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PRESUMEN  

 

Promover la imagen de los restaurantes que ofrecen comida vegetariana a través del 
diseño de estrategias de marketing que permita su adecuado posicionamiento, está 
condicionado por el reflejo de una sociedad que constantemente se preocupa por 
productos que beneficien su salud y las de sus familiares, por lo tanto optar por 
consumir comida vegetariana es necesario para quienes han descubierto sus 
beneficios, motivo por el cual  se desarrolla una previa investigación, utilizando una 
metodología de orientación cuali-cuantitativo mediante la aplicación de la modalidad de 
investigación de campo, donde se obtuvo resultados necesarios mediante el contacto 
directo por parte del investigador con la realidad, por medio de una encuesta realizada 
a la ciudadanía de Machala, reflejando que los encuestados mencionan que se debería 
fomentar este estilo de vida mostrando los beneficios que trae consigo, además 
permitió determinar los factores condicionantes del comportamiento del consumidor en 
base a la compra de comida vegetariana en la ciudad de Machala, mostrando una gran 
relevancia de aplicar estrategias de marketing que facilite el desarrollo constante para 
los restaurantes vegetarianos, por el cual se plasma un modelo de plan de marketing a 
seguir que permitirá alcanzar lo planteado. Se sugiere diseñar un logo para los 
restaurantes vegetarianos para su mayor identificación, así como remodelación de la 
infraestructura para su diferenciación ante los demás de igual manera es recomendable 
que el personal de trabajo utilice uniforme que le facilite distinguirse como aquellos que 
ofrecen su servicio en el restaurante y por último, se sugiere colocar músicas de fondo 
para crear un ambiente agradable al momento de degustar de los platos que se ofrecen 
en el restaurante de comida vegetariana. 

 

 

 

 

Palabras claves: salud, vegetariano, posicionamiento, sociedad, comportamiento del 
consumidor. 
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ABSTRACT 

 

Promote the image of restaurants offering vegetarian food through the design of 
marketing strategies to allow proper positioning it is conditioned by the reflection of a 
society that constantly worries about products to benefit their health and that of their 
relatives, therefore choose to eat vegetarian food is necessary for those who have 
discovered its benefits, which is why the develops a prior research, using a 
methodology of orientation Qualiquantitative through the implementation of the modality 
of field research, where results were obtained through the required direct contact on the 
part of the investigator with the reality, by means of a survey conducted by the 
citizenship of Machala, reflecting that respondents mentioned that It should encourage 
this way of life by showing the benefits that brings, also enabled us to identify the 
determinants of consumer behavior on the basis of the purchase of vegetarian food in 
the city of Machala, showing a great relevance to implement marketing strategies that 
facilitate the continued development to the vegetarian restaurants, which are a plasma 
model marketing plan to follow that will allow you to achieve what is raised. It is 
suggested that designing a logo for the vegetarian restaurants for your greater 
identification, as well as remodeling of the infrastructure for their differentiation to the 
other in the same way it is recommended that the staff of work use uniform that you 
facilitate distinguished as those who offer their service in the restaurant and finally, it is 
suggested to place music in the background to create a pleasant atmosphere at the 
time of tasting the dishes offered in the restaurant of vegetarian food.  

 

 

 

 

 

Keywords: health, vegetarian, positioning, society, consumer behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing desempeña un papel de gran relevancia en el mundo de los negocios, 
conlleva a una gran cantidad de actividades que tiene como objeto principal satisfacer 
las necesidades del cliente o consumidor, dado que el marketing no crea las 
necesidades, las satisface a tal situación surge la importancia de conocer el 
comportamiento que asume el consumidor al momento de realizar la compra o adquirir 
un bien o servicio. 
 
El estudio del comportamiento del consumidor favorece en identificar aquellas acciones 
que el consumidor realizar antes, durante y después de la compra, es decir las razones 
por la cuales compra algún producto o adquiere un servicio, el cuándo, quién, cómo, 
dónde, cuánto y cómo lo utiliza, entre otros., son algunas de las interrogantes que 
permite  descubrir, las mismas que en situaciones ni el mismo consumidor lo sabe. 
 
El presente trabajo está orientado en el estudio de los factores condicionantes del 
comportamiento del consumidor en base a la compra de comida vegetariana en la 
ciudad de Machala, y como  propuesta, un plan de marketing como modelo a seguir 
para los restaurantes que ofrecen comida vegetariana en la ciudad, seguidamente se 
detalla cada uno de los 3 capítulos que comprende mencionado trabajo investigativo. 
 
Capítulo I: En esta primera parte denominada como “El diagnóstico del objeto de 
estudio”, se determina las concepciones, normas o enfoques, basado en el estudio del 
comportamiento del consumidor, lo que comprende a la historia del mismo, su 
importancia y el comportamiento de los consumidores de comida vegetariana, además 
comprende un marco teórico, también en esta parte está plasmado el diseño de la 
investigación con sus respectivos objetivos, la metodología e instrumento que se utilizó, 
así como su respectivo analices de la investigación con sus determinadas conclusiones 
y recomendaciones.  
 
Capitulo II: Es la segunda parte denominada como la “Propuesta Integradora”, en la 
misma que consta el respectivo análisis situacional, el análisis de mercado, el objetivo 
general y específicos a cumplir, y de igual manera las estrategias de marketing y su 
respectivo plan de acción, con su respectivo presupuesto y seguimiento o control de las 
actividades.  
 

Capitulo III: Esta tercera parte denominada como “Valoración de la factibilidad”, hace 
referencia al análisis de la dimensión técnica, análisis de la dimensión económica, 
análisis de la dimensión social y análisis de la dimensión ambiental de la 
implementación de la propuesta. 
 

El modelo de plan de marketing para los restaurantes que ofrecen comida vegetariana 
en la ciudad de Machala tiene la finalidad de cumplir con la satisfacción de los actuales 
y futuros consumidores, así como lograr su respectivo posicionamiento. 
 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

Estudiar el comportamiento del consumidor y conocer cada una de sus necesidades 
tiene su relevancia, por lo tanto contiene un punto de inicio para implementar con 
eficiencia las acciones de marketing por parte de las empresas, cabe indicar que se 
determina como consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza un 
producto o servicio con la finalidad de satisfacer una necesidad.  
 

1.1.1 Historia del comportamiento del consumidor  
 

El estudio del comportamiento del consumidor menciona desde sus orígenes no ha 
estado relacionado con el marketing, tras la segunda guerra mundial los fabricantes 
descubrieron que podían vender casi cualquier bien que pudiesen producir para los 
consumidores, ya que estos se habían visto privados durante largo tiempo de una 
gran cantidad de bienes y servicios mientras las grandes industrias se dedicaban a 
la producción de material para la guerra. En ese primer momento el objetivo de 
marketing se orientaba básicamente a la producción. Se trataba de producir grandes 
cantidades a bajos precios, apoyándolo todo con una distribución de cobertura 
intensiva. Esta orientación era posible gracias a que la demanda excedía a la oferta, 
dado que los consumidores compraban cualquier producto que el mercado pudiera 
ofrecerles, sin dar excesiva importancia a sus características específicas. (Solé 
Moro, 2003, p.27)    

 
 

Cuando la producción se normalizo hubo una intensificación en la competencia y se 
cambió la orientación de la comercialización trasladándose el centro de interés al 
producto, es por ello que las empresas debían esforzarse constantemente por 
mejorar la calidad llegando a ofrecer productos con un gran número de accesorios y 
características diferenciales que no servían para cubrir las necesidades del 
consumidor denominando a este hecho miopía del marketing ,cuando los 
consumidores empezaron a elegir sus productos y el mercado empezaba a estar 
saciado, varias empresas efectuaron un cambio de la orientación hacia las ventas, 
en vez de poner tanto énfasis en el producto se interesaron por venderlo no 
considerando la satisfacción del consumidor. (Solé Moro, 2003,p.27) 

 
 

A mediados de los años 50 muchos fabricantes se dieron cuenta de que podían 
vender más productos y más fácilmente si estos se acercaban a lo que el 
consumidor estaba dispuesto a comprar, dando un giro, preocupándose por lo que el 
consumidor necesitaba por aquello que podía satisfacer sus necesidades. El nuevo 
concepto fue ampliamente aceptado por los teóricos estadounidenses por lo que el 
estudio del comportamiento del consumidor tuvo un gran impulso, las empresas 
dedicaron recursos a hacer investigaciones y así descubrieron que sus 
consumidores eran individuos muy complejos sujetos a una gran variedad de 
necesidades tanto psicológicas como sociales de ahí surgió la segmentación que ha 
sido muy importante para el desarrollo del marketing actual. (Solé Moro, 2003,p.28)  
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1.1.2 Comportamiento del consumidor actual  
 

En la actualidad a diferencia de años anteriores, en donde los consumidores estaban 
ligados a una marca, hoy en día encontramos un mercado infiel a productos y servicios 
de toda la vida, si no se le ofrece al consumidor algo diferente a lo tradicional, este 
simplemente buscara a alguien que lo haga, el consumidor actual es muy diferente al 
antiguo, es más exigente ya sea por el crecimiento de la competencia, la gran variedad 
de productos o servicios , o los procesos de fidelización que tiene cada marca. 
 

El mercado actual se ha diversificado en gran manera, y lo importante es desarrollar 
estrategias que se adapten a la realidad del consumidor. “Las influencias externas e 
internas acaban generando necesidades en los consumidores, que buscaran 
información sobre las alternativas que consideran oportunas satisfacerlas, se decidirán 
por algunas de ellas y compraran. Tras la compra podrán aparecer disonancia o 
satisfacción”. (Grande, 2006, p.39) 
 

El mercado seguirá evolucionando y debemos prepararnos día a día para ello, por lo 
tanto es obligación conocer a los clientes actuales y potenciales, y lograr satisfacer sus 
necesidades presentes y futuras. 
 

1.1.3 Importancia  
 

Sin duda alguna indagar sobre el comportamiento del consumidor permite conocer la 
conducta  de los consumidores al momento de la compra. Según Alvarado, Luyando , & 
Tellez  (2012) , el comportamiento del consumidor se relaciona al conjunto de acciones 
que se realiza cuando el consumidor busca, y evalúa antes de ejecutar la compra, cuya 
finalidad es buscar satisfacer sus necesidades y deseos, donde intervienen procesos 
mentales y también emocionales así como acciones físicas, es de vital importancia 
identificar por qué compra algún producto, en muchas ocasiones ni el mismo 
consumidor sabe las respuestas, de manera que es de necesario acudir a ciencias 
como la psicología, estadística, economía y otras disciplinas para dar una posible 
explicación a estas cuestiones.  
 
 

1.1.4 Comportamiento de los consumidores de comida vegetariana  
 

Desde hace siglos varias son las personas que decidieron eliminar de su dieta la carne 
de los animales bien por razones de salud o por convicciones morales. En los últimos 
años, el vegetarianismo se ha convertido en una tendencia cada vez más extendida en 
la sociedad, de esta manera surge la necesidad del estudio del comportamiento de las 
personas que consumen comida vegetariana de manera general, indicando que es  un 
tema que en la mayoría de los países se ha convertido de gran relevancia motivo por el 
cual en Ecuador no se puede hacer indiferente ante esta realidad. 
 

El fundamento para determinarse como vegetariano depende de cada persona. A unos 
sencillamente no les gusta la carne, otros lo hacen porque dentro de sus creencias 
religiosas les llevan a no consumir ningún tipo de carne, o se puede decir que 
simplemente por una motivación ética, pero todo radica esencialmente según el 
comportamiento de consumo de cada individuo. 



16 
 

Según  Schnettler, y otros (2012) la situación alimentaria de los países de América 
Latina está relacionada con los cambios sociodemográficos, económicos, dietarios, 
estilo de vida, que las personas vegetarianas tienen razones económicas, 
consideraciones éticas o creencias religiosas como fundamentos para seguir este 
modelo alimentario. Entre los argumentos más frecuentes para elegir una dieta 
vegetariana, se incluyen  la preocupación por  el medio ambiente y sobre todo por 
factores relativos al bienestar animal y consideraciones de salud.  
 

El creciente interés por el vegetarianismo está dado por sitios webs  que  tratan el 
tema, la formación de agrupaciones con este interés en común, revistas y libros  de  
cocina,  la aparición de  restaurantes vegetarianos, un gran  aumento de la 
disponibilidad de productos aptos para vegetarianos; en base  a proteína vegetal y 
alimentos enriquecidos, llaman  la atención cada  vez más debido a las crecientes 
preocupaciones acerca de la salud,  principios morales y el respeto hacia  los animales 
y culmina haciendo hincapié en la necesidad de investigar más sobre el tema con el fin  
de generar nuevas recomendaciones para la población vegetariana y vegana, en el 
mundo 
 

Para Garzon Medina & Barreto (2013) el papel que desempeña la familia en la 
sociedad es fundamental en el aprendizaje de costumbres, hábitos, así como normas y 
valores, donde la alimentación es un mediador por excelencia dentro de las prácticas 
de socialización, se trata de consumidores que conocen la composición  de los 
alimentos y por tal motivo seleccionan con rigurosidad aquello que  ingieren  
manejando conocimientos del  ámbito medicinal. 
 

Para Garzon Medina & Barreto (2013) la familia la alimentación es el sinónimo de 
compartir, ya que allí se adquieren valores y el preparar los alimentos con amor se 
convierte en una base importante, las familias asocian con alimentos saludable el 
consumo de verduras, frutas y agua, alimentación baja en grasas y en azucares, la 
familia, por tanto es, clave como unidad de toma de decisiones, donde el niño aprende 
a comer saludablemente observando a sus padres, indica que el estilo  de  vida alude  
a la forma  de vivir de las personas  y se interrelaciona estrechamente con los 
componentes motivacionales y conductuales; influenciado por costumbres, hábitos, 
modas y valores que incluye patrones de conducta, individuales y colectivos, que 
pueden mejorar la calidad  de vida, es decir mejorar su salud y bienestar.  
 

Por su parte Gomes Teixeira , Azevedo Barbosa, & Gomes (2013) realizaron un  
estudio, el objetivo orientado a verificar cómo se constituye el sistema de la oferta de 
los restaurantes de alta gama según los conceptos del marketing sensorial, por medio 
de una cualitativa y optando por el método estudio de múltiples casos, seleccionando 
cuatro restaurantes que presentaban componentes indispensables para el análisis de 
los sistemas de oferta considerando la perspectiva sensorial; y poseían características 
potenciales para proporcionar a los clientes una experiencia de consumo completa, los 
resultados que consiguió  indicaron que los sistemas de oferta de los restaurantes 
investigados se conforman con elementos planeados por sus propietarios para 
estimular los sentidos y el imaginario de los consumidores, y que esos elementos crean 
y desarrollan experiencias de consumo significativas y únicas para sus clientes. 
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Según Sandoval Godoy & Gomez (2011) en los últimos años los comportamientos 
alimentarios están cambiando de manera rápida, convirtiéndose en una preocupación 
central tanto para gobiernos, e instituciones, así como de estudiosos de la alimentación 
en particular, mencionada inquietud pretende alertar sobre conductas de riesgo, por 
tratarse de cambios relacionados con el tipo de alimento, sus formas de 
aprovisionamiento, la manera de conservarlos y cocinarlos, la estructura y composición 
de las comidas, así como con sus horarios y frecuencias, que podrían alejar a la 
población de dietas sanas, la selección y preferencia de alimentos se explica también 
por razones de salud, convirtiéndose en un tema relevante para la sociedad actual; por 
la percepción asociada al gusto y los sabores; por el precio, el valor calórico y otras 
subjetivas relacionadas con ciertas creencias atribuidas a la bondad o maldad que 
supuestamente provocan algunos.  
 

Orellana, Sepulveda, & Denegri (2013) menciona que actualmente, el entorno 
universitario parece influir desfavorablemente en el estilo de vida alimenticio, porque la 
socialización con compañeros suele relacionarse con ingerir alimentos que los mismos 
estudiantes consideran “no saludables”, y por la poca disponibilidad de tiempo debido a 
actividades académicas y el estrés relacionado a ellas, en la investigación realizada a 
una muestra de estudiantes, definen el vegetarianismo como el consumo de verduras, 
frutas, vitaminas y otros productos alimenticios, en menor medida lo asocian con 
cualidades, “saludable” o “sano”, seguida por “verde” (ecológico) y la consideración de 
este concepto como una ideología. Al finalizar su investigación destaca la alimentación 
como un tema cotidiano y esencial tanto en la nutrición y salud a corto y largo plazo 
como en los intercambios sociales, como el aumento de la disponibilidad de estos 
productos y diferentes preparaciones en el campus universitario. 
 

Menciona Sanchez Castañeda (2014) que en los últimos años, a partir de los cambios 
en el medio ambiente del planeta propiciados en buena medida por el hombre, se ha 
venido desarrollando una mayor concienciación y modificación de actitudes y hábitos 
de consumo en cierta parte de la población que busca proteger el medio ambiente y el 
uso de bienes y servicios que reduzcan ciertas condiciones negativas para la vida 
desarrollando prácticas y consumos que se puede llamar “sustentables”, que en el 
futuro pueden incidir en los factores de compra y consumo de bienes con menos 
impacto medioambiental, la evaluación del consumidor desde un punto de vista de 
actitud, emocional y motivacional, abre un campo de acción a la psicología del 
consumidor en concordancia con el marketing y las ciencias ambientales que logre dar 
explicaciones y maneje teorías de orden social, de las diferentes interacciones y 
relaciones con pares, normativa, familia, valores, actitudes, predicción de intención, 
marketing, medio ambiente. 
 
Adasme Berrios, Rodriguez, Jara Rojas , & Diaz Tobar (2011) al finalizar el estudio 
realizado en parte a la población, en la cual la condición principal está dada por 
potenciales consumidores de alimentos orgánicos que poseen un estilo de vida 
saludable, señalan que personas con estilos de vida saludable no presentan un 
comportamiento ecológico mayor y difícilmente pueden tener una actitud positiva a los 
alimentos orgánicos. Las dimensiones obtenidas influyen en aspectos de la actitud e 
intención de compra por parte de los consumidores hacia los alimentos orgánicos, y son 
elementos relevantes para establecer estrategias de comercialización que apoyen la 
masificación de los alimentos orgánicos en los consumidores. 
 



18 
 

Por su parte Puelles Gallo, Llorens Marin, & Talledo Flores (2013) señalan el papel que 
pueden desempeñar las cadenas de alimentación minorista en el desarrollo de la 
categoría de productos ecológicos de alimentación bajo la dualidad marca de fabricante 
frente a la  marca del distribuidor, y para la detección y diferenciación de los factores 
que más influyen en la decisión sobre ambos tipos de marca, se aportan evidencias 
sobre cómo determinadas acciones de marketing en el punto de venta pueden ser 
utilizadas como estímulo a la compra de productos ecológicos, determinando que el 
factor de percepción de control es fundamental en la determinación del comportamiento 
de compra de estos productos. 
 

Comenta Garcia (2010) cómo se ha producido un descenso del consumo de los 
alimentos considerados esenciales para una buena alimentación y un aumento de los 
que perjudican la salud. Así, el consumo de cereales, arroz, legumbres y vino ha 
descendido de forma muy significativa, mientras que el consumo de carne, leche y sus 
derivados, y aceites ha crecido de forma notable .Además, se han modificado y 
diversificado las maneras de comer al adaptarse a las nuevas limitaciones impuestas 
por las transformaciones producidas en una sociedad cada vez más industrializada. 
Además señala que las grandes empresas alimentarias han convertido esta situación 
en una nueva oportunidad de negocio. Las firmas están desarrollando una nueva 
segmentación del mercado y ofreciendo a los consumidores productos que benefician a 
su salud.  
 

El etiquetado nutricional es un instrumento importante que los productos alimentarios 
pueden utilizar para comunicar información esencial sobre la composición y el valor 
nutricional de sus productos. Es importante que la información nutricional suministrada 
sea apropiada y comprensible para el consumidor y que tenga un impacto positivo en 
su comportamiento respecto a la elección de alimentos. El etiquetado nutricional de sus 
productos. Es importante que a la información nutricional suministrada sea apropiada y 
comprensible para el consumidor y que tenga un impacto positivo en su 
comportamiento respecto a la elección de alimentos. El etiquetado nutricional de los 
alimentos representa potencialmente una valiosa herramienta para ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones conscientes acerca de su dieta con el fin de mejorar 
la salud y prevenir enfermedades crónicas. (Babio , Lopez, & Salas, 2013) 
 

Para Betram Vila (2010) el impacto de la comida en la imagen, la salud y el bienestar 
es una de los elementos presentes en la actualidad en las elecciones alimentarias, las 
condiciones socioeconómicas que determinan las posibilidades de acceso y de tiempo 
de preparación de los alimentos, son fuertes limitantes de las maneras de comer, no 
por ello deja de ser importante, como ideal que la comida sea saludable, los medios de 
comunicación, los mensajes del sistema medico hacen eco de esta preocupación social 
por la relación entre alimentos, salud, bienestar e imagen corporal, es decir  todo el 
proceso alimentario son rasgos que se expresan de manera diferentes según el estrato 
social,y de hecho pueden ser usados como una forma de identidad en la sociedad. 
 

El estudio del comportamiento del consumidor permite estudiar la conducta de las 
personas en el momento de la compra o adquisición de un bien o servicio. Sin duda 
alguna el tema de la comida vegetariana no es un punto sin relevancia, hoy en día se 
torna en una necesidad de buscar alternativas que favorezcan la salud en cada 
individuo, motivo por el cual es necesario indagar el comportamiento que adquieren las 
personas para consumir comida vegetaría. 
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En los argumentos planteados para varios de los autores citados en mencionado 
trabajo investigativo, se indica tienen un enfoque claro al mencionar que el 
comportamiento del consumidor implica el conjunto de actividades que realiza cuando 
adquiere un bien o servicio con el objeto de satisfacer sus necesidades y deseos, que 
comprende tanto procesos mentales y emocionales como acciones físicas.  
 

Además se menciona que la situación alimentaria de los países de América Latina está 
relacionada con los cambios sociodemográficos, económicos, dietarios, estilo de vida y 
que uno de los argumentos más frecuentes para elegir una dieta vegetariana, se 
incluyen  la preocupación por  el medio ambiente y más específicamente por factores 
relativos al bienestar animal y la salud.Sin duda alguna la gran parte de los autores 
concuerdan en el importante papel de la familia como grupo primario, por tanto, siendo 
así fundamental en el aprendizaje de hábitos, costumbres, normas y valores, donde la 
alimentación es un mediador por excelencia dentro de las prácticas de socialización. 
 

1.1.5 Enfoque 
 

En el trabajo investigativo se enfoca a las tipologías de consumidores según el estilo de 
vida en relación a la alimentación, donde para la familia la alimentación es el sinónimo 
de compartir, ya que allí se adquieren valores y el preparar los alimentos con amor se 
convierte en una base importante. Las familias asocian con alimentos saludable el 
consumo de verduras, frutas y agua, alimentación baja en grasas y en azucares, la 
familia, por tanto es, clave como unidad de toma de decisiones, donde el niño aprende 
a comer saludablemente observando a sus padres. Los estilos  de vida saludables 
propician la cotidianidad de pautas de conducta que  de manera individual y colectiva 
mejoran la calidad  de vida; incluye, hábitos y acciones de las personas para mantener, 
restablecer o mejorar su salud, bienestar y calidad  de vida, que  asocia  el bienestar de 
las personas con  su  alimentación y con  las preferencias hacia  alimentos.  Así como 
la concientización y preocupación por la vida de los animales por parte de los veganos 
quienes están altamente en defensa de los mismos, por lo cual les lleva al consumo 
solo de productos vegetales, frutas, una alimentación que no afecte la vida animal. 
 

1.1.6 Marco teórico  
 

Dentro del trabajo investigativo se define los siguientes términos que sirve para su 
mayor comprensión. 
Al determinar el significado del comportamiento del consumidor pueden existir varios 
puntos de vista o similitudes: 
 

Comportamiento del consumidor: como el comportamiento que los consumidores 
muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar  los productos y servicios 
que, consideran, satisfarán sus necesidades. Se enfoca en la forma en que los 
individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y 
esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. (Lazar, 2010, p.8) 

 
 

Comportamiento del consumidor: Es un proceso que incluye numerosas 
actividades, este proceso abarca todas las actividades que proceden, acompañan y 
siguen a las decisiones de compra, y en las que el individuo interviene activamente 
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con el objeto de efectuar sus elecciones con conocimientos de causa. (Quintanilla, 
Molla, Berenguer, & Gomez, 2014, p.20)  

 

Comportamiento del consumidor como la parte que estudia las conductas de las 
personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios, 
trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el 
consumo. (Alonso Rivas & Grande , 2013, p.35) 

 

Mencionar sobre la definición de vegetariano y vegano se concreta que existen varios 
criterios por algunos autores, es así que Sabate (2005) menciona que “Vegetariano: 
Se considera  a cualquier individuo que no consuma carne de ningún tipo más de una 
vez por semana” (p.5) 
Las personas vegetarianas son aquellas que en su alimentación no incluyen carne ni 
pescado, pero sí es posible que consuman productos animales que no causen la 
muerte del animal. 
 

Vegetariano es aquel que omite carne, pescado o aves y veganos o vegetarianos 
estrictos son los que omiten todos los alimentos de origen animal. La diversidad en 
las tendencias para selección u omitir determinados alimentos indica la necesidad de 
conocer el tipo de dieta. (Velasquez, 2006, p.95)  

 

Es decir los veganos, son personas que no comen ningún tipo de alimento de origen 
animal, así como no comer carne ni pescado, renuncian a productos como la leche, los 
huevos, etc. La alimentación de ellos está basada en verduras, frutas, cereales, 
legumbres, frutos secos y demás alimentos que procedan del mundo vegetal. 
 
Además los vegetarianos cumplen con diversas dietas en función de los alimentos que 
consumen: 

 
 
Dieta lacto vegetariana: es una dieta vegetariana, en la que, además de los 
productos vegetales, se incluye la leche, pero no huevos ni carne. 
Dieta ovo vegetariana: es una dieta en la que se incluyen huevos. 
Dieta ovolactovegetariana: es una dieta vegetariana en la que se incluyen huevos y 
productos lácteos. 
Dieta pollovegetariana: es una dieta vegetariana en la que se incluye además pollo y 
pavo. 
Dieta pesco vegetariana: es una dieta vegetariana en la que se incluye pescado. 
(Martinez, 2010, p.12) 

 

 

Tipos de vegetarianos 

Los dos tipos principales de vegetarianos que existen son el ovolactovegetariano y el 
vegano también llamado vegetariano a secas o vegetariano estricto. El primero 
excluye de su dieta la carne y sus derivados, así como el pescado y sus derivados. 
El segundo, además, excluye los lácteos y el huevo o los derivados del huevo. 
(Basulto & Caceres, s.f, p.37)  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar una investigación  cualitativa y cuantitativa por medio de una encuesta a 
los consumidores de comida vegetariana para determinar los factores  
condicionantes del comportamiento del consumidor en la ciudad de Machala. 

 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir  las características del perfil del consumidor de comida vegetariana. 

 

 Determinar las necesidades por la cual los consumidores adquieren comida 
vegetariana. 

 

 Detallar  las expectativas que tienen los consumidores de comida vegetariana de 
los diferentes restaurantes que ofrecen comida vegetariana en la ciudad. 

 

 Conocer  que le interesa a los consumidores en el momento de la compra de 
comida vegetariana.  

 

 Analizar el grado de importancia para el consumidor que un restaurante le brinde 
valores como establecimiento de comida vegetariana. 

 

 Definir el comportamiento habitual de compra que realiza el consumidor de 
comida vegetariana. 
 

 

 Conocer que incertidumbre le genera al consumidor de comida vegetariana al 
momento de realizar la compra. 
 

 

 Investigar el proceso que el consumidor de comida vegetariana realiza para 
adquirir su comida. 
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1.2.3 Población  

 

Para determinar la población a investigar, considerando que se desconoce el número 
existente de vegetarianos en el país y por ende en la ciudad de Machala, se tomó como 
referencia los siguientes datos para conseguir lo planteado. 
 

Tabla 1 

REFERENCIA CANTIDADES AÑO 

Población mundial 7.200.000 2014 

Población vegetariana 600.000 2014 

PEA (Machala) 108.577 2010 

Fuente: (Naciones Unidas, 2014, p.2) 
            (Diario Los Andes, 2014) 
 
Para determinar la población actual al año 2015 se realizó una proyección de cada uno 
de los datos obtenidos, por medio de la siguiente formula: 

N= n (1 + tc)^t 
Población mundial actual 
 
N =  Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 
N =Tamaño de la muestra  
tc= 1,36% = 0.0136 
t= El periodo en años. 
  
N = 7.200.000 (1+0.0136)1 
N = 7297.920   

 

Población mundial de vegetarianos actual 

 

N =  Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 
N =Tamaño de la muestra  
tc= 1,36% = 0.0136 
t= El periodo en años. 
  
N = 600.000 (1+0.0136)1 
N = 608.160   
 

Población económicamente activa (PEA) 

N =  Población (De acuerdo a la proyección de la población en el 2015). 
N =Tamaño de la muestra  
tc= 1,36% = 0.0136 
t= El periodo en años. 
  
N = 108.577 (1+0.0136)5 
N = 116.163.78  
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Para determinar la cantidad de vegetarianos en el cantón Machala se toma el 
porcentaje mundial de vegetarianos existentes actualmente y se lo multiplica por la 
población económicamente activa (PEA) actual, considerando el resultado obtenido 
como la población a investigar. 
Para conseguir el porcentaje se procede a realizar la siguiente operación matemática  
Población actual de vegetarianos en el mundo /población mundial actual 
608.160/7.297.920 = 0.0833*100= 8.33 % 
Población a investigar = PEA 116.163.78* 8.33%= 9.676.44 

 

1.2.4 Muestra 

La fórmula del tamaño de la muestra será aplicada en base al tipo de población siendo 
esta finita. “Una población es finita  cuando se conoce cuantos elementos tiene la 
población”. (Rodriguez Moguel, 2005, p. 85). 
Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula en base a los resultados 

obtenidos.                  N= 
𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸∗𝑵

𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸 + 𝑵∗𝒆𝟐
 

n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 
Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 
P =  Probabilidad de ocurrencia 0.5 
Q =  Probabilidad de No ocurrencia 1- 0.5 = 0.5 
N =  Población 9.676.44 personas   
e =  Error de muestreo 5% (= 0,05) 
e2 =  Error de muestreo elevado al cuadrado. (0,05)2 = 0,0025= 2.5 (10)-3 
 

n= 
(3,84)(0.5)(0.5)(9.676.44)

(3,84)(0,5)(0.5)+ (9.676.44)(0,0025)
  

n= 
9.289.38

0.96+24.1911 
  

n= 
9.289.38

25.1511 
  

n = 369.34 

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 370. 
 

1.2.5 Metodología 

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de la investigación se realizará una 
orientación cuali-cuantitativo lo que permitirá  definir de manera correcta al problema 
mediante la aplicación de la siguiente modalidad: 

Investigación de Campo: la información que proporcionará la investigación será  
primaria debido a que se requiere la conducción de un estudio original, permitiendo 
obtener resultados más reales sobre el actual problema mediante el contacto directo 
por parte del investigador con la realidad. Las técnicas  que permitirán levantar la 
información son:  

La encuesta: “Es una técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos 
que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar”. (Yuni & Urbano, 
2006, p.163). Mediante una serie de preguntas las mismas que serán dirigidas a los 
consumidores de manera escrita. 
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1.2.6 Instrumento 

El instrumento a utilizar es la encuesta. (Ver  Anexo 1) 

1.2.7 Ejecución  

 

DATOS GENERALES  

Tabla 2: Género  
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Masculino 247 67% 

Femenino 123 33% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

Gráfico 1: Género  

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

Análisis  
 

Según la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad e 
Machala siendo la misma vegetariana los datos reflejan que la mayor parte de 
encuestados fueron hombre con el 67% y en el caso de las mujeres representado con 
el 33%. 
 
 
 

67%

33%

Género

masculino femenino
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Tabla 3: Edad 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

De 18 a 23 años          58 16% 

De 24 a 29 años 23 6% 

De 30 a 35 años 92 25% 

De 36 a 41 años         31 8% 

De 42 a 47 años        107 29% 

De 48 en 
adelante      

59 16% 

TOTAL 370 100% 

                      
 
 

 
 

Gráfico 2: Edad 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
Análisis 
 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a la población 
económicamente activa de la ciudad e Machala siendo la misma vegetariana, se 
distingue que el 29% de las personas encuestadas están entre la edad de 42 a 47 
años, seguido de un 25% que representado entre las edades de 30 a 35 años, en 
similares porcentajes tenemos edades de 18 a 23 años y de 48 años en adelante, 
mientras que porcentajes del 8% edades de 36 a 41 años y un mínimo porcentaje de 
6% correspondiendo a edades entre 24 a 29 años. 
 

16%

6%

25%

8%

29%

16%

Edad

de 18 a 23 años de 24 a 29 años de 30 a 35 años

de 36 a 41 años de 42 a 47 años de 48 en adelante



26 
 

Tabla 4: Estado civil  
     

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Soltera 115 31% 

Casada 208 56% 

Unión libre 27 7% 

Viuda 17 5% 

Divorciada 4 1% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
Gráfico 3: Estado civil 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

    
 
 
 
Análisis 

 

Según la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad e 
Machala siendo la misma vegetariana los datos obtenidos demuestran que un 56% de 
los encuestados son casados, el 31% son solteros, el 7% unión libre y en menores 
porcentajes del 5% son viudos y un 1% son divorciados. 
 
 
 
 

31%

56%

7%

5% 1%

Estado civil

soltero/a casado/a union libre viduo/a divorsiado/a
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Tabla 5: Nivel de Estudio 
 

 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Primaria 8 2% 

Secundaria 126 35% 

Universitario 234 63% 

Posgrado/Máster   0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 

 
Gráfico 4: Nivel de estudio 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
Análisis 
 

Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
e Machala siendo la misma vegetariana, con respecto al nivel estudio  muestra que el 
63% de los encuestados son universitarios, el 35% secundaria, en mínimo porcentajes 
esta un 2% los que han culminado la primaria. 
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Tabla 6: Profesión 
 

 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Doctor/a  0 0% 

Profesor/a  37 10% 

Ingeniero/a     52 14% 

otros 281 76% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 

Gráfico 5: Profesión  
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

  
 
 
 
Análisis  
 
 
Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
e Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a la profesión que desempeñan 
muestra que el 76% tienen profesiones diferentes a las que se planteó, el 14% son 
ingenieros, el 10% son profesores. 
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Tabla 7: Ingreso mensual 
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

$354-400  69 19% 

$450 -500  110 30% 

$500-550   83 22% 

$600-en adelante   108 29% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
Gráfico 6: Ingreso mensual 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

Análisis 
 

Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
e Machala siendo la misma vegetariana, con respecto al ingreso mensual muestra que 
el 30% tienen ingresos entre $450-$500, el 29% ingresos de $600 en adelante, por otro 
lado el 22% entre $500-550, y el 19% ingresos entre $354-$400. 
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NECESIDADES  

1. ¿Se considera Usted vegetariano? 

Tabla 8: Determinación de ser vegetariano 

 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 370 100% 

No  0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 7: Se considera vegetariano 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
Análisis 
 

Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a quienes se consideran 
vegetarianos muestra que los encuestados son vegetarianos representando así  100%. 
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2. ¿Qué tipo de vegetariano se considera usted? 
 

 
Tabla 9: Tipos de vegetarianos 

 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Vegano                         84 23% 

Lacto ovo 
vegetariano  

0 0% 

Vegetariano puro          286 77% 

otro 0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
Gráfico 8: Tipos de vegetarianos 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
  
 
 
 
Análisis   
 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
e Machala siendo la misma vegetariana, con respecto al tipo de vegetariano que se 
consideran los encuestados, señalan que el 77% son vegetarianos puros, el 23% se 
consideran veganos. 
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3. ¿Por qué ha adoptado este estilo diferente de alimentación de consumo de 
comida vegetariana? 

 
 

Tabla 10: Motivos de estilo diferente de alimentación  
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Por salud                                                  188 51% 

Para reducir su peso                              32 8% 

Médico o nutricionista                               67 18% 

Por recomendaciones de 
familiares/amigos      

3 1% 

Religión  81 22% 

Medioambiente  0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 9: Motivos de estilo diferente de alimentación  
 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
Análisis 

 

Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
e Machala siendo la misma vegetariana, con relación al motivo de su estilo de 
alimentación de consumo de comida vegetariana, muestra que el 51% lo hace por su 
salud, el 22% por su religión, el 18% por recomendación de médico o nutricionista%, el 
8%lo hacen para reducir su peso, el 1% lo hacen  por sugerencias de amigos o 
familiares. 
 

51%
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4. ¿Hace cuánto tiempo es  vegetariano/a? 
 
 

Tabla 11: Tiempo de ser vegetariano 
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Menos de 1 año     70 18% 

2 a 4 años              129 34% 

5 a 8 años              110 29% 

9 en adelante         73 19% 

TOTAL 370 100% 

 
 

 

Gráfico 10: Tiempo de ser vegetariano 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación al tiempo en que llevan este 
estilo de vida de consumo de comida vegetariana, muestra que el 34% entre 2-4 años, 
el 29% entre 5-8años, el 19% de 9 años en adelante y el 18% menos de 1 año.   

18%

34%
29%

19%

menos de 1 año 2 a 4 años 5 a 8 años 9 en adelante
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5. ¿Suele usted realizar  ejercicio? 

 

Tabla 12: Realiza ejercicio  
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 218 59% 

No  152 41% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 11: Realiza ejercicio  
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
Análisis  
 

Según la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad de 
Machala siendo la misma vegetariana, con relación si hacen ejercicio, muestra que el 
59% si realizan a diferencia del 41% que señalan que no hacen ejercicio. 
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6. ¿Suele salir a fiestas o demás actividades sociales con sus familiares, 
amigos y/o compañeros que no son vegetarianos? 

 
Tabla 13: Suele salir a fiestas con personas que no son vegetarianos 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 356 96% 

No  14 4% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

Gráfico 12: Suele salir a fiestas con personas que no son vegetarianos 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación si suelen salir a reuniones 
sociales con personas que no son vegetarianas, muestra que el 96% si sale 
generalmente a comparación de un mínimo porcentaje de 4% que menciona que no lo 
hace. 

96%
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7. ¿Cómo se siente cuando está presente en eventos sociales donde no hay 
comida vegetariana? 

Tabla 14: Eventos social donde no hay comida vegetariana 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Normal       43 12% 

Intranquila        86 24% 

Decepcionada      119 33% 

Excluida 109 31% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

 

Gráfico 13: Eventos sociales sin comida vegetariana 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación a como se siente cuando está 
presente en eventos sociales donde no hay comida vegetariana, indica que el 33% se 
siente decepcionado/a, el 31% se siente excluido/a, el 24% por su parte se siente 
intranquilo/a y el 12% señala que se sienten normal. 

normal
12%

intranquilo/a
24%
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do/a
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EXPECTATIVAS 
 

8. ¿Usted ha visitado algún restaurante vegetariano? Si la respuesta es no 
pase a la pregunta número. 
 

Tabla 15: Visita a restaurante vegetariano 
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 368 99% 

No  2 1% 

TOTAL 370 100% 

 
 

 

 
Gráfico 14: Porcentajes de visita a restaurante vegetariano 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
 

Análisis 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto si ha visitado algún restaurante 
vegetariano, indica que el 99% si y en un mínimo porcentaje del 1% indica que no. 
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99%
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9. ¿Cómo conoció usted este restaurante? 
 
 

Tabla 16: Como conoció el restaurante  
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Recomendación familiares/amigos     199 54% 

Recomendación médica                     155 4% 

Publicidad                                           13 42% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 15: Referencia del restaurante vegetariano 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
Análisis 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto como conoció el restaurante 
que frecuenta, indica que el 54% por recomendaciones de familiares o de amigos, 
seguido de un 42% indica que por recomendación médica y en menor escala del 4% 
menciona que por publicidad. 
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10. ¿Qué expectativa tiene de los restaurantes de comida vegetariana? 
 

Tabla 17: Expectativa de los restaurantes de comida vegetariana 
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Calidad de la comida                   213 58% 

Limpieza del restaurante          61 16% 

Atención al cliente         43 12% 

Buena decoración y ambientación           53 14% 

TOTAL 370 100% 

 
 

 
 

Gráfico 16: Expectativa de los restaurantes de comida vegetariana 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a la expectativa que tiene de 
los restaurantes de comida vegetariana, indica que el 58% la calidad de la comida, por 
su parte el 16% señala que su expectativa es la limpieza del restaurante, seguido de un 
14% una buena decoración y ambientación y por último el 12%  la atención al cliente. 
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INTERES 

11. ¿Qué aspectos considera de importancia usted cuando va a comprar 
comida vegetariana? 

 

Tabla 18: Aspectos de importancia al momento de la compra 
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Atención rápida                                           31 8% 

Comida 100 % orgánica                              209 57% 

Precio                                                          67 18% 

Preparada en el mismo día                         63 17% 

TOTAL 370 100% 

 

 

Gráfico 17: Aspectos de importancia al momento de la compra 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

Análisis 

Según la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad de 
Machala siendo la misma vegetariana, con respecto que aspectos considera de 
importancia al momento que compra comida vegetariana, indica  el 57% que es de gran 
importancia la comida 100% organiza, el 18% el precio, el 17% que la comida sea 
preparada en el mismo día y por último el 8% señala que la atención en el local sea 
rápida. 
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12. ¿Tiene conocimiento sobre la preparación adecuada de comida 

vegetariana? 

Tabla 19: Conocimiento sobre preparación de comida vegetariana 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 267 72% 

No  103 28% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

Gráfico 18: Conocimiento sobre preparación de comida vegetariana 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación si tienen conocimiento sobre la 
preparación adecuada de comida vegetariana, refleja que el 72% si tiene conocimiento 
a diferencia del 28% que mencionan que no tienen conocimiento. 

72%

28%

12. ¿Tiene conocimiento sobre la preparación 
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si no
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13. ¿Cree usted que se debería fomentar más el estilo de vida vegetariana? 

 

Tabla 20: Se debe fomentar el estilo de vida vegetariana 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

Si 370 100% 

No  0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 19: Se debe fomentar el estilo de vida vegetariana 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a si creen conveniente fomentar 
más este estilo de vida vegetariana el 100% es decir su totalidad menciona que si es 
conveniente. 
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no
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14. ¿Qué medio de comunicación utiliza usted para comunicarse? 
 
 

Tabla 21: Medio para comunicarse  
 

DENOMINACIÓN VALOR ABSOLUTO  VALOLR RELATIVO  

TV                          110 30% 

Internet (redes sociales)                             157 42% 

Radio  21 6% 

Prensa  82 22% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: Medio para comunicarse 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a los medios que utilizan 
generalmente para informarse, el 42% indica que lo hacen por medio del internet, el 
30% la TV, el 22% por medio de la prensa y el 6% a través de la radio. 
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VALORES 
 

15. ¿Cuándo usted va a comprar comida vegetariana, que valor considera que 
debe cumplir el restaurante que le ofrece el producto? 

 
Tabla 22: Valores necesarios que debe ofrecer el restaurante 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Puntualidad                       113 30% 

Responsabilidad                     81 22% 

Honestidad                             122 33% 

Veracidad                               54 15% 

TOTAL 370 100% 

 
 

 
 

 
Gráfico 21: Valores necesarios que debe ofrecer el restaurante 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
  
Análisis 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación al valor que consideran 
necesario que debe cumplir el lugar que le ofrece el producto, señala el 33% que 
considera la honestidad, seguido de un 30% mencionan que debe ser la puntualidad, 
por otro lado el 22% la responsabilidad y por último el 15% mencionan la veracidad. 
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COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

 
16. ¿Dónde frecuentemente usted consume comida vegetariana?  

 
Tabla 23: Lugar de compra de comida vegetariana 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Casa                                      130 35% 

Restaurante vegetariano       240 65% 

Pedido a Domicilio                                0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 22: Lugar donde se realiza la compra de comida vegetariana 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
Según  la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad de 
Machala siendo la misma vegetariana, con respecto al lugar donde frecuentemente 
consumen comida vegetariana los datos reflejan que el 65% consumen en restaurantes 
y el 35% señala que lo hacen en casa. 
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17. Cuando va a un sitio  a comprar comida vegetariana ¿con quién suele 
frecuentar? 

 
Tabla 24: Frecuencia de compra de comida vegetariana  

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Solo                                   270 73% 

Amigos                              18 5% 

Familiares                         70 19% 

Novia                                0 0% 

Compañeros                     12 3% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

Gráfico 23: Frecuencia de compra de comida vegetariana 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, respecto a con quien suele frecuentar 
cuando va a un sitio a comprar comida vegetariana, los datos muestras que el 73% lo 
hacen solos, el 19% con familiares, en menor escala esta el 5% que lo hacen con sus 
amigos y el 3% con los compañeros. 
 

73%

5%

19%

0%
3%

solo amigos familiares novia compañeros



47 
 

18. ¿Con que frecuencia visita este restaurante vegetariano? 
 

Tabla 25: Frecuencia de visita a restaurante vegetariano 
 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Primera vez                                      0 0% 

Diariamente                                      240 66% 

Una vez a la semana                        58 16% 

Una vez al mes                                 4 1% 

Rara vez                                            64 17% 

TOTAL 370 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 24: Frecuencia de visita a restaurante vegetariano 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
 
Análisis 
 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a la frecuencia de consumo en 
un restaurante vegetariano, los datos indican que el 66% lo hacen diariamente, por su 
parte el 17% señalan que han ido de vez en cuando y el 16% mencionan que lo hacen 
una vez a la semana. 
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19. ¿Dónde consumiría más este tipo de comida? 

 
Tabla 26: Lugar de preferencia para consumir comida vegetariana 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Restaurante                                             123 33% 

Pediría a domicilio                                   188 51% 

La cocinarías en tu casa                          59 16% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

 

Gráfico 25: Lugar de preferencia para consumir comida vegetariana 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación al lugar que les gustaría 
consumir comida vegetariana, los datos reflejan que el 51% preferirían pedirlo a 
domicilio, el 33% mencionan que lo seguirían comprando en los restaurantes y el 16% 
comentan que lo cocinarían en casa. 
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20. ¿En qué cantidad usted compra? 

 

Tabla 27: Cantidad de porciones de compra 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

1-2 porciones                              300 81% 

3-4 porciones                              24 7% 

5 en adelante porciones             46 12% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

 
 

Gráfico 26: Cantidad de porciones de compra 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
Análisis 
 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con relación a  la cantidad de porciones de 
comida vegetariana  suelen comprar, el 81% menciona que compran de 1-2 porciones, 
el 12% compran de 5 en adelante y por último el 7% compran de 3-4  porciones.  
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21. ¿Generalmente quien decide la compra? 

 
Tabla 28: Decisión de compra  

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Padres                                              13 4% 

Hijos                                                   0 0% 

Amigos                                                   0 0% 

Otro miembro de la familia                   0 0% 

Pareja  0 0% 

Yo  357 96% 

TOTAL 370 100% 

  

 

 

Gráfico 27: Decisión de compra 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, con respecto a la decisión de compra los 
datos muestran que el 96% la decisión es personal y un mino porcentaje del 4% 
mencionan que toman la decisión los padres. 
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INCERTIDUMBRE 

22. ¿Qué áreas no agradaría  encontrar en un restaurante vegetariano? 

 

Tabla 29: Aspectos no deseados en un restaurante vegetariano 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Comida guardada                                                                   296 19% 

Comida no orgánica                                                                          72 80% 

 Desaseo 2 1% 

TOTAL 370 100% 

 

 
 

 
 

Gráfico 28: Aspectos no deseados en un restaurante vegetariano 
 

Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 
 
 
 
 
Análisis 
 
Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, se determina con relación a las áreas que no 
les agradaría encontrar en un restaurante vegetariano, el 80% es decir en su mayoría 
no les gustaría que no sea comida 100% orgánica, por otra parte el 19% que no sea 
comida guardada y un mínimo del 1% no les gustaría encontrarse con un lugar 
desaseado. 

80%

19%

1%

comida no organica comida guaradada desaseo
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23. ¿Cuál de los siguientes procesos habitualmente usted realiza para adquirir 

comida vegetariana? 

 
 
ESQUEMA DE PROCESO DE COMPRA  

 

Tabla 30: Procesos habituales para adquirir comida vegetariana 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

ABSOLUTO  

VALOLR 

RELATIVO  

Elije opciones-- --revisa la carta/menú—pedido-- --

paga                  
193 52% 

Busca el sitio previamente—hace el pedido—paga                         101 27% 

Pide referencia del lugar----revisa menú---pedido---

paga        
76 21% 

TOTAL 370 100% 

 

 

Gráfico 29: Procesos habituales para adquirir comida vegetariana 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la P.E.A (Población económicamente activa vegetariana) 
Elaborado: (Guerrero Jenny-2015) 

 

 

 

Análisis  
Por medio de la encuesta realizada a la población económicamente activa de la ciudad 
de Machala siendo la misma vegetariana, se determina con relación a los procesos que 
generalmente realizan antes de adquirir comida vegetariana esta que el 52% elige 
opciones, el 27% busca sitios previamente y el 21 % pide referencia como ayuda para 
comprar en determinado lugar. 

elije 
opciones

52%

busca sitios 
previamente

27%

pide 
referencia

21%
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

PERFIL 

Población de la ciudad de Machala específicamente población económicamente activa 
de toda condición social que consume comida vegetariana. 

 
                            Tabla 31: Necesidades  

Por salud                                                  50% 

Religión  25% 

Médico o nutricionista                               9% 

Para reducir sus peso                              4% 

Por recomendaciones de familiares/amigos      1% 

   Medioambiente 0% 

TOTAL  100% 

 

 
Tabla 32: Expectativas 

Calidad de la comida                   58% 

Limpieza del restaurante          16% 

Buena decoración y ambientación           14% 

Atención al cliente         12% 

TOTAL  100% 

 
  

Tabla 33: Interés  

Comida 100 % orgánica                             57% 

Precio    18% 

Preparada en el mismo día                         17% 

Atención rápida                                           8% 

TOTAL  100% 

 

Tabla 34: Valores 

Honestidad   33% 

Puntualidad   30% 

Responsabilidad 22% 

Veracidad 15% 

TOTAL  100% 

             

COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

 

Tabla 35: Frecuencia de consumo de comida vegetariana 

Restaurante vegetariano       65% 

casa 35% 

Pedido a Domicilio                                0% 

TOTAL  100% 
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Frecuencia de compra        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                             
Volumen de compra 

 
 
 
 
 
 

 
Quien decide la compra 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

INCERTIDUMBRE 
Tabla 36: Incertidumbre 

 
 
 
 
 

 

            ESQUEMA DE PROCESO DE COMPRA 

 
Tabla 37: Esquema de proceso de compra  

Elije opciones-- --revisa la carta/menú--
pedido-- --paga                  

52% 

Busca el sitio previamente—hace el 
pedido—paga                         

27% 

Pide referencia del lugar----revisa menú--
-pedido---paga        

21% 

TOTAL 100% 

Diariamente 66% 

Rara vez 17% 

Una vez a la semana                                 16% 

Una vez al mes 1% 

Primera vez 0% 

TOTAL  100% 

1-2 porciones 81% 

5 en adelante porciones                                  12% 

3-4 porciones 7% 

TOTAL  100% 

Yo  96% 

Padres   4% 

hijos 0% 

Amigos  0% 

Otro miembro de la familia 0% 

Pareja  0% 

TOTAL  100% 

Comida guardada      80% 

Comida no orgánica 19% 

Desaseo  1% 

TOTAL  100% 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Plan de marketing como modelo a seguir para el posicionamiento de los restaurantes 
que ofrecen comida vegetariana en la ciudad de Machala. 
 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

La influencia de la cultura alimentaria frente al consumo de alimentos es muy 
importante desarrollarla, así como conocerla, este conocimiento ayudara a formar 
mejor nuestra calidad de vida frente a una sociedad que constantemente se preocupa 
por productos  que beneficie su salud y la de sus familia, por lo tanto el optar por 
consumir comida vegetariana es necesario para quienes han descubierto los beneficios 
que trae consigo, pero la falta de estrategias de marketing no han logrado un desarrollo 
constante para los restaurantes vegetarianos de la ciudad de Machala que ofertan sus 
productos, siendo en la actualidad un total de 3 restaurantes que ofrecen comida 
vegetaría, lo que ha traído consigo carencia en su posicionamiento. 
 

Acorde a lo enunciado se realiza la presente investigación titulada “Factores 
condicionantes del comportamiento del consumidor en base a la compra de comida 
vegetariana en la ciudad de Machala” 
 

2.1.1 Análisis de mercado 

 

La constante preocupación por mantener una buena salud y la importancia de 
considerar un estilo de vida diferente que va más allá de lo trascendental, se ha 
considerado relevante para restaurantes que ofrecen comida vegetariana en la ciudad 
de Machala , siendo así que la escasa apreciación a las verduras porque algunos las 
consideraban con poco sabor y aburridas, va cambiando con los tiempos, por medio de 
ofertas de alimentos y comidas saludables, menús que excluyen la carne y la 
sustituyen por otros productos sanos y diferentes.  
De esta manera las personas de hoy busca un alimento diferente, en los últimos años 
la tendencia apunta a tener cuerpos sanos, evitando la carga de químicos y 
preservantes que traen los alimentos corrientes y es eso lo que se trata de ofrecer a los 
consumidores, una alternativa saludable, nutritiva y de excelente sabor al alcance de 
todos los habitantes de la ciudad y de quienes deseen consumir comida vegetariana en 
los diversos restaurantes que lo ofrecen.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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ANÁLISIS PEST 
Tabla 38 (Analisis Pest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

POLÍTICO 

 
 

 Permiso de salud publica 
 

 

 Ley del sistema 

Ecuatoriano de la calidad  

 

 Etiquetado de alimentos 
procesados para consumo 
humano 

 

ECONÓMICO 

 La necesidad de financiamiento 
supera los $ 8 millones debido al 
alto déficit fiscal y pagos de 
acreencias. 
 

 Aranceles del 45% para 
alimentos importados como las 
frutas. 
 

 El valor de la canasta familiar 
básica se ubicó en 654,48 
dólares. 

 

 

 

SOCIAL 

 

 Los hábitos de alimentación, 
están cambiando, existe una 
mayor preocupación por 
mantener una buena salud. 

 

 Las personas actualmente 
son parte del programa Vida 
sana Ecuador. 

 

TECNOLÓGICO 

 

 Según la constitución de la 
república se habla de fortalecer 
la diversificación y la 
introducción de tecnologías 
ecológicas y orgánicas en la 
producción agropecuaria. 
 

 Investigación y extensión para la 
soberanía alimentaria. 
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2.2  OBJETIVOS 
 

2.2.1 Objetivo general 
 

Promover la imagen de los restaurantes que ofrecen comida vegetariana a través del 
diseño de estrategias de marketing que permitan su adecuado posicionamiento. 
 

      2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar estrategias de servicio para mejorar la satisfacción de los consumidores 
de comida vegetariana. 
 

 Establecer estrategias de posicionamiento para dar a conocer a los 
consumidores el restaurante como un lugar idóneo para satisfacer sus 
necesidades. 

 

 Elaborar estrategias de distribución que permitan realizar entregas de pedidos 
de comida vegetariana a domicilio. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES (ESTRATEGIAS) 
 

2.3.1 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

2.3.1.1 Marketing externo 
 

2.3.1.2 Marketing interno 
  

2.3.1.3 Marketing interactivo 
 

 

2.3.2 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO  

2.3.2.1 Estrategias de producto 
 

2.3.2.2 Estrategias de precio 
 

 
2.3.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.3.3.1 Logística 
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2.4 PLAN DE ACCION 
Tabla 39 (Plan de acción) 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
RECURSOS  

HUMANOS MATERIALES 

Estrategias de 
servicio 

 

Marketing 
externo  

 

Publicidad 
- Volantes: Entregar volantes cerca de las empresas donde los empleados 
sepan que puede ser su alternativa a la hora de la comida.  

-Diseñador 
gráfico 

 
-Personal para 

entregar 
volantes 

 
 
 
 

 

-Computadora 
 

-Volantes  
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de 
servicio 

 

Marketing 
externo  

 

Redes sociales 

-Crear cuentas en Facebook, twitter, Instagram. Es fundamental procurar 
aumentar las interacciones en la página a diario, además de colgar material 
interesante para los seguidores, por ejemplo: recetas, datos curiosos, 
promociones, videos, links, etc., esto captara la atención de quienes usan 
estas redes sociales. 

Propietario  
O un miembro 
del personal de 

trabajo 

- Computadora 
- Servicio de 

internet 

 
 
 
 

Estrategias de 
servicio 

 
 
 

 
 
 
 
 

Marketing 
interno  

 
 
 
 
 

 
 
Políticas de atención 
-Elaborar políticas de servicio o atención al cliente, teniendo en cuenta la 
bienvenida al restaurante, explicación del menú, estar atento ante cualquier 
necesidad del cliente y anticiparse a este si en el caso fuere posible, además 
realizar una corta despedida, mencionando que se lo espera nuevamente y 
que sobre todo es un gusto atenderlo. 
 
 
 

Propietario  
 

- Computadora 
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Estrategias de 
servicio 

 

 
 
 
 

Marketing 
interactivo  

Promociones 
-Día de la madre: Adecuar el lugar acorde a la ocasión, de igual manera 
brindar un postre especial como valor agregado solo para las madres de 
familia por su día como cortesía del restaurante y como un toque especial una 
serenata. 
 
-Día del padre: Un desayuno saludable para papa en su día “, sería un slogan 
a considerar, brindándoles un batido especial solo para los padres por sus día. 
 
-Día del niño: Un almuerzo diferente, con un toque infantil en el que prepare 
un lugar para las caritas pintadas, además el personal de trabajo usen trajes 
de niños o de verduras para atender y además se premie al niño # 100 de la  
semana. 
 
-Cliente del mes: Por medio de la base de datos se registra las frecuencias de 
los clientes que compran comida vegetariana y al verificar quien tiene mayor 
concurrencia, se lo denomina como el cliente del mes con un pedido como 
cortesía por parte del restaurante. 
 
-Tardes familiares: Programa organizado exclusivamente para familias, con 
intervenciones musicales, premio para mayor número de integrantes de la 
familia presente y como para el recuerdo una foto instantánea. 
 
-Platos típicos de comida vegetariana: Al aire libre como ejemplo parques, 
para exhibir y vender sus platos típicos que prepara  el restaurante y como 
valor agregado dar una receta del mismo totalmente gratuito. 
 

Personal de 
cocina 

 

Utensilios de cocina 
Ingredientes 

 

 
Estrategias de 

servicio 
 

 
Marketing 
interactivo 

 

Incentivos 
 
-Crear una tarjeta, por ejemplo, en la que se reúnan cinco consumos y la 
sexta ocasión de su visita tendrá un regalo sorpresa o bien puede ganar un 
consumo gratis. Esto sin duda hará que la clientela regrese porque sabe que 
será consentida por su lealtad. 

 
 
 

Diseñador 
grafico 

 
 
 

- Tarjetas 

Estrategias de 
posicionamiento 

 
Producto 

-Rediseñar la carta: Aprovechar las tendencias del sector por lo saludable: 
incluir platos saludables en la carta y resaltar los beneficios para la salud de 
cada uno de sus ingredientes. 

Diseñador 
grafico 

- La nueva carta 
de menú 
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Estrategias de 
posicionamiento 

 

Producto 
 

- Preparación de comida para niños: Preparar comidas especiales para niños, 
dándole un toque diferente que llame su atención, de esta manera deseara 
volver por su platillo favorito. 
 

Personal de 
cocina 

 

Utensilios de cocina 
Ingredientes 

 

Estrategias de 
posicionamiento 

 
Producto 

- Valor agregado: Una alternativa seria como valor agregado un aperitivo 
vegetariano, algo diferente a lo tradicional 

Personal de 
cocina 

 

Utensilios de cocina 
Ingredientes 

 

 
Estrategias de 

posicionamiento 

 

Precio  
- Día de almuerzo 2x1Realizar una promoción en el día de la semana de 
menores ventas por ejemplo los días lunes, para estimular a los clientes a 
visitar el restaurante estos días. 

Personal de 
cocina 

 

Utensilios de cocina 
Ingredientes 

 

Estrategias de 
posicionamiento 

 
Precio  

- Descuentos del 20%: Por las fiestas de la ciudad, se repartirá respectivas 
volantes para dar a conocer sobre la oferta que realiza el restaurante por el día 
de la ciudad. 

Personal de 
cocina 

 

Utensilios de cocina 
Ingredientes 

 

 
Estrategias de 

distribución  

 
 

Logística  

  
-Entregas a domicilio por medio de pedidos al WhatsApp lo que facilitaría la 
recepción de pedidos. Por este medio los clientes pueden realizar sus pedidos 
para minimizar tiempo y costos en llamadas, por medio de un repartidor quien 
receptara los pedidos y entrega a sus respectivos destinos. 

 

Personal del 
restaurante  

-Celular 
-Internet 

-Programa de 
WhatsApp 

 
-Número de los 
consumidores 

 
Estrategias de 

distribución  
 
 

 
Logística  

 

-Página web: Desarrollar un sitio web es de gran importancia ya que es un 
medio masivo en el cual se podrá relacionar con los clientes, brindar 
información básica del restaurante y reforzar la identidad de este. 

Programador  
Computadora 

Internet 
 

Estrategias de 
distribución  

 
 
 

 
Logística  

 
 
 

- Base de datos: Registrar los datos principales de los clientes, enviar al  correo 
electrónico las promociones que se realizaran en el restaurante, permitirá estar 
atentos el día de su cumpleaños en el cual se le invite al restaurante a celebrar 
su día con un plato preferido como cortesía  

Propietario 
 

Computadora 
Internet 

Correos de los 
clientes 
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2.5 PRESUPUESTO 
 

A RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación  Costo H/T   Total  

4 
Personal de entrega 
de volantes                                        $    10.00                            $   40.00 

1 Programador                                       $  300.00                            $ 300.00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS                           $ 340.00      

B RECURSOS MATERIALES 

Nº Descripción  Precio Unitario  Precio Total  

1000 Volantes 0.05          50.00             

1 Servidor de internet 28.00                28.00           

1 Celular   300.00 300.00           

100 Tarjetas 0.50             50.00 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $428.00 

C GASTOS VARIOS  

1 Movilización Interna                  150.00  

1 Consumo telefónico.                    70.00  

SUBTOTAL OTROS          220.00 

TOTAL   988.00 

D IMPREVISTOS 

  (10% DE a+b+c) 98.80 

TOTAL GASTOS  1086.80 
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2.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 

2.6.1 Matriz de seguimiento 
 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOVIEMB. DICIEMB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Volantes   

  
 

                                                                                          

2 
Marketing online 

                                                                                                

3 
Rediseñar la carta 

                                                                                                

4 
Tardes familiares 

                                                                                                

5 
Feria gastronómica 

                                                                                                

6 
Día de la madre 

                                                                                                

7 
Día del padre 

                                                                                                

8 
Programa día del 

niño                                                                                                 

9 
Cliente del mes 

                                                

10 
Comida especial 

para niños                                                                                                  

11 
Día de almuerzo 

2x1                                                 

12 
WhatsApp 
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2.6.2 Guía de seguimiento  
 
Permite estar pendiente y facilita la verificación de los resultados de las estrategias 
planteadas, se realizara al finalizar la ejecución de cada una de las mencionadas en el 
proyecto.   

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

 
GUÍA DE SEGUIMIENTO  

 
 
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERA 
 

1. ¿Qué le parece la atención que le da el personal del restaurante 
vegetariano?  

 

Muy satisfactoria                   (   ) 

Poco satisfactoria                  (   ) 

Satisfactoria                           (   ) 

No satisfactoria                      (   ) 

 
2. ¿Cree Ud. que la renovada decoración en el restaurante es oportuna?  

 
Si                       (   ) 
No                      (   ) 
 

3. ¿Cómo considera Ud. la entrega de pedidos a domicilio por medio del 
WhatsApp?  
 

Muy satisfactoria                   (   ) 

Poco satisfactoria                  (   ) 

Satisfactoria                           (   ) 

No satisfactoria                      (   ) 

 
4. ¿Considera Ud. que las promociones realizadas por las redes sociales son 

significativas? 
 

Si                       (   ) 

No                      (   ) 

 
5. ¿Cómo percibe Ud. la celebración de días especiales como el día de la 
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madre, padre, día del niño?  
 

Excelente                   (   )  

Muy buena                 (   ) 

Buena                        (   ) 

Regular                      (   ) 

Mala                           (   ) 

 
6. ¿Qué calificación le daría Ud. a los productos que ofrece el restaurante? 
 

Excelente                   (   )  

Muy buena                 (   ) 

Buena                        (   ) 

Regular                      (   ) 

Mala                           (   ) 

7. ¿Cuáles son las probabilidades de que Ud. regrese al restaurante que le 
ofrece comida vegetariana?  
 

Muy probable  

Probable  

Poco probable 

No probable  

 

8. ¿Cuáles son las probabilidades que nos recomiende a otras personas?  
 

Muy probable  

Probable  

Poco probable 

No probable  

 
 

 
2.6.3 Control 

 

Una vez que se realiza el respectivo seguimiento y al obtener los resultados de la 
misma, se verifica si se está cumpliendo con los objetivos y estrategias planteadas, en 
el caso que no se lo esté consiguiendo se deberá proceder a reestructurar lo 
planificado para conseguir lo deseado. 
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CAPITULO III 

3. Valoración DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica  de la implementación de la propuesta. 

La propuesta que se presenta no requiere de una implementación técnica que consiste 
en proveer equipos de soporte, insumos, conocimientos y técnicas aplicadas a la 
producción entre otros. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta. 

La realización del presente trabajo investigativo tiene como finalidad de satisfacer las 
necesidades del consumidor de comida vegetariana y por ende conseguir el respectivo 
incremento en sus ventas, por medio de la mejorada atención por parte del personal, 
conseguir el posicionamiento de los restaurantes que ofrecen comida vegetariana en la 
ciudad. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

La dimensión social de la implementación de la propuesta permitió realizar el estudio 
del comportamiento de los consumidores de comida vegetariana en la ciudad, las 
referencias por las cuales adoptan este estilo de vida, conocer factores que inciden en 
el comportamiento de compra habitual. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta. 

Respecto de la dimensión ambiental, el presente trabajo investigativo no genera 
perjuicios al medio ambiente, con respecto a la propuesta planteada. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La investigación realizada permitió determinar los factores condicionantes del 

comportamiento del consumidor en base a la compra de comida vegetariana en la 

ciudad de Machala, reflejando una gran relevancia de fomentar el estilo de vida 

mostrando los beneficios que trae consigo. 

Además se determina que la prioridad hoy en día en la sociedad es adoptar un estilo de 

vida diferente, preocupados por su salud y la de sus familias, de esta manera las 

personas en la actualidad buscan un alimento diferente, dado que en los últimos años 

la tendencia apunta a tener cuerpos sanos, evitando la carga de químicos y 

preservantes que traen los alimentos corrientes, siendo esto lo que se trata ofrecer a 

los consumidores y a todos los habitantes que deseen comprar comida vegetariana en 

los diversos restaurantes vegetarianos que ofrecen en la ciudad, por medio de 

estrategias de marketing que se establecido para lograr un posicionamiento a la hora 

de elegir las mejores opciones por parte del consumidor, lo que genera rentabilidad 

para sus propietarios y satisfacción para quienes consumen. 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Diseñar un logo para el restaurante, debido  que no cuentan con uno para su 

mayor identificación. 

  

 Se sugiere que la infraestructura sea remodelada acorde a lo que ofrecen al 

público en general, para su diferenciación ante los demás restaurantes.  

 

 Se recomienda que el personal de trabajo utilice uniformes que les permitan 

distinguirse como aquellos que ofrecen su servicio en el restaurante. 

 

 Se sugiere colocar músicas de fondo para crear un ambiente agradable al 

momento de degustar de los platos que se ofrecen en el restaurante.
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ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 
 

TEMA:“FACTORES CONDICIONANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR EN BASE A LA COMPRA DE COMIDA VEGETARIANA EN LA 
CIUDAD DE MACHALA Y LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING 
PARA SUS POSICIONAMIENTO”. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONSUMIDORES 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar los factores condicionantes del 

comportamiento del consumidor de los restaurantes de comida vegetariana en la 

ciudad de Machala para el desarrollo de un plan de marketing. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERA  

DATOS GENERALES 
Género: 

A) femenino      (     )    b) Masculino   (     )  
Edad:      
a) De 18 a 23 años         (   )                     De 24 a 29 años        (   )      
b) De 30 a 35 años       (   )                     De 36 a 41 años        (   )     
c) De 42 a 47 años       (   )                     De 48 en adelante     (   )     
Estado civil:         
a) Soltero/a              (   )      b) Casado/a          (    )      c) Unión libre    (    ) 
d) Viudo/a                (   )      e) Divorciada         (    )       
Nivel de Estudio: 
a) Primaria               (    )                   b) Secundaria     (    )        
c) Bachillerato          (    )                   d)  Universitario  (    )        
e) Posgrado/Máster  (    )    
Profesión: 
a) Doctor/a (     )       b)  Profesor/a (       )        c)  Ingeniero/a    (     )       Otros (   )           
Ingreso mensual: 

a) $354-400   (      )                          b)    $450 -500            (      )                           
c)  $500-550  (      )                          d)   $600-en adelante  (      ) 

 
NECESIDADES  

1. ¿Se considera Usted vegetariano? 

a) Si (    )                 b)     No (    ) 

2. ¿Qué tipo de vegetariano se considera usted? 
a) Vegano                        (    )              c)    Lacto ovo vegetariano (    ) 
b) Vegetariano puro      (    ) 

3. ¿Por qué ha adoptado este estilo diferente de alimentación de consumo de 
comida vegetariana? 
a) Por salud                                                         (    ) 



 
 

b) Para reducir sus peso                                      (    ) 
c) Médico o nutricionista                                      (    ) 
d) Por recomendaciones de familiares/amigos     (    ) 
e) Ética                                                              (    ) 
f) Medioambiente                                                (    ) 

4. ¿Hace que tiempo es vegetariano/a? 

a) Menos de 1 año     (    ) 
b) 2 a 4 años             (    ) 
c) 5 a 8 años             (    ) 
d) 9 en adelante         (    ) 

5. ¿Suele usted realizar  ejercicio? 

a) Si (    )                b)   No (    ) 

6. ¿Suele salir a fiestas o demás actividades sociales con sus familiares, amigos y/o 
compañeros que no son vegetarianos? 
a) Si (    )                b)   No (    ) 

7. ¿Cómo se siente cuando está presente en eventos sociales donde no hay comida 
vegetariana? 
a) Normal                   (    )           
b) Intranquilo/a           (    )                  
c) Decepcionado/a     (    ) 
d) Excluido/a              (    )     

EXPECTATIVAS 

8. ¿Usted ha visitado algún restaurante vegetariano? Si la respuesta es no pase a la 
pregunta número 10. 
a) Si (    )                b)   No (    ) 

9. ¿Cómo conoció usted este restaurante? 

a) Recomendación familiares/amigos        (   )       
b) Recomendación médica                        (   )       
c) Publicidad                                              (   )   

10. ¿Qué expectativa tiene de los restaurantes de comida vegetariana? 

a) Calidad de la comida                            (   ) 
b) Limpieza del restaurante                      (   ) 
c) Atención al cliente                                 (   ) 
d) Buena decoración y ambientación        (   ) 

INTERES 

11. ¿Qué aspectos considera de importancia usted cuando va a comprar comida 
vegetariana? 
a) Atención rápida                                           (   ) 

b) Comida 100 % orgánica                               (   ) 

c) Precio                                                          (   ) 

d) Preparada en el mismo día                           (   ) 

12. ¿Tiene conocimiento sobre la preparación adecuada de comida vegetariana? 

a) Si (    )                b)   No (    ) 

13. ¿Cree usted que se debería fomentar más el estilo de vida vegetariana? 

a) Si (    )                b)   No (    ) 

14. ¿Qué medio de comunicación utiliza usted para comunicarse? 

a) TV                                                                (    ) 

b) Internet (redes sociales)                              (    ) 

c) Radio                                                           (    ) 

d) Prensa                                                         (    ) 
VALORES 

15. ¿Cuándo usted va a comprar comida vegetariana, que valor considera que debe 
cumplir el restaurante que le ofrece el producto? 
a) Puntualidad                            (    ) 

b) Responsabilidad                    (    ) 



 
 

c) Honestidad                            (    ) 

d) Veracidad                              (    ) 

COMPORTAMIETO HABITUAL DE COMPRA 

16. ¿Dónde frecuentemente usted consume comida vegetariana?  

a) Casa                                        (    ) 
b) Restaurante vegetariano         (    ) 
c) Pedido a Domicilio                   (    ) 

17. Cuando va a un sitio  a comprar comida vegetariana ¿con quién suele frecuentar? 

a) Solo                                   (   ) 
b) Amigos                              (   ) 
c) Familiares                          (   ) 
d) Novia                                 (   ) 
e) Compañeros                     (   ) 

18. ¿Con que frecuencia visita este restaurante vegetariano? 

a) Primera vez                                     (   )       
b) Diariamente                                     (   )       
c) Una vez a la semana                       (   )       
d) Una vez al mes                               (   )       
e) Rara vez                                          (   )       

19. ¿Dónde consumiría más este tipo de comida? 
a) Restaurante                                             (   )   
b) Pediría a domicilio                                   (   )   
c) La cocinarías en tu casa                          (   ) 

20. ¿En qué cantidad usted compra? 
a) 1-2 porciones                              (     ) 
b) 3-4 porciones                              (     ) 
c) 5 en adelante porciones              (     ) 

21. ¿Generalmente quien decide la compra? 

a) Padres                                               (     ) 
b) Hijos                                                  (     ) 
c) Amigos                                              (     ) 
d) Otro miembro de la familia                (     ) 
e) Pareja                                                (     ) 
f) Yo                                                       (     ) 

INCERTIDUMBRE 

22. ¿Qué áreas no agradaría  encontrar en un restaurante vegetariano? 

a) Comida guardada                            (     ) 
b) Comida no orgánica                         (     ) 
c) desaseo                                            (     ) 

ESQUEMA DE PROCESO DE COMPRA  

23. ¿Cuál de los siguientes procesos habitualmente usted realiza para adquirir 

comida vegetariana? 

a) Elije opciones-- --revisa la carta/menú--pedido-- --paga                 (    ) 

b) Busca el sitio previamente—hace el pedido—paga                        (    ) 

c) pide referencia del lugar----revisa menú---pedido---paga       (    ) 
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REPORTE DE SIMILITUD URKUND 


