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RESUMEN 

El servicio gastronómico se encuentra en un entorno de cambio constante, siendo de 

esta manera que los negocios de comida deben adaptarse a estos cambios para 

mantenerse posicionados en el mercado. Por consiguiente, los factores que determinan 

el éxito de un restaurante dependen principalmente del comportamiento del consumidor 

y su opinión general sobre la calidad del mismo. Para satisfacer las necesidades y 

exigencias del consumidor es necesario la aplicación de un estudio de mercado como 

herramienta de mercadotecnia de vital importancia para la obtención de información 

relevante para la toma de decisiones estratégicas que servirán para mejorar el nivel del 

servicio brindado. El presente trabajo de investigación se hizo con el objetivo de 

analizar y determinar el comportamiento del consumidor machaleño, hacia los 

restaurantes de comida mexicana por medio del uso de encuestas como herramienta de 

investigación y la aplicación de las escalas de medición para la elaboración de las 

preguntas del cuestionario. El resultado de la presente investigación nos permitió 

determinar que, en los distintos estratos de la población de Machala, existe un buen 

nivel de aceptación de la gastronomía mexicana, de preferencia por los siguientes 

platos: Tacos, Quesadillas y Burritos, los más demandados por los consumidores 

locales, destacando que la visita a un restaurante mexicano de parte del consumidor es 

de una a dos veces al mes, siendo de manera esporádica y ocasional. Demostrando que 

la comida mexicana es un negocio rentable siendo adaptable a los requerimientos en la 

sociedad machaleña.   

 

 

PALABRAS CLAVES: estudio de mercado, comportamiento del consumidor, 

encuestas, comida mexicana y escalas de medición. 
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ABSTRACT 

The gastronomic service is in an environment of constant change, being this way that 

the businesses of food must adapt to these changes to remain positioned in the market. 

Therefore, the factors that determine the success of a restaurant depends mainly on the 

behavior of the consumer and their general opinion on the quality of the same. To 

satisfy the needs and demands of the consumer, it is necessary to apply a market study 

as a marketing tool of vital importance in order to obtain information relevant to 

strategic decision making that will serve to improve the level of service provided. This 

research was carried out with the objective of analyzing and determining the behavior of 

the Mexican consumer, towards the Mexican food restaurants through the use of 

surveys as a research tool and the application of the measurement scales for the 

elaboration of the questions of the questionnaire. The results of the present investigation 

allowed us to determine that in the different strata of the population of Machala, there is 

a good level of acceptance of Mexican gastronomy, preferably for the following dishes: 

Tacos, Quesadillas and Burritos, the most demanded by consumers Local, noting that 

the visit to a Mexican restaurant by the consumer is one to two times a month, being 

sporadic and occasional. Demonstrating that Mexican food is a profitable business 

being adaptable to the requirements in the society of the country. 

 

 

KEY WORDS: market research, consumer behavior, surveys, Mexican food and 

measurement scale 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está direccionado al estudio del comportamiento del consumidor 

hacia los restaurantes mexicanos de la Ciudad de Machala. La comida mexicana es 

considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la 

UNESCO desde el año 2010 ya que es una de las gastronomías más variadas e 

interesantes del mundo. 

En palabras del autor Don Quijote (2016) citado por (Angulo Betancourt & Navarrete 

Guerra, 2015, p. 1) menciona que la comida mexicana está en constante evolución, esto 

en parte a la incorporación de ingredientes y técnicas culinarias extranjeras asociado a 

las recetas indígenas de la cultura mexicana, mediante el uso de especias y platos como 

nachos y burritos. Los principales alimentos que conforman la base de la cocina 

mexicana son los frijoles y el maíz, utilizados para la preparación de tortillas, tamales y 

gorditas. 

En la actualidad la gastronomía mexicana es reconocida como una de las cocinas más 

importantes a nivel mundial debido a su variedad de ingredientes, especias y técnicas 

haciendo esto muy atractivo e interesante para el público. “Concebida como un 

producto de cinco siglos de historia desde el encuentro de los aztecas ante los españoles 

dando como el momento fundacional de una cocina que se ha desarrollado de manera 

lineal e ininterrumpida”. (Back-Geller Corona, 2013, pág. 32) 

En el Ecuador ha habido un aumento de pequeñas y medianas empresas dedicadas al 

sector alimenticio, se encuentra un sin número de empresas de diversa índole, una de 

ellas es la oferta de productos de alimentación de comida mexicana, la cual  no es 

propio del país pero ha llegado a tener gran acogida en el entorno. 

En la provincia de El Oro se ha mantenido un constante crecimiento los últimos 6 años, 

principalmente los restaurantes de comida mexicana que han encontrado un espacio en 

el mercado machaleño. La tendencia de los restaurantes mexicanos en la ciudad de 

Machala empezó con Chili´s en el 2011, hoy en la actualidad existen cinco restaurantes 

de temática mexicana para satisfacer los gustos de los consumidores machaleños. 
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Contextualización 

El servicio gastronómico es uno de los sectores económicos con mayor crecimiento a 

nivel mundial en los últimos años. Esto se debe en parte de la aplicación de estudios de 

mercado para conocer los deseos y necesidades de los clientes potenciales al cual nos 

estamos dirigiendo como empresa para brindar nuestro servicio.   

Los casos de estudio de (Gomes Teixeira, de Azevedo Barbosa, & Gomes de Souza, 

2013, págs. 338-345); ( Guzmán & Cárcamo, 2014, págs. 35-37); (Hernández, Mercado 

Salgado, & Gonzalez, 2015, págs. 83-85); (Mirabal Martínez & Sigala Paparella, 2013, 

págs. 175-177) y (Coromoto Morillo Moreno & del Valle Landaeta de Rodríguez, 2015, 

págs. 597-599), consideran que el servicio gastronómico siempre está en constante 

cambio y adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas, sociales y al cambiante 

comportamiento del consumidor.   

Es por ello que, para mantener un servicio de calidad, es necesario aplicar un estudio de 

mercado para conocer los factores que influyen en la decisión de compra de un servicio 

de comida para el consumidor, entre los principales indicadores a investigar tenemos: 

satisfacción por el servicio recibido, gustos y preferencias, como llegar a formar una 

relación duradera con el cliente para que se mantenga fiel a la marca, y varios factores 

que determinan el éxito de este tipo de negocios. 

 

Objetivo General  

En esta investigación se plantea como objetivo general: “Analizar y Determinar el 

comportamiento del consumidor de comida mexicana en el mercado de la ciudad de 

Machala.”  

En referencia al objetivo planteado, se demuestra la necesidad de aplicar un cuestionario 

con preguntas formuladas en base de escalas de medición para obtener la información 

de manera precisa. Según (Parreira & Lorga da Silva, 2016, págs. 112-113) Toda 

interpretación de la información obtenida en base de escalas será más precisa y acertada, 

ajustándose más a lo expresado por parte de los sujetos.  
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Indicadores de problema 

Estudio de Mercado 

En la concepción de (Mesa Holguín, 2012, págs. 55-56), considera que el estudio de 

mercado es una herramienta que identifica una necesidad de un mercado específico, 

señalando los factores de los actores que influirán en el comportamiento hacia un 

producto o servicio que será comercializado.  

Según (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013, pág. 81) “el estudio de mercado permite 

cuantificar la población al cual se les puede ofrecer el producto y/o servicio. Además, se 

establecen las estrategias de ingreso al mercado.” Por tanto, el estudio de mercado es 

una herramienta de marketing importante para llegar a conocer el comportamiento del 

consumidor, cuáles son los factores más relevantes de la recopilación de información 

sustentable que brinde las bases para reconocer las preferencias del consumidor 

machaleño hacia los restaurantes mexicanos y cómo se comporta. 

 

Comportamiento del Consumidor 

Cuando analizamos el comportamiento del consumidor estamos describiendo un 

conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, evalúan y utilizan 

bienes o servicios de cualquier empresa que oferten, para así satisfacer sus necesidades 

y deseos.  

Infiriendo el concepto del comportamiento del consumidor a la pirámide de Abraham 

Maslow según (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013, págs. 7-8) identifica 

cinco niveles de necesidades que se ubican de forma piramidal jerárquicamente 

(fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización). Estas necesidades se 

relacionan jerárquicamente de tal modo que una se activa después que se haya realizado 

satisfacer la otra completamente.  

Finalmente, para ( Gil Hernández, Torres Estrada, & López Torres, 2013, pág. 181) 

consideran al comportamiento del consumidor como el estudio del proceso de compra 

de los consumidores, atravez de los deseos y necesidades de los mismos, inmersos en 

entornos sociales, culturales y económicos que influyen en su decisión de compra hacia 

un bien o servicio específico.    
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Bajo este contexto el comportamiento del consumidor radica en identificar los factores 

de compra de los clientes y cómo influye su decisión al momento de adquirir un 

producto o servicio, con la finalidad satisfacer sus necesidades, ya sea básica o de lujo, 

pero esta necesidad está ligada con el producto que ese mercado está ofreciendo, con su 

calidad, precios y beneficios similares, que a la hora de adquirirlo se vuelve un factor 

relevante, y para todo esto se necesita de realizar un estudio de mercado. 

 

Escalas de Medición 

En palabras de (Orlandoni Merli, 2010, págs. 244-246), las escalas de medición son 

consideradas como asignaciones numéricas de objetos de estudio al momento de 

recopilar la información para después realizar su análisis estadístico. Esto conlleva a la 

clasificación de las escalas por sus propiedades estadísticas y matemáticas que son 

utilizadas en la Investigación.  

Las escalas de medición se clasifican de acuerdo a su aplicación: 

 Escala Nominal: En esta escala las unidades se agrupan en clases excluyentes desde 

una partición y los números se utilizan como identificadores, los datos obtenidos a 

través de esta escala son arbitrarios y simples, además en la operación matemática se 

emplea el conteo. 

 Escala Ordinal: En esta escala los valores son representados en categorías con un 

orden asociado, surgiendo a partir de un ordenamiento de primero a segundo y tercero, 

los números son representados como una cualidad que se mide y son expresados sin 

ninguna observación si la cualidad es más medible que otra unidad, aparte la distancia 

entre puntos de la escala no es constante. 

 Escala de Intervalo: En esta escala las magnitudes son representadas con igualdad 

entre la distancia de los puntos desde la misma amplitud, los valores pueden 

establecerse en orden y medir la distancia existente entre cada valor y su igualdad 

permite conocer cuántas unidades tiene de más con otra unidad de observación 

comparada con otra en relación de cada característica analizada. 

 Escala de Razón: Este tipo de escalas posee el nivel de medición más completo que 

otro tipo de escalas, también comparte similitud con la escala de intervalo, pero esta 

escala utiliza el valor cero absolutos, no es arbitrario porque representa la ausencia total 

de magnitud que se mide y puede realizar cualquier operación lógica y aritmética. 
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Ventaja competitiva 

El fin de este estudio es conocer el rol del consumidor machaleño y su repercusión en el 

servicio brindado por los restaurantes mexicanos. “El servicio, es un conjunto de 

acciones que se materializan en procesos y que tiene características como la 

intangibilidad, que requiere de un proceso y de interacciones entre sus elementos.” 

(Betancourt Ramírez, Aldana de Vega, & Gómez Betancourt, 2014, pág. 63). Esto 

permitirá para las empresas especializadas al servicio de comida mexicana y a personas 

interesadas en invertir en negocios de esta índole tener una fuente de información 

referencial para recurrir y complementar con sus estrategias empresariales mejorando el 

servicio brindado y la relación con sus clientes actuales y potenciales. 

 

DESARROLLO 

Segmento de mercado  

El segmento de mercado en la ciudad de Machala corresponde a habitantes que tienen 

un rango de edades de entre 15-64 años, con clases sociales, alta, media alta y media.  

 

Cuadro 1. Segmentación de Mercado 

Segmento Detalle Personas 

Mercado Total Provincia de el Oro. 658.322 

Mercado Potencial Provincia de el Oro, en la ciudad de Machala. 269.585 

Mercado Objetivo 
Provincia de el Oro, en la ciudad de Machala 

con rangos de edades de 15-64. (63.2%) 
170.377 

Mercado Meta 

Ecuador, provincia de el Oro, en rangos de 

edades de 15-64, de clases sociales, alta, 

media alta y media. (35.9%) 

61.165 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  

Elaboración: Carlos Pontón 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Muestra 

Para esta investigación se consideró la siguiente muestra: El universo de la ciudad de 

Machala es de 61.165 habitantes. La recolección de datos se determinó por cuotas de 

mercado en lugares estratégicos de la ciudad en el mes de diciembre. El criterio de 

elección de la muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%. 

La fórmula aplicada fue la siguiente: 

 

𝑵 =
𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸𝒙𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸
 

 

𝑵 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 61.165

(0.05)2(61.165 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

N = 382 

Dónde:  

N es el tamaño de la muestra = 61.165 

Z es el nivel de confianza = 95% = 1.96 

p es la variabilidad positiva = 0.5 

q es la variabilidad negativa = 1 - 0.5 = 0.5 

E es la precisión o error = 0.05 

 

Herramienta de Investigación 

La herramienta de investigación utilizada es una encuesta compuesta de 9 preguntas, de 

las cuales 4 preguntas serán aplicadas la escala ordinal y de intervalo con el objetivo de 

recopilar la información de manera más precisa e interpretar los resultados del estudio 

de mercado. Según (Gimeno Zuera & Ruiz-Olalla Corcuera, 2014, págs. 1139-1141) la 

utilización de cuestionarios para un estudio de mercado permite que las empresas 

puedan plantear de mejor manera la evaluación de la calidad del producto o servicio que 

ofertan a sus clientes, facilitando la recopilación de información relevante del estudio 

aplicado para tomar decisiones importantes al momento de diseñar estrategias de 

negocio.  
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Factor Demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el análisis de los gráficos No. 1, 2 y 3 determinamos que los encuestados se 

encuentran en el rango de los 35 a 44 años de edad (34%) representando la mayoría de 

las personas que conforman la muestra seleccionada para este estudio de mercado, en 

razón de este intervalo de edades generalmente estas personas han conformado su hogar 

y asisten a los restaurantes de comida mexicana por razones de trabajo y por aceptación 

de este tipo de comida, además se destaca que el (57%) de estado civil casado  asisten a 

este tipo de restaurantes porque generalmente  poseen capacidad de pago, además el 

segundo grupo mayoritario de personas encuestadas son los jóvenes entre los 15 y 24 

años (26%) quienes tienen siempre preferencias por las novedades gastronómicas, 

finalmente el último grupo de encuestados está conformado por personas cuya edad 

rondan entre los 65 años en adelante (2%), que son ciudadanos que asisten a 

restaurantes que ofertan comidas nuevas que se insertan en el mercado y que 

constituyen en novedad en su alimentación, finalmente destacamos que la muestra tiene 

equidad de género.  

Gráfico 1. Edad 

Fuente: Elaboración propia en base a las 

encuestas realizadas en la Ciudad de Machala. 

Gráfico 2. Sexo 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala. 

 

Gráfico 3. Estado Civil 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 



 

8 
 

Factor Cultural 

 

   

 

 

 

 

 

Mediante el análisis de los gráficos No. 4 y 5 determinamos que los encuestados 

afirman degustar la comida mexicana (77%), la gastronomía mexicana no hace 

distinción entre la llamada cocina cotidiana y la alta cocina, característica que permite 

generar diversos platillos, con tradiciones nacionales y regionales de México, siendo 

reconocida a nivel nacional e internacional, esta caracterización ha permitido la 

ampliación del consumo de la cocina mexicana a otros países, como Ecuador, donde la 

comida está bien posicionada en el mercado local, principalmente en la ciudad de 

Machala, destacando los tacos como el platillo preferido de los ciudadanos machaleños 

(34%)  debido a su enorme popularidad entre los jóvenes y adultos gracias a la variedad 

de ingredientes que se puede usar en este plato de comida (pollo, carne y cerdo). Los 

burritos (23%) y las quesadillas (17%) gozan de cierta preferencia para las personas que 

prefieren consumir comida mexicana como una experiencia culinaria, en cambio otras 

especialidades como las ensaladas (8%), sopas (5%), chimichangas (6%) y otros 

platillos (5%) no son los más demandados debido a la falta de conocimiento de las 

personas por estos platos de comida, por último el resto de encuestados (23%) 

declararon que no les agrada consumir la comida mexicana, esto se debe a la falta de 

cultura culinaria y la determinación de probar nuevas delicias gastronómicas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Nivel de aceptación de la Comida 

Mexicana 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 

Gráfico 5. Nivel de Preferencia de los platillos 

mexicanos 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 
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Factor de Preferencias  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del análisis de los gráficos No. 7, 8 y 9 se determinó que el consumidor 

promedio prefiere visitar un restaurante mexicano entre una frecuencia de 1 a 2 veces al 

mes (48%) destacando el nivel de frecuencia más usada entre los encuestados, también 

es considerado el fin de semana a la hora de la comida (60%) los días de mayor 

asistencia para los consumidores de comida mexicana, se producen por razones de 

entretenimiento y reunión familiar, en cambio la asistencia a un restaurante entre la hora 

de la cena (52%) se da en los días de feriado, esto se debe porque la gente prefiere 

gastar su dinero en la visita de un restaurante en días de descanso entre amigos y 

familiares, la visita de 2 meses o más (35%) hacia un restaurante se considera como la 

segunda frecuencia más usada por los encuestados, principalmente si la asistencia a un 

restaurante se procede en los días de feriado (25%) en la hora de la comida demostrando 

que el consumidor machaleño visita estos restaurantes mexicanos de manera esporádica 

y ocasional, que responde a las necesidades gastronómicas de otros platos que no sean 

los cotidianos, mientras que en la hora de la cena (44%) los días visitados por los 

Gráfico 7. Frecuencia de visitas a los restaurantes de 

temática mexicana 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 
 

Gráfico 8. Asistencia de acuerdo a los días visitados a 

un restaurante de temática mexicana (Comida) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 
 

Gráfico 9. Asistencia de acuerdo a los días visitados a 

un restaurante de temática mexicana (Cena) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas en la Ciudad de Machala 
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consumidores machaleños son los días de feriado. Por último se destaca que un grupo 

de encuestados prefieren visitar un restaurante mexicano entre 2 a 4 veces (12%) y de 4 

a 6 veces (5%) al mes, específicamente entre los días de la semana (15%) tanto en la 

hora de la comida (15%) como en la cena (5%), esto comprueba que este segmento de 

encuestados poseen capacidad de pago y sus preferencias gastronómicas son exclusivas, 

además que la visita a estos restaurantes entre los cinco días de la semana se debe por 

razones especiales como una reunión de negocios y por degustación a la comida 

mexicana. Por último cabe destacar que en relación a la pregunta N06 “Representación 

estadística de valoración de prioridades en la elección de un restaurante de comida 

mexicana en la ciudad de Machala”, determinamos que los encuestados de la muestra 

seleccionada consideran los elementos como la comida (86%), el precio (66%), el 

ambiente de un restaurante (55%), la atención al cliente (78%), la ubicación del 

restaurante (42%) y la infraestructura del local (45%) factores determinantes en la 

elección de un restaurante, esto se debe a que los consumidores prefieren sentirse bien 

atendidos y disfrutar de una buena experiencia con el servicio de un restaurante para 

satisfacer sus preferencias. En conclusión, todos estos elementos son de vital 

importancia para un restaurante para tomar decisiones estratégicas en beneficio de ellos 

mismos y para los clientes hacia la calidad del servicio brindado. 

 

CIERRE 

Podemos evidenciar que el estudio de mercado es una herramienta de marketing 

importante para cualquier empresa de toda índole, nos permite comprender cuales son 

los factores que predominan en el comportamiento del consumidor y cómo seremos 

capaces de satisfacer las necesidades que ellos poseen. A través del estudio aplicado en 

la ciudad de Machala podemos afirmar que el consumidor de comida mexicana se 

encuentra ubicado entre los 35 y 44 años de edad, siendo el grupo mayoritario de las 

personas encuestadas con una capacidad de pago alto, con una frecuencia de visita de 1 

a 2 veces al mes a un restaurante y una gran percepción al reconocer si el servicio 

brindado es de excelencia para sentirse bien atendidos. Tomando en cuenta toda esta 

información recopilada como referencia, los restaurantes mexicanos que operan en la 

ciudad de Machala podrán tomar las mejores decisiones para mejorar la experiencia del 

servicio para el agrado de los clientes y su intención de regresar a estos establecimientos 

obteniendo de esta manera el éxito asegurado. 
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CONCLUSIONES 

 Concluimos que la comida mexicana en la ciudad de Machala tiene un buen nivel de 

aceptación por parte de la población machaleña (77%), pero se destaca que las visitas 

son continuas y ocasionales, Siendo un negocio con una buena rentabilidad debido a las 

nuevas incidencias gastronómicas en la ciudad. 

 Por medio de este estudio contemplamos que las comidas mexicanas se encuentran bien 

posicionada en la mente de los ciudadanos machaleños, destacando que los tacos (34%); 

burritos (23%) y quesadillas (17%) son los alimentos de preferencia más solicitados por 

los consumidores debido a la diversidad de ingredientes que se utilizan en su 

preparación, posibilitando a los restaurantes mexicanos la oportunidad de brindar sus 

especialidades de manera diferente e innovador a la de su competencia. 

 Como resultado del estudio presentado, se concluye que los ciudadanos machaleños 

prefieren visitar un restaurante de comida mexicana, con una frecuencia de 1 a 2 veces 

al mes (48%), particularmente entre el fin de semana (60%) en hora del almuerzo y en 

temporada de feriado (52%) en hora de la cena, esto se debe porque la gente prefiere 

gastar su dinero en días de descanso entre amigos y familiares.  

 Se determinó que para el ciudadano machaleño los factores de prioridad como la 

comida (86%), el precio (66%), el ambiente de un restaurante (55%), la atención al 

cliente (78%), la ubicación del restaurante (42%) y la infraestructura del local (45%) 

son importantes a la hora de escoger un restaurante, pues cuando un cliente se siente 

satisfecho con el servicio brindado, tiende a regresar, su opinión general del servicio es 

de vital importancia para que estos negocios puedan tomar decisiones con la finalidad 

de mejorar sus estrategias de mercadotecnia involucrando todos los aspectos para 

mejorar la percepción de la calidad del servicio.
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS TABULADAS 

EDAD 

Tabla 1. Edad 

DETALLE CANTIDAD % 

15 A 24 99 26% 

25 A 34 79 21% 

35 A 44  130 34% 

45 A 64 69 18% 

65 O MAS 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 1. Edad 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del gráfico 1 determinamos que los encuestados se encuentran en el 

segmento de los 35 a 44 años de edad (34%) representando la mayoría de las personas 

que conforman la muestra seleccionada para este estudio de mercado, en razón de este 

segmento de edades generalmente estas personas que han conformado su hogar y 

asisten a los restaurantes de comida mexicana por razones de trabajo y por aceptación 

26%

20%34%

18%

2%

Edad

15 A 24 25 A 34 35 A 44 45 A 64 65 O MAS
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de la comida mexicana, además se destaca que el 57% de estado civil casado  asisten a 

este tipo de restaurantes porque generalmente  poseen capacidad de pago, además, el 

segundo grupo mayoritario de personas encuestadas son los jóvenes entre los 15 y 24 

años (26%) quienes tienen siempre preferencias por las novedades gastronómicas, 

finalmente el último grupo de encuestados está conformado por personas cuya edad 

rondan entre los 65 años en adelante (2%), que son ciudadanos que asisten a 

restaurantes que ofertan comidas nuevas que se insertan en el mercado y que 

constituyen en novedad en su alimentación, finalmente destacamos que la muestra tiene 

equidad de género.  

SEXO 

Tabla 2. Sexo 

DETALLE CANTIDAD % 

MASCULINO 192 50% 

FEMENINO 192 50% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 2. Sexo 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

 

 

50%50%
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Interpretación: 

En esta tabulación determinamos que existe una equidad entre las personas encuestadas 

de distinto sexo, sea masculino o femenino ambos grupos abarcan el 50% de la muestra 

seleccionada. 

ESTADO CIVIL 

Tabla 3. Estado Civil 

DETALLE CANTIDAD % 

CASADO 220 57% 

SOLTERO 164 43% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 3. Estado Civil 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del gráfico 2 determinamos que los solteros ocupan el 43% de la 

población y el mayor grupo de encuestados son los casados con un 57% ya que ellos 

poseen un alto poder adquisitivo ante el resto debido a que tienen que cumplir mayores 

responsabilidades y obligaciones además los encuestados casados. 

57%

43%

Estado Civil

CASADO SOLTERO
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REPRESENTACIÓN ESTADISTICA DEL NIVEL DE ACEPTACION DE LA 

COMIDA MEXICANA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Tabla 4. Nivel de aceptación de la Comida Mexicana 

DETALLE CANTIDAD % 

SI 296 77% 

NO 88 23% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 4. Nivel de Aceptación de la Comida Mexicana 

Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

De las personas encuestadas el 77% declararon que les gusta la comida mexicana ya que 

la considera un tipo de cocina variada e interesante remarcando que esta gastronomía 

goza de popularidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional mientras que el 

resto de encuestados que conforman el 23% declararon que no les agrada la comida 

77%

23%

Nivel de aceptación de la Comida 
mexicana

SI NO
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mexicana, ya que esto se debe a que con comparten los mismos gustos y por factores 

culturales.  

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PREFERENCIA DE LOS PLATOS 

MEXICANOS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

Tabla 5. Nivel de preferencia de los platillos mexicanos 

DETALLE CANTIDAD % 

TACOS 265 34% 

QUESADILLAS 134 17% 

CHIMICHANGAS 43 6% 

BURRITOS 180 23% 

SOPAS 58 7% 

ENSALADAS 63 8% 

OTROS 38 5% 

TOTAL 781 100% 

 

 

Gráfico 5. Nivel de preferencia de los platillos mexicanos 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 
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Interpretación: 

En esta tabulación determinamos que los tacos son el platillo preferido de los 

ciudadanos machaleños con un 34% ya que este platillo es muy popular entre los 

jóvenes y adultos gracias a la variedad de ingredientes que se puede usar en este tipo de 

comida ya sea pollo, carne y cerdo. Los burritos 23% y las quesadillas 17% gozan de 

cierta preferencia para las personas que prefieren consumir comida mexicana en cambio 

otras especialidades como ensaladas 8%, sopas 5%, chimichangas 6% y otros platillos 

5% no son los más demandados debido al desconocimiento de las personas. 

REPRESENTACION ESTADISTICA DE LA IDENTIFICACION DE LOS 

RESTAURANTES MEXICANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Tabla 6. Identificación de los Restaurantes de comida mexicana en la Ciudad de 

Machala 

DETALLE CANTIDAD % 

CHILI'S 229 33% 

EL PATRON MEXICAN FOOD 87 12% 

WAPO'S BAR&GRILL 

RESTAURANT MEXICANO 
143 20% 

TACO HOME 182 26% 

ANTOJITOS DEL CALLEJON 58 8% 

TOTAL 699 100% 
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Gráfico 6. Identificación de los Restaurantes de comida mexicana de la Ciudad de 

Machala 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

En este gráfico nos demuestra que el restaurant Chili´s es el más conocido por los 

ciudadanos machaleños 33% siendo uno de los negocios de comida mexicana que 

empezó a funcionar en Machala desde el 2011 ubicado en el Paseo Shopping, Taco 

Home que inicio en el mismo año que Chili´s también tiene cierta aceptación por parte 

de la población 26%, Wapo´s Bar&Grill Restaurant Mexicano 21% y El Patron 

Mexican Food 12% funcionan de manera regular en el medio machaleño como lugares 

de reunión entre amigos y familiares, por ultimo esta Antojitos de Callejon 8% que es el 

menos conocido por parte de los habitantes de Machala. 
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REPRESENTACION ESTADISTICA DE LA FRECUENCIA DE ASISTENCIA 

A LOS RESTAURANTES MEXICANOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Tabla 7. Frecuencia de visitas a los restaurantes de temática mexicana 

DETALLE CANTIDAD % 

DE 1 A 2 VECES 144 48% 

DE 2 A 4 VECES 37 12% 

DE 4 A 6 VECES 14 5% 

CADA 2 MESES O MAS 105 35% 

TOTAL 300 100% 

 

 

Gráfico 7. Frecuencia de visitas a los restaurantes de temática mexicana 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

En el gráfico 7 se demuestra que los habitantes de la ciudad de Machala prefieren visitar 

un restaurante mexicano de 1 a 2 veces al mes con el 48% siendo la mayor frecuencia 

de visita actualmente ya que la gente considera como un egreso alto ir a estos 
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35%
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restaurantes, la segunda mayor frecuencia de visita es de cada 2 meses o más con el 

35%, mientras que la frecuencia de visita más baja es de 4 a 6 veces al mes con apenas 

el 5% siendo este tipo de visita de manera ocasional y especial. 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ASISTENCIA DE ACUERDO A 

LOS DÍAS VISITADOS A LOS RESTAURANTES DE COMIDA MEXICANA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA 

Tabla 8. Asistencia de acuerdo a los días visitados a un restaurante de temática 

mexicana (Comida) 

DETALLE CANTIDAD % 

ENTRE SEMANA 36 15% 

FIN DE SEMANA 144 60% 

FERIADO 61 25% 

TOTAL 241 100% 

 

 

Gráfico 8. Asistencia de acuerdo a los días visitados a un restaurante de temática 

mexicana (Comida) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 
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Interpretación: 

De las personas encuestadas el 60% declaran que suelen visitar un restaurante mexicano 

a la hora de la comida el fin de semana en familia o amigos debidos que son días de 

descanso que pueden disfrutarlo de la mejor manera, el feriado 25% es la segunda 

opción para los consumidores para ir a visitar un restaurante mexicano mientras que una 

pequeña parte de los encuestados 15% deciden visitar un restaurante mexicano entre 

semana a la hora de la comida siendo este tipo de visita muy ocasional. 

Tabla 9. Asistencia de acuerdo a los días visitados a un restaurante de temática 

mexicana (Cena) 

DETALLE CANTIDAD % 

ENTRE SEMANA 7 4% 

FIN DE SEMANA 77 44% 

FERIADO 91 52% 

TOTAL 175 100% 

 

 

Gráfico 9. Asistencia de acuerdo a los días visitados a un restaurante de temática 

mexicana (Cena) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 
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Interpretación: 

Mediante el análisis del gráfico determinamos que el 52% de los encuestados  prefieren 

acudir a un restaurante mexicano en Feriado a la hora de la cena con mayor frecuencia, 

considerando que en ese periodo de temporada es perfecto para ir a visitar un 

restaurante mexicano en familia o con amigos,  el Fin de Semana 44% es la segunda 

opción para ir a visitar un restaurante mexicano a la hora de la cena y por último el 4% 

de los encuestados considera ir a cenar a un restaurante mexicano entre semana, esto se 

debe ya que este grupo de personas poseen un poder adquisitivo alto y este tipo de 

visitas se realizan de manera ocasional y peculiar. 

 

REPRESENTACION ESTADISTICA DE VALORACION DE PRIORIDADES 

EN LA ELECCION DE UN RESTAURANTE DE COMIDA MEXICANA EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

Tabla 10. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana 

DETALLE 1 2 3 4 5 

COMIDA 10 1 5 36 321 

PRECIO 20 9 31 60 236 

ATENCION AL 

CLIENTE 
2 2 12 64 283 

AMBIENTE 4 5 12 137 194 

UBICACION 7 13 38 146 140 

INFRAESTRUCTURA 9 17 32 129 156 

TOTAL 52 47 130 572 1330 
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Tabla 11. Rango de Valoración  

ALTERNATIVA VALOR 

MENOS IMPORTANTE 1 

POCO IMPORTANTE 2 

MAS O MENOS 3 

CASI IMPORTANTE 4 

MUY IMPORTANTE 5 

 

Tabla 12. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Comida) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 10 3% 

POCO IMPORTANTE 1 0% 

MAS O MENOS 5 1% 

CASI IMPORTANTE 36 10% 

MUY IMPORTANTE 321 86% 

TOTAL 373 100% 
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Gráfico 10. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Comida) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 86% considera muy importante el 

factor  de la comida al momento de elegir un restaurante, esto se debe a que la gente 

prefiere disfrutar un buen plato de comida que tenga una buena sazón logrando que el 

cliente pueda satisfacerse completamente logrando que tenga una excelente experiencia,  

el 3% lo considera como menos importante y el 1% más o menos. 

Tabla 13. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Precio) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 20 6% 

POCO IMPORTANTE 9 3% 

MAS O MENOS 31 9% 

CASI IMPORTANTE 60 17% 

MUY IMPORTANTE 236 66% 

TOTAL 356 100% 
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Gráfico 11. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Precio) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 66% considera muy importante el 

factor del precio al momento de elegir un restaurante, porque la gente analizan el gasto 

que se puede generar al momento de visitar un restaurante, el 9% lo considera más o 

menos y el 3% lo considera poco importante. 

Tabla 14. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Ambiente) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 4 1% 

POCO IMPORTANTE 5 1% 

MAS O MENOS 12 3% 

CASI IMPORTANTE 137 39% 

MUY IMPORTANTE 194 55% 

TOTAL 352 100% 
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Gráfico 12. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Ambiente) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 55% considera muy importante el 

factor del ambiente al momento de elegir un restaurante ya que las personas consideran 

que un negocio de comida que transmite un ambiente agradable y cómodo es señal de 

buena calidad,  mientras que el 3% lo considera más o menos y el 1% lo considera 

menos importante. 
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Tabla 15. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Atención al Cliente) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 2 1% 

POCO IMPORTANTE 2 1% 

MAS O MENOS 12 3% 

CASI IMPORTANTE 64 18% 

MUY IMPORTANTE 283 78% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico 13.Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Atención al Cliente) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 78% considera muy importante el 

factor de la atención al cliente al momento de elegir un restaurante porque para ellos un 

restaurante que tenga una buena atención que les permita sentirse satisfechos con el 

servicio brindado sería capaz de regresar más de una vez a ese restaurante. El 3% lo 

considera más o menos y el 1% lo considera poco o menos importante. 
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Tabla 16. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Ubicación) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 7 2% 

POCO IMPORTANTE 13 4% 

MAS O MENOS 38 11% 

CASI IMPORTANTE 146 42% 

MUY IMPORTANTE 140 41% 

TOTAL 344 100% 

 

 

Gráfico 14. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Ubicación) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 42% considera casi importante la 

ubicación al momento de elegir un restaurante debido, esto se debe a que las personas 

relacionan la calidad de un restaurante atravez de la localización donde se ubica el 
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negocio de comida en la ciudad, en cambio el 11% lo considera más o menos y el 2% lo 

considera menos importante. 

Tabla 17. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Infraestructura) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 9 3% 

POCO IMPORTANTE 17 5% 

MAS O MENOS 32 9% 

CASI IMPORTANTE 129 38% 

MUY IMPORTANTE 156 45% 

TOTAL 343 100% 

 

 

Gráfico 15. Valoración de prioridad en la elección de un restaurante de comida 

mexicana (Infraestructura) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 45% considera muy importante la 

Infraestructura al momento de elegir un restaurante, porque un restaurante que presente 
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buenas características físicas del local da la señal que es un lugar seguro para poder 

quedarse a disfrutar un plato de comida, mientras que  el 9% lo considera más o menos 

y el 3% lo considera menos importante. 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PREDISPOSICIÓN DE PAGO AL 

COSTO DE UN PLATO DE COMIDA 

Tabla 18. Predisposición de pago al costo de un plato de comida 

DETALLE CANTIDAD % 

DE $5 A $15 359 74% 

DE $16 A $25 83 17% 

DE $26 A $35 25 5% 

DE $36 A $45 10 2% 

DE $46 A MAS 8 2% 

TOTAL  485 100% 

 

 

Gráfico 16. Predisposición de pago al costo de un plato de comida 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 
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Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 74% estaría dispuesto a pagar un 

plato de comida entre $5 a $15, el 17% estaría dispuesto a pagar entre $16 a $25, el 5% 

entre $26 a $35 y el 2% pagaría un plato de comida de $36 a más. Este resultado se 

debe a que la gente analiza todos los aspectos que determinen el pago del servicio de 

comida, además que la situación económica del país obliga a las personas a tomar 

medidas con respecto al uso de su dinero.  

REPRESENTACION ESTADISTICA DE LAS FORMAS DE PAGO AL 

SERVICIO DE UN RESTAURANTE 

Tabla 19. Formas de pago al servicio de un restaurante 

DETALLE CANTIDAD % 

EFECTIVO 284 69% 

TARJETA DE 

CREDITO 
115 28% 

TARJETA DE DEBITO 12 3% 

TOTAL 411 100% 

 

 

Gráfico 17. Formas de pago al servicio de un restaurante 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 
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Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 69% estaría dispuesto a pagar el 

servicio de un restaurante en efectivo, el 28% con Tarjeta de Crédito y el 3% con 

Tarjeta de Débito. Este resultado se debe a que las personas tienen más confianza en 

pagar con dinero físico que por medio de tarjetas otro medio de pago considerando la 

leve crisis económica que vive el país. 

REPRESENTACION ESTADISTICA DE LA VALORACION DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PARA INFORMARSE SOBRE LAS COMIDAS 

Tabla 20. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas 

DETALLE 1 2 3 4 5 

PAGINAS WEB 30 25 39 91 143 

FACEBOOK 12 17 25 66 236 

TWITTER 28 27 38 94 140 

INSTAGRAM 35 25 38 106 126 

PERIODICO 15 40 71 93 111 

TELEVISION 25 40 48 97 127 

RADIO 72 33 48 64 111 

BOCA A BOCA 13 15 27 64 218 

TOTAL 230 222 334 675 1212 

 

Tabla 21. Rangos de Valoración B 

ALTERNATIVA VALOR 

MENOS IMPORTANTE 1 

POCO IMPORTANTE 2 

MAS O MENOS 3 

CASI IMPORTANTE 4 

MUY IMPORTANTE 5 
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Tabla 22. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Páginas Web) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 30 9% 

POCO IMPORTANTE 25 8% 

MAS O MENOS 39 12% 

CASI IMPORTANTE 91 28% 

MUY IMPORTANTE 143 44% 

TOTAL 328 100% 

 

 

Gráfico 18. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Páginas Web) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 44% considera muy importante las 

Páginas Web como medio de comunicación para saber acerca de nuevos productos y 

promociones que lanzan los restaurantes, en cambio el 12% lo considera más o menos y 

el 8% lo considera poco importante. 
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Tabla 23. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Facebook) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 12 3% 

POCO IMPORTANTE 17 5% 

MAS O MENOS 25 7% 

CASI IMPORTANTE 66 19% 

MUY IMPORTANTE 236 66% 

TOTAL 356 100% 

 

 

Gráfico 19. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Facebook) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 66% considera muy importante el 

Facebook como medio de comunicación siendo la red social más utilizada por el mundo 

a nivel nacional e internacional, además que este medio está abierto a todo público en 

general, mientras que el 7% lo considera más o menos y el 3% lo considera menos 

importante. 
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Tabla 24. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Twitter) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 28 9% 

POCO IMPORTANTE 27 8% 

MAS O MENOS 38 12% 

CASI IMPORTANTE 94 29% 

MUY IMPORTANTE 140 43% 

TOTAL 327 100% 

 

 

Gráfico 20. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Twitter) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 43% considera muy importante el 

Twitter como medio de comunicación, a pesar que este tipo de red social es más para un 

grupo específico de personas como personajes de TV y políticos y de estrato social alto 

en comparación con Facebook que es para un público en general, en cambio el 12% lo 

considera más o menos y el 9% lo considera poco o menos importante. 
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Tabla 25. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Periódico) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 15 5% 

POCO IMPORTANTE 40 12% 

MAS O MENOS 71 22% 

CASI IMPORTANTE 93 28% 

MUY IMPORTANTE 111 34% 

TOTAL 330 100% 

 

 

Gráfico 21. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Periódico) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 34% considera muy importante el 

Periódico como medio de comunicación utilizado principalmente por los comerciantes y 

la gente de estrato social bajo que no pueden acceder a los medios tecnológicos como el 

internet, televisión y Smartphone por su baja capacidad económica, el 22% lo considera 

más o menos y el 5% lo considera menos importante. 

5%
12%

21%

28%

34%

Valoracion de los medios de comunicación para informarse sobre 
las comidas (Periódico) 

MENOS IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

MAS O MENOS

CASI IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE



 

60 
 

Tabla 26. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Televisión) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 25 7% 

POCO IMPORTANTE 40 12% 

MAS O MENOS 48 14% 

CASI IMPORTANTE 97 29% 

MUY IMPORTANTE 127 38% 

TOTAL 337 100% 

 

 

Gráfico 22. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Televisión) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 38% considera muy importante la 

Televisión como medio de comunicación utilizado en su mayoría por las amas de casa, 

el 14% lo considera más o menos y el 7% lo considera menos importante. 
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Tabla 27. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Instagram) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 35 11% 

POCO IMPORTANTE 25 8% 

MAS O MENOS 38 12% 

CASI IMPORTANTE 106 32% 

MUY IMPORTANTE 126 38% 

TOTAL 330 100% 

 

 

Gráfico 23. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Instagram) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 38% considera muy importante el 

Instagram como medio de comunicación ya que permite esta aplicación es utilizada 

muy frecuentemente por emprendedores que buscan comercializar sus productos y 

servicios atravez de esta red social, en cambio el 12% lo considera más o menos y el 8% 

lo considera poco importante. 
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Tabla 28. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Radio) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 72 22% 

POCO IMPORTANTE 33 10% 

MAS O MENOS 48 15% 

CASI IMPORTANTE 64 20% 

MUY IMPORTANTE 111 34% 

TOTAL 328 100% 

 

 

Gráfico 24. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Radio) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 34% considera muy importante la 

radio como medio de comunicación a pesar de que existe otros medios de comunicación 

más versátiles como la televisión y las redes sociales la radio sigue siendo un medio de 

comunicación usado por comerciantes, dueños de locales y es escuchado en zonas de 
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mayor flujo de gente como es la zona céntrica de Machala, sin embargo, hay un 15% 

que lo considera más o menos y el 10% lo considera poco importante. 

Tabla 29. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Comentario Boca a Boca) 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MENOS IMPORTANTE 13 4% 

POCO IMPORTANTE 15 4% 

MAS O MENOS 27 8% 

CASI IMPORTANTE 64 19% 

MUY IMPORTANTE 218 65% 

TOTAL 337 100% 

 

 

Gráfico 25. Valoración de los medios de comunicación para informarse sobre las 

comidas (Comentario Boca a Boca) 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la Ciudad de 

Machala 

Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro, se determina que el 65% considera muy importante el 

Comentario (Boca a Boca) de terceras personas como un medio de comunicación, ya 
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que la opinión de estas personas están basadas por la experiencia del servicio brindado 

en los negocios de comida, en cambio el 8% lo considera más o menos y el 4% lo 

considera menos importante. 

MODELO DE UNA ENCUESTA LLENADA 
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