueda de prensa digital 

(que también se espera sea mencionada en medios de comunicación tradicional para generar más 

ruido), se comunicará la fecha del evento denominado “TRITONFISH from the Paradise”. 

Promoción y envío de invitaciones a nuestros contactos 
 

Esta es la primera acción de comunicación directa con nuestro P.O. Para esta tarea, se utilizarán 

tres canales de comunicación digital:  

La red social LinkedIn. Utilizaremos esta herramienta para poder presentarnos como compañía a 

través de un perfil empresarial. La estrategia contempla crear contenidos de calidad para promocionar 

la marca y el evento de lanzamiento. Se tiene pensado pautar a través de contenidos patrocinados (esto 

para construir autoridad dentro del sector) y usar e-mails con el propósito de comunicarnos con los 

contactos plenamente identificados.  Evaluando los informes de visitas a nuestro perfil (como usuario 

Premium), los datos que arrojen estas investigaciones nos servirán para optimizar la estrategia 

comunicacional y el uso de la siguiente herramienta digital, desarrollada a continuación. 
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Ilustración 7 Invitación en Linked In 

  

 

Email.  Se implementará el uso del email para reforzar las acciones realizadas a través de 

LinkedIn. Es mediante este canal digital que contactaremos a las personas que, por cualquier razón, no 

tengan presencia en la red social antes mencionada, así como para reforzar el mensaje a los ya 

contactados por esta red sin caer en una saturación publicitaria; esto a través del análisis de las métricas 

de nuestro perfil en LinkedIn. Serán tres los emails que enviaremos a nuestros contactos. En esta etapa, 

mandaremos dos emails: el primer email (Save The Date) será para invitarlos al evento de lanzamiento; 

el segundo email, se lo enviará un día antes del evento y servirá para recordar el mismo a nuestros 

invitados.  

 

Facebook.  Se considera esta red social debido a la gran aceptación que tiene dentro de la 

sociedad ecuatoriana, así como la facilidad que brinda para segmentar de una manera más precisa a la 

audiencia, en este caso, el sector gastronómico. El contenido publicado en Facebook evidentemente 

debe guardar unidad con el resto de los contenidos en otros canales, sin embargo, aquí, en esta red, el 

material audiovisual se impondrá sobre el resto. Trataremos de llegar a nuestro P.O. contándoles una 

historia emotiva sobre los valores de la empresa, la interacción con la comunidad, el respeto al medio 

ambiente y las opiniones positivas que genera la compañía en mercados internacionales. Todo esto, 
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narrado de manera exquisita desde lo visual y lo comunicacional, aprovechando los increíbles paisajes 

(locaciones) con los que cuentan las Islas Galápagos.  

 

Ilustración 8 Invitación Facebook 

 

En esta fase, la estrategia comunicacional digital -respaldada por acciones de marketing 

convencional- debe expresar los valores de la marca de una manera creíble y simple. Debemos lograr 

que la audiencia se convenza de que TRITONFISH es una empresa diferente al resto, que, si bien es 

joven, es manejada por gente de experiencia.  

Debemos comunicar que todas nuestras acciones como empresa son respetuosas del medio 

ambiente (esto se hace fundamental debido al origen de nuestros productos) y sobre todo, que 

hacemos las cosas simples pero a lo grande; por eso es importante la correcta planificación y promoción 

de nuestro evento de lanzamiento de marca, tan importante que todas las acciones descritas 

anteriormente, deberán colaborar en redirigir a nuestra audiencia a una micro web, creada para lograr 

suscriptores, y posteriormente, leads.  
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Ilustración 9 Registro en la Página Web 
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PRESUPUESTO 
Presupuesto Estrategia de Comunicación  

   

      
               

Valor 

Primera Etapa: Evento de lanzamiento de marca y 
página web 

  

       

Elaboración y logística de rueda de prensa virtual  
 

300        

Redes Sociales 
     

Generación de contenidos 
   

700 

Pauta en RRSS para promoción del evento 
   

LinkedIn 
     

500 

Facebook 
     

300 

Mailing 
     

50        

Evento 
      

Alquiler de Salón de Eventos (logística completa)* 
  

4000 

Gastos y honorarios Chef anfitrión internacional 
  

3500 

Catering  
     

2500 

Cobertura del evento 
    

450 

 
 
  

      

       

2 Etapa: Campaña para generar comunidad de clientes Redes Sociales 
 

       

Generación de contenidos 
   

1500 

Pauta Facebook 
    

1300 

Pauta LinkedIn 
    

1500 

Mailing 
     

140        

       

Actualización Página Web 
   

500 

Estrategia SEO y SEM 
    

480        

Varios 
     

300        

       

     
Valor 

Final 
18020 

       

       

       

*20% de descuento en canje 
    

 

Chef Peruano Hotel Oro Verde Guayaquil 2 noches 

Pauta en LinkedIn 500 dólares por clic se escogerá perfiles de Chefs y Administradores de 
Hoteles. 

Anuncios (CPC) costo por clic en Facebook de igual manera se piensa segmentar a los perfiles 
hoteleros y de restaurantes, inversión 300 dólares sugeridos por Facebook. 

 Google Ads para SEM, $240 (dos meses). 
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

Evento de lanzamiento de marca y presentación de página web 
 

Desarrollar un evento de lanzamiento de marca es una excelente forma para agrupar a los 

clientes del futuro. Sin embargo, el verdadero reto no está solo en la organización del acto. Un evento 

tiene que distinguirse al resto -al menos si lo que se quiere es quedar bien posicionado como marca- 

utilizando una alta dosis de creatividad, apoyándose en la tecnología comunicacional y sus diferentes 

herramientas. 

En la etapa de encuestas, reafirmamos que los clientes del sector pesquero valoran en demasía 

la calidad y frescura del producto, así como el tiempo de entrega del mismo.  

Lo que nos hace diferentes y mejores al resto son precisamente, los procesos internos de 

logística con los que hacemos nuestro trabajo y que nos permiten ofrecer nuestros productos en 

mercados tan competitivos y serios como la plaza estadounidense. Entonces qué mejor forma de 

mostrar a nuestros futuros clientes que lo que afirmamos sobre los productos, su calidad y frescura, el 

tiempo de entrega de los mismos, el respeto por la naturaleza y la comunidad y nuestro prestigio 

internacional son ciertos, demostrando todo esto, a través de un streaming en vivo sobre el proceso por 

el que nuestros productos atraviesan, desde el origen hasta el cliente final. Todo esto, contado de forma 

dinámica, puntual, versátil, con un alto grado de emotividad. 

A continuación, se detallan las actividades del evento, de principio a fin. Las acciones 

mencionadas serán transmitidas por nuestros canales oficiales, así como por los canales digitales de 

comunicación de nuestros socios estratégicos; se las cubre a través de micro videos pre grabados y en 

vivo (streaming) para facilitar la visualización de los videos debido a que, por las actividades de nuestra 

audiencia, es muy factible que ciertos videos no puedan ser apreciados en vivo. 
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EVENTO “TRITONFISH from the Paradise”. 
 

PRIMERA FASE:  Lanzamiento de la marca TRITONFISH en la ciudad de Guayaquil. 

Programación del evento. 
FECHA: Viernes 19 de Marzo (una semana antes del inicio de semana Santa) 

 

 

8 a.m. - Inicio de la transmisión. Entrega del producto en nuestra planta ubicada en Galápagos 

por parte de un pescador artesanal previamente seleccionado. - Streaming en vivo. Duración: 1 minuto. 

 

Ilustración 10 Streaming desde Galápagos 

Fuente: Elaboración Propia  
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10 a.m. Segunda transmisión donde se muestra un resumen corto de las etapas de 

procesamiento, empacado al vacío y almacenamiento del producto que fue entregado por el pescador. 

Streaming pre grabado. Duración: 2 minutos. 

 

 

 

Ilustración 11 Streaming Planta de Galápagos 

Fuente: Elaboración Propia 
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11:30 a.m. - Transmisión desde la zona de carga del Aeropuerto de la Isla San Cristóbal, 

Galápagos donde se muestra la entrega del producto empacado y refrigerado con destino a la ciudad de 

Guayaquil en el vuelo de las - 12:30 p.m. - Streaming en vivo. Duración: 1 minuto. 

 

Ilustración 12 Streaming de embarque desde Galápagos 

16:00 p.m. - Transmisión desde la zona de carga del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la 

ciudad de Guayaquil, del retiro de nuestro producto y su posterior traslado al Hotel Oro Verde de 

Guayaquil donde se realizará el evento de lanzamiento.- Streaming en vivo. Duración: 1 minuto. 

 

Ilustración 13 Streaming arribo a Guayaquil 
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18:00 p.m. Inicio del evento “TRITONFISH from the Paradise”. Breve discurso de bienvenida y 

presentación de la empresa por parte de su fundador y CEO, Daniel Yi.   

 

Ilustración 14 Streaming Presentación del CEO 

 

18:05 p.m. - Streaming en vivo desde Miami, Florida a cargo de Eduardo Yi, Gerente General. 

Entrevista y testimonio con uno de nuestros clientes internacionales más importantes, acerca de su 

experiencia con el producto y las ventajas competitivas que este brinda. 

 

Ilustración 15 Streaming desde Miami con Gerente General 
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18:10 p.m.- Coctel de bienvenida. 

19:00 p.m. 

Intervención de nuestro CEO Daniel Yi, explicando todas las etapas del proceso que cumplen 

nuestros productos para llegar al cliente final. Esta presentación será respaldada por un video resumen 

de todas las transmisiones efectuadas desde la mañana. Luego de esto, se mostrará en vivo, la 

finalización de la preparación de varios platos gourmet, realizados por el Chef Internacional, Mitsuharu 

Tsumura, quien dirige "Maido", un afamado restaurante peruano, mencionado como el mejor 

restaurante de América Latina, año 2018, según la asociación internacional gastronómica, "The World' s 

50 best". 

El Chef Tsumura, junto a su equipo de trabajo, se encuentran en la parte de la cocina, 

preparando los más deliciosos platillos utilizando los productos enviados desde Galápagos en la mañana. 

 

Ilustración 16 Streaming desde la cocina con el Chef 

19:10 p.m. 

Breve intervención del Chef Mitsuharu Tsumura sobre su propuesta gastronómica y la calidad de 

nuestros productos. Luego, junto a él, streaming en vivo desde Galápagos, donde nuestro director de 

operaciones, Juan Francisco Quiroz junto al pescador artesanal que proporcionó el pescado en la 

mañana, invitan a los asistentes al evento a disfrutar de una agradable cena. 
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Ilustración 17 Chef Mitsuharu Tsumura. 

Fuente: www.foodandtravel.mx 

 

 

 

20:40 p.m. Fin de la cena. 

20:50 p.m. Presentación de la página web empresarial  

Como preámbulo a la preparación para el sorteo entre los asistentes al evento (quienes tienen 

que haberse inscrito en una micro web de la empresa o en nuestras redes sociales a través de un 

formulario o el escaneo de un código QR), de dos tours para dos personas de 5 días de duración a 

Galápagos, donde tendrán la posibilidad de conocer nuestras instalaciones y operaciones, así como de 

disfrutar de las maravillosas Islas Encantadas, se realizará la presentación oficial de la página web, eje de 

la comunicación, promoción y ventas de la empresa.  

A través de una proyección, se presentarán las opciones que brinda el sitio web, el tipo de 

información que se maneja, entre lo que se incluye, el catálogo de productos, promociones, descuentos 

y contenido generador de valor para la marca, así como una breve descripción de la seguridad y facilidad 

del proceso de compra que brinda el uso del carrito de compras.      

 

Ilustración 18 Presentación de la página web 
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Ilustración 19 Carro de Compras 

 

21:10 p.m. - Anuncio y premiación de los ganadores del sorteo a través de la página web, 

proyectada en el sitio del evento. 

 

Ilustración 20 Streaming de los Ganadores 

21:20 p.m. - Cierre del evento. 
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Puntos clave del evento 
 

Como lo mencionamos anteriormente, este evento es una forma especial para conseguir 

nuestros objetivos: introducir la marca al mercado nacional y empezar con la generación de leads, 

nuestros futuros clientes. 

La dinámica de este acto, provoca al invitado a interactuar constantemente con la empresa, 

mostrándole los procesos internos de logística de una manera diferente, así como la posibilidad de 

disfrutar de nuestros productos preparados por una celebridad gastronómica, respetada en el medio y, 

por si fuera poco, premiando su asistencia y la entrega de sus datos de contacto mediante una gran 

recompensa, la posibilidad de un viaje pagado a un lugar espectacular. 

De igual manera, se aprovecha este evento para realizar una introducción directa a nuestros 

posibles clientes del uso de la página web de la empresa como medio de comunicación y canal de 

ventas. 

La primera fase de nuestra estrategia de comunicación digital, culmina con el envío de un email 

de agradecimiento (contemplado dentro de la estrategia de email marketing, citada con antelación) a 

todos los asistentes del evento, reconociendo la importancia de haber contado con su presencia, 

invitándolos a que construyamos juntos, una comunidad sólida y confiable. 

También se publicarán micro videos y fotografías de los momentos cumbre del evento en 

nuestra Fan page de Facebook y canales digitales de los socios estratégicos entre los que destacan, la 

presentación de la página web, la premiación y los ganadores de los viajes a Galápagos, así como la 

degustación de los platos y la interacción entre nuestro invitado especial, el Chef Tsumura y los 

asistentes al evento o los momentos agradables acontecidos en el coctel. 

 

Ilustración 21 Correo de agradecimiento 
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SEGUNDA FASE:  Reforzamiento de marca, generación de comunidades 
digitales empresariales, estrategias de contenido y posicionamiento en 

buscadores de Internet; experiencia del usuario.  
 

Branding y promoción de página web  

  
La segunda fase de esta estrategia digital tiene como metas, seguir promocionando nuestra 

marca, generar más conversiones de los suscriptores a nuestros canales digitales en leads y clientes, así 

como incentivar el uso de la página web como fuente de información y punto de ventas donde se 

realicen las transacciones comerciales.  DURACIÓN: 8 semanas. 

 

Ilustración 22 Link de suscripción 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La página web empresarial es la piedra angular de la empresa ya que funciona como la fuente 

principal de información y es el canal de ventas electrónico. 

Consta de las siguientes partes: 

Menú “Inicio”: donde se despliega una breve descripción de la empresa, su giro de negocios, el 

área de acción, sus productos, el equipo de trabajo. 

Menú “Nuestra planta”: En este apartado se describen las instalaciones de la empresa, y la 

tecnología e infraestructura con la que cuenta para cumplir con los altos estándares internacionales. 

Menú “Certificados”: TRITONFISH enumera las certificaciones internacionales con las que 

cuenta y que le permiten operar en estrictos mercados internacionales. 
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Menú “Contáctenos”: Información de contacto para ventas y servicio postventa Couch. 

Accesos directos a las redes sociales de la empresa. 

Catálogo digital disponible con TRITONFISH 

  
Este catálogo digital tiene las siguientes características: 

Múltiples formatos: La aplicación de ventas ofrece cantidad de formatos para visualizar los 

productos, sus precios y sus características. 

Alta resolución: Imágenes en alta definición que muestren la realidad de los productos y los 

hagan más apetecibles e interesantes. 

Personalización: Existen condiciones personales en función de las características y los productos 

de la empresa de cada cliente. Se incluye las que se necesite; el resto desaparece. 

Carrito de compras: permitirá agregar los productos en tres simples clics: Selección de 

productos, verificación de la compra y pago. 

Comunidad TRITONFISH: En esta sección se informará sobre noticias de interés para el sector 

gastronómico nacional, noticias relevantes de sus integrantes, foros de debate y preguntas, encuestas, 

etc. El objetivo es crear un espacio de interacción entre la empresa y los integrantes de la comunidad 

virtual empresarial. 

 

Ilustración 23 Comunidada Tritonfish en Linked In 
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Estrategia combinada SEO Y SEM 
Una estrategia combinada de SEO y SEM nos permitirá obtener un mayor alcance y visibilidad, 

mejorando los resultados en el posicionamiento de la página al momento de búsquedas relacionadas 

con el giro de negocios. De igual forma, esto conlleva a crear leads, ventas, beneficios y marcar una clara 

diferencia con nuestra competencia. 

Pasos a seguir: Realizar una auditoría completa del social media marketing de la empresa. 

Analizar la información previa a la primera fase de esta estrategia de comunicación digital, así como la 

información actual. 

Una vez analizada la información, desarrollar una estrategia SEM para el corto plazo y otra SEO 

para el medio y largo plazo. 

Acciones SEO para mejorar el posicionamiento orgánico 
Contratación herramienta AHREFS (período de prueba por 1 semana) para: optimizar el sitio 

web, analizar la competencia, analizar la búsqueda de los clientes y generación de palabras clave 

(keywords). 

Redacción de títulos (H1), subtítulos (H2) y contenido con keywords. 

Keywords en título y “texto alt” de las imágenes subidas a la página web. 

Keywords en la dirección URL tales como subpáginas o directorios. 

Keywords en el “meta title” (etiqueta HTML de la página web) y en el “meta description” para 

llamar la atención de los usuarios con definiciones concisas de la página y lo que ofrece, 

respectivamente.  

Acciones SEM para mejorar la accesibilidad a la página web 
Campaña de búsqueda en Google Ads por dos meses.

 

Ilustración 24 Google Ads 
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Estrategia en LinkedIn: Creación de comunidad virtual empresarial 

Sin duda alguna, si lo que se necesita es crear o ampliar una red sólida de contactos 

profesionales dentro de un área determinada (en este caso, el sector gastronómico), LinkedIn es una 

solución real. 

Luego de haber aplicado la primera parte de la estrategia digital (evento de lanzamiento de 

marca) y analizar sus resultados, debemos cuidar de todos esos leads conseguidos y obtener muchos 

más. Una acción que aportará a este objetivo de manera contundente será crear una comunidad de 

profesionales del sector gastronómico utilizando esta red social. 

 

Ilustración 25 Grupo de Chefs en Linked In 

Fuente: Elaboración Propia  

Dentro de los benéficos y aportes al realizar esta acción, tenemos: 

Con LinkedIn se puede crear un grupo de contactos profesionales, con un perfil adecuado que 

pueden ser estimulados a participar de nuestras interacciones e incluso a ampliar la red de contactos, a 

través de una temática atractiva.  

Una comunidad en LinkedIn permite que los participantes de este grupo acedan a información 

noticiosa de calidad referente al área de gastronomía que se puede convertir en una fuente generadora 
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de debates y discusiones entre expertos profesionales, alimentando de esta manera nuestro 

conocimiento sobre este sector empresarial. 

Esta red social para profesionales permite generar encuestas para obtener retroalimentación de 

nuestros clientes, atraer nuevos prospectos y desarrollar nuevas estrategias de marketing. 

A través de una comunidad de profesionales en LinkedIn se puede descifrar a un potencial 

comprador intercambiando experiencias y opiniones sobre nuestros productos. De igual forma, también 

podemos conocer de una mejor manera a nuestra competencia e identificar tendencias de consumo 

(coolhunting).  

MARKETING DE CONTENIDOS 
 

A estas alturas, dentro de la estrategia global de comunicación digital hemos promocionado el 

lanzamiento de la marca TRITONFISH, hablando de sus valores, su trayectoria internacional, sus 

productos y la calidad premium que ofrecen. También hemos incentivado el uso de la página web, tanto 

para dar a conocer quiénes somos como para vender lo que producimos. 

La generación de contenidos que aporten valor a nuestras audiencias a través de nuestros 

canales de comunicación digital, es una acción continua que está presente en todas las fases y etapas 

descritas anteriormente y en esta etapa lo hacemos a través de mensajes emotivos; un storytelling que 

nos permita compartir una historia, narrada desde tres puntos de vista: el del pescador |artesanal y su 

experiencia de trabajo, el de nuestros clientes internacionales y su gratitud con nuestros servicios y 

productos así como ciertas recetas que brindan a sus clientes y, el de TRITONFISH, que básicamente, se 

encargará del branding corporativo, de resaltar la calidad de los productos y de explicar las ventajas que 

cada cliente obtendrá si realiza sus compras a través de la página web. 

A continuación, los guiones de las tres historias y sus respectivos puntos de vista, utilizados para 

desarrollar nuestra propuesta comunicacional. 
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STORYTELLING para desarrollar concepto de comunicación en materiales 
audiovisuales 

 
 

El Chef de un restaurante extranjero y su punto de vista. 
 

El fuego flamea sobre la base de un sartén que baila al compás de una mano firme, cargada de 

experiencia. Claudio Giordano, dueño de Mare Mío, un restaurante especializado en comida 

mediterránea, ubicado en Miami Beach, prepara uno de sus platos favoritos: medallones de atún en su 

salsa.  

Sin desnudar todo el secreto de su arte, Claudio nos cuenta ciertos detalles sobre la preparación 

de este simple pero delicioso plato. Resalta la importancia de acitronar la cebolla durante diez minutos, 

así como hace hincapié en utilizar un aceite de oliva extra virgen y, por si fuera poco, se toma el tiempo 

para aconsejarnos sobre las características básicas que debe cumplir un buen tomate para ser usado en 

la preparación de la salsa. 

Agradecemos estos detalles, sin embargo, algo nos llama la atención. Sus ojos se iluminan y 

brillan más de la cuenta cuando menciona el atún que ha seleccionado para este plato. 

Claudio muestra su pasión por la cocina y como si fuera un gran tesoro, agarra un medallón de 

este pescado y lo describe con un poema que hace que nuestros paladares se enamoren.  

“Este pez tuvo una vida afortunada. Nació y se crio entre cálidas y cristalinas aguas. La mano que 

lo condujo a su trágico destino, lo hizo con tanto amor y delicadeza, que no opuso resistencia y se dejó 

llevar, sabiendo que donde sea que fuese degustado, sería apreciado por su pureza y su frescura”. 

Sin cortarse en su dialogo, al mismo tiempo que fríe estos medallones - conservando su centro 

con un agradable color rosa- Claudio nos habla del origen de esta delicia.   

“Galápagos amigos míos, de aquel paraíso vienen estos pescados. Fue hace casi un año cuando 

decidí ofrecer a mis clientes estos manjares. Al principio tuve mis dudas, no por la calidad de los peces, 

eso resalta a la vista. Dudé por su procedencia, ¡tenemos un solo planeta, saben! Sin embargo, todo 

cambió cuando me explicaron que se abastecían con un proceso de pesca artesanal, aquel que no es 

industrial, que respeta a la naturaleza y que sirve de apoyo a la comunidad”.  

“Podría hablar de la calidad de los pescados, del poco tiempo en que me lo entregan a pesar de 

la distancia, de la política inclusiva que tiene la empresa que lo produce, pero bueno, mejor esperen un 

minuto y prueben este delicioso pescado…”  
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TRITONFISH from the Paradise; ingresa a nuestra página web: www.tritonfish-seafood.com y 

accede a descuentos especiales, recetas y muchas sorpresas más. 

 

Ilustración 26 Video Storytelling del Chef 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El pescador artesanal y su punto de vista. 

 

“Mi nombre es Julio Pincay y soy un hombre de mar. Me gusta mi trabajo porque lo hago con 

mis propias manos. A través de la pesca artesanal he sobrevivido a las dificultades, siempre con la 

esperanza de llenar la caja de pescados para mantener a la familia”.  

“El mar produce mucho, pero hay que cuidarlo, por eso nosotros en la cooperativa, pescamos 

poco pero siempre gracias a Dios, sacamos peces grandotes, bien acuerpados; a los gringos les encanta 

su sabor”. 

“Me gusta trabajar con la empresa Triton, ahora veo más beneficios. Mi mujer me ayuda luego 

de la faena, y sé que mis pelados están en la escuela. Con esto salgo más tranquilo a mi aventura en el 

mar”. 

TRITONFISH from the Paradise; ingresa a nuestra página web: www.tritonfish-seafood.com y 

accede a descuentos especiales, recetas y muchas sorpresas más. 
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Ilustración 27 Video Storytelling pescador 

Desde la Empresa TRITONFISH 
 

En TRITONFISH nos consideramos más que una procesadora de pescado. Somos una empresa 

joven pero manejada con gran experiencia, sustentable con el medio ambiente, la comunidad y el 

bienestar de nuestros empleados. Por las características de nuestros productos, hemos incursionado 

con mucho éxito en el mercado internacional, cumpliendo con los altos estándares de calidad avalados 

por certificaciones de prestigio como FDA (Food and Drugs Administration), HACCP (Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control) y el ISO 22000 (Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria). 

Esto nos ha motivado a incursionar en el mercado nacional, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, como primer objetivo, con el propósito de ofrecer un producto de primer orden y con calidad 

de exportación.  

Para cumplir con lo ofrecido, nos hemos rodeado de gente honesta, trabajadora, que cumple 

con los requisitos ambientales y legales que son de gran importancia debido a la zona en donde 

desarrollamos nuestra labor. Así, el crecimiento de nuestra empresa es paralelo y justo con el de la 

comunidad. 

Podemos sentir orgullo porque contamos con tecnología de punta en el procesamiento, manejo 

y empaque de nuestros productos. Podemos ser felices porque tenemos acceso a pescados que por las 
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características de la zona en donde crecen, contienen mayores nutrientes que los pescados de la costa 

continental, podemos jactarnos de que nuestros productos llegan en menor tiempo a nuestros cliente 

finales, derivando esto en una etapa inferior de refrigeración, situación que ayuda a que el pescado sea 

más fresco y más nutritivo; sin embargo, nuestra mayor satisfacción es el poder generar empleo en una 

comunidad necesitada, respetando al medio ambiente, ofreciendo a nuestros clientes un producto de 

altísima calidad que antes era exclusivo solo para mercados internacionales.  

TRITONFISH from the Paradise; ingresa a nuestra página web: www.tritonfish-seafood.com y 

accede a descuentos especiales, recetas y muchas sorpresas más. 

 

 

Ilustración 28 Video Storytelling Empresa 

 

Utilizando esta técnica de narrativa llamada STORYTELLING, llegaremos con nuestra propuesta 

de una manera real, humanizando la marca, diferenciándonos de la competencia, creando recordación 

en nuestros clientes que sabrán trasladar todo el valor agregado que nuestra marca aporta a sus clientes 

finales 

 



73  

PROMOCIONES 
 

 Dentro de la página web y en redes sociales, el usuario podrá encontrar también otro tipo de 

información. Anuncios pragmáticos que comuniquen promociones especiales, alianzas estratégicas, 

descuentos, nuevos productos, entre otros. 

10% de descuento en la primera compra 

Disfruta la mejor calidad del mar. Pescados TRITONFISH 

¡Por la compra de 50 libras recibe 2 libras GRATIS! de cualquier pescado de tu selección. 

Nuevo Producto: Pez Brujo la delicia de Galápagos. 

 

Ilustración 29 Afiche de promoción 2lb 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mailing 
La estrategia de email marketing tendrá como propósito principal, el redirigir a los destinatarios 

de los correos a la página web a través de contenido que genere valor como por ejemplo: 

Noticias destacadas del sector gastronómico nacional.  

Promociones, nuevos productos, descuentos. 

Alianzas estratégicas dentro del sector empresarial. 

Notificaciones sobre generación de contenido (recetas culinarias, consejos, proveedores, etc.). 

Nuevos integrantes destacados dentro de la comunidad virtual empresarial en LinkedIn.  

Básicamente, estos correos servirán de respaldo a las acciones realizadas a través de los otros 

canales de comunicación digital usados en esta estrategia. 

 

 

Ilustración 30 Afiche de promoción pez brujo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Estrategia de posventa Coach 
 

El servicio de posventa es una buena gestión comercial que genera confianza en los clientes; nos 

permite conocer su nivel de satisfacción con el producto adquirido, con la atención recibida por parte de 

la empresa y ayuda a mejorar el proceso de ventas. 
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Ilustración 31 Alianza B2B 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Debido a que TRITONFISH es una empresa nueva dentro del mercado nacional y, basándonos en 

la experiencia que se ha adquirido con clientes en el extranjero, se optó por brindar un servicio posventa 

que incluya un asesoramiento al cliente en: 

Manejo del producto, temperatura adecuada.  

Recomendaciones en su preparación, mediante experiencias con clientes internacionales.  

Posibilidad de ser un vínculo entre los clientes y nuestros aliados estratégicos con el fin de 

solucionar cualquier tipo de necesidad dentro del giro de negocios del sector gastronómico.  

Todo esto antes, durante y sobre todo, después de la venta, así generamos fidelización a la 

marca y obtenemos información que nos permita una mejora constante.  
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Conclusiones Generales 

 
Guayaquil cuenta con una amplia red de restaurantes y hoteles; sin embargo, no se conoce de 

alguna empresa de pescado premium que brinde servicios de compra online para abastecer este sector. 

“TRITONFISH” va más allá de lo habitual y busca darle un valor agregado, siendo la primera 

empresa formal en desarrollar un servicio online para beneficio del consumidor B2B. 

Luego del análisis del presupuesto realizado y con los resultados obtenidos, se puede indicar 

que el evento de TRITONFISH “From the Paradaise” es realizable y viable. Los resultados estimados son 

positivos y el presupuesto es manejable para la empresa. 

Se concluye que la estrategia de “soporte online” es viable debido al análisis de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación, a través de un focus group y las 100 encuestas a los responsables de 

logística de compras en restaurantes y hoteles. 

  Se concluye que existe un 36% de compradores que no están satisfechos con la calidad de 

pescado que recibe; esto podría ser nuestro nicho de mercado directo. 

La estructura de financiamiento será asumida por los socios con capital propio que representa 

$20.000 dólares como inversión del posicionamiento de la marca. 

La investigación de mercados indica que hay un mercado virgen de 78 % de potenciales clientes 

quienes desean un pescado premium, más fresco y con mejor calidad. 

La estrategia comercial ofrecerá un servicio online que cubra las diferentes necesidades del 

cliente final. 

Se concluye que de suceder el escenario optimista, la empresa presentaría después del evento 

una captación de clientes de un 20%, para los siguientes años se estima el ingreso a nuevos mercados 

como Quito y Cuenca  
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La empresa realizará una estrategia de enfoque o penetración la cual buscará consolidar su 

ventaja competitiva a través de la diferenciación de su pescado premium. 

Se propone a Tritonfish que a futuro se siga utilizando la misma estrategia de marketing 

exclusivamente digital, la cual consta en la inversión de anuncios en la página web y redes sociales: 

LinkedIn, Facebook e Instragram. 

Finalizando esta conclusión, se puede agregar que la carrera de Comunicación Digital se ha 

convertido en una herramienta esencial para poder afrontar los retos laborales que demandan las 

profesiones dentro del área de la comunicación y la administración de empresas, aportando en gran 

medida a la creación de proyectos y realidades comerciales.  
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