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Resumen 

El presente trabajo trata de conocer los conceptos de investigación de mercado, y una vez               

definidos lo direccionamos a realizar un estudio en la ciudad Machala en el sector de la                

comida rápida, con el objetivo general de realizar un estudio de mercado a los habitantes de                

la ciudad con respecto a las cadenas de McDonald Kentucky Fried Chicken, y comprender              

que tan bien ven la calidad del producto o servicio que consumen. En este estudio se aplicó la                  

metodología de Malhotra 2008, de carácter cuantitativo donde se pretende determinar           

variables demográficas como: la edad, la dirección, también otras variables como la            

frecuencia con que las personas comen allí y el día de la semana, al hora del día, también                  

sobre la calidad de la comida, la rapidez del servicio, el conocimiento y las actitudes de los                 

empleados y el precio,, la muestra de la población de estudio correspondió a 267 personas de                

edad de 16 años en adelante, con un margen de error de 6, la herramienta empleada en este                  

trabajo es la encuesta y el levantamiento de la información fue en el centro de la ciudad, con                  

el fin de obtener información sobre las cadenas de McDonald y Kentucky Fried Chicken y así                

determinar las diferencias que existen en las cadenas, el modelo de la encuesta fue con once                

preguntas y cada pregunta estaba compuesta con respuestas múltiples con un sola opción a              

escoger.  

Palabras claves:Investigación, producto, servicio, McDonald y KFC 

Abstract 
The present work tries to know the concepts of market research, and once formulated to               

direct a study in the city Machala in the fast food sector, with the general objective of                 

carrying out a market study to the inhabitants of the city city with regard to McDonald's                

Kentucky Fried Chicken chains, and understand how well the quality of the product or              

service they consume. In this study the methodology of Malhotra 2008 was applied, of              

quantitative character wherever variable variables such as: age, direction, other variables           

such as the frequency with which people eat all and the day of the week, at the time of the                    

day, also on food quality, fast service, knowledge and attitudes of employees and price, the               

sample of the study population corresponded to 267 people aged 16 years and over, with a                

margin of error of 6, the tool used in this work is the survey and survey information was in                   

the city center, in order to obtain information on McDonald's and Kentucky fried chicken              

chains and thus determine the differences that exist in the chains, the survey model was with                

only one time and each question was composed with multiple answers to a single choice to                

choose 

Keywords: Investigation, product, service, McDonald's and KFC 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Introducción  
La investigación de mercado se ha definido como aquella herramienta necesaria que se ha ido               

evolucionando y adaptándose a las empresas tanto nivel interno como externo, y se considera              

necesario realizar una investigación de mercado a las cadenas dedicadas al sector de comidas              

rápidas con el fin de conocer sus diferencias en servicio o producto, la investigación de               

mercado la define, según (MALHOTRA, 2008) “Es la identificación, recopilación, análisis,           

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma                

de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de             

marketing” (pág. 7)”  

Ante lo expuesto, la investigación de mercado es aquella que nos da distintos pasos, para               

identificar las dificultades que tiene la organización con el propósito de conocer las falencia y               

así tomar una decisión favorable para la empresa. 

Mientras que (ZIKMUND & BARRY J, BABIN, 2007), define a la investigación de mercado              

como “La aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los               

fenómenos de marketing”, de acuerdo a lo escrito, la investigación de mercado es una              

aplicación que sirve para recopilar información y así obtener información relevante, de lo que              

la empresa necesita conocer de sus consumidores y clientes. Es por ello que de esta manera el                 

siguiente trabajo pretende entender al cliente de la empresa y conocer que es lo que piensa del                 

servicio dado por sus empleados y del producto. 

 

En Ecuador el INEC, (ENSANUT, 2011-2013), realizo estudios del sector de las comidas             

rápidas denominadas Condición de Vida a los Ecuatorianos con empresa conocidas, en donde             

participaron varias marcas reconocidas como: McDonald’s, KFC, Burger King, Subway entre           

otras y se revelo que existe un alto porcentaje de personas que consumen comida rápida. 

En la ciudad de Machala, también existen el sector de comidas rápidas una de ellas es la                 

cadena de KFC y McDonald, ambas empresas son dedicadas al sector de comidas rápidas,              

pero cada empresa ofrece un productos distinto a la otra empresa, pero satisfacen la misma               

necesidad del cliente. 

 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos mediante la realización de encuesta con             

opciones de respuestas múltiples, se la llevo a cabo en la ciudad de Machala con el objetivo                 

 



 

general de un estudio de mercado a los clientes de McDonald y Kentucky Fried Chicken, y                

comprender que tan bien ven la calidad del producto o servicio que consumen, en la cadena,                

el estudio será por medio del método cuantitativo. 

 

La información recolectada fue mediante encuestas, y nos demuestra las diferencias que            

existen entre KFC y McDonald, específicamente la calidad de su producto, la rapidez del              

servicio, el conocimiento de los empleados, las actitudes, el precio, la frecuencia del día y la                

hora en que acuden al local. 

DESARROLLO 

La investigación se realizó en la Ciudad de Machala con las empresas de comidas rápidas               

KFC y McDonald, analizando las variables demográficas como: la edad, la dirección, la             

frecuencia con que las personas comen allí y el día de la semana, al hora del día, también                  

sobre la calidad de la comida, la rapidez del servicio, el conocimiento y las actitudes de los                 

empleados y el precio, con todas estas variables se pretende conocer en qué se diferencian las                

cadenas de comidas rápidas. 

Cadenas de comidas Kentucky Fried Chicken 

Coronel Harland Sanders fundador de Kentucky Fried Chicken, quien se convirtió en un             

excelente empresario y dueño de cadenas de comidas rápidas empezando con vender pollo             

frito en Corbin Kentucky en Estados Unidos en el año 1930. Hoy por hoy “su cadena de                 

restaurante es la segunda más grande después de McDonald’s” (Sheraj, 2017) 

Cadena de comida McDonald 

McDonald “es la empresa líder” en cuanto al servicio eficiente y conocida globalmente por la               

atención y calidad del producto, su éxito es a base de la calidad del producto, “servicio,                

limpieza y valor.” (COMUNICACIÓN, 2013, pág. 45) 

Estableciendo que son las cadenas, y conociendo cual es el producto con el que se han                

lanzado y han tenido éxito en el mercado, “nos damos cuenta que en cada franquicia que han                 

abierto en cada país han tenido que modificar su menú, ya que en ciertos países el                

 



 

comportamiento, cultura, necesidades y expectativas del consumidor o cliente no son las            

mismas”. (Morillo Moreno & Landaeta de Rodriguez, 2015, pág. 191) 

Competencia 

Las organizaciones deben conocer y distinguir a las competencias, es decir en el mismo              

sector al que se dirigen. Se clasifican en; (Rivera Camino & Lopez Rua, 2012, pág. 66) 

Directo: son cuyas organizaciones que presta el mismo servicio y manejan la misma táctica              
que la otra empresa y se dirigen al mismo sector 

Indirecto: son aquellas empresas que prestan el mismo servicio pero son distinto su             
producto. 

Producto 

El producto es conocido como un bien que tiene distintos atributos que el cliente busca al                

momento de comprar, es decir el producto es un bien que satisface las necesidades del               

cliente. (Ramirez León, 2012) 

De consumo: son aquellos productos de primera necesidad. 

De negocio: estos productos son obtenidos de manera individual por el cliente y estos son               
utilizados para producir otros productos 

Servicio 

Los servicios tienen características muy diferentes al producto como: la intangibilidad,           

heterogeneidad, naturaleza perecedera, la inseparabilidad, y el tiempo es mínimo con el            

objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. (Matsumoto Nishizawa, 2014) 

Investigación de mercado 

“La investigación de mercado es actualmente una herramienta fundamental para la gestión            

empresarial, es esencial para entender los mercados, para contrastar y confirmar tendencias,            

para definir estrategias y líneas de actuación presentes y futuras, y finalmente, y no por ello                

menos importante, para controlar resultados. Las empresas necesitan información.” (Merino          

Sanz, Pintado Blanco, Sanchez Herrera , & Grande Esteban, 2017) 

 

 



 

Diseño de la investigación 

Ugalde & Balbastre (2013) citando a Zapparoli (2003) dice que: “los diseños de investigación              

actuales giran en torno a dos grandes paradigmas, y no existen bases epistemológicas             

suficientes para establecer cual es mejor que el otro. Estos son:” (pág. 180) 

●     El Modelo Cuantitativo 
●     El Modelo Cualitativo 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son conocidos como: exploratorio, descriptivo, correlacional y           

explicativos, suele suceder que en casos de investigación exploratorio pueda tener también            

algo descriptivo y así mismo puede ser con la investigación correlacional en donde pueda              

tener algo de explicativo. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014,            

pág. 96) 

Investigación descriptiva 

Apoyándonos en los saberes de Malhotra (2008), la investigación descriptiva se clasifica en             

encuestas y la observación, la que realizaremos es la técnica de la encuesta tradicional              

personales que se realizan directamente con el encuestado también hay las que se hacen vía               

telefónica, o vía telefónica con la ayuda de computadoras, y ahora en la actualidad se lo                

realiza por medio del correo electrónico. 

Técnica de encuesta 

El proceso que se toma como referencia, es propuesto por Maholtra (2014), para la              

realización de esta investigación se elaboró una encuesta compuesta por once preguntas con             

respuesta múltiple. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se consideró de la proyección cantonal de la ciudad de Machala el                 

cual es de 279.887 habitantes, (INEC, 2010). Por lo que se consideró obtener una muestra, en                

donde el resultado fue de 267 encuestas dirigidos a los ciudadanos de la ciudad entre edades                

 



 

comprendidas desde los 16 años en adelante, el levantamiento de la información fue en el               

centro de la ciudad. A continuación se presenta la fórmula aplicada: 

Donde: 
N es el tamaño de la muestra = 279.887 

Z es el nivel de confianza = 95% 

p es la variabilidad positiva = 0.5  

e es la precisión o error = 0.6 

Análisis de los Resultados obtenidos en la encuesta 

Del total de las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Machala, la cadena de                 

restaurante McDonald, el 52,8% son personas de 20 a 29 años, el 19,4% de 30 a 39 años y un                    

11,1% son de 16 a 19 años, además podemos decir que del mayor número de personas se                 

encuentran al sur de la ciudad con un 44,4%, con un 25% al norte. Gráfico N° 1 

McDonald 

Edad Sector  

  

Grafico N° 1 
Fuente: Elaborado por el investigador  

El gráfico N° 2 están las respuestas de KFC, que son personas de 16 a 19 años con un 27,8%,                    

el 25% de 20 a 29 años, un 8,3% son de 60 a 69 años, también se conoció que la gran parte de                       

los que acuden son del sur con un 33,3%, del centro es de un 27,8%. 

 

 

 

 

 

 



 

 Kentucky Fried Chicken 

Edad Sector 

  

Grafico N° 2 
Fuente: Elaborado por el investigador  

Según (Vidal Fernandez , 2016) el precio “hay que asociarlo con otros elementos a la hora de                 

considerar la relación coste-beneficio en el momento de adquirir un producto o servicio.” El              

gráfico N° 3 explica el resultado de McDonald, el 47,2% respondieron que es muy              

importante, el 44,4% importante, es poco importante con un 7%, para la cadena de KFC, el                

47,2% respondió que es muy importante, el 41,7% importante, el 8,3% es poco importante al               

momento de satisfacer sus necesidades. De acuerdo a la calidad del producto las encuestas de               

McDonald, es muy importante con un 52,8%, el 38,9% que es importante, el 6% poco               

importante. En cambio en el local de KFC la calidad se califica como: importante con un                

41,7%, un 36,4%poco importante, las variables de calidad se consideró entre el olor,             

cantidad, presentación, sabor y si es saludable. 

 

Grafico N° 3 
Fuente: Elaborado por el investigador 

En la atención de McDonald contestaron que es muy importante con un 45, 9%, un 43,2% es                 

importante, en cuanto a la cadena de KFC contestaron, el 36,1% que es importante, un 22,2%                

poco importante. El tiempo, es otro factor a la hora de comprar en McDonald, fue del 54,1%                 

respondió importante, y el 5,4% es poco importante, y para la cadena de KFC, el 50%                

respondieron que es importante, el 11,1% poco importante y nada importante 

 



 

El gráfico N° 4 nos demuestra que el servicio de McDonald es casi siempre con 44,4%, el                 

22,2% a veces, el 5,6% nunca, KFC con casi siempre y siempre  el 27,9%, el 5,6% nunca. 

6. ¿El servicio es rápido? 

McDonald Kentucky Fried Chicken 

  

Grafico N° 4 
Fuente: Elaborado por el investigador 

La gráfica N° 5 muestra las respuestas, de McDonald, dos obtuvieron mayor porcentaje,             

47,2% que el aspecto es muy bueno, el 36,1% es excelente, de lo que se observa en el gráfico                   

de KFC, las respuesta fueron, el 30,6% respondió que es regular, el 25% que es excelente. 

7. ¿Como le parece el aspecto de los empleados? 

McDonald Kentucky Fried Chicken 

  

Grafico N° 5 
Fuente: Elaborado por el investigador 

En la gráfica N° 6, se encuentra que los encuestados respondieron que el olor, la cantidad, la                 

presentación, la salud y el sabor son muy bueno tanto para McDonald y para KFC. 

 

Grafico N° 6 
Fuente: Elaborado por el investigador 

 



 

En el gráfico N° 7 Con respecto a la pregunta, es que en McDonald, acuden de 1-4 veces a                   

mes con un 77,8% siendo el mayor porcentaje, y el 22,2% lo realiza de 2-3 veces a la semana,                   

mientras que para KFC, el 36,1% acude de 1-4 veces al mes, y un 25% acuden de 2-3 veces                   

a la semana y 4-6 veces a la semana, el 13,9% lo realizan diariamente. 

10. ¿Con qué frecuencia va al local? 

McDonald Kentucky Fried Chicken 

  
Grafico N° 7 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En la gráfica N° 8, muestra las respuestas dadas por los encuestados cuando se les preguntó                

sobre ¿En qué horario acude al local?; en McDonald los encuestados manifestaron que             

acuden en un horario de 20:00 a 22:00 teniendo el 27,8%, el 25% lo realiza en horarios de                  

18:00 a 20:00, el 22,2% acude en horario de 16:00 a 18:00, estos horarios fueron los que                 

obtuvieron mayor porcentaje, de manera que para KFC el horario que acuden es de: 16:00 a                

18:00 con un 27,8%, el 25% acuden de 14:00 a 16:00 y de 20:00 a 22:00 con un 19,4%.  

11. ¿Elija el rango de horario en que acude?  

McDonald Kentucky Fried Chicken 

Grafico N° 8 
Fuente: Elaborado por el investigador 

De acuerdo al gráfico N° 9, descubrimos las respuestas dadas por lo encuestas cuando se les                

preguntó sobre: ¿En qué días acude al local?, los días con mayor frecuencia en McDonald,               

son los días viernes a domingo, esto se debe a que la empresa ofrece un servicio de recreación                  

 



 

en familia, pero a diferencia con KFC la mayor frecuencia que acuden los consumidores son               

los días de lunes a jueves esto se debe a que ellos presenta varios combos en estos días, y esta                    

es un táctica de atracción dirigida al consumidor. 

11.¿En que dias? 

McDonald Kentucky Fried Chicken 

 

 Grafico N° 9 
Fuente: Elaborado por el investigador 

Después de haber analizado las encuestas hemos determinado realizar un cuadro comparativo            

para determinar en qué se diferencian la cadena de McDonald y KFC, como el público a                

quien se dirige, la calidad del producto, rapidez del servicio, conocimiento de los empleados,              

precio del producto, la frecuencia y la hora que acuden al local. A continuación se detalla: 

 

  CLIENTE CALIDAD SERVICIO CONOCIMIENTO PRECIO FRECUENCIA 

 

Hombres–Mujeres ,  

de 20 años que viven     

al sur y norte de la      

ciudad de Machala 

El olor, sabor,   

cantidad, en  

presentación 

su porcentaje  

es mayor y en    

salud es  

regular 

Servicio de 
Auto Mc 

Caja 
Es muy  

bueno 

Siempre y casi   

siempre les informa   

de las promociones   

de la cadena 

Muy 
importante 

  

1.4 veces al  mes 
Viernes a 
Domingo 
16:00 en 
adelante 

20:00 mayor  

cantidad 

 

Hombres-Mujeres, 

de 16 años y viven     

al sur y centro de la      

ciudad de Machala 

El sabor,  

cantidad, 

olor, 

presentación 

son 

importantes, 

la única en   

tener 

productos 

saludabes 

Servicio a 
domicilio 

y caja 
Es bueno 

Siempre les  

informa sobre las   

promociones 

Muy 
importante 
  

Los 
encuestados 
prefieren ir 

entre 1-4 veces 
al mes, y 2-3 

veces por 
semana 

Lunes a jueves 
14:00 en 
adelante 

16:00 mayor  

cantidad 

 



 

CONCLUSIÓN 

Como resultado de la presente investigación identificamos las diferencias de servicio y            

producto de la cadena de comidas rápidas McDonald's y Kentucky Fried Chicken, mediante             

la investigación descriptiva se realizó la encuesta de forma directa con el encuestado,             

llegando a la conclusión que por el estilo de vida de los consumidores o clientes consumen                

con frecuencia la comida rápida, esto es en base al tiempo y comodidad que los locales le                 

ofrecen al momento de degustar los productos. 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede sintetizar las respuestas sobre el estudio de               

mercado a los clientes de McDonald y comprender que tan bien ven la calidad del producto o                 

servicio, se encuentra en una calificación de muy buena, agrupando las variables como             

atención, conocimientos de los empleados, la rapidez y la presentación de sus productos, es              

considerada excelente y esto es gracias a la presentación de su cajita feliz junto con el juguete                 

que viene dentro que en los días de Viernes a Domingo en un horario de 16:00 tarde es as                   

influenciado, y en horario de la noche acuden más al servicio de automatic, y este servicio lo                 

hace muy diferente a la otra cadena. 

Los consumidores o clientes de Kentucky Fried Chicken califican la atención, presentación,            

servicio como buena, y en cuanto a las promociones son calificados como muy bueno porque               

sus ventas se realizan más en los días de lunes a jueves, ya que esta táctica es factible para la                    

empresa, porque atrae a los clientes de forma rápida asegurando una compra segura en los               

siguientes días, el servicio a domicilio es calificado como bueno porque no es rápido al               

momento de entregar un pedido 

La investigación da a conocer a cada empresa que es lo que piensa el cliente o consumidor de                  

su servicio o producto, dando énfasis a mejorar su atención y así satisfaciendo la necesidad               

del cliente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda que la empresa se enfoque más en promociones para los clientes de edad               

mayor, porque su mayor atracción es especialmente para los niños, y que el menú contenga               

alimentos saludables como ensaladas y jugos que pueden ser variados de acuerdo a la              

temporada, en cuanto al lugar de recreación debería de ser más espacioso. 

De acuerdo a la investigación se recomienda que la empresa KFC, deben enfocarse más              

atención, presentacion, servicio en cuanto al servicio a domicilio mejorarlo en los días con              

mayor afluencia para que no exista complicaciones al momento de la entrega. 

Se recomienda que para realizar investigaciones sobre el sector de comidas rápidas, no             

asimilan que comida rápida es comida chatarra, si el consumidor lo realiza de una manera               

adecuada y con la frecuencia correcta hacen que la comida rápida sea saludable. 
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