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Estrategias de delivery adoptadas por cafeterías 
reconocidas de Guayaquil durante el primer 
semestre de aislamiento por covid-19 
Delivery strategies adopted by renowned coffee shops in Guayaquil 
during the first semester of isolation by covid-19. 

María Isabel Yagual Macay. Est. de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) 
(myagualm@est.ups.edu.ec) 
Lcdo. Christian Guerra Villalta, MDS. Prof. de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) 
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Resumen 

Las cafeterías son un lugar de contacto humano y conversación, tiempo atrás se reunían filósofos e 
intelectuales para discutir e intercambiar ideas. Los efectos del Covid-19 están alterando las 
economías del mundo, por ello los establecimientos que recibían a sus clientes dentro de sus locales, 
tuvieron que reinventarse con el servicio de delivery, que no es otra cosa en que el consumidor solicita 
previamente su pedido y es llevado a su domicilio. En América Latina Uber Eats, iFood y Rappi 
creció por encima del promedio, y en Ecuador se incrementó al 100% en relación a antes de la 
pandemia. El objetivo de este trabajo es determinar la efectividad de las estrategias de delivery que 
adoptaron las cafeterías reconocidas de Guayaquil durante el primer semestre de aislamiento. La 
metodología utilizada es de tipo descriptivo, a través de la aplicación de una encuesta dirigida a 
consumidores, con una muestra de 384 y de entrevista dirigida a administradores de 5 principales 
cafeterías en Guayaquil. En más del 50% de los entrevistados se evidencia que aumentó su uso en el 
pedido de servicio a domicilio en cafeterías, farmacias, restaurantes y supermercados. Se detectó que 
el uso del servicio de delivery fue una de las principales estrategias para equilibrar o mantener las 
ventas como antes de la pandemia, además de ser clave para el no contacto físico en el pico más alto 
de la pandemia. 
Palabras claves 
Emprendimientos, servicios de delivery, comercio electrónico, innovación, Covid-19, estrategias. 
Abstract 

Coffee shops are a place to get in touch and conversation, long time ago philosophers and intellectuals 
met to discuss and exchange ideas. The effects of Covid-19 are altering the economies of the world, 
therefore the establishments that received their customers within their premises, had to reinvent 
themselves with the delivery service, which is nothing else in that the consumer previously requests 
their order and is taken to your home. In Latin America Uber Eats, iFood and Rappi grew up above 
average, and in Ecuador was increased at 100% in relation to before the pandemic. The objective of 
this work is to determine the effectiveness of the delivery strategies that adopted by renowned coffee 
shops of Guayaquil during the first semester of isolation. The methodology used is from type of 
descriptive, by means of the application of a consumer survey with a sample of 384 and an interview 
directed to managers of 5 main coffee shops in Guayaquil. In more than 50% of the interviewees, it 
is evident that increased its used at home service ordering in cafeterias, pharmacies, restaurants, and 
supermarkets. It was detected that the use of delivery service was one of the main strategies to balance 
or maintain sales as before the pandemic, in addition to being key to non-physical contact at the 
highest peak of the pandemic. 
Keywords 
Entrepreneurship, delivery services, e-commerce, innovation, Covid-19, strategies. 



 
 

 
1. Introducción  

Las cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e intelectuales, donde se discutía y 
se intercambiaban ideas. El carácter de las cafeterías como lugar de contacto humano y de 
conversación se mantiene hasta nuestros días. En España, a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, también los intelectuales empezaron a reunirse en cafeterías. (Café 360, Café 360, 2016). 

En la actualidad el servicio de entrega a domicilio sigue existiendo de la forma inicial como la 
conocemos, pero desde el principio del nuevo siglo y con la aparición de las páginas webs las 
empresas pudieron ofertar sus productos de una manera más factible a través de la internet pero en 
ocasiones esto no resultaba placentero para el cliente por no ser como lo había requerido. En la 
actualidad, con la llegada de los Smartphone y siendo de este siglo la generación Y, la generación 
Z que son personas que nacen con la tecnología en la mano hizo que este tipo de servicios creciera 
de una forma exponencial y esto se debe a que se puede realizar desde cualquier celular que cuente 
con este tipo de aplicaciones desde cualquier lugar que se encuentre, contando con más información 
que lleve al cliente tener una agradable satisfacción al realizar su compra. 

Los servicios de delivery toman fuerza en el mercado como opción para guardar la cuarentena y 
reducir los riesgos de contagio. (Diario EL UNIVERSO, los servicios de delivery son la opción para 
quedars e en casa y evitar aglomeraciones, 2020) 

La crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus está favoreciendo a determinados sectores. Es 
el caso del delivery, que ha tomado impulso y a día de hoy se halla en plena efervescencia. (Kucher 
& Partners, 2020). 

Entre las cafeterías más reconocidas en la ciudad de Guayaquil tenemos: Sweet & Coffee, El café 
de Tere, Dulcería La Palma, Pasteles & Compañía, Café Bombon´s, Juan Valdez café, Pastelería 
Adriana, entre otras. (TripAdvisor, 2021) 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, podemos encontrar variedad de servicios que ofrecen 
ciertas cafeterías por ejemplo el caso del “Café de Tere”, promociona desayunos típicos de la costa, 
otra cafetería de gran tradición es Dulcería “La Palma”, reconocida por sus postres, pasteles, 
tostadas acompañadas por su café filtrado, “Café Bombon´s” es una cafetería especializada en tortas 
que pueden ser personalizadas, según las necesidades del cliente. Sin duda alguna, una de las 
mayores cafeterías que ha demostrado su posicionamiento en el mercado es “Sweet & Coffee” y 
esta se la puede encontrar inclusive en las gasolineras. Esta cafetería se destaca por su gran 
variedad de bebidas frías y calientes, postres, bocaditos y la calidad de servicio que brindan. (Villegas 
Lizette, 2012) 

Tabla 1: Cafeterías con sus respectivas aplicaciones 
Cafeterías reconocidas de 

Guayaquil 
Aplicaciones con las que 

trabajan para realizar 
delivery 

Anteriormente a la 
pandemia ¿trabajaban 

con estas 
aplicaciones? 

Sweet & Coffee Glovo, Rappi Si 
Masa Madre Uber, Rappi No 
Café Bombon´s Glovo No 
Juan Valdez Café Uber, Glovo, Rappi Si 
Dulcería “La Palma” Delivery directo de la empresa No 
Elaborado por: La autora 

 
El gráfico presente nos muestra el comportamiento de las cafeterías que han sido objeto de 

nuestro estudio y las aplicaciones con las que trabajaron durante el primer semestre de Covid-19, 
así mismo nos muestra si contaban con el servicio de delivery antes de la pandemia o tuvieron que 



 
 

 
adoptarlas durante la emergencia sanitaria. 

 
Problema 
¿Qué estrategias de delivery adoptaron las cafeterías reconocidas de Guayaquil durante el primer 
semestre de aislamiento por covid-19? 
 
Antecedentes 
Internet no es solo una red de información global, es también un medio publicitario y una plataforma 
de comercialización que abre nuevas oportunidades a las empresas y está cuestionando el modelo 
de negocio tradicional. (Kutchera, García, & Fernández, E-X-I-T-O: Su estrategia de marketing digital 
en 5 pasos, 2014) 

 La rápida incorporación de la tecnología en la sociedad, la fuerte presión de los medios de 
comunicación, la eliminación de fronteras, la libre circulación de bienes, servicios, y profesionales a 
través de los grandes acuerdos comerciales entre países alimenta el proceso de la globalización. 
(Ortega, Austria, Rodríguez, & González, Nuevos modelos de global delivery: El nearshore, 2015) 

El delivery, si bien es una práctica tradicional y antigua, notándose que en un principio uno mismo 
se acercaba a retirar un pedido que previamente encargaba, la explosión de las aplicaciones (APPS) 
dedicados a los pedidos y entregas de comidas han revolucionado la palabra, proporcionándole 
protagonismo en la rutina social. (Equipo Editorial, El delivery en la edad de las aplicaciones, 2020) 

Servicios de entrega de comida como Uber Eats, iFood y Rappi creció por encima del promedio. 
Según Rappi, el mercado de América Latina creció en un 30% en los dos primeros meses del 2020 
en comparación con el mismo periodo en 2019 impulsado por pedidos en farmacias, restaurantes y 
supermercados (Martins Senhoras, 2020) 

En Ecuador, el 33% de los usuarios digitales está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% tiene 
más de 24 años y el 92% del uso de internet se realiza mediante dispositivos móviles. Según Del 
Alcázar Ponce, en el caso puntual de las “apps” se evidenció un cambio de comportamiento debido 
a la pandemia y ganaron popularidad las relacionadas con conferencia como Zoom y las que 
permiten comprar y consumir como Uber, Rappi, Glovo, entre otras. (Revista Líderes, 2020) 

La “nueva normalidad” ha obligado a reducir el aforo. Por eso al entrar, los clientes se toparán 
con menos mesas para respetar el distanciamiento físico. (Diario "El Universo", 2020). Y es que a 
principios del año todos los establecimientos tuvieron que cerrar, Guayaquil cerró todos los locales 
debido al temor de ser contagiados pero al pasar los días se vieron en la necesidad de encontrar la 
forma de seguir laborando para que sus empresas no se vieran afectadas aún más, en principio se 
manejaron solo mediante delivery, una vez terminada la cuarentena tuvieron que cumplir 
reglamentos impuestos por el COE, cumpliendo con un aforo del 30% en sus establecimientos, así 
mismo hacer uso de gel antibacterial y mascarillas tanto para los empleados como para las clientes 
que hicieran uso de sus servicios. Poco a poco ha ido cambiando el aforo llegando a estar 
actualmente en varios establecimientos un 70%. No se puede decir a ciencia cierta si esto subirá o 
bajará, todo depende de las medidas de bioseguridad que utilice cada persona. 

Los nuevos hábitos de consumo han venido a quedarse y, a diferencia de los restaurantes, las 
plataformas de delivery están siendo muy activas adaptándose a ellos (Afán de Rivera, 2020). 
 
Justificación 
Esta investigación busca determinar la efectividad de las estrategias de delivery que adoptaron las 
cafeterías reconocidas de Guayaquil las cuales llevó a que resistieran en el mercado durante el 
primer semestre de aislamiento por covid-19 presentada a finales del año 2019 en países 
internacionales y en marzo del 2020 en Ecuador. Esta pandemia trajo muchas alteraciones e 
impactos fuertes a cada país, en la ciudad de Guayaquil, nuestro centro de estudio, es unas de las 



 
 

 
provincias con mayor población del Ecuador, la cual posee muchas empresas, hablando de las del 
sector alimenticio, estas fueron fuertemente impactadas económicamente, en su mayoría las 
pequeñas empresas, viéndose en la necesidad de salir del mercado, por otra parte las grandes y 
medianas empresas para seguir generando ingresos tuvieron que adaptarse a servicios de delivery 
con lo cual algunos no contaban, en cambio otras mejoraron e incrementaron ventas mediante estas 
aplicaciones. 

Por tanto, esta investigación aportará con más información ante las necesidades que tienen las 
empresas que no adoptan planes de contingencia en las diferentes áreas, especialmente en el área 
de marketing. Este departamento es muy importante en una organización porque aporta ideas de 
innovación ante la nueva era que en un gran porcentaje es digital y de clientes con hábitos muy 
cambiantes. 
 
Situación problemática 
En el presente trabajo se analizó las percepciones y aceptación de los clientes al contar con servicios 
de delivery en el primer semestre de covid-19, como sabemos en los primeros meses decretada la 
emergencia sanitaria las personas debían de cumplir con un horario establecido al salir de sus 
hogares, además la salida era netamente por casos especiales como: comprar medicinas y  
alimentos, ir al médico, entre otros casos de emergencia, por esta razón muchas de estas personas 
con temor a ser contagiados en las calles optaron por utilizar las diferentes aplicaciones de delivery 
que se encontraban en el mercado  con poca participación pero debido a la pandemia las personas 
comenzaron a utilizarlas mayormente llegando a  lograr tener una gran participación en el mercado, 
por otra parte, se conoció las estrategias que adoptaron las cafeterías que fueron objeto de nuestro 
estudio para poder resistir y no salir del mercado en los primeros meses que se vieron muy afectados 
los diferentes establecimientos debido a cierres y por ende la ausencia de ventas presenciales no 
generadas. 
 
Objetivo general  

Determinar la efectividad de las estrategias de delivery que adoptaron las cafeterías reconocidas de 
Guayaquil las cuales llevó a que resistieran en el mercado durante el primer semestre de aislamiento 
por covid-19. 
 
Objetivos específicos  

 Conocer las estrategias de delivery aplicadas por las cafeterías reconocidas de la ciudad de 
Guayaquil.  

 Determinar la situación de las cafeterías reconocidas de Guayaquil que motivaron la 
definición de las estrategias de delivery durante el primer semestre del 2020. 

 Analizar las percepciones de los consumidores respecto a las estrategias de delivery 
adoptadas por las cafeterías reconocidas del sector guayaquileño. 

Fundamentación teórica 

Marco conceptual 

Etimológicamente delivery es un préstamo que proviene del francés delivrée como pasado participio 



 
 

 
del francés antiguo delivrer, interpretado como resguardar, pasar o entregar. En español se limita a 
los servicios de entrega de mercadería, específicamente de pedidos de restaurante, lo cual empezó 
a denominarse en suelo americano hacia 1950, no obstante, ya se lo empleaba fuertemente en el 
contexto de la última instancia de los embarazos, indicando la sala de parto y a la llegada de una 
nueva vida, lo cual se enmarca a mediados del siglo XX. (Equipo Editorial, Etimología de Delivery, 
2020) 

Según la (RAE, s.f.) Se llama delivery al reparto que ofrece un comercio para entregar sus 
productos en el domicilio del comprador. 

Según el informe realizado por el (ACNUR; PNUD, 2020) donde analiza el impacto económico en 
emprendedores durante la emergencia sanitaria por Covid-19, da a conocer que “El 43% de los 
entrevistados por el ACNUR y sus socios, mencionó que sus ventas se incrementaron entre el 51% 
y el 75%, de las ganancias que usualmente generaban. En el caso de la información levantada por 
el PNUD, el 45% mencionó que sus ventas aumentaron entre un 26% y un 50%. Lo que difiere con 
lo que narran los administradores de las principales cafeterías entrevistadas, estas manifiestan que 
durante el primer semestre de la pandemia ocasionada por Covid-19 sufrieron grandes 
consecuencias en el ámbito económico. 

 
Importancia de la digitalización 
La digitalización mejora el servicio al cliente mediante la automatización de procesos, ofreciendo una 
respuesta eficiente y rápida al consumidor. (HoyCanal.com, s.f.) 

La convergencia digital está transformando la forma en que el consumidor demanda e interactúa 
con los contenidos. Tener acceso a ellos por múltiples dispositivos abre la posibilidad de interactuar 
con el consumidor en un proceso de comunicación bidireccional que, visto como parte de una 
estrategia integral de comunicación, aproveche de todos los recursos disponibles para comunicar 
los mensajes de las marcas y de los nuevos negocios en un entorno digital. (Kutchera, García, & 
Fernández, E-X-I-T-O: Su estrategia de marketing digital, 2014) 

 
Estrategias de delivery 
La estrategia de delivery globales parte de dividir el ciclo de vida de los servicios por características, 
que permitan tomar las decisiones más adecuadas sobre la mejor opción de shore para cada parte 
del ciclo. (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2015) 

En la última década, las grandes corporaciones con presencia global han estado realizando 
búsquedas por lugares remotos, tanto en zona horaria como en distancia geográfica, para construir 
ventajas estratégicas que permitiesen una tendencia a reducción de costes a la vez que incremente 
los niveles de servicios. Las experiencias de estas grandes compañías, usando los mecanismos 
offshore, están sirviendo en el mercado en general como base de lecciones aprendidas para ir 
estableciendo los mecanismos a considerar a la hora de aplicar el modelo de global delivery. (Ortega, 
Austria, Rodríguez, & González, La necesidad de la globalización de servicios, 2015). 
 
Marco teórico 
De acuerdo con (Madariaga, Molina, Rucci, Ripani, & Vazquez, 2020) expresa que en el contexto de 
la emergencia sanitaria por Covid-19 “plataformas digitales de intermediación, pioneras en la 
adaptación de los métodos de entrega de algunos oficios a los entornos digitales, y habiendo 
demostrado su capacidad de adaptación en el escenario COVID, representan territorio fértil para 
diseñar instrumentos y programas orientados a aminorar el impacto de la crisis en el mercado de 
trabajo y en los ingresos de los hogares”, lo que concuerda con este estudio, ya que gracias al uso 
de plataformas digitales las cafeterías de Guayaquil pudieron sobrellevar la situación tan crítica, ya 
que no podían atender a sus clientes dentro de sus locales. 



 
 

 
La cadena guayaquileña del Ñato usa la aplicación Domicilios.com desde mayo de este año. La 

herramienta le permite ahorrar costos en la gestión de los pedidos a domicilio ya que implementar 
un software propio es costoso. (Serrano, 2018). Por esta razón las cafeterías optan por contratar 
empresas reconocidas en el mercado porque quieren ahorrar la creación de una aplicación nueva. 
 
Comercio electrónico 
Según (Garibaldi, 1999) el crecimiento del comercio electrónico es un hecho innegable e irreversible. 
No sólo es así sino que, se prevé, continuará creciendo en los próximos años generando grandes 
ingresos a través de la red y ejerciendo su impacto sobre las actividades económicas y sobre el 
marco social dentro del cual estas tienen lugar. 
En el contexto de la tecnología digital, el comercio electrónico dejó de ser una oportunidad para 
convertirse en un requerimiento más a los fines de poder operar. Ya no es una opción sino una 
necesidad. 
 
Covid-19 
Los coronavirus son una familia de virus de cadena simple de ARN que pueden causar infecciones 
en el ser humano de gravedad variable, el coronavirus que causa la Covid-19 pertenece a la familia 
de Coronavirus y es una de las variantes de este tipo de virus. (Dr. Mantilla, 2020). 
 
Estrategia 
Una estrategia es una pauta que da coherencia, unifica e integra decisiones. Define el rumbo de la 
compañía, donde se encuentra hoy y que pretende ser en un futuro. La estrategia compromete a 
todos los miembros de la organización y elige donde competir. Además, permite alcanzar ventajas 
competitivas y definir como generar valor. (Delaux, 2017). 
Post Covid-19 

Muchos son los retos e incertidumbres a los que empresas y trabajadores vamos a tener que 
hacer frente una vez podamos ir saliendo de nuestros hogares. Al igual que en otras ocasiones la 
unión frente a las dificultades, la inteligencia e imaginación, la creatividad, la voluntad y la pasión por 
lo que hacemos serán ingredientes necesarios para nuestra receta del éxito. En el ámbito de 
las ventas, el panorama que va a definir el entorno del post Covid-19 estará reinado por 
la incertidumbre ante segundas oleadas del virus, la recesión económica que es una realidad, el 
panorama político nacional e internacional, o la propia viabilidad de empresas y/o modelos de 
negocio. (KPMG Tendencias, 2020) 
 
Situación actual de la ciudad de Guayaquil 
Se percibe un cambio cultural en el comportamiento de compra de los habitantes de la ciudad de 
Guayaquil. En Ecuador se genera 200 millones de dólares anuales en compras online, parte de estas 
compras se realizan en las plataformas de delivery. (Belcázar & Suquilanda, 2020). 

La aplicación PedidosYa tomó el lugar de la española Glovo en el mercado ecuatoriano de 
pedidos a domicilio, con una proyección a más largo plazo y la ampliación de cobertura en 11 
ciudades del país. La entrada se produjo a principios del mes de marzo en ciudades pequeñas como 
Manta, Machala e Ibarra y después en Cuenca, Santo Domingo y Portoviejo, en una estrategia para 
afianzar el cambio hacia las capitales Quito y Guayaquil, donde se lanzó esta semana (Marzo). 
(Diario Expreso, 2021) 

El Café de Tere, este famoso local Guayaquileño, que casi nunca lo vemos vacío en las mañanas, 
sigue facilitando a sus clientes la opción de compra. El Café de Tere cuenta con una aplicación móvil 
propia para pedir a domicilio, y es fácil de usar, esta aplicación se encuentra disponible en Google 
Play (Android) o Apple Store (Apple). (Medio Milón, 2021). Pensamos que por contar con una 



 
 

 
aplicación propia ellos no dan información confidencial a personas externas pues era parte de 
nuestro estudio, pero tuvimos que omitirla por no revelar ningún tipo de información. 

Podemos decir que la situación de la ciudad de Guayaquil en el año 2021 se trata de recuperar 
las pérdidas ocasionadas en el primer semestre decretada la pandemia y es que son muchas las 
empresas que se manejaban presencialmente y que no contaban con servicios de delivery son las 
que han sido mayormente golpeadas económicamente ante el covid-19. 

2. Materiales y Métodos 

Método de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque se basa en el análisis y medición de 
características del tema a investigar y se exponen los temas más relevantes, además permiten hacer 
varias interpretaciones de la realidad y de los datos (Domínguez, 2007), se centra en el 
comportamiento de compra del consumidor mediante servicios de delivery y si cree conveniente que 
se siga utilizando estas plataformas para el consumo de los diferentes productos de las cafeterías 
reconocidas de Guayaquil 

Se aplica un método de carácter descriptivo, porque este método sirve para analizar cómo es y 
cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes (Vásquez Hidalgo, 2016). Permite detallar el 
fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. De esta 
manera se recopila información sobre como logaron sostenerse en el mercado las cafeterías 
reconocidas de Guayaquil y la apreciación de estas estrategias por parte de las personas. 

 
Técnicas de investigación 
La entrevista es una técnica no estructurada, hace que la información sea directa, es una técnica de 
investigación cualitativa, esta se realiza mediante una conversación entre entrevistado y 
entrevistador con un fin determinado. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela 
Ruíz, 2013). Según datos en TripAdvisor Ecuador 2021, la ciudad de Guayaquil cuenta con 52 
empresas del sector alimenticio centrándose en las cafeterías más reconocidas de la ciudad por 
orden jerárquico de las cuales se entrevistaron a 5 gerentes o administradores de ellas. 

De acuerdo con (García Ferrando , 1993). La encuesta es un instrumento de investigación que 
se realiza sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, es decir, esto se 
aplicó a los consumidores de las cafeterías reconocidas de la ciudad de Guayaquil, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características de la población. En otras palabras son recopilaciones de 
datos mediante una muestra, en este caso a las personas que asisten a las cafeterías reconocidas 
de la ciudad objeto de nuestro estudio. 

 

Población 
Se detectó que para realizar las encuestas no se encuentran datos específicos de personas 
consumidoras en cafeterías (población Infinita) y que durante la pandemia han preferido hacer uso 
de delivery implementados por estos establecimientos, por eso las encuestas se realizaron con 
población infinita o desconocida para obtener el número de personas encuestadas de la ciudad de 
Guayaquil. 

En la población infinita no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir 
un marco muestral (listado en la que encontramos las unidades elementales que componen la 



 
 

 
población) (D' Angelo, s.f.).  
 
Muestra 
Para esta investigación se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico: 
 

𝑛 =
𝑍 (𝑝)(𝑞)

𝑒
 

 

Dónde: 

Z: Nivel de confianza    = 1,96  
p: Prob. Éxito    = 0,50 
q: Prob. Fracaso              =0.50 
e: Error margen               = 0,05 
 

Entonces: 

𝑛 =       
(1.96) (0.50)(0.50)

(0.05)
 

 
 

𝑛 = 384.16 ≅ 384 
 

3. Resultados 

 

Entrevistas  

Se realizó entrevistas a cinco gerentes o administradores de cafeterías reconocidas de Guayaquil. 

Con nuestra entrevista se cumplió con el objetivo 1 el cual es conocer las estrategias de delivery por 
parte de las cafeterías reconocidas de Guayaquil, así mismo con el objetivo 2 que se trata de 
determinar la situación de las cafeterías reconocidas de esta ciudad. Entre las cafeterías reconocidas 
donde se realizaron las entrevistas se encuentran: Sweet and Coffee, café Bombon’s, Masa Madre, 
Juan Valdez Café, Dulcería “La Palma” obteniendo los siguientes resultados: 

Las entrevistas realizadas al personal administrativo de las cafeterías mencionadas confirmaron 
que sufrieron mucho en el ámbito económico debido a bajas ventas en el primer semestre del año 
de aislamiento por el covid-19, se vieron en la obligación de cerrar sus empresas por un tiempo 
determinado, recortar el personal y el aforo de sus establecimientos debido al distanciamiento social, 
esto generó ventas menores al disminuir clientes y en el caso de Masa Madre, La Palma y Café 
Bombon´s hubo que implementar servicios de delivery para obtener ventas y aumentar sus ingresos, 
las otras empresas entrevistadas ya contaban con esta aplicación pero el uso de ellas era bajo 
porque los clientes asistían de manera presencial a los establecimientos y sólo una minoría  
utilizaban estas aplicaciones, para realizar delivery de sus productos estos negocios contaban en su 
mayoría con Glovo, Rappi, Uber, pues estas apps ya tienen una base sólida en el mercado además 
de ser reconocidas y confiables para los clientes, en la Dulcería “La Palma”, la situación fue otra, 
pues ellos implementaron crear su propio delivery, trabajaron con Glovo y Rappi, pero no les funcionó 
debido a que los pedidos no se entregaban a tiempo y por esta situación no querían perder la 



 
 

 
fidelidad de sus clientes, las entregas eran ejecutadas por el personal de la misma cafetería y con el 
mismo modelo de entrega que las otras aplicaciones. Durante el primer semestre las personas igual 
asistían a las cafeterías, pero también otras utilizaban más las aplicaciones para realizar la compra 
de sus productos mediante el servicio de delivery, los entrevistados pudieron explicar aunque se 
vivía en aislamiento hubo clientes que no dejaron de acudir a sus establecimientos y ponderaron sus 
ventas en un 70% presencial y 30% por delivery, por esta razón creen necesario que las ventas se 
las realicen presenciales pues consideran mejor la experiencia de los clientes con relación a sus 
productos y al ambiente que los rodea pero no descartan la posibilidad de contar con el servicio de 
delivery de estas aplicaciones debido al comportamiento de diferentes clientes y a fenómenos 
externos que se puedan suscitar con el paso del tiempo. 
 

Encuestas 
El número de encuestados según la población infinita de los consumidores en las cafeterías 
reconocidas en la ciudad de Guayaquil, se considera una muestra de 384 ciudadanos. Una vez 
aplicada la investigación a la comunidad analizada, los resultados son los siguientes: 
 
 
 
 

Gráfico 1. Clientes de cafeterías reconocidas de Guayaquil. 

 
Elaborado por: La autora 

 
De acuerdo con los resultados reflejados en el gráfico 1 se puede reconocer que gran parte de la 

comunidad analizada es cliente de cafeterías sólo en ocasiones especiales contando con un 48%, 
es decir no asisten con frecuencia a cafeterías, mientras que sólo un 14% es cliente muy frecuente 
de este tipo de establecimientos. 

 
 
 

Gráfico 2. Frecuencia de uso de delivery. 
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  Elaborado por: La autora 
 

Con respecto a los resultados que se muestran en el gráfico 2, casi la mitad de los entrevistados 
utiliza el servicio de delivery sólo en ocasiones especiales, es decir, que de los que asisten a 
cafeterías, el 46% lo realiza de forma ocasional pues prefiere ir presencial, mientras que el 8% tiende 
a utilizarlo diariamente, es decir una minoría de la muestra de este estudio. 

 
 
 

Gráfico 3. Frecuencia de uso de delivery durante el primer semestre de Covid-19. 

 
Elaborado por: La autora 

 
En relación al gráfico 3 donde se prueba el comportamiento con respecto a la frecuencia del uso 

de plataformas digitales para solicitar servicios de delivery en el primer semestre de la emergencia 
sanitaria, se puede observar que un 35% de los encuestados comenzaron a utilizarla un poco más, 
es decir las personas se vieron intimidadas a salir de sus casa y prefirieron usar las aplicaciones, 
mientras que en un 18% hizo caso omiso y disminuyó su uso. 
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Gráfico 4. Frecuencia de pedidos de delivery. 

 
Elaborado por: La autora 

 

El gráfico 4 evidencia la frecuencia del uso de delivery para los establecimientos de cafeterías, 
farmacias, restaurantes, supermercados, artículos de tecnología y varios, lo que evidencia que el 
28.17% de las personas decidieron ir personalmente en busca de lo que necesitaban en sus hogares 
y no hicieron uso de las aplicaciones y solo un 12.41% permanecieron en sus hogares e hicieron uso 
las aplicaciones para realizar sus compras. 

 
Gráfico 5. Frecuencia de Compras por marcas de cafeterías. 

 
Elaborado por: La autora 

 
 

El gráfico 5 describe la frecuencia de compra en las principales marcas de cafeterías reconocidas 
de Guayaquil como lo son: Sweet & Coffee, Masa Madre, Café Bombon´s, Juan Valdez Café, 
Dulcería “La Palma”, donde se observa una alta población que es poco frecuente en realizar compras 
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a estas cafeterías, y solo un 7.81% compra con mucha frecuencia, puede ser debido a los precios o 
preferencia por otras marcas. 
 
 

Gráfico 6. Frecuencia de Compras. 

 
Elaborado por: La autora 
 

El grafico 6 muestra la frecuencia de compras durante el primer semestre de aislamiento por la 
emergencia sanitaria Covid-19 según los encuestados se mostró que un 27% mantuvieron su 
frecuencia de compras igual que antes, es decir no generó mayor impacto en esta población y solo 
un 13% aumentó considerablemente, esto sugiere que las estrategias de delivery adoptadas por las 
cafeterías en el primer semestre no fueron agresivas puesto que no llegaron a todos los potenciales 
compradores. 

Gráfico 7. Frecuencia de pedidos por delivery. 

 
Elaborado por: La autora 
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Los resultados en el gráfico 7 sobre la frecuencia de pedidos a través de las aplicaciones de 

delivery analizadas durante el primer semestre de la pandemia como Uber Eats, IFood, Rappi, 
Picker, servicios a domicilio y otros fueron ponderadas con un 39.68% que muestran nunca han 
utilizado estas aplicaciones y que como una anterior pregunta confirma, las personas optaron por 
realizar personalmente sus compras y tan solo un 6.84% utilizaron una de estas aplicaciones de 
manera muy frecuente. Se presume que las estrategias adoptadas por estas empresas o alguna 
mala experiencia pudo ser causante de que muchos de ellos no quieran realizar compras mediante 
estas aplicaciones. 
 

Gráfico 8. Aspectos importantes de los servicios de delivery. 

 
Elaborado por: La autora 

 
 

Se analizó en el gráfico 8 los aspectos de importancia de los servicios de delivery, los cuales 
fueron medidos a través de los parámetros de precio, estado del producto, tiempo de llegada y la 
higiene. Los resultados mostraron de acuerdo a los encuestados que estos aspectos sin lugar a duda 
son los más importantes con un 37.16%, y tan solo un 8.23% de esta población consideró poco 
importante estos aspectos al momento de utilizar estas aplicaciones para que llegue su producto al 
hogar. Esto demuestra una vez más que la calidad, garantía y el tiempo son los aspectos más 
apreciados al momento de ofrecer un servicio de delivery. 
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Gráfico 9. Importancia de mantener el servicio de delivery. 

 
Elaborado por: La autora 
 

Finalmente, se cuestionó en el gráfico 9 acerca de la importancia de que las cafeterías 
mantengan, mejoren o implementen servicios de delivery para ofrecer sus productos. Los resultados 
revelaron que indiscutiblemente los encuestados prefieren gozar de los servicios de delivery 
ofrecidos por las cafeterías, ya que el 60% considera muy importante que lleven a cabo este tipo de 
estrategias y solo un 5% prefiere ir presencialmente a disfrutar de experiencias en las diferentes 
cafeterías de este estudio. Con esta pregunta se responde el objetivo específico 3 que analiza las 
percepciones de los consumidores respecto a las estrategias de delivery que adoptaron las 
cafeterías reconocidas de Guayaquil, se puede presenciar que es favorable pues la población cree 
que es relevante que las cafeterías cuenten con este tipo de estrategias. 
 

4. Conclusión 

Las cafeterías visitadas concuerdan en que la emergencia sanitaria les golpeó fuertemente y que 
una de las mejores estrategias para afrontar la situación fue la de implementar, mejorar y en otros 
casos fortalecer los servicios de delivery, tanto propios como los vínculos con empresas 
especializadas cien por ciento en esta actividad. Esto les permitió mantener o equilibrar sus ventas 
como antes de la pandemia y no tener que abandonar el mercado como otras compañías. 

La mayoría de los consumidores de las principales cafeterías de Guayaquil, son clientes sólo por 
ocasiones especiales, y para poder seguir con este porcentaje de clientes las empresas tuvieron que 
adaptarse a esta nueva normalidad y seguir avanzando con la tecnología, muchas empresas que no 
contaban con estas aplicaciones para ofertar sus productos se vieron obligadas a tener este cambio 
y evolucionar para seguir siendo resistentes. Debido a la llegada del Covid-19 se incrementó el uso 
de plataformas digitales para solicitar pedidos, en las que destaca el pedido a cafeterías, farmacias, 
restaurantes y supermercados, siendo una de las principales causas el temor a contagiarse al salir 
de su domicilio, así como también la no atención regular. 

Las empresas de servicio de pedidos a domicilio que más son utilizadas son Uber Eats, Glovo y 
Rappi, considerando que uno de los aspectos más importantes que toman en cuenta los usuarios 
son la higiene, el estado del producto y el tiempo de llegada, así también la confianza que depositan 
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en ellos por ser empresas internacionales que vieron la oportunidad en el mercado nacional. La gran 
mayoría considera que los servicios de delivery son muy necesarios, por tanto, deben estar en 
constante innovación para hacer que la experiencia que vive la persona que las utiliza quede 
satisfecha y pueda recomendar a otros y por ende incrementar su presencia en el mercado. 

Sería oportuno que las empresas de entrega a domicilio mejoren los beneficios para los 
colaboradores, en tanto que sean socialmente responsables para que no se encuentren involucrados 
en situaciones de legalidad, así como también crear campañas de afinidad para mostrarse más 
confiables en el mercado, ya que hay un buen número de personas que aún desconfían del servicio 
de estas plataformas, así se mejoraría en su gran mayoría el problema que atraviesan los 
emprendimientos, con ello se dinamizaría la economía y los pequeños negocios podrán producir más 
y consecuentemente necesitar más colaboradores para sus negocios. 

 

Bibliografía 

ACNUR; PNUD. (2020). Informe de resultados sobre el impacto ecnómico en emprendedores 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Quito: ACNUR; PNUD. 

Afán de Rivera, M. (27 de mayo de 2020). Revista Hostelería. El delivery, en plena efervescencia 
por la Covid-19. Obtenido de http://www.revistahosteleria.com/es/notices/2020/05/el-
sector-del-delivery-en-plena-efervescencia-por-el-covid-19-68330.php 

Alonso, J. (2020). La pandemia económica del sudeste de Asia. Asia: GEIRSA. Obtenido de 
http://hdl.handle.net/2133/18299 

Armijos, S. (23 de Febrero de 2021). Apps de delivery buscan crecer este 2021. Vistazo. Obtenido 
de https://www.vistazo.com/seccion/enfoque/apps-de-delivery-buscan-crecer-este-2021 

Belcázar , D., & Suquilanda, M. (10 de Septiembre de 2020). Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. Obtenido de Universidad Católica Santiago de Guayaquil: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/15461/1/T-UCSG-PRE-ESP-CIM-503.pdf 

Café 360. (2016). Café 360. Obtenido de Historia de las cafeterías: 
https://cafetres60.wixsite.com/cafe/single-post/2015/09/03/historia-de-las-
cafeterias?lang=es 

Café 360. (2016). Historia de las Cafeterias. Obtenido de Café 360: 
https://cafetres60.wixsite.com/cafe/single-post/2015/09/03/historia-de-las-
cafeterias?lang=es 

D' Angelo, S. (s.f.). UNNE. Obtenido de Población y muestra: 
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/POBLACI%C3
%93N%20Y%20MUESTRA%20(Lic%20DAngelo).pdf 

Delaux, H. S. (2017). Planeamiento estratégico y creación de valor: Reestructurar en crisis. En H. S. 
Delaux, Planeamiento estratégico y creación de valor: Reestructurar en crisis (pág. 6). 
Redactum. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=k-
lEDwAAQBAJ&pg=PA6&dq=palabra+estrategia+que+significa&hl=es-



 
 

 
419&sa=X&ved=2ahUKEwi_hv39gcjvAhUizlkKHVA2DK0Q6AEwAHoECAMQAg#v=onepage
&q=palabra%20estrategia%20que%20significa&f=false 

Diario "El Universo". (24 de Mayo de 2020). Con menos mesas, menús digitales y zonas protegidas 
están de regreso los restaurantes. Diario "El Universo". Obtenido de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/22/nota/7849089/coronavirus-nuevas-
reglas-restaurantes/ 

Diario EL UNIVERSO. (12 de Junio de 2020). Combos familiares y postres son clave para reactivar 
los restaurantes, segun estudio de Glovo. Obtenido de 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/12/nota/7869990/restaurantes-
estrategias-reactivacion-delivery-glovo-aislamiento 

Diario EL UNIVERSO. (22 de Marzo de 2020). los servicios de delivery son la opción para quedars e 
en casa y evitar aglomeraciones. Obtenido de 
https://www.eluniverso.com/larevista/2020/03/17/nota/7785231/delivery-opcion-
quedarse-casa-evitar-aglomeraciones 

Diario Expreso. (18 de Marzo de 2021). Obtenido de PedidosYa se queda con el lugar de Glovo en 
Ecuador y esto es lo que debes saber: https://www.expreso.ec/ciencia-y-
tecnologia/pedidosya-queda-lugar-glovo-ecuador-100804.html 

Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruíz, M. (7 de septiembre de 
2013). Redalyc. Obtenido de Redalyc: 
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf 

Domínguez, Y. (Septiembre de 2007). SCielo. Obtenido de El análisis de información y las 
investigaciones cuantitativa y cualitativa: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000300020 

Dr. Mantilla, D. (Julio de 05 de 2020). COVID-19 | Revisión general | Qué es y cómo prevenirlo. 
Obtenido de https://www.danilomantilla.org/post/coronavirus 

Equipo Editorial. (2020). El delivery en la edad de las aplicaciones.  

Equipo Editorial. (2020). El delivery en la edad de las aplicaciones. Obtenido de 
https://etimologia.com/delivery/ 

Equipo Editorial. (2020). Etimología de Delivery. Obtenido de https://etimologia.com/delivery/. 

García Ferrando , M. (1993). El análisis de la realidad social. En M. García Ferrando, J. Ibáñez, & F. 
Alvira, El análisis de la realidad social (págs. 123-152). Madrid-España. 

Garibaldi, G. (1999). Comercio electrónico: conceptos y reflexiones básicas. En G. Garibaldi, 
Comercio electrónico: conceptos y reflexiones básicas (pág. 1). Buenos Aires: BID-INTAL. 
Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=bdBuE46EmFMC&printsec=frontcover&dq=comer
cio+electronico+definicion+segun+autores&hl=es-



 
 

 
419&sa=X&ved=2ahUKEwjPtZz998fvAhUOpFkKHXyuD08Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage
&q&f=false 

HoyCanal.com. (s.f.). HoyCanal.com. Obtenido de La nueva importancia de la digitalización en las 
empresas: https://haycanal.com/noticias/14184/la-nueva-importancia-de-la-
digitalizacion-en-las-
empresas#:~:text=En%20primer%20lugar%2C%20la%20digitalizaci%C3%B3n,ahorrando%2
0en%20costes%20y%20tiempo. 

KPMG Tendencias. (Mayo de 2020). Obtenido de Post COVID-19: Impacto en el ámbito de las 
ventas: https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/covid-19-ventas/ 

Kucher, S., & Partners. (2020). El delivery, en plena efervescencia por la Covid-19. Food Retail. 
Obtenido de https://www.foodretail.es/retailers/delivery-covid-19-estrategias-habitos-
consumo_0_1441355871.html 

Kutchera, J., García, H., & Fernández, A. (2014). E-X-I-T-O: Su estrategia de marketing digital. 
México: Patria. 

Kutchera, J., García, H., & Fernández, A. (2014). E-X-I-T-O: Su estrategia de marketing digital en 5 
pasos. México: Patria. 

Madariaga, J., Molina, E., Rucci, G., Ripani, L., & Vazquez, C. (2020). Covid-19: Estrategias de 
adaptación en la economía de plataformas. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Martins Senhoras, E. (2020). Impactos Economicos da Pandemia da Covid-19. En E. Martins 
Senhoras, Impactos Economicos da Pandemia da Covid-19 (págs. 150-159). Brasil: 
Universidade Federal de Roraima. 

Medio Milón. (2021). Obtenido de ¿QUÉ APLICACIONES DE ENTREGA A DOMICILIO PODEMOS 
USAR EN ECUADOR?: https://www.mediomilon.com/blog/apps-comida-a-domicilio-
ecuador/ 

Ortega, J. A., Austria, E., Rodríguez, I., & González, C. (2015). La necesidad de la globalización de 
servicios. En M. G. Piattini Velthuis, & J. Garzás Parra, Fábricas de software: Experiencias, 
tecnologías y organización (pág. 541). Madrid: RA-MA, S.A. 

Ortega, J. A., Austria, E., Rodríguez, I., & González, C. (2015). Nuevos modelos de global delivery: El 
nearshore. En M. G. Piattini Velthuis, & J. Garzás Parra, Fábricas de Software: Experiencias, 
tecnologías y organización (pág. 535). Madrid: RA-MA, S.A. 

Piattini Velthuis, M. G., & Garzás Parra, J. (2015). Fábricas de Software: Experiencias, tecnologías y 
organización. Madrid: RA-MA, S.A. 

RAE. (s.f.). RAE. Obtenido de Delivery: 
https://definicion.de/delivery/#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20delivery%20no%20forma
,en%20el%20domicilio%20del%20comprador. 



 
 

 
Revista Líderes. (8 de octubre de 2020). El desarrollo y descargas de ‘apps’ se incrementaron. 

Revista Líderes. Obtenido de https://www.revistalideres.ec/lideres/desarrollo-descargas-
apps-incrementaron-consumo.html 

Russell, J. Z., & Buff, C. (2020). Generacion COVID-19. Revista de marketing de consumo 
internacional, 3-11. 

Serrano, D. (28 de Octubre de 2018). El Comercio. Obtenido de Más aplicaciones compiten para 
entregar comida: https://www.elcomercio.com/actualidad/aplicaciones-compiten-
entrega-comida-ecuador.html 

TripAdvisor. (2021). Mejores cafeterias de Guayaquil. Obtenido de TripAdvisor: 
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g303845-c8-Guayaquil_Guayas_Province.html 

Vásquez Hidalgo, I. (2016). Gestiopolis.com. Obtenido de Tipos de estudio y métodos de 
investigación: https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2016/05/Tipos-de-estudio-y-
m%C3%A9todos-de-investigaci%C3%B3n.pdf 

Villegas Lizette. (Diciembre de 2012). FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAFETERÍA 
PARISINA-ECUATORIANA ‘PÉPITE D´ OR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Universidad 
Católica Santigo de Guayaquil, 24-25. Obtenido de 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/344/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-60.pdf 

Zambrano, J., & Castillo, M. G. (Septiembre de 2015). Análisis del proceso de decisión de compra 
en cafeterías en la ciudad de Guayaquil. Estudio del caso consumidores universitarios. 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 84. Obtenido de 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4412/1/T-UCSG-PRE-ESP-CIM-139.pdf 

 

 

5. Anexos 

Anexos 1 Entrevistas 
 

ENTREVISTA A GERENTES O ADMINISTRADORES DE RECONOCIDAS 

CAFETERÍAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿De qué manera y en qué áreas de la empresa hubo una mayor afectación durante el 
primer semestre de ser decretada la emergencia sanitaria por covid-19? 
 
El administrador de Sweet & Coffee ubicado en Urdesa nos contó que el área que más 
afecto a su empresa fue en el área de las ventas la cual disminuyó un poco debido al cierre 
de sus establecimientos en el mes de marzo, la administradora de Café Bombon´s ubicado 
en Urdesa confirmó que se vieron muy afectados en el área económica, es decir sus ventas 
y en la salud del personal, el administrador de Dulcería “La Palma” de este establecimiento 
ubicado en Urdesa nos relató que las áreas más afectadas fueron en las ventas que bajaron 



 
 

 
notoriamente, se despidió personal por el cierre de los locales, el administrador de Juan 
Valdez Café ubicado en Boyacá y 9 de Octubre nos comentó que las áreas que se vieron 
más afectadas fueron las de la atención al cliente debido al cierre de sus instalaciones,  
finalmente, la administradora de la Panadería y Pastelería “Masa Madre” ubicada en 
Panamá &, Guayaquil 090313, supo decirnos que cambió la forma de trabajar 
completamente porque se vieron obligados a reducir el personal y así mismo reducir las 
horas de trabajo 
 

2. ¿Qué estrategias aplicó el negocio para hacer frente a la situación por la emergencia 
sanitaria durante el primer semestre? 
 
Ante esta pregunta el administrador de Sweet & Coffee ubicada en Urdesa nos respondió 
que tuvieron que buscar nuevas estrategias y tácticas de ventas como son las ventas por 
aplicación la cual antes de la pandemia no era utilizada, la administradora de Café 
Bombon´s ubicado en Urdesa aplicaron medidas de bioseguridad las que recomendaba el 
COE para cuidar tanto al personal de trabajo como a sus clientes, el administrador de 
Dulcería “La Palma” de este establecimiento ubicado en Urdesa nos comentó que 
paralizaron sus ventas durante 3 meses, en lo cual se detectaron muchas pérdidas de 
personal y económico y poco a poco se fueron adaptando a la normas y actualmente se 
encuentran recuperando a los clientes que han tenido por años, clientes fijos que extrañaban 
sus productos, el administrador de Juan Valdez Café ubicado en Boyacá y 9 de Octubre 
nos dijo que implementaron las ventas por delivery ya que se incrementó las ventas por 
aplicaciones al principio de la pandemia debido a que no se podía tener el contacto como 
anteriormente se venía haciendo y el aforo en sus establecimientos era menor, finalmente, 
la administradora de la Panadería y Pastelería “Masa Madre” ubicada en Panamá &, 
Guayaquil 090313, nos comentó que comenzaron a asear y desinfectar todo, así mismo se 
cambiaban constantemente de ropa para un mejor aseo del personal. 
 
En la pregunta 3 cumplió con el objetivo general observando como determinaron la 
efectividad de las estrategias que utilizaron durante el primer semestre de covid-19 logrando 
mantener sus ventas y poder resistir en el mercado. 
 

3. ¿Aplicó estrategias de delivery durante el primer semestre de emergencia sanitaria? 
(En caso de ser positiva la respuesta). Mencioné con qué empresas trabajó y porqué. 
 
El administrador de Sweet & Coffee ubicada en Urdesa pudo comentarnos que trabajó con 
las aplicaciones de Glovo y Rappi porque fueron las que prestaron mejor su servicio y tienen 
una base sólida en el mercado, son marcas internacionales que se vinieron a quedar en el 
país con una estructura de trabajo formada, no comenzaron recién con la pandemia sino que 
ya venían implementando sus servicios en otros países, la administradora de Café 
Bombon´s ubicado en Urdesa nos comentó que ellos trabajaron con la aplicaciones de 
Glovo debido a que contaban con normas de seguridad debido a que muchos tuvieron que 
incursionar de esa forma, el administrador de Dulcería “La Palma” de este establecimiento 
ubicado en Urdesa nos comentó que realizaron delivery directo, como no se utilizaba los 
establecimientos, allí armaban los pedidos de sus clientes, crearon su propio logo, su marca 
la plasmaron en bolsos, camisetas, tal como las aplicaciones que se han mencionado, los 
empleados contaban con motos, carros y en estos transportes se realizaban las entregas 
por delivery, debido a quisieron trabajara con Rappi pero vieron que no les funcionó, 



 
 

 
entonces, decidieron no trabajar con terceros, el administrador de Juan Valdez Café ubicado 
en Boyacá y 9 de Octubre nos comentó que ellos trabajaron con Uber, Glovo, Rappi porque 
las personas preferían quedarse en casa y evitar el contacto por ende utilizaban más estas 
aplicaciones, finalmente, la administradora de la Panadería y Pastelería “Masa Madre” 
ubicada en Panamá &, Guayaquil 090313 nos respondió que ellos trabajaron con Uber pero 
unas semanas más cerraron y volvieron a abrir comenzaron a trabajar solo en la matriz, 
realizaron sus entregas por medio de pedidos en su cuenta de instragram, los cuales 
realizaban el personal de la empresa, nos pudieron decir que dejaron de trabajar con Uber 
porque en su plataforma no mostraban todos los productos que ellos ofertaban, también 
ellos laboraban desde la matriz que es en Samborondon, el establecimiento del centro 
estuvo cerrado hasta octubre del año pasado (2020). 
 

4. Actualmente haciendo comparación entre ventas presenciales y por delivery. ¿Cuál 
genera más ingresos a la empresa y cual usted considera que son las razones de 
preferencia  de una y otra opción? 
 
Ante esta pregunta, el administrador de Sweet & Coffee ubicada en Urdesa nos comentó 
que actualmente sus ventas mayores son presenciales pero que aun un mínimo porcentaje 
de clientes optan por el servicio de delivery debido a que la cuarentena terminó y las 
personas se sienten un poco más seguras volver a nuestros establecimientos, la 
administradora de Café Bombon´s ubicado en Urdesa nos comentó que de forma presencial 
son mayores sus ventas, supo ponderarlas con un 70% presencial y 30% delivery, el 
administrador de Dulcería “La Palma” de este establecimiento ubicado en Urdesa nos 
reveló que sus ingresos actualmente son presenciales debido a que sus clientes prefieren 
acudir a sus establecimientos, el administrador de Juan Valdez Café ubicado en Boyacá y 
9 de Octubre, nos pudo responder que sus ventas actualmente son mediante la compra 
presencial, nos comentaron que sus ventas eran mayores por aplicación hasta Junio, una 
vez abiertos nuevamente los establecimientos, los clientes regresaron y fue cayendo poco a 
poco las ventas por aplicaciones, la administradora de la Panadería y Pastelería “Masa 
Madre” ubicada en Panamá &, Guayaquil 090313 nos comentó que actualmente realizan 
ventas mediante las aplicaciones de Uber y Rappi, retomaron trabajar con estas empresas 
una vez terminada la cuarentena y la activación del comercio, los pedidos los realizan por 
medio de Instagram la cual esta plataforma está mejorada y también sus ventas presenciales 
son mayores en la matriz. 
 

5. En la actualidad. ¿Qué tan relevante considera seguir aplicando servicios de delivery 
para atender a sus clientes y captar nuevos? 
 
El administrador de Sweet & Coffee ubicada en Urdesa considera que si se quedaría porque 
ayudan bastante ya que son una venta más, si quitan esa forma de vender les quitaría 
ingresos, la administradora de Café Bombon´s ubicado en Urdesa, considera que se la 
cafetería seguiría contando con Glovo porque son de gran ayuda contar con aplicaciones de 
entregas, el administrador de Dulcería “La Palma” de este establecimiento ubicado en 
Urdesa considera que las ventas normalizaron y que no ven necesario seguir con el delivery 
debido a que era de la misma empresa, el administrador de Juan Valdez Café ubicado en 
Boyacá y 9 de Octubre considera que si conservarían seguir aplicando servicios de delivery 
aunque se den en menor proporción porque los clientes ya asisten a sus cafeterías, la 



 
 

 
administradora de la Panadería y Pastelería “Masa Madre” ubicada en Panamá &, 
Guayaquil 090313 considera que si es de mucha importancia contar con estas aplicaciones. 

Anexos 2 

Formato de la Encuesta  

 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE DELIVERY PARA SOLICITAR PRODUCTOS DE 

CAFETERIAS RECONOCIDAS DE GUAYAQUIL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

DE COVID-19 

 

 

El objetivo de la encuesta es determinar la efectividad de las estrategias de delivery adoptadas por 

las cafeterías reconocidas de la ciudad de Guayaquil durante el primer semestre de covid-19. 

1. ¿Se considera usted cliente de cafeterías reconocidas de Guayaquil? 

Muy Frecuente 

Frecuente 

Solo en ocasiones especiales 

No soy cliente 

2. Antes de la pandemia. ¿Con qué frecuencia usted usaba servicios de delivery? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

De forma ocasional 

Nunca 

3. Durante el primer semestre de la emergencia sanitaria por covid-19, ¿Cambió la frecuencia 

de uso de servicios de delivery? 

Aumentó considerablemente 

Comencé a usarla un poco más 

Igual que antes de la pandemia 

Disminuyó el uso de este servicio 

Le pedimos que sea lo más concreto y sincero posible en cuanto a sus respuestas. Le 
tomaremos 5 minutos de su valioso tiempo. De ante mano gracias por la atención prestada. 



 
 

 
4. Tomando en cuenta que 0 es nunca y 4 es muy frecuente. Califique la frecuencia de pedidos 

por delivery durante el primer semestre de la pandemia en los siguientes tipos de 

establecimientos: 

Cafeterías                        (___) 

Farmacias                        (___) 

Restaurantes                   (___) 

Supermercados               (___) 

Artículos de tecnología    (___) 

Varios                              (___) 

5. Califique del 1 al 5 su frecuencia de compra de las siguientes marcas de cafeterías de 

Guayaquil. Considerando que 1 es poco y 5 es mucho. 

Sweet and Coffee   (___) 

Café Bombon´s      (___) 

Juan Valdez Café   (___) 

La Palma                (___) 

Otras                      (___) 

6. Durante el primer semestre de aislamiento por la emergencia sanitaria, covid-19. ¿Cambió 

su frecuencia de compra de servicios de cafeterías reconocidas? 

Aumentó considerablemente 

Aumentó algo 

Se mantuvo igual que antes 

Disminuyó un poco 

Disminuyó considerablemente 

7. Califique de 0 a 4 la frecuencia de pedidos de cafeterías reconocidas durante el primer 

semestre de la emergencia sanitaria por las siguientes vías, tomando en cuenta que 0 es 

nunca y 4 muy frecuente. 

Uber Eats 

Ifood 

Rappi 

Picker 

Servicio a domicilio de la cafetería 

Otros 

8. Califique la importancia de los servicios de delivery en los siguientes aspectos de los 

productos de cafeterías reconocidas. Tomando en cuenta que 1 es poco importante y 5 es 

muy importante. 

Precio                         (___) 

Estado del producto   (___) 



 
 

 
Tiempo de llegada      (___) 

Higiene                       (___) 

9. Con la situación actual de la pandemia, covid-19. ¿Qué tan importante considera usted que 

las cafeterías mantengan, mejoren o implementen servicios de delivery para ofrecer sus 

productos? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

No es relevante, prefiero ir presencialmente 

 

 


