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RESUMEN

En la investigación de revisión sistemática se presenta estudios y artículos referentes a
Redes Sociales y Fidelización del cliente en el sector restaurante recabando de esta manera la
información sobre métodos que se realizan en el ámbito internacional como nacional. De esta
manera también se han desarrollado investigaciones con respecto a nuestra variable de estudio.
Esta investigación tiene como objetivo conocer las estrategias del marketing digital en el
uso de las redes sociales para mejorar la fidelización del cliente en el sector restaurante. Se
recopiló información de fuentes confiables y estudios de calidad, en este caso Google académico,
Scielo, Redalyc, Ebscohost y Proquest.
Además, se usaron criterios de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta que las
investigaciones fueron en su totalidad del sector restaurantero, abarcando un límite de 10 años
obteniendo un total de 56 documentos, pero fueron 20 los documentos que fueron seleccionados
para la investigación. Se determinó como conclusión de que las mejores estrategias utilizadas en
redes sociales son el monitoreo, los incentivos, la interacción de la empresa con el cliente, la
actualización, la calidad de imagen y la base de datos, la cual tienen como propósito fidelizar al
cliente, permitiendo conocer las expectativas y preferencias que se considera al elegir un
restaurante.

PALABRAS CLAVES: “Redes sociales”, “Marketing digital”, “Social media
marketing”, “Estrategias de redes sociales”, “Fidelización del cliente”, “Consumidor”.
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NOTA DE ACCESO:
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales
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