
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

TÍTULO: 
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE 

COMIDA EN LA PARROQUIA LA PEAÑA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 
EN MARKETING 

AUTOR: 
PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA 

TUTOR: 
AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER 

MACHALA - EL ORO 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA, con C.I. 0704571306, estudiante de la 
carrera de INGENIERÍA EN MARKETING de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor 
del siguiente trabajo de titulación ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE COMIDA EN LA PARROQUIA LA PEAÑA 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 
parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con 
referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano 
y el Reglamento Institucional. 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma. 

Machala, 11 de noviembre de 2015 
 
 
 
 

 
 

PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA 
C.I. 0704571306 



 
 

II 
 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE 

COMIDA EN LA PARROQUIA LA PEAÑA 

PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA 

AUTOR(A) 
C.I.0704571306 

lis_pined@hotmail.com 

AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER 

TUTOR 
C.I.0703055251 

vavila@utmachala.edu.ec 

   

Machala, 11 de noviembre de 2015 



 
 

III 
 

CERTIFICAMOS 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE COMIDA EN LA PARROQUIA LA PEAÑA 
elaborado por el estudiante PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA, con C.I. 
0704571306, ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados 
por la Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos 
la calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de que el Autor continúe 
con los respectivos trámites. 

Especialistas principales 

 

 

SÁNCHEZ GONZALEZ IRENE PATRICIA  
C.I. 0703976696 

 
 

 

LANDIN ALVAREZ SILVIA SUSANA  
C.I. 0703240549 

 
 

 

MOSCOSO PARRA ANA ELIZABETH  
C.I. 0704535798 

 
 

Especialistas suplentes 

 

 

PACHUCHO HERNANDEZ NELSON ANIBAL  
C.I. 0701312498 

 
 
 
 

SERRANO ORELLANA BILL JONATHAN 
C.I. 0703529842 



 
 

IV 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
A Dios: 
 
A Dios por darme sabiduría y fortaleza por no dejarme sola aun en mis buenos y malos 
momentos siempre acido una guía constante para seguir adelante en mi vida. 
 
A mis Padres: 
 
A mi mamá por ser mi apoyo constante en todo momento y ayudarme a terminar mis 
estudios y poder cumplir unos de mis sueños, a mi padre desde el cielo me acompaña 
donde quiera que esté, en cada paso que doy y sé que siempre está conmigo.  
 
A mi Hijo: 
 
Mi inspiración por ser la luz de mi vida, lo que me anima a seguir, el origen de mis 
desvelos, de mis preocupaciones y de mis ganas de ser mejor.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Técnica de Machala, que me permitió 
estudias en tan prestigiosa institución, a la Unidad de ciencias empresariales por 
brindarme la oportunidad de permanecer a la misma.  
De igual manera agradecer a cada uno de los distinguidos docentes quienes me 
impartieron su conocimiento, compresión y dedicación para seguir adelante en la 
formación profesional. 
A mi tutor Econ. Vladimir Ávila Rivas por brindarme sus conocimientos, dedicación y 
tiempo. 
A mi madre Betty Fernández por siempre apoyarme incondicionalmente en toda mi vida 
de escuela, colegio y carrera universitaria, a mi hijo Eduardito Miguel y esposo  Eduardo 
Bustamante por la comprensión y fuente de apoyo constante, a toda mi familia por ser 
un pilar fundamental en mi formación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI 
 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DEL SERVICIOS DE 
COMIDA EN LA PARROQUIA LA PEAÑA 

 
 

AUTORA 
LISBETH ANDREA PINEDA FERNANDEZ 

 
TUTOR 

ECON. VLADIMIR ALEXANDER AVILA RIVAS 
 
 
 
 

 

 

REUMEN 

El presente trabajo se elaboró con la finalidad de determinar los gustos y preferencias 

del comportamiento del consumidor de servicio ofertado de comida en la Parroquia La 

Peaña. En el cual se utilizó las teorías de referencia tales como concepto, ¿qué es el 

comportamiento del consumidor?, servicio de comida, servicio de restaurante y que 

comprende, gustos y preferencias de alimentos. La metodología que se utilizó fue el 

modelo de encuestas que se ejecutó a las personas que se encontraban en la parroquia 

ya mencionada. Dentro de la investigación ejecutada se determinó que las personas 

buscan para adquirir un servicio de comida es el ambiente, atención al cliente, precio y 

menú, así mismo resulto que las expectativas que conllevan a adquirir un servicio de 

comida es una buena atención, ya que con su atención ellos puedan volver, también 

prefieren las comidas típicas que ofrecen y con mayor frecuencia van al centro de la 

localidad. Las personas van con su familia por el sabor de sus platos. En conclusión la 

implementación del plan de marketing para promocionar los servicios de comida,  trae 

consigo la estrategia de atención al cliente dentro de esta estrategia se ofertara la 

variedad de los platos, precios cómodos acorde con los consumidores y un ambiente 

agradable pues se incorporará en el local colores armónicos, música instrumental e 

higiene para lograr un servicio de calidad la cual beneficiará de manera positiva a los 

establecimientos, se empleara programa de capacitación en ventas, como técnicas de 

venta para la buena atención al clienta y publicidad en redes sociales, radio, volantes, 

prensa que se transmitirá las promociones, descuentos y menú constantemente así 

pueda captar cliente. 

Palabra Claves: Consumidor, Servicios de comida, Publicidad, Atención al Cliente, 
Programa de Capacitación en Ventas.  
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CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS OF FOOD SERVICES PARISH THE PEAÑA 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work was developed in order to determine the preferences of consumer behavior of 
service offered by the restaurants in the Parish the base. Reference theories such as 
concept were used in which, what is consumer behavior? food service, restaurant and 
comprising, tastes and food preferences. The methodology used was the model of 
surveys executed people who were in the aforementioned parish. Among the executed 
investigation that people look for in a restaurant is the atmosphere, customer service, 
price and menu, so it turned out that expectations that lead to purchase food service is 
good care, because your attention they can return, also prefer the traditional foods they 
offer and more often go to the center of the town. People go with your family for a taste 
of their dishes. In conclusion, the implementation of the marketing plan to promote the 
services brings the strategy of customer service in this strategy the variety of dishes, 
according affordable prices to consumers and a friendly atmosphere will be offered as it 
will be incorporated into the local harmonic colors instrumental music and hygiene to 
achieve a quality service which will benefit positively to the facilities, training program 
sales techniques to good client care and social network advertising, radio, flyers, press 
employed will air promotions Discounts and constantly menu and can capture customer 
through advertising. 

 
Key word: Consumer, Service, Restaurants, Advertising, Trade Gastronomy. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se realizan estudios del comportamiento del consumidor, ya que dichas 
investigaciones da a conocer los gustos y preferencias de los clientes o consumidores, 
el mismo que permite tomar decisiones para plantearlas en planes de mejora, es por ello 
la importancia del fortalecimiento de los servicios ofertados en los restaurantes, en la 
actualidad es tan intensa, que prácticamente son los sitios de atención pública que tienen 
más variantes. 

La comida es precisamente un negocio fantástico por volumen de ventas. Ello se ha 
hecho más notorio con el fenómeno de la globalización. Por este motivo, podemos ver 
que también aumentan los servicios de enseñanza en cuanto a cocina, preparación de 
platos, etc. Y es cierto también que ha habido una notable mejora de calidad en lo que a 
instalación y servicios particulares de restaurantes se refiere. 

El objetivo de la presente investigación es determinar los gustos y preferencia del 
comportamiento del consumidor de los servicios  de comida en la parroquia la Peaña 
aplicando métodos, técnicas e instrumentos de investigación, para analizar el 
comportamiento del demandante de estos servicios y como propuesta un plan de 
marketing para promocionar el servicio comida en la parroquia ya 
mencionada,inmediatamente se detalla a continuación cada uno de los 3 capítulos que 
comprende el trabajo investigativo. 

El Capítulo I esta denominado como “el diagnóstico del objetivo de estudio”, se determina 
las concepciones, normas o enfoques, basado en el comportamiento del consumidor, lo 
que se refiere al contexto básico, expectativas y satisfacción del mismo, teniendo como 
tema análisis del comportamiento del consumidor de servicios de comida además 
también está plasmado el diseño de la investigación con sus pertinentes objetivos, la 
metodología e instrumento que se utilizó en la presente investigación, y como último 
punto encontramos el análisis de los resultados de acuerdo a las encuestas realizadas.  

El Capítulo II como “Propuesta Integradora”, en la que consta con la descripción de la 
propuesta, análisis del mercado, el objetivo general y específicos a cumplir, de igual 
manera se detalla cada una de las estrategias de marketing con su respectivo plan de 
acción/ presupuesto y por último se puntualiza el seguimiento y control de las actividades.  

El Capítulo III es la “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 ejecución de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1 Estado del arte 

La conducta del consumidor se determina por consideraciones de orden económico, 
psicológico y sociológico. El estudio de las motivaciones  no económicas  es importante  
dado que están presentes  en el momento  de adquirir productos industriales y servicios, 
así como en las compras del consumidor.  

El comportamiento de compra del consumidor se refiere a la forma en que compran los 
consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para  
consumo personal. (GRUPO IV, 2010). 

El proceso de decisión puede ser  prolongado o breve pero en uno y otro caso existen 
fases similares: 

a.) Se necesidad general o especifica. Definiéndose a la   necesidad como estados 
de carencia percibida e incluyen necesidades físicas, sociales e individuales 
Ejemplo: Necesidad de alimento, necesidad de afecto, necesidades de 
conocimiento.(Kotler, 2010) 

b.) Sigue un periodo de actividad compradora; es decir, observación y estudio de las 
fuentes administradoras que pueden satisfacer la necesidad. Entendemos por la  
satisfacción del consumidor a su experiencia en el entorno comercial, bien sea en 
un centro comercial o urbano.(Facultad de Economía, 2010) 

c.) Se adapta la decisión (qué comprar o, incluso que no comprar), con base a  los 
resultados que haya  dado la actividad  de pre-compra  y la fuerza de la necesidad. 

Cuando se siente la necesidad de comprar, el marco perceptivo se activa y motiva más 
firmemente en un nivel consciente o subconsciente. La decisión de compra final del 
comprador es más posible que se vea influida por la propaganda, por la presentación  o 
por la forma de hablar y exponer – la palabra del vendedor, o por la actitud y opiniones 
de otras personas. Esta actividad puede descomponerse en: Información, Agrado,  
Preferencias, convicción, compra.  

En definitiva la decisión de compra se define como la s el conjunto de etapas por las que 
pasa un consumidor para poder adquirir un producto o servicio. (Solano, 2012) 

Luego del respectivo estudio sobre el comportamiento del consumidor y sus 
necesidades, hemos considerado la presente investigación cuyo enfoque se centrara en 
los gustos y preferencias de nuestros posibles clientes, en cuanto al servicio de comida  
en los diferentes restaurantes de la parroquia la Peaña. 

En nuestro análisis es fundamental considerar el aporte del Marketing como una ciencia 
que es aplicable en todas las ramas del mundo empresarial, de ahí partimos en la 
concepción de las palabras servicio más producto que con lleva a la satisfacción total.  

Cabe indicar que al ser Marketing  el conjunto de actividades destinadas a lograr, con 
beneficio, la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio (LAMBIN, 
JEAN-JACQUES,AMERI MOLXER, CINZIA,J.M. MATEU Y OTROS, 2010), hemos 
llegado a considerar lo relevante que será su aplicación en mi tema de investigación; es 
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por ello que citaré como claves para mi análisis y posterior propuesta  al Marketing Mix 
y de Servicios dado a la naturaleza del tema propuesto. 

El Marketing de Servicios, es el proceso social y administrativo por el cual los grupos o 
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 
(Barraez, 2012). Esta rama del marketing se especializa en una categoría especial de 
productos que apuntan a satisfacer ciertas necesidades o expectativas de los 
consumidores tales como lavadoras de carro, seguros, diversión, transporte y telefonía, 
etc. 

Marketing Mix, lo definiremos como la mezcla de las conocidos 4 p del mercado producto, 
precio, plaza y promoción en cuyos aspectos se definen cada una de las estrategias que 
proponen en los diferentes estudios de mercadotecnia. 

Comprende el comportamiento del consumidor y constituye en la base para las 
actividades del marketing, siendo indispensable para establecer algunas hipótesis al 
consumidor. Las empresas e investigadores preguntan porque los consumidores actúan 
de diferente forma, hacia determinados productos y no por otros, o por que las desean 
en perjuicio a otros. 

Siendo así la búsqueda de las respuestas, siendo el comportamiento del consumidor un 
factor de dinamismo indeterminado, estocástico e impredecible al que los interesados 
tienen que hacer frente (Javier Alonso Rivas, 2013). 

Cuando el director de Marketing, o el gerente de un establecimiento planifica su gestión 
a más de ver la forma de cómo va a alcanzar los objetivos que se les plantea una serie 
de cuestionamiento o preguntas de donde se compra, porque se compra cuales es la 
satisfacción de comprar dicho producto, estando directamente orientados los esfuerzos 
del marketing  a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, cuyo 
conocimiento permite trabajar bajo los logros del negocio, siendo los consumidores 
quienes las ventas y los beneficios de las empresas partiendo desde ahí la motivación 
de la razón de ser de las compras (Alejandro Mollá Descals, 2014). 

El comportamiento del consumidor su diversidad y su desarrollo, así como la función que 
desempeña la investigación exponiendo un modelo básico de la toma de decisiones 
enfocándose en lo que el marco conceptual y las estrategias siendo los consumidores 
en la actualidad de mayor impacto por no decir la base fundamental, para crear y 
desarrollar ya que normalmente todas las herramientas giran en proporcionar productos 
que orienten a la satisfacción de los clientes (Kanuk, 2014). 

El cliente se define en función de una empresa en especial, no así al consumidor que 
sería la esencia o eje. 
Consumidor se define en términos de bienes y servicios económicos. Los m ismos que 
están comprendidos por consumidores siendo estos los compradores potenciales de 
productos y servicios que se ofrecen.” (LOUDON Y DELLA BITTA, 1995:5)  No obstante 
nos necesario el intercambio monetario para la definición de consumidor. 

El análisis se centrará en el comportamiento del consumidor final, entendido éste como 
el “que compra para el consumo individual, de una familia o de un grupo más numeroso.” 
(LOUDON Y DELLA BITTA, 1995:5) 

El comprador individual generalmente realiza la compra con poca o ninguna influencia 
de otras personas, a menos que lo haga una compra por pedido de otra persona o en 
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representación de un grupo, su decisión se verá influenciada o bien no toma decisión 
alguna sobre la compra. 
El comprador y el cliente no necesariamente son el comprador final de dicha actividad 
para establecer una índole de conexión directa para el buen desarrollo de futuras 
propuesta (Susana Araya Zamora, 2013). 

La implementación de SERVQUAL dada la restauración de modelo Simples en la mejora 
de Nescafe, Leche Condesada y la aplicación de restaurantes. Es necesario analizar 
atributos y características del servicio de restaurantes para desarrollar una escala que 
permitiese evaluar la percepción de la calidad (Salvador Ruíz de Maya, 2010).  

Dentro del campo de la psicología y más específicamente en el área que estudia los 
fenómenos asociados al comportamiento del consumidor, uno de los intereses de estudio 
son los procesos involucrados en las elecciones de consumo de placer en contraposición 
con el consumo utilitario o de necesidad. Es decir, se han estudiado los consumidores 
que buscan un beneficio en relación con el producto o servicio que compran, en 
contraprestación de aquellos consumidores cuya principal relevancia está dada en la 
experiencia o relación simbólica que establecen con lo que consumen (MERCADO & 
BARRETO, 2011). 
 

1.1.1 El benchmarking en los modelos de servicio de restaurantes  

El desenvolvimiento del escenario dinámico están llenos de incertidumbre los mismos 
que tienen que adaptarse a cambios, los mismos que inician desde lo desconocido pero 
con un buen planteamiento que permite el correcto horizonte, hablando  de términos 
prácticos del Benchmarking que no solo permite fórmulas para subsistir, sino competir 
con éxito  encaminado indudablemente a conseguir la máxima eficacia en el ejercicio de 
aprender de los mejores y ayudar a moverse desde donde se está, hacia donde se quiere 
estar y a donde están fijados los objetivos. El multidinamismo y por decir la buen a 
competencia son un factor mayor e importante dentro del mundo gastronómico es sin 
duda alguna el motor de vida de estos locales el estar pendiente de los cambios y 
constantes innovaciones en el mercado dedicado a la gastronomía conocer las últimas 
tendencias es sin duda el trabajo con mayor logro , cuando se plantea lo mejor de otro 
para mejorarlo pero no como copia, sino más bien me gusto aquello lo voy a poner en 
marcha bajo mi realidad y mejora pero eso ayuda a fortalecer y siempre ser el mejor y 
más mejor (Díaz, 2011).  

1.1.2 Evaluación de la productividad en restaurantes independientes 

La evaluación y el rendimiento dentro de la productividad de restaurantes autónomos o 
independientes, es un aporte directo al producto interno bruto es así que  toda empresa 
o restaurante debe de contar con su propia planificación evaluando sus problemáticas y 
teniendo en cuenta su realidad de planificar, organizar, dirigir y controlar sus áreas 
productivas, es por ello que esta investigación se enfoca en el sector de turismo 
particularmente en los restaurantes, evaluando así, su productividad tomando en cuenta 
diversos indicadores. Para un restaurante, resulta de gran importancia al planear y medir 
rentabilidad bajo su cartera de clientes y estas mediaciones tienen que ser fijadas bajo 
cuantificación inmediata bajo una guía de información bien diseñada bajo su producto 
final que es un buen servicio acompañado de un buen plato (Mauricio Zavala Cordero 
(CV), 2013).  
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1.1.3 Guía práctica de las manufacturas de los restaurantes 

La guía práctica de las buenas facturas están directamente relacionadas a todo lo que 
enfoca calidad y lo que rico que ingresa por las vistas abarcan la conservación y 
protección de las especificaciones, la integridad de los utensilios y el local, las 
condiciones de higiene, el orden y la identificación que asimile el manual correcto pero 
no estandarizado para lograr los objetivos de los restaurantes, es así que el orden la 
higiene, la rentabilidad, el correcto desarrollo, cogida, cantidad volumen productos de 
calidad se convierte en una cadena de vital importancia. El lugar y la forma de recepción 
son de suma importancia ya que las materias primas se pueden contaminar 
irremediablemente antes de ingresar al proceso de elaboración y entonces no será 
posible, desde el punto de vista higiénico sanitario, obtener un buen producto. Se debe 
cuidar la manipulación en la recepción de modo de no dañar o contaminar los alimentos. 
La recepción de materias primas, como la de cualquier otra carga y descarga de 
mercaderías o productos elaborados, debe realizarse sobre acceso pavimentado y bajo 
alero protector, y una vez que se ingresan los productos, las puertas de acceso deben 
cerrarse. Es necesario programar las entregas fuera de las horas pico y organizarlas de 
forma regular, de tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo. Se debe planificar  con 
anticipación la llegada de estas y asegurarse que exista su espacio en las áreas de 
almacenamiento (Reid, 2011) . 

1.1.4 Las experiencias insatisfactorias en restaurantes y la boca-oído negativa 

Los consumidores insatisfechos tienden a contar más sus experiencias las mismas que 
se convierten en un arma de doble filo, por lo que los comentarios boca-oído negativos  
hacia todo su entorno convirtiéndose en una barrera de gran poder se difunden más que 
los positivos. Además, los clientes insatisfechos se comportan de forma heterogénea en 
función de diferentes factores relativos a su experiencia. Siendo  este contexto, este 
trabajo aborda el estudio de las comunicaciones negativas, en su vertiente conductual y 
actitudinal, desde el enfoque de la segmentación.  

Como romper esta cadena siempre este el problema boca oído esta una eslabón de 
mayor credibilidad es necesario llegar a él y hacerle vivir una nueva forma de sensación 
sobre lo que escucho del servicio y de la comida del restaurante para que el genere el 
10 positivo y se convierta en un aliado de las nueva forma de trabajo del restaurante 
(Velázquez, 2013). 

1.1.5 Análisis del comportamiento en el departamento de queja  en un restaurante  

Este departamento se ha convertido de ser el último a ser el primero desde que el cliente 
o consumidor reconoce y sabe de su papel de vital importancia hacia los restaurantes se 
ha convertido en el juez de lo que quiere comer, es de aquel la vital importancia de este 
departamento, propia para conocer qué y cuándo necesita uno comer, este centro de 
investigación interna minimiza costos de levantamiento de información y se ha convertido 
en el centro para conocer las necesidades de los comensales un enfoque práctico 
analizando aspectos sobre características de los consumidores que se quejan o sobre 
índices de toda temática dejando información determinante mente valiosa que luego se 
convierten en fortalezas para los dueños de restaurantes , lo mismo que ha llevado a 
darse programas masivos de mucho poder mediato en lo que están inmerso el valor 
culinario y los restaurantes estando dentro de uno de los espacios de productividad más 
importante de los países (Moliner Velázquez, 201). 
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1.2 Marco teórico 

1.2.1 ¿Qué es el comportamiento del consumidor? 

La respuesta a la pregunta sobre que es el comportamiento del consumidor puede ser 
abordada desde múltiples perspectivas. Sin embargo, a los efectos que nos ocupan, se 
puede entender el comportamiento del consumidor (W.L. Wilkie, 1994) como el conjunto 
de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compra, evalúan y utilizan 
bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus  deseos y necesidades, actividades en 
las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas.  

Cuando hablamos de consumidores, nos podemos referir tanto a un niño de cinco años 
que le pide a su padre que le compre un chupa-chups, como a un directivo que decide 
el equipamiento informático de su empresa. Los bienes y servicios que se compran o 
consumen incluyen una sandía, un corte de pelo, un frigorífico o estrellas de cine de la 
música.(BERENGUER CONTRI, MOLLA DESCALS, GOMEZ BORJA, & QUINTANILLA 
PARDO, 2014) 

Según (RUIZ & GRANDE, 2013)la literatura de marketing ha recogido conceptos y 
estrategias que tenían como denominador común un principio de universalidad. El diseño 
de los productos, la fijación de precios, las actividades de comunicación y las de 
distribución frecuentemente se caracterizaban por su atemporalidad y por la ausencia de 
especificidad, por un enfoque indiscriminado, que pasaba por alto las características de 
los consumidores. 

Sin embargo, los consumidores que puede encontrar en los mercados no son iguales. 
Sus necesidades, deseo y demandas son el resultado de sus características y de las 
situaciones que viven; su renta, genero, edad, experiencia, conocimientos, personalidad, 
actitudes, donde están, como es su familia o quiénes son sus amigos son factores que 
condicionan sus actos de consumo.  

Desde una perspectiva actual, todo el diseño de la estrategia de marketing debe 
fundamentarse en el estudio y conocimiento previo del comportamiento del consumidor. 
No se concibe la actividad de marketing sin el estudio del comportamiento de los 
destinatarios de esas actividades. 

1.2.2 ¿Quién es el consumidor? 

Cuando un fabricante de productos cárnicos como Campofrío está pensando en los 
destinatarios finales de sus productos se refiere a ellos como los consumidores, mientras 
que si piensa en las enseñas Mercadona y Caprabo, que adquieren sus productos para 
su posterior venta en los supermercados de dichas cadenas, se refiere a estos como 
clientes. 

Por su parte, Caprado y Mercadona se refieren a aquellos que les compran sus productos 
para el consumo final como clientes. Como se observa mediante este ejemplo, el mismo 
individuo puede ser considerado como consumidor y como cliente. Todo dependerá de 
quien lo considere y de la situación en la que lo haga. (BERENGUER CONTRI, MOLLA 
DESCALS, GOMEZ BORJA, & QUINTANILLA PARDO, 2014) 
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1.2.3 Servicio de comida 

Uno de los objetivos de un servicio de comida es ofrecer a sus clientes alimentos de 
calidad que sean seguros, es decir que estén libres de contaminantes que de alguna 
manera puedan afectar la salud de quien los ingiere. 

Al hablar de servicios de comida pensemos en aquellos lugares donde las personas 
asisten, voluntaria u obligatoriamente, con la intención de alimentarse. Restaurantes, 
patios de comidas, locales de venta de alimentos preparados para llevar, empresas de 
catering, comedores de hospitales, geriátricos, cárceles, asilos, escuelas y empresas, 
puestos ambulantes, ferias y transportes son algunos de los servicios de comida a los 
que nos referiremos.(REID, KOPPMNN, SANTIN, FELDMAN, & TEISAIRE, 2011) 

1.2.4 ¿Qué es el servicio de restaurante y que comprende? 

Atender una mesa no solo se centra en llegar, sonreír, saludar y preguntar que desean 
y hacer inmediatamente el pedido, y que su presencia sea inmediata y pasajera con la 
mano en orden, que queda muy bien. Después tienes que servir lo que te han pedido de 
una manera correcta y elegante, queda desde luego muy halagador. La profesionalidad 
se demuestra en pequeñas cosas como reponer el pan, rellenar las copas vacías, 
cambiar los ceniceros sucios, en definitiva, estar atento a la mesa para que el cliente se 
sienta a gusto o dependiendo del entorno, lugar o tipo de menús según las características 
del restaurante o local de venta de comida. 

Centrándose en la cocina que es el lugar específico donde se van a concentrar los 
alimentos para ser preparados. 

Siendo la seguridad y la higiene alimentaria de la industria de alimentación en todos sus 
hábitos, para evitar así problemas por falta de higiene. El material, el entorno la 
estructura, las ropas adecuadas los instrumentos son esenciales (Long, 2010). 

1.2.5 Gustos y preferencias de alimentos 

La cultura el arte de alimentarse y de llevar productos a nuestros paladares se ha 
convertido en parte esencial del entorno del ser humano , al hablar de cadena de 
alimentación estamos en la primera necesidad fisiológica del ser humano, del lugar de 
donde vengamos, a donde estemos y con quien estemos va a influir en nuestro 
comportamiento de gustos frente a la decisión de que comer , en donde comer, cuando 
comer, y porque comer que es lo que nos motiva al hacerlo, que sensaciones buscamos, 
porque nos agrada tanto. A donde nos transporte , que nos hace recordar , quien dijo 
que lo comamos, porque hace bien o porque hace mal comerlo, no importa, es solo una 
vez, no puedo dejar que comerlo, ahí me tratan como en mi casa, recuerdo que yo de 
ahí soy, o quiero cambiar o reinventarme , probar cosas nuevas, a mí siempre me dijeron 
que eso no es alimento, la verdad no lo probaría , siempre probaría, para mí todo es 
comida, todos estos patrones o características permiten o definen a la persona frente a 
la toma de una decisión las mismas que el cerebro canaliza y reacción frente al consumo 
de comidas en un restaurante o local de ventas, bares, zonas refrescantes entre 
otras(PASQUIN, 2014).  

1.2.6 Comida criolla segmento  
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La comida criolla sin duda alguna es la razón de ser de los  coterráneos , en ellos se 
refleja su existencia , su cultura, y la especificación de donde vienen y hacia dónde van, 
esto va apoyado desde los ancestros y desde lo que dicen los mayores como dicen 
muchos por ahí, es algo muy difícil de cambiar pero si fácil de adaptar  a cambios de 
imagen , se centra principalmente en los platos del Ecuador como son el caldo de gallina 
criolla la sopa de pata , el mote pillo, ceviche de camarón , el en cocado, pescado frito, 
la fritada y si nos ponemos a nombrar indudablemente no se culminaría porque la comida 
de nuestra patria el Ecuador es tan amplia y tan propia de nosotros mismos (Elichondo, 
2011). 

1.3 Diseño de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los gustos y preferencia del comportamiento del consumidor de los servicios  
de comida en la parroquia la Peaña aplicando métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación, para analizar el comportamiento del demandante de estos servicios. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los gustos y preferencias del consumidor de servicios de comida en la 
Peaña 

 Determinar el perfil del consumidor de los servicios de comida en la parroquia La 
Peaña. 

 Conocer las necesidades que los consumidores tienen al momento de adquirir 
servicios de comidas. 

1.3.3 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

En toda investigación, cumple un papel primordial la utilización de determinados 
métodos, que permitan cumplir con los objetivos propuestos. “Ante todo se debe 
reconocer que no puede existir ciencia sin método, puesto que la ciencia es 
primordialmente investigación”  

Por tal razón, para fines de mi investigación pretendo trabajar con los métodos detallados 
a continuación: 

1.3.3.1 Método de observación 

Esta técnica permite formar ideas y nociones casi siempre acertadas acerca de la 
realidad que nos rodea, por lo cual la consideramos adecuada para el desarrollo de 
nuestra investigación.  

1.3.3.2 Método deductivo 

Mediante la utilización de este método vamos a partir de las concepciones generales 
acerca del problema que estamos investigando, y de esta manera llegar a lo particular. 

1.3.3.3 Método de análisis y síntesis 

Con este método se pretende realizar un análisis acerca de la problemática existente, en 
torno al problema para luego sintetizarlas en base a los datos obtenidos.  
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1.3.3.4 Instrumentos o técnicas de investigación  

Se trabajará con las técnicas siguientes: 

1.3.3.4.1 Técnicas documentales  

 Lectura. 

 Subrayado  

 Resúmenes.- es decir obtener información de un libro, revista, etc. sin cambiar el 
contenido del mismo (Estado del Arte). 

 Reseñas.- obtener información sin cambiar el contenido, pero también con un 
aporte o crítica por parte del investigador.  

1.3.3.4.2 Técnicas de campo  

Trabajare con:  

 Encuestas, con la finalidad de conocer en forma acertada la realidad de los 
habitantes de la comunidad mediante la utilización de datos estadísticos.  

 La técnica del muestreo.  

1.3.3.4.3 Técnicas estadísticas  

Debido a la naturaleza de la investigación se debe trabajar con cuadros y gráficos de 
estadística descriptiva, los mismos que permitirán obtener, información más precisa, 
tabular los datos, y analizarlos con un mínimo de error. 

1.4 Población 

La población del estudio está referida a un grupo de 3601 habitantes de la parroquia La 
Peaña. Esta población ha sido considerada según el último censo del INEC del año 2010. 

Para el cálculo del incremento de población del 2010 al 2015 lo calculamos por medio 
de la formula siguiente: 

𝑵 = 𝑷𝒂 (𝟏 + 𝑰𝒄)𝒕 
Donde; 
 
N: población en el 2015 
Pa: población en el 2010 es de 3601 habitantes. (Población y tasas de crecimiento 
intercensal de 2010) 
Ic: incremento de la población según información del INEC de la parroquia  La Peaña es 
de 1.63% 
t: periodo de tiempo 5 años 

𝑵 = 3601(1 + 0.0163)5 

𝑵 = 3601(1.0163)5 

𝑵 = 3601(1.0163)5 

𝑵 = 3601(1.0842) 

𝑵 = 3904 𝐻𝐴𝐵. 

En el 2015 existen 3904 habitantes. 
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1.5 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicara la siguiente ecuación con respecto a la 
población obtenida en el 2015 antes calculado. 
 

𝑛 =  
𝑃𝑄 𝑥 𝑁

(𝑁 − 1)𝑥 
𝐸2

𝑘2 + 𝑃𝑄
 

n= Muestra para la investigación. 
PQ = 0.25 
N= población en el 2015. 
E = Margen de error de la investigación (5%) 
K = Corrector de error de la investigación (2) 
 

𝑛 =  
0.25 𝑥 3904

(3904 − 1)𝑥 
0.052

22 + 0.25
 

𝑛 =  
976

((3903)𝑥 0.000625) + 0.25
 

𝑛 =  
976

2.439375 + 0.25
 

𝑛 =  
976

2.689375
 

𝑛 =  363 ℎ𝑎𝑏 

Para la investigación (encuesta) se lo realizará a 363 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

1.6.1 Género 
Tabla 1: Género 



 
 

22 
 

Alternativas V.A V.R 

Masculino 226 76% 

Femenino 87 24% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico 1: Género. 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 
 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la investigación realizada en la parroquia la Peaña hemos realizado esta 
encuesta a 363 visitantes, donde el 76% fueron de género masculino y el 24% fueron de 
género femenino. 

 

Análisis. 
Con la investigación de la parroquia la Peaña nos dio que el mayor porcentaje de 
encuestados con el 76% son género masculino. 
 
 

1.6.2 Edad 

 

Tabla 2: Edad. 

Alternativas V.A V.R 

76%

24%

Género
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15 años a 24 años 30 8% 

25 años a 34 años 66 18% 

35 años a 44 años 99 27% 

45 años a 54 años 105 29% 

55 años a 64 años 31 9% 

65 años a 74 años 24 7% 

75 años en adelante. 8 2% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico2: Edad 
(Lisbeth Pineda) 

 

Interpretación. 

La edad de las personas encuestadas en esta investigación nos indica que el 8% es de 
15 a 24 años de edad, 18% son de 25 a 34 años de edad, 27% es de 35 a 44 años de 
edad, 29% es de 45 a 54 años de edad, 9% son de 55 a 64 años de edad, 7% es de 65 
a 74 años de edad, 2% es de 75 a 85 años de edad. 
 

Análisis. 

La edad promedio de los encuestados son el 29% edad de 45 a 54 años y siguiendo con 
un buen porcentaje es el 27% edad de 35 a 44 años. 

1.6.3 Ocupación 

 

Tabla 3: Ocupación. 

Alternativas V.A V.R 

8%

18%

27%

29%

9%
7%2%

Edad
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Estudiante  30 8% 

Profesional 113 31% 

Ama de casa 38 10% 

Propietario 71 20% 

Comerciante 111 31% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Gráfico 3: Ocupación. 
(Lisbeth Pineda) 

 

Interpretación. 

Los resultados de los encuestados nos indican que el 8% son estudiantes, 31% son 
profesionales, 10% son amas de casas, 20% son propietarios de haciendas, 31% son 
comerciantes. 
 
 
Análisis. 

Las personas con ocupación de mayor porcentaje son el 31% profesional y comerciantes 
y con un 20% son los propietarios de haciendas. 
 
 

1.6.4 Domicilio 

 
 

Tabla 4: Domicilio 

Alternativas V.A V.R 

8%

31%

10%
20%

31%

Ocupación
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Machala 124 34% 

Pasaje 92 25% 

La Peaña 69 19% 

Santa Rosa 53 15% 

Guabo 25 7% 

TOTAL 363 100% 

 
 
 

 
 

Gráfico 4: Domicilio 

(Lisbeth Pineda) 

 

Interpretación. 

La investigación nos dice que las personas van a comer en los establecimientos 
de la Parroquia la Peana es el 34% viven en Machala, 25% viven en Pasaje, 19% 
viven la Peaña, 15% viven en Santa Rosa y el 7% viven en el Guabo. 
 
 
Análisis. 

El mayor porcentaje de las personas que visita la Parroquia la Peaña son de la 
Ciudad de  Machala con el 34% y el segundo cuidad es el Cantón Pasaje con el 
25% teniendo como aceptación las personas de otras Ciudades. 

1.6.5 ¿Dónde almuerza actualmente? 

 
 
 

 

Tabla 5: ¿Dónde almuerza? 

34%

25%

19%

15%

7%

Domicilio
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Alternativas V.A V.R 

Casa 38 11% 

Trabajo  157 43% 

Restaurantes 168 46% 

TOTAL 363 100% 

 
 

 

Gráfico 5: ¿Dónde almuerza? 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
Interpretacion. 

Con esta investigación nos da que el11% almuerzan en casa, 43% almuerzan en el 
trabajo y el 46% almuerzan en restaurantes. 
 
 
Análisis. 

Almuerzan el 46% en restaurantes el mayor porcentaje y siguiéndole es el 43% que 
almuerzan en restaurantes teniendo una buena aceptación los restaurantes en la 
parroquia la Peaña. 
 
 

1.6.6 ¿Usted se ha servido de alguna comida en los restaurantes de la 
parroquia la Peaña? 

 
 
 

 

Tabla 6: Se ha servido de alguna comida en la localidad 

11%

43%

46%

¿Dónde almuerza?
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Alternativas V.A V.R 

Si  325 90% 

No 38 10% 

TOTAL 363 100% 

 
 

 
 

Gráfico 6: Se ha servido de alguna comida en la localidad 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
Interpretación. 

Nos indica que el 90% si se han servido de alguna comida en los restaurantes de la 
Parroquia la Peaña y el 10% no. 
 
 
Análisis. 

El 90% de las personas encuestadas se han servido en los restaurantes de la localidad 
de la Peaña y el 10% no eso nos quiere decir que en la parroquia si hay demanda.  
 
 

1.6.7 ¿Cómo considera a los restaurantes que están en la zona de la parroquia 
la Peaña? 

 
 
 

Tabla 7: ¿Cómo considera a los restaurantes la Peaña? 

Alternativas V.A V.R 

90%

10%

Se ha servido de alguna 
comida en la localidad
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Muy bueno  58 18% 

Bueno 112 34% 

Regular 109 34% 

Malo 46 14% 

TOTAL 325 100% 

 
 

 
 

Gráfico 7: ¿Cómo considera a los restaurantes de la Peaña? 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
Interpretación. 

Los resultados nos indican que el 18% dicen que los restaurantes de la Parroquia la 
Peaña son Muy Bueno, el 34% son Buenos, 34% son Regulares y el 14% son Malos. 

 
 

Análisis. 

Los encuetados que indican como considera a los restaurantes que están en la zona 
con mayor porcentaje es 34% Muy Buenos y Bueno. 
 
 
 

1.6.8 ¿Qué características ve en un restaurante para decidirse a ir? 
 
 
 

Tabla 8: Características del restaurante 

Alternativas V.A V.R 

Ambiente 19 6% 

18%

34%
34%

14%

¿Cómo considera a  los 
restaurantes de la  Peaña?
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Ubicación 32 10% 

Atención al cliente 98 30% 

Precio 24 7% 

Menú 13 4% 

Todas las Anteriores 139 43% 

TOTAL 325 100% 

   

 

 
 

Gráfico 8: Características del restaurante 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 
 

Interpretación. 

Las características que ven las personas para decidirse ir a los restaurantes de la 
Parroquia la Peaña es el 6% el Ambiente, 10% es la Ubicación, 30% es la Atención al 
Cliente, 7% es el Precio, 4% es el Menú y el 43% Todas las Anteriores. 

 
Análisis. 

El 43% ven el Ambiente, la Ubicación, Atención al Cliente, Precio y Menú para ir a comer. 
 
 

1.6.9 ¿Cuánto paga usted por el servicio de comidas que ofrecen los diversos 
restaurantes del sector? 

 
 
 
 

Tabla 9: Precios a pagar 

Alternativas V.A V.R 

6%

10%

30%

7%
4%

43%

Caracter íst icas del  restaurante
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$2.50 - $3.49 86 27% 

$3.50 - $4.49 73 22% 

$4.50 - $5.49 55 17% 

$5.50 - $6.49 52 16% 

más de $6.50 59 18% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 9: Precios a pagar 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
 
 

Interpretación. 

En esta investigación las personas están dispuestas a pagar por el servicio de comida 
que ofrecen los diversos restaurantes de la parroquia la peaña es el 27% Paga $2.50 a 
$3.49, 22% paga $3.50 a $4.49, 17%  paga $4.50 a $5.49, 16% paga $5.50 a $6.49 y el 
18% paga más de $6.50. 

 

Análisis. 

El mayor porcentaje es el 27% paga $2.50 a $3.49. 
 
 
 

1.6.10 ¿Qué expectativas tiene al momento de adquirir un servicio de comida? 
 

Tabla 10: Expectativas al adquirir un servicio de comida 

Alternativas V.A V.R 

Buena Atención 132 41% 

27%

22%
17%

16%

18%

Precios a  pagar
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Comida de Calidad 117 36% 

Lugar Confortable 76 23% 

TOTAL 325 100% 

 
 

 
 

Gráfico 10: Expectativas al adquirir un servicio de comida. 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 
 
Interpretación. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las expectativas que tienen al momento de 
adquirir un servicio de comida en los restaurantes de la Parroquia la Peaña el 41% 
buena atención, 36% comida de calidad y el 23% lugar confortable. 
 

Análisis. 

En la Parroquia la Peaña los encuestados obtenidos a las expectativas el mayor 
porcentaje es 41% buena atención.  

 

 

1.6.11 ¿Cuál sería su interés al adquirir un servicio de comida en la parroquia la 
Peaña? 

 

 

Tabla 11: Interés al adquirir un servicio de comida 

41%

36%

23%

Expectat ivas a l  adquir ir  un 
servic io  de comida
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Alternativas V.A V.R 

Local Seguro 112 34% 

Diversidad de Costo 126 39% 

Diversidad de Menús 87 27% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 11: Interés al adquirir un servicio de comida 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
 
Interpretación. 

El interés para adquirir un servicio de comida en la Parroquia la Peaña es el 34% de los 
encuestados dicen un Local Seguro, 39% es la Diversidad de Costo y el 27% Diversidad 
de Menús. 

Análisis. 

En la parroquia la Peaña el mayor porcentaje es el 39% es la Diversidad de costos que 
los encuestados les interesa al adquirir un servicio de comida en la parroquia la Peaña. 

 

1.6.12 ¿Qué tipo de comida usted prefiere  al visitar un restaurante de la 
localidad? 

 

 

Tabla 12: Tipo de comida 

34%

39%

27%

I n terés  a l  adqu ir i r  un  serv ic io  de  
comida
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Alternativas V.A V.R 

Comidas Gourmet 63 19% 

Platos a la Carta 85 26% 

Comidas Típicas 139 43% 

Comidas Rápidas 38 12% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 12: Tipo de comida 
(Lisbeth Pineda) 

 

 
 
 
Interpretación. 

Los resultados obtenidos de los tipos de comida que prefieren al momento de solicitar 
en un restaurante es el 19% Comidas Gourmet, 26% Platos a la Carta, 43% Comidas 
Típicas y 12% Comidas Rápidas. 
 

Análisis. 

El mayor porcentaje es el 43% de comidas típicas que prefieren consumir. 

 

1.6.13 ¿Cuáles son los platos de comida que prefiere solicitar al restaurante 

de la Peaña? 

 
Tabla 13: Platos de comida 

Alternativas V.A V.R 

19%

26%43%

12%

Tipo de comida
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Seco de Gallina criolla  30 9% 

Fritada 39 12% 

Chicharrón 13 4% 

Aguado de gallina Criolla 41 13% 

Caldo de tubo 45 14% 

Lomo asado de chancho  32 10% 

Bolones de chancho 5 1% 

Guatita 13 4% 

Tamales 5 2% 

Longaniza asada de chancho 20 6% 

Seco de Chancho 16 5% 

Seco de Pato 26 8% 

Seco de Chivo  17 5% 

Seco de Guanta 19 6% 

Yapingacho 4 1% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 13: Platos de comida 
(Lisbeth Pineda) 

 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos de los platos de comida que prefieren es el 9% Seco de Gallina, 
12% Fritada, 4% Chicharrón, 13% Aguado de Gallina Criolla, 14% Caldo de Tubo, 10% 
Lomo asado de Chancho, 1% Bolón de Chancho, 4% Guatita, 2% Tamales, 6% 

9%

12%

4%

13%

14%10%

1%
4%

2%

6%

5%

8%

5%
6% 1%

Platos de comida



 
 

35 
 

Longaniza asada de chancho, 5% Seco de Chancho, 8% Seco de Pato, 5%Seco de 
Chivo, 6% Seco de Guanta, 1% Yapingacho. 
 
Análisis. 

Con mayor porcentaje es el 14% Caldo de Tubo, 13% Aguado de Gallina Criolla, 12% 
Fritada, 10% Lomo Asado de Chancho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.14 ¿En qué establecimiento del  lugar de la parroquia la Peaña le gusta comer? 
 

Tabla 14: Lugar que le gusta comer 
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Alternativas V.A V.R 

En el Centro 151 47% 

En la Vía 98 30% 

Lugar más Cerca 76 23% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 14: Lugar que le gusta comer 
(Lisbeth Pineda) 

 

 

Interpretación. 

Les gusta el 47% en el Centro, 30% en la Vía y el 23% lugares cerca. 
 

 
Análisis. 

Las personas que van a consumir en los establecimientos de la parroquia la peaña el 
47% en el centro de la localidad. 
 
 
 
 

1.6.15 ¿Conque frecuencia usted  adquiere los servicios de comida de un 
restaurante? 

 
 
 

47%

30%

23%

Lugar que le  gusta comer
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Tabla 15: Frecuencia de adquirir el servicio 

Alternativas V.A V.R 

1 vez al mes 92 28% 

2 veces al mes  104 32% 

3 veces al mes 61 19% 

4 veces al mes 48 15% 

más de 4 veces 20 6% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 15: Frecuencia de adquirir el servicio 
(Lisbeth Pineda) 

 

Interpretación. 

La frecuencia de las personas encuestadas de ir a los restaurantes de la Parroquia la 
Peaña es  el 28% 1 vez al mes, 32% 2 veces al mes, 19% 3 veces al mes, 15% 4 veces 
al mes y el 6% más de 4 veces. 
 

Análisis. 

En la Parroquia la Peaña frecuentan las personas a los restaurantes el 32% 2 veces al 
mes.  

 

 

1.6.16 Cuando usted sale adquiere los servicios de comida lo hace en compañía 
de: 

 

 

28%

32%

19%

15%
6%

Frecuencia de adquir ir  e l  
servic io
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Tabla 16: Con quien va a comer a los restaurantes 

Alternativas V.A V.R 

Solo 48 15% 

Pareja 79 24% 

Familia 112 35% 

Amigos 86 26% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 16: Con quien va a comer a los restaurantes 
(Lisbeth Pineda) 

 

 

Interpretación. 

La investigación nos indica que las personas  van a comer a la parroquia la peaña el 15% 
solo, 24%  en pareja, 35% en familia y 26% con amigos. 
 

Análisis. 

Con el mayor porcentaje de las personas que van a comer es el 35% en familia. 

 

 

1.6.17 ¿Quién toma la decisión de compra al adquirir los servicios de comida de 
un establecimiento? 
 

15%

24%

35%

26%

Con quien va a  comer a  los 
restaurantes
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Tabla 17: ¿Quién decide la compra? 

Alternativas V.A V.R 

Usted 72 22% 

Pareja 39 12% 

Familia 123 38% 

Amigo(s) 91 28% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 17: ¿Quién decide la compra? 
(Lisbeth Pineda) 

 

 

Interpretación. 

Las encuestas nos dice quien decide ir a comer a los restaurantes de la Parroquia la 
Peaña es el 22% Usted, 12% en Pareja, 38% en Familia y el 28% Amigos 
 

Análisis. 

Para el consumo de los servicios de los establecimientos quien toma la decisión de 
compra es el 38% la familia. 

 

1.6.18 ¿Qué necesidad usted tiene de adquirir los servicios de comida? 
 

Tabla 18: Necesidad de adquirir los servicios de comida 

22%

12%

38%

28%

¿Quién decide la  compra?
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Alternativas V.A V.R 

De paso 65 20% 

Costumbre  124 38% 

Por su Sabor 136 42% 

TOTAL 325 100% 

 

 

Gráfico 18: Necesidad de adquirir los servicios de comida 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 

 
 
Interpretación. 

La necesidad de ir a comer a la Parroquia la Peaña es el 20% de Paso, 38% 
Costumbre, 42% por su Sabor. 

 

Análisis. 

El mayor porcentaje de la necesidad de ir a comer a la parroquia la peaña es el 42% por  
su Sabor. 

 

1.6.19 ¿Qué incertidumbre usted tiene al momento de ir a comer a la parroquia la 
peaña? 

 

Tabla 19: Incertidumbre al momento de la compra 

20%

38%

42%

Necesidad de adquir ir  los 
servic ios de comida
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Alternativas V.A V.R 

Precio 130 36% 

Higiene 165 45% 

Imagen del Local 68 19% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico 19: Incertidumbre al momento de la compra. 
(Lisbeth Pineda) 

 

 

 
Interpretación. 

La incertidumbre al ir  comer a la parroquia la Peaña es el 36% Precio, 45% Higiene, 
19% Imagen del Lugar. 
 

Análisis. 

El mayor porcentaje de la incertidumbre de ir a comer a la parroquia la Peaña es el 45% 
la higiene por lo que los establecimientos tienen que estar en un lugar limpio y agradable.  

 

 

 

1.6.20 ¿Qué trato le gusta al momento de elegir un servicio de comida? 

 

Tabla 20: Trato al momento de adquirir el servicio 

36%

45%

19%

Incert idumbre al  momento de 
la  compra
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Alternativas V.A V.R 

Respeto 145 40% 

Principios y Valores 86 24% 

Honestidad 132 36% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico 20: Trato al momento de adquirir el servicio 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 
 
 
 

Interpretación. 

El trato que desean recibir es el 40% Respeto, 24% Principios y Valores, el 36% 
Honestidad. 
 

Análisis. 

Las personas les gusta que les trate con el 40% es el respeto al momento de elegir un 
servicio de comida. 

 

 

1.6.21 ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información de la 
variedad de platos de los servicios de comida ubicados en la parroquia la Peaña? 

 

Tabla 21: Medios de comunicación 

40%

24%

36%

Trato a l  momento de adquir ir  
e l  servic io
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Alternativas V.A V.R 

Televisión 35 10% 

Radio 39 11% 

Prensa 30 8% 

Redes Sociales 157 43% 

Gigantografias 26 7% 

Volantes 76 21% 

TOTAL 363 100% 

 

 

Gráfico 21: Medios de comunicación 
(Lisbeth Pineda) 

 
 
 
 

Interpretación. 

Las personas les gustaría recibir información de las variedades de restaurantes y platos 
el resultado de la investigación nos dice que  10% televisión, 11% radio, 8%prensa, 43% 
redes sociales, 7% gigantografias y 21% en volantes. 
 

Análisis. 

Las personas encuestadas dicen que les gusta saber de alguna publicación con el 43% 
las redes sociales. 
 
 
 

1.7 Perfil del consumidor 

CUADRO 1 

Genero V.R 

10%

11%

8%

43%

7%

21%

Medios de comunicación
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Masculino 76% 

CUADRO 2 

EDAD V.R 

45 a 54 29% 

35 a 44 27% 

CUADRO 3 

OCUPACION V.R 

Profesional 31% 

Comerciante 31% 

Propietario 20% 

CUADRO 4 

DOMICILIO V.R 

Machala 34% 

Pasaje 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Necesidades 

NECESIDADES V.R 

Por su Sabor 42% 

Costumbre  38% 
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1.9 Expectactivas 

Alternativas V.R 

Buena Atención 41% 

Comida de Calidad 36% 

1.10 Intereses 

ALTERNATIVAS  V.R 

Diversidad de costo 39% 

Local seguro 34% 
 

1.11 Valores 

Alternativas V.R 

Respeto 40% 

Honestidad  36% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Comportamiento habitual de compra 

1.12.1 Donde compra 

Alternativas V.R 

En el Centro 47% 

En la Vía 30% 
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1.12.2 Frecuencia de compra 

Alternativas V.R 

2 veces al mes 32% 

1 vez al mes  28% 

3 veces al mes 19% 

 
 

1.12.2 ¿Quien decide la compra? 

 

ALTERNATIVAS V.R 

Familia 38% 

Amigos 28% 
 

1.13 Incertidumbre con respecto a la compra 

ALTERNATIVAS V.R 

Higiene 45% 

Precios 36% 
 

 

 

 

 

 

 

1.14 Proceo de compra 

 

 

 

 
 
 
 

MIRA EL AMBIENTE, 

UBICACIÓN, ATENCION AL 

CLIENTE, PRECIO, MENÚ. 

INGRESAN 

REALIZA EL 

PEDIDO 
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Realizado por Lisbeth Pineda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Propuesta 

Plan de marketing para promocionar el servicio de comida en la Parroquia la Peaña. 

2.1.1 Descripción de la propuesta 

El presente trabajo investigativo busca recopilar información real y veras que nos permita 
obtener un conocimiento claro de los gustos y preferencias de los consumidores ya sean 
de la parroquia La Peaña como de sus alrededores y turistas.  

Día a día el sector  comercial gastronómico va evolucionando y presenta diversidad en 
productos y servicios; así como las exigencias de sus consumidores. 
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Esta realidad lleva a considerar cada una de las expectativas que nos han manifestado 
para traducirlas en una sola palabra llamada “satisfacción” mediante estrategias de 
atención al cliente, capacitación y publicidad. 

2.2 Objetivo general 

Incrementar la captación de clientes en el sector gastronómico  en los diferentes 
restaurantes de la Parroquia la Peaña  haciendo uso de las herramientas del marketing 
necesarias. 

2.2.1 Objetivo específico 

 Conocer las expectativas del mercado para traducirlas en excelente atención, 
mejorando el servicio de los diferentes establecimientos de comida. 

 Elaborar técnicas de ventas mediantes capacitaciones al personal creando un 
ambiente laboral dinámico y cooperativo. 

 Establecer estrategias de publicidad para lograr promocionar nuestros servicios. 

2.3 Análisis situacional 

2.3.1 Análisis del mercado 

Una vez analizado el mercado de la parroquia la Peaña se estableció que existen 
aproximado de diez restaurantes distribuidos desde la parte céntrica como de los de 
afuera los mismos que ignoran la implementación del marketing proporcionando sus 
servicios empíricamente descuidando los factores de servicio y calidad. Cabe indicar que 
el crecimiento de la población y generaciones de empleo en los diferentes sectores dio 
origen a la necesidad de implementar puntos de ventas de alimentos desde los conocidos 
tianguis (vendedores informales) hasta grandes restaurantes. 

2.3.1.1 Entorno político legal 

En lo que concierne al entorno político legal no todos los restaurantes cuentan con las 
medidas y requisitos que estipulan los organismos reguladores en la comercialización de 
alimentos en definitiva tres de los restaurantes cumplen con las normas estipuladas 
mientras que los siete restantes son informales al no poseer espacios adecuados para 
preparación y consumo de alimentos, marcas y patentes registradas. 

2.3.1.2 Entorno tecnológico y ambiental 

La implementación de maquinarias de última tecnología son esenciales para  racionalizar 
el factor tiempo y recurso humano, contribuyendo a una óptima preparación y ambiente 
laboral.  

En lo que respecta en la infraestructura y confort en este tipo de establecimiento hoy en 
día se cuenta con el servicio de zona wifi para que los clientes tengan una amplia 
comodidad, música  de instrumental, colores que adecuan al ambiente que generen el 
impacto visual e impulsen al consumo. 



 
 

49 
 

2.3.1.3 Entorno socio cultural 

La parroquia la Peaña se caracteriza por ser una parroquia rural muy acogedora, 
tradicional y conservadora, demostrándose su carisma y amor en excelente restaurantes 
que brindan comida criolla exquisita apetecida por propios y visitantes. 

2.3.1.4 Entorno económico 

Los habitante de la Peaña se dedican a la agricultura pero a través de la investigación 
nos dimos cuenta que asisten otras persona de los sectores aledaños por lo que si resulta 
rentable este tipio de servicios claro está desarrollando una estrategia diferencial con 
valores agregados. 

2.4 Estrategias 

Efectuando el análisis comportamental de los posibles consumidores en los diferentes 
puntos de venta de la Parroquia la Peaña se decidió a elaborar las siguientes estrategias. 

 Estrategias de atención al cliente 

- Ofertar variedad de platos. 
- Precios cómodos 
- Ambiente e higiene 
- Etiqueta y Protocolo 

 Estrategia de capacitación 

- Programa de capacitación  

 Estrategia de publicidad 

- Diseño de publicidad en redes sociales  
- Diseño de spot radial. 
- Diseño de publicitario en brochure 
- Diseño publicitario en prensa 

2.5  Tácticas de las estrategias 

 Atención al cliente  
- Ofertando variedad de platos 

Se ofertara platos típicos como seco de gallina, fritada, caldo de tubo, tamales, 
bolones de verde, chicharrón, lomo y longaniza asada con arroz y menestra, 
yapingacho, aguado de gallina, guatita, seco de pato, seco de guanta, según la 
investigación dada. 
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- Precios cómodos  
Se ofrecerá precios cómodos accesibles para todo consumidor según la variedad 
de platos que requiera el consumidor. 

 

PLATOS PRECIOS 

Seco de Gallina Criolla  $6.00 

Fritada $6.00 

½ Fritada $3.00 

Chicharrón $3.00 

Aguado de gallina Criolla $6.00 

Caldo de tubo $2.50 

Lomo asado de chancho  $3.50 

Bolones de chancho $0.50 

Guatita $2.50 

Tamales Especiales $1.00 

Longaniza asada de chancho $3.50 

Seco de Chancho $3.00 

Seco de Pato $4.00 

Seco de Chivo  $4.00 

Seco de Guanta $4.00 

Yapingacho $4.00 

 

 

- Ambiente e higiene 

El ambiente del local, contara con colores armónicos como el verde que nos 

relaciona con la naturaleza como actividades al aire libre,  cuidado del medio 

ambiente y la ecología. 

El naranja es un color cálido, vibrante y extravagante. Transmite energía 

combinada con diversión, es el color de las personas que toman riesgos y son 



 
 

51 
 

extrovertidas y desinhibidas. Significa aventura, optimismo, confianza en sí 

mismo, sociabilidad y salud. También sugiere placer, alegría, paciencia, 

generosidad y ambición. El color naranja hace que un producto caro parezca más 

accesible. 

El Blanco significa igualdad y unidad. Contiene todos los colores del espectro y 

representa lo positivo y lo negativo de cada uno de ellos. Asientos cómodos, 

música instrumental, zona wifi.  

 

 

 

 
 

- Etiqueta y protocolo 
El personal contara con uniforme atractivo y adecuado que muestre el nombre de 
nuestro establecimiento, como también se contratara a un especialista en 
protocolo para que les enseñe la postura correcta y a utilizar bien la ubicación de 
los cubiertos. Una capacitación semestral para todo el personal laborando. 
Etiqueta del mesero: 
Saludar al cliente, dar la bienvenida, orientar su ingreso y ubicación, ayudar a la 
acomodación, respetar la forma de pensar del cliente, escuchar activamente, 
respetar la forma de ser de las personas,  hablar con cortesía, respetar las forma 
de actuar del cliente, usar vocabulario adecuado, identificar las necesidades del 
cliente. 
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 Capacitación 
- Programa de capacitación de ventas 

Se ejecutara un  programa de formación en técnicas de venta. Esta capacitación 
se efectuara una vez cada tres meces por un año una duración de ocho horas. 

 

METAS PRODUCTO ACTIVIDADES TAREAS TECNICAS 

9:00 -9:30 Cliente ¿Quién es el cliente? 
Definición de 

clientes 
Audiovisual 

9:30 -10:00 Cliente Satisfecho 
¿Qué buscan los 

clientes 
Definición de 

servicios 
Audiovisual 

10:00 - 10:20 BREAK 

10:20 - 12:00 

Vendedor de 
servicios 

capacitados para 
solucionar 
reclamos 

Quejas y reclamos 
Cómo actuar ante 

un reclamo 

Lluvia de ideas 
ejercicio practico 

¿Qué evitar ante un 
reclamo? 

Audiovisual 

¿Por qué se producen 
los reclamos? 

Secuencias de un 
reclamo 

Audiovisual 

¿Qué es comprar? 
Definición de 

comprar 
Audiovisual 

12:00 - 13:00 LUNCH 

13:00 - 16:00 

Vendedor de 
servicios 

capacitado en el 
proceso de 

Compra- venta 

Etapas del proceso 
decisorio de compra 

Esquema de la 
frustración y la 
compensación 

Ejercicio practico 

¿Qué es vender?  
Conocimiento, 
planificación, 
investigación, 

calificación, haciendo 
contacto. 

Definición de 
vender, etapas 

Audiovisual 

16:00 - 18:00 
Caracterización del 

vendedor ( 
atención al cliente) 

Atención al cliente 

Perfil del personal 
de atención al 

cliente 

Lluvia de ideas   
Audiovisual 

Definir perfil del 
vendedor 

Lluvia de ideas   
Audiovisual 
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 Publicidad 
- Diseño de publicidad Redes sociales 

Este tipo de publicidad es una novedad ventajosa para incrementar clientes y por 
lo tanto sus ingresos, se podrá incursionar en otros mercados para expandirse y 
constituirse en una empresa reconocida nacionalmente. Emplearemos un Correo 
Electrónico, Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 
 

Facebook 
 

 
 
 

 
Instagram 
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Twitter 

 
 

 

 

- Diseño de spot radial 
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Se pautara en radio Canela 15 segundos, siete veces por semana por un año los 
días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las horas de 
la mañana y tarde. Donde difundirá la marca, dueño, el menú, los días de atención, 
dirección, promociones, hora de apertura y cierre del establecimiento. 

 
Spot radial 

Ven visítanos al Rinconcito Criollo de Maguin Padilla, el sabor del buen comer la 
exquisita comida típica criolla como fritada, caldo de tubo, seco de gallina, aguado 
de gallina, tamales, bolones, longaniza y lomo asado con arroz y menestra en la 
Parroquia la Peaña a lado del Retén Policial, Barrio Central los Viernes, Sábado, 
Domingos y Feriados desde las 7:00 de la mañana hasta las 18:00 horas… los 
esperamos. 

 

- Diseño de publicitario en brochure. 

Por ser una estrategias más utilizadas en todo tipo de negocio, el objetivo principal 
de las volantes es llegar a captar más clientes y que estos a su vez se sientan 
satisfechos de la información necesaria que les  ofrece del local, ubicación, horario 
y de sus platos. Se repartirán en lugares estratégicos una vez al mes. 

 

- Diseño publicitario en prensa. 

Se realizará en anuncios de clasificados en diario El Correo 3 veces por semana 
durante un año los días viernes, sábado y domingo en un ¼ de página.  

Comenzando con el nombre del local, dueño, los platos ofertados, ubicación 
teléfono, redes sociales, el día y la hora de atención. 
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2.5 Plan de acción 

 

Tabla 22: Plan de acción 

N° ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RECURSO 

HUMANO MATERIALES 

1 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Variedad de 
Platos 

Se ofertara platos típicos como seco de gallina, fritada, caldo de tubo, tamales, 
bolones de verde, chicharrón, lomo y longaniza asada con arroz y menestra, 

yapingacho, aguado de gallina, guatita, seco de pato, seco de guanta, seco de chivo.   

Talento 
Humano 

alimentos 

Ambiente e 
Higiene 

El local contara con colores muy armónicos  como el verde que nos relaciona con la 
naturaleza, el naranja es un color cálido, vibrante y extravagante, el blanco significa 
igualdad y unidad. También con asientos cómodos, música instrumental, zona wifi.  

Personal 
Profesional 

Económicos 

Etiqueta y 
Protocolo 

El personal contara con uniforme atractivo y adecuado que muestre el nombre de 
nuestro establecimiento, como también se contratara a un especialista en protocolo 

para que les enseñe la postura correcta y a utilizar bien la ubicación de los cubiertos. 
Una capacitación semestral para todo el personal laborando. 

Personal 
Especializ

ada 

Económicos y 
Tiempo 

2 CAPACITACIÓN 
Programa de 
Capacitación 

Se ejecutara un  programa de formación en técnicas de venta. Esta capacitación se 
efectuara una vez cada tres meces por un año una duración de ocho horas 

personal 
del 

establecimi
ento 

Económicos y 
Tiempo 

3 PUBLICIDAD 

Redes Sociales 
Emplearemos un Correo Electrónico, Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

Realzando el nombre del local y la Ubicación. 
relacionist
a publico 

Computadora - 
celular 

Spot de radio 

Se pautara en radio Canela 15 segundos, siete veces por semana por un año los días 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las horas de la mañana 

y tarde. Donde difundirá la marca, dueño, el menú, los días de atención, dirección, 
promociones, hora de apertura y cierre del establecimiento. 

Persona 
autorizada 

Económicos 

Brochure 

Por ser una estrategias más utilizadas en todo tipo de negocio, el objetivo principal de 
las volantes es llegar a captar más clientes y que estos a su vez se sientan 

satisfechos de la información necesaria que les  ofrece del local, ubicación, horario y 
de sus platos. Se repartirán en lugares estratégicos una vez cada mes. 

Diseñador 
Grafico 

Económicos 

Prensa 

Se realizará en anuncios de clasificados en diario El Correo 3 veces por semana 
durante un año los días viernes, sábado y domingo en un ¼ de página. Comenzando 

con el nombre del local, dueño, los platos ofertados, ubicación teléfono, redes 
sociales, el día y la hora de atención. 

Personal 
autorizado 

Económicos 
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2.6 Cronograma 

 

 

 

 

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

ATENCION AL CLIENTE

AMBIENTE E HIGINE

ETIQUETA Y PROTOCOLO

CAPACITACION AL PERSONAL

PROGRAMA  DE CAPACITACION

PUBLICIDAD

REDES SOCIALES

RADIO

BRUSHER

PRENSA

DICIEMBRE

AÑO 2016

1

2

3

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRENº ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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2.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Para dar fiel cumplimiento a las estrategias de comunicación, servicios, publicidad y 
competitividad ya elaboradas hemos de emplear el recurso humano necesario para la 
ejecución de las mismas. 

Se establecerá un objetivo en común que será difundido y de total dominio empezando 
desde la gerencia hasta llegar nuestros usuarios internos, con la finalidad de que todos 
asuman el compromiso de una atención  personaliza y comida típica de alto deleite y 
calidad lo que traerá mayores ingresos. 

En cuanto a los instrumentos y herramientas estrategias a emplear, su ejecución y 
resultados serán monitoreados por el departamento de Marketing así como por el gerente 
propietario. 

Es importante indicar que ya terminada nuestra propuesta está será  expuesta a los 
diferentes dueños de los restaurantes de la parroquia la peaña; dado que gracias a las 
nuevas  disposiciones de nuestros autoridades académicas los invitaremos para que 
formen parte de la audiencia que concurrirá. 

2.8 PRESUPUESTO 

Ya Detalladas cada una de las estrategias a aplicarse con los respectivos recursos a 

emplear hemos procedido a la elaboración de correspondiente presupuesto. 

N° DETALLE 
PRECIO 

MENSUAL 
PRECIO 
FINAL 

ATENCION AL CLIENTE   

1 
Adecuación del ambiente  

$ 1.000  
$ 1.000  

2 Capacitación de Etiqueta y Protocolo $ 50  $ 100  

CAPACITACION AL PERSONAL   

4 Capacitación al Personal $ 60  $ 240  

PUBLICIDAD   

1 Instalación de Internet  $ 120  $ 120  

336 Anuncio en Radio $ 420  $ 5.040  

1000 Brochure $ 1.000  $ 300  

144 Anuncio en Prensa $ 180  $ 2.160  

TOTAL $ 8.960  

 

Finalmente con el Aanálisis del comportamiento del consumidor de servicios de 
restaurantes en la parroquia la Peaña se busca generar un servicio de excelente calidad 
que conlleve al incremento de la demanda e ingresos para la empresa que se viere 
interesada con  nuestra propuesta. 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Conocido el  sector económico en el que mueven  las apersonas de la parroquia de la 
Peaña y siendo su principal actividad la agricultura seguida por el comercio de bienes y 
servicios, se crea la necesidad de la presente investigación con la finalidad de dar a 
conocer al marketing y sus beneficios  aplicados al sector de los servicios, en este caso 
a los de alimentación. Hoy propongo  incorporar la palabra satisfacción a cada una de 
las actividades a emprender. Siendo nuestra propuesta altamente adaptable y con 
resultados de amplia respuesta se pretende alcanzar un posicionamiento sólido y 
sostenido con un ingreso traducido en rentabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Realizado el análisis del comportamiento de los consumidores en los servicios de 

comida en la parroquia la Peaña se estableció que la prioridad es tener un buen 

Ambiente acogedora precios y una variedad de menú y así se pueda brindar un 

servicio y comida de calidad. 

 Actualmente aunque han ido incrementándose el número de establecimientos de 

comida en el sector de la Peaña se ha evidenciado una baja demanda que la 

atribuimos a las expectativas de los visitantes que solicitan una buena atención al 

cliente 

 El desconocimiento del marketing y sus bondades disminuyen las ventajas con la 

que cuentan los diferentes establecimientos de comida en la parroquia la Peaña, 

por ende aún existen muchas objeciones por parte de los comerciantes alegando 

el factor económico en el que incurriría si se procede a implementar estrategias 

de publicidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Brindar un servicio de calidad pensando en el bienestar y desarrollo de los 

servicios de comida.  

 Para captar mayor demanda nuestros servicios se desarrollaran con base a una 

atención personalizada y diversidad de alimentos de alimentos de alta calidad a 

deleitar; todo esto se desarrollara previa a la capacitación al personal 

periódicamente. 

 Emplear un buen plan de marketing aplicando programas de publicidad por medio 

de los principales medio de difusión radio televisión prensa y redes sociales y así 

captar mayor demanda.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES 
Con el objetivo determinar los gustos y preferencia del comportamiento del consumidor 
de servicio de restaurantes de la parroquia la Peaña aplicando métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación. 

          Sexo:        M           F                                  Edad: ___________            
Ocupación: 
          Estudiante            Profesional                        Ama de Casa 
          Propietario                         Comerciante 
Domicilio: _________________________________________________ 
 

1. ¿Dónde almuerza actualmente? 
 

           Casa                          Trabajo                       Restaurantes   
 

2. ¿Usted se ha servido de alguna comida en los restaurantes de la Parroquia 
la Peaña? 

 SI   NO   
 

 Si su respuesta fue afirmativa continúe, si fue negativa pase a la      pregunta 
14. 

3. ¿Cómo considera a los restaurantes que están en la zona de la Parroquia La 
Peaña? 
 

           Muy bueno                 Bueno            Regular                    Malo               
 

4. ¿Qué características ve en un restaurante para decidirse a ir? 
 

           Buen Ambiente                 Ubicación                Atención al cliente   
            Precio                         Menú   Todas las anteriores  
 

5. ¿Cuánto paga usted por el servicio de comidas que ofrecen los diversos 
restaurantes del sector? 
 

           $2.50 -  3.50                       $3.50  - 4.50                       $4.50 – 5.50 
           $5.50  - 6.50                       Más de $ 6.50          
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6. ¿Qué expectativas tiene al momento de adquirir un servicio de comida? 
 
Comida de Calidad                                          Buena Atención       
 Lugar Confortable                                           Otros            __________ 

 
7. ¿Cuál sería su interés al adquirir un servicio de comida en la Parroquia la 

Peaña? 
 

           Local seguro                               diversidad de costos         
           Diversidad de Menús                  Otros              ______________ 
 
 

8. ¿Qué tipo de comida usted prefiere  al visitar un restaurante de la localidad? 
 
Comidas Gourmet                                      Platos a la Carta                    
Comidas Típica                                      Comidas Rápidas 
 

9. ¿Cuáles son los platos de comida que prefiere  solicitar al restaurante de la 
Peaña? 
 
Seco de Gallina Criolla                 Fritada                     Chicharrón 

           Aguado de gallina criolla             Caldo de Tubo                 Bolones 
           Lomo Asado de chancho             Guatita                            Tamales 
           Longaniza Asada                         Seco de Chancho         Seco de Pato 
           Seco de Guanta                            Seco de Chivo                 Yapingacho 
 

10. ¿En qué establecimiento del  lugar de la Parroquia la Peaña le gusta comer? 
 
En el centro                    En la vía                      Lugar más cercano 

 
11. ¿Conque frecuencia usted  adquiere los servicios de comida de un 

restaurante? 
 

           1 ves al mes                    2 veces al mes                 3 veces al mes          
4 veces al mes                más de 4 veces 

 
12. Cuando usted sale adquiere los servicios de comida lo hace en compañía 

de: 
 

           Solo                                        Pareja                                Familia           
           Amigos                                  Otros                   _____________      
 

13. ¿Quién toma la decisión de compra al adquirir los servicios de comida de 
un establecimiento? 

            Usted Pareja                          Familia   Amigo(s) 
 

14. ¿Qué necesidad usted tiene de adquirir los servicios de comida? 
 

             De paso                         Costumbre                              Por el Sabor 
            Otros                 ______________ 
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15. ¿Qué incertidumbre usted tiene al momento de ir a comer a la Parroquia la 
Peaña? 
 

Precio                                                         Higiene                
           Imagen del Local                                       Otros             ______________ 
 

16. ¿Qué trato le gusta al momento de elegir un servicio de comida? 
 

           Respeto                                                Principios y Valores 
           Honestidad                                           Otros        ________________ 
 

17. ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información de la 
variedad de platos de los servicios de comida ubicados en la parroquia la 
Peaña? 
 

          Televisión                              Radio                               Prensa     
          Redes Sociales                    Gigantografias                  Volantes 
 
 
GRACIAS…. 
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