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RESUMEN 

El trabajo de investigación pretende hacer una revisión de conceptos que enmarca el 

marketing y un análisis de las expectativas, publicidades, percepciones y la 

satisfacción que tienen el consumidor al adquirir productos de comida rápida que se 

ofertan en el mercado de Quito. 

Se empleará una investigación de mercado preliminar con el fin de definir las 

empresas líderes en el mercado de acuerdo con la información que los consumidores 

suministren mediante una encuesta. 

Se procederá a hacer el análisis de los productos ofertados en cada una de las 

empresas seleccionadas para la investigación, adicional se analizará las publicidades 

que emplean y las herramientas del marketing para conseguir el posicionamiento en 

el mercado. 

En la investigación de mercado lo que se busca es establecer el nivel de satisfacción 

del consumidor y la percepción que tienen sobre el servicio y el producto, para lo 

cual se seleccionará una muestra a quienes se aplicará las encuestas de acuerdo con 

cada estrato seleccionado. 

Para definir la brecha es necesario analizar la percepción y la satisfacción del cliente, 

es importante mencionar que parte de la satisfacción interviene la expectativa que es 

un concepto importante dentro del análisis, la diferencia entre estos términos 

resultará la brecha a la que plantearemos una propuesta para reducirla y conseguir 

que los consumidores alcancen la satisfacción total y a sus vez las empresas logren la 

fidelización de los clientes.  

  



 

ABSTRACT 

The research aims to review the marketing concepts and framing the analysis of 

expectations, advertising, perceptions and satisfaction with the consumer when 

purchasing fast food products that are offered in Quito. 

It´s employ a preliminary market research to define the leading companies in the 

market according to the information consumers provide a survey. 

Will proceed to the analysis of the products offered in each of the selected companies 

for this research, also will be analyzed additional advertising and employing 

marketing tools to achieve market positioning. 

In market research which seeks to establish the level of satisfaction and perceptions 

about the service and the product for which a sample will be selected who will apply 

according to surveys selected stratum. 

To define the gap is necessary to analyze the perception and customer satisfaction, it 

is important to mention that part of the satisfaction involved the expectation that it is 

an important concept in the analysis, the difference between these terms will result 

the gap which will raise a proposal to reduce and get consumers to achieve total 

satisfaction and it’s time for companies to achieve customer loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación busca plantear una propuesta para reducir la brecha entre 

la oferta de los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida 

rápida líderes en el mercado, frente a los productos ofrecidos al consumidor en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

La base de la investigación se define a partir de las expectativas y la satisfacción del 

cliente, por lo que las empresas emplean las herramientas necesarias para analizar el 

comportamiento del consumidor y de ésta manera poder ofertar productos que cubran 

las necesidades de los clientes.  

Actualmente los hábitos alimenticios se han tenido que acoplar al ritmo de vida de 

los consumidores, es por ello que al hablar de comida rápida se lo asocia a rapidez al 

momento de despachar los productos. Sin embargo, la difusión de los mensajes 

publicitarios de los diferentes restaurantes de comida rápida en la ciudad, en su gran 

parte presentan publicidades que generan expectativas elevadas en los clientes, y a 

partir de ello surge el problema principal de análisis de éste trabajo de investigación. 

Para establecer la propuesta para reducir la brecha se realizará una investigación 

exploratoria, dado que se carece de información suficiente y de conocimientos 

previos del objeto de estudio, por tanto, se recabará toda la información sobre el 

tema, identificar antecedentes generales, estadísticas publicadas, en este caso la 

exploración permitirá tener claridad de las expectativas y percepción que los clientes 

generan al momento que consumen los productos de comida rápida. 

Para cuantificar los resultado se aplica la entrevista que permitirá obtener datos que 

consisten en un diálogo entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; en este caso será aplicado a los clientes para medir la percepción y la 

satisfacción al momento de consumir los productos en la cadenas de comida rápida, y 

a su vez se la aplicará a una persona experta en publicidad para poder cotejar ambos 

puntos de vista en el tema. Sin embargo, con el fin de obtener una información más 

certera se aplicará una encuesta, orientadas a indagar en las profundidades más 

íntimas de las percepciones y actitudes de los consumidores, aportando datos de gran 

riqueza y relevancia para esta investigación. 
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Una vez que se cuenta con esta información se enfoca en una investigación 

descriptiva, que es una forma de investigación que permite una descripción clara del 

consumidor sus preferencias y características, entrelazada con la investigación de 

mercado permitirá una visión más clara del mercado al que se analiza.  

Finalmente la aplicación del análisis correlacional genera la relación entre las 

variables la percepción del cliente y la satisfacción del cliente y de ésta manera medir 

la magnitud de la relación de las variables. A partir de éste se plantea la propuesta 

para reducir la brecha que vienen a ser el objeto de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1. Tema 

Propuesta para reducir la brecha entre la oferta de los mensajes publicitarios de 

las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el mercado frente a los 

productos ofrecidos al consumidor en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.1.2. Antecedentes 

La publicidad surge de las primeras civilizaciones en las que 

desarrollaban el comercio y crean estructuras urbanas, como ejemplo 

se pude mencionar a Babilonia, donde existían tablillas de barro 

conocidas como anuncios y también voceadores contratados en los 

mercados que describen las bondades de las mercancías frente a los 

locales en que se vende. La consolidación urbana en una sociedad 

ágrafa
1
 lleva a la expansión de figuras como la del pregonero, con 

amplia incidencia en toda Europa, se trata de una actividad 

intensamente delimitada en esta etapa. Una ciudad como París regula 

su trabajo y concreta su número, mediado del siglo XV era 

oficialmente 24 personas que se dedicaban a esta actividad, sin 

embargo, a pesar de considerarlos personas que divulgaban 

información importante en toda la ciudad, prohíben al pregonero a 

realizar funciones claramente publicitarias. (Checa, 2007, pág. 6) 

La invención y rápida difusión de la imprenta en 1450 generó un factor decisivo 

en la expansión de la publicidad, las ciudades europeas de los siglos XVII y 

XVIII, no solo con la aparición y consolidación de los periódicos con creciente 

presencia de anuncios publicitario en ellos, de una u otra forma se verá surgir en 

las ciudades los precedentes de lo que, desde el siglo XIX serán las agencias de 

                                                 
1
Que no puede o no sabe escribir 
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publicidad. La imprenta llegó a América algo más tarde, en 1540, año en que 

comenzó a funcionar la primera en México. La edición de libros se inició en 

seguida y se multiplicó vertiginosamente. 

Al mismo tiempo, el crecimiento de empresas mercantiles y el comercio, propicia 

el desarrollo de la publicidad como herramienta de comunicación masiva; ya que 

se genera la necesidad de informar al público acerca de los productos que 

adquirían, o a su vez, “el inicio del siglo XXI viene marcado por un entorno 

económico altamente competitivo que va a obligar a las empresas a hacer un 

esfuerzo especial para lograr la entera satisfacción de las necesidades de sus 

clientes”(Muñiz, 2010). En este sentido, los clientes son los que realmente miden 

el nivel de satisfacción y se convierten en referentes potenciales para futuros 

clientes, y también es importante mencionar que actualmente el marketing cuenta 

con herramientas para lograr un posicionamiento en el mercado y sobre todo en 

la mente del consumidor. 

Cuando no se cumplen las expectativas en relación con las características del 

producto habrá insatisfacción; si el consumidor está satisfecho, las decisiones de 

compra posteriores se hacen más breves. Con esta perspectiva el entorno del 

mercado ve cada vez más difícil tener acceso a las mentes de los consumidores; y 

procesos de comercialización y publicidad deben tener un contenido preciso e 

innovador de tal forma que al final se sienta que la decisión que el consumidor 

tomó termine en satisfacción.  

Otro aspecto importante que se debe considerar que el éxito empresarial en la 

mayoría depende directamente de los clientes, ellos son los protagonistas 

principales y el factor más importante que hacen que una empresa prospere o 

fracase. Sin embargo, el objetivo de las mismas es incrementar el volumen de 

ventas sin importar la forma como están llegado a las personas, usuarios o 

consumidores, y si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus 

clientes tendrá una existencia muy corta. Muchas veces no es suficiente contener 

productos de buena calidad o a un bajo precio, para que el cliente se sienta bien 

es necesario reunir muchos aspectos y guiarlos todos hacia un mismo horizonte 

que son los clientes. 
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En este sentido, las empresas deben realizar un cambio estratégico que 

implique dejar de pensar en los clientes como en una masa 

indiferenciada de personas que compran un producto o servicio, y 

comenzar a considerarlos como a un conjunto de individuos, 

identificables y diferenciables, con los cuales se puede establecer una 

relación uno a uno y ofrecerles una solución a la medida de cada uno. 

Los clientes tienen variados requerimientos en cuanto al producto o 

servicio que solicitan y son el punto vital para cualquier empresa o 

institución; sin ellos, no habría una razón de ser para los negocios. En 

nuestros días para que los clientes se formen una opinión positiva 

sobre el producto o servicio que reciben, la empresa debe satisfacer 

enormemente todas sus necesidades y expectativas (Botero, 2001, 

págs. 218, 219). 

La satisfacción del cliente o consumidor tiene un gran efecto significante en las 

intenciones de compra, y si en la posteridad no se considera este aspecto, es muy 

probable que la publicidad dé un giro de 180º, donde el cliente no será el eje del 

marketing, por tanto, se generaría una ruptura entre estos dos conceptos. 

Los nuevos estilos de vida generados por los avances tecnológicos, científicos, 

productivos la revolución industrial donde ya se fomentaba el trabajo en conjunto 

entre hombres y mujeres, generó que se busque la obtención de ciertos productos 

con mayor facilidad a bajos costos. Por ejemplo el tiempo dedicado a la 

preparación de la comida se redujo, la lactancia materna comenzó también a 

declinar. Los consumidores comenzaron a demandar alimentos preparados, que 

son a menudo, ricos en grasa, colesterol y azúcar, y bajos en fibra, vitaminas y 

minerales. Se encuentran habitualmente más disponibles para su compra. La 

industria de la alimentación ha asumido un papel poderoso influyendo en los 

deseos de los consumidores. Para maximizar los beneficios, los vendedores de 

alimentos invierten intensamente en la creación de lo que se llama entorno 

alimentario, que hace de la comida poco sana y de su promoción algo 

omnipresente en la vida moderna. 

La herramienta más poderosa utilizada por las empresas para dar forma a ese 

entorno es la publicidad, su uso debe ser importante para mantener informados a 
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los consumidores, a su vez los términos como “sin colesterol”, ”light”, “todo 

natural”, se vuelve más llamativo para los clientes que buscan mantener una 

alimentación sana y balanceada. 

Es por ello que se ve la necesidad de realizar una propuesta para reducir la brecha 

entre la oferta en los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de 

comida rápida líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al 

consumidor en el Distrito Metropolitano de Quito, para que de esta manera  se 

pueda lograr que la percepción del cliente sobre el servicio o producto que 

consume  llene sus expectativas. 

1.2.Justificación 

La publicidad está hoy presente en todas las manifestaciones de la sociedad. Los 

anunciantes utilizan medios de comunicación como la prensa, la radio, la 

televisión, el cine, Internet y diversos soportes exteriores como medios 

principales para dar a conocer sus productos, servicios e ideas con el legítimo 

propósito de informar e influir en su necesidad de compra o aceptación. Pero a su 

vez los mensajes publicitarios que se transmiten en estos medios masivos no son 

completamente congruentes con las características de los productos, por tanto, es 

trascendental para el consumidor que se reduzca la brecha existente entre estos 

dos aspectos, porque eso significaría que cada adquisición que realizan sea un 

bien o servicio llevará a la satisfacción completa de la necesidad, pero a su vez se 

garantizaría el costo/beneficio.  

Para frenar la publicidad engañosa que las empresas ejercen sobre los 

consumidores, existe en el Ecuador la “Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor”, la que contempla una Comisión de Defensa al Consumidor quien 

revisa los productos de consumo masivo. En el 2006 “han constatado que 21 

marcas en el país incumplen normas como rotulación engañosa, no cuentan con 

información clara sobre su contenido, la fecha de elaboración, registro sanitario y 

caducidad”(Ecuador Inmediato, 2012). 

En los mercados de productos de consumo masivo se puede observar que 

presentan rasgos particulares en cuanto a la diversidad de estrategias de precios, 

constantes promociones en precio, publicidad masiva o estrategia de marcas que 
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hace que la identificación de segmentos sea especialmente interesante para la 

empresa, ya que piensan que el mercado esa integrado por pequeños grupos o 

segmentos que son más homogéneos que el mercado total. 

El instrumento que se generará a partir de esta propuesta es de vital importancia 

para reducir la brecha entre la oferta en los mensajes publicitarios de las marcas 

de productos alimenticios de consumo masivo mejor posicionadas frente a las 

características reales de sus productos. 

En vista de la amplitud del tema tratado se ha visto la necesidad de delimitarlo de 

la siguiente manera: 

Delimitación espacial: Distrito Metropolitano de Quito. 

Delimitación temporal: julio 2012 – julio de 2013 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta que permita reducir la brecha entre de los mensajes 

publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el 

mercado frente a las características reales de sus productos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar causas y el impacto que genera la brecha de los mensajes 

publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el 

mercado en relación a las características reales de sus productos e influencias 

que transmiten al consumidor. 

 Determinar la brecha de los mensajes publicitarios de las cadenas de 

restaurantes de comida rápida líderes en el mercado en relación a las 

características reales de sus productos. 
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 Estructurar el mecanismo para reducir la brecha de los mensajes publicitarios 

de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el mercado en 

relación a las características reales de sus productos. 

1.4.Marco teórico 

La evolución del marketing ha sido muy importante en las últimas décadas, y en 

esta evolución se considera un hito significativo las aportaciones realizadas por 

Kotler y Levy (1969) y Bagozzi (1975). Así, se define al marketing como "el 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos obteniendo a cabio el valor de los clientes"(Philp, 

2008, pág. 5). 

Según Philip Kotler
2
, para que exista intercambio, es necesario que se den cinco 

condiciones (KOTLER & ARMSTRONG, 2008, pág. 14):  

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tratar con la otra. 

Actualmente el mercado se ha convertido en un proceso dinámico entre los 

clientes, proveedores y empresas, por lo que el marketing se ha convertido en el 

concepto que ha servido para posicionar las empresas. Desde este esa perspectiva 

“el marketing contribuye al desarrollo de la oferta, que queda materializada en un 

producto o gama de productos que, una vez comercializados, constituyen el 

objeto de intercambio. Así, se puede definir un producto como cualquier bien 

material, servicio o idea que posea valor para el consumidor y sea susceptible de 

satisfacer una necesidad”.(Casado, 2010, pág. 17). 

Para las empresas se ha vuelto imperante lograr satisfacer las necesidades que los 

clientes generan, es por ello que los mercadólogos analizan el comportamiento de 

los consumidores con el fin de buscar las respuestas que permitan ofertar un bien 

                                                 
2
Philip Kotler, Chicago Illinois, 27 de mayo de 1931, es un economista y especialista en mercadeo 

estadounidense. 
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o servicio que satisfaga las necesidades latentes de los consumidores. Por tanto, 

el estudio del comportamiento del consumidor crea beneficios tanto para los 

clientes como para la empresa.  

La American Marketing Association define el comportamiento del 

consumidor como la interacción dinámica de los efectos y cognición, 

comportamiento y el ambiente, mediante la cual los seres humanos 

llevan a cabo los aspectos de intercambio comercial de su vida. En 

otras palabras, el comportamiento del consumidor abarca los 

pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como 

las acciones que emprenden, en los procesos de consumo (Peter & 

Olson, 2006, pág. 5).Por tanto el comportamiento del consumidor está 

sustentado en un proceso cognitivo.  

Para definir de la manera más acertada los hábitos de compra de sus 

consumidores, las empresas deben analizar las siguientes preguntas(Monferrer, 

2013, pág. 72 y 73): 

¿Quién compra? Determina quién es el sujeto que verdaderamente 

toma la decisión de adquirir el producto, si es el consumidor o quién 

influye en él. 

¿Qué compra? Analiza el tipo de producto que selecciona entre las 

distintas alternativas que valora. 

¿Por qué compra? Estudia cuáles son los motivos por los que adquiere 

el producto, basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades 

que suponen. 

¿Cómo compra? En relación con el proceso de compra: si la decisión 

es razonada o emocional, si la paga en efectivo o con tarjeta de 

crédito, etc. 

¿Cuándo compra? Conoce cuál es el momento en que compra y la 

frecuencia con que lo hace. 

¿Dónde compra? Determina el lugar de adquisición, los puntos de 

distribución a los que acude. 
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¿Cuánto compra? Estudia la cantidad de producto adquirido, 

averiguando además si la compra es repetitiva o no. 

Dentro del proceso del comportamiento del consumidor se entiende que los 

clientes elijen o toman la decisión de adquirir un producto o servicio, es decir, 

“los clientes siguen una secuencia lógica, incluyendo reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas y 

compra”(Zeithamli, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 52). 

Existen tanto factores externos como internos que motivan a los consumidores 

adquirir un producto o servicio, sin embargo, los internos son los que influyen en 

gran medida a la decisión de compra del cliente.  

Dentro de los factores sociales que condicionan el comportamiento del 

consumidor se encuentran los grupos de referencia, que son todos aquellos 

grupos que tienen una influencia directa o indirecta sobre las actitudes y 

comportamientos del consumidor. 

Figura 1. Grupos que influyen en la toma de decisiones 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

 

 Primarios → Familia 

 Secundarios → amistades y centros escolares  

 Terceros → Medios de comunicación y líderes de opinión 
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Por otro lado se tienen los factores psicológicos que en la elección de compra de 

un individuo también se verá influida por cuatro importantes factores: la 

motivación, la percepción, el aprendizaje y las creencias y actitudes. 

Motivación: las necesidades que una persona tiene se pueden convertir en 

motivación cuando llegan a un nivel suficiente de intensidad como para 

impulsara la persona a actuar, entonces es importante considerar la jerarquía de 

las necesidades planteada por Maslow, la misma que hace una clasificación clara 

de las necesidades, por tanto, las necesidades viene a ser un estado interno de 

carencia percibida que permite a las empresas enfocarse con ofertas para la 

satisfacción de las mismas. 

Figura 2. Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abraham Maslow, 1943 

Percepción: aunque dos personas tengan las mismas motivaciones y se 

encuentren en la misma situación, esto no significa que vayan a actuar 

de la misma manera; esto es porque perciben la situación de distinta 

forma, es decir, cada uno organiza e interpreta la información de 

manera individual. 

Así, la percepción es el proceso por el cual una persona selecciona, 

organiza e interpreta información para conformar una imagen con 

significado del mundo. 
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Aprendizaje: cuando uno realiza una actividad, aprende. El 

aprendizaje supone cambios en el comportamiento individual 

derivados de la experiencia. 

En otras palabras, el aprendizaje del consumidor es el proceso por 

medio del cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y 

de consumo y la experiencia que aplican a un comportamiento futuro 

relacionado (manteniendo el comportamiento o modificándolo). 

Creencias y actitudes: las creencias y actitudes se adquieren mediante 

el aprendizaje. La creencia representa un pensamiento descriptivo 

acerca de algo, mientras que la actitud recoge la tendencia de acción 

del consumidor sobre ese algo. (Monferrer, 2013, pág. 74 y 75). 

A partir del análisis del comportamiento del consumidor, se tiene las estrategias 

necesarias para poder llegar al cliente, es decir, todos los instrumentos y 

herramientas que se emplean en el mix de marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. A esto le acompaña la atención al cliente, es decir, este elemento 

puede contribuir al éxito o al fracaso de una empresa. 

La satisfacción del cliente es la evaluación que el cliente hace respecto al servicio 

recibido y si cubre las necesidades y expectativas que generó antes de la compra. 

La calidad de un producto es un elemento necesario para mantener a 

los clientes actuales que la empresa ya posee pero, por si sola, no es 

suficiente para atraer a nuevos compradores. En este sentido, es 

fundamental que la empresa dé a conocer al mercado la existencia de 

su producto y los beneficios que reporta su uso al 

consumidor.(Monferrer, 2013, pág. 151). 

El instrumento para que las empresas transmitan a los consumidores los 

beneficios y características de un producto es la publicidad, la misma que está 

destinada a un receptor – consumidor y tienen tres objetivos básicos, informar, 

persuadir y recordar(La Comunicación Publicitaria, pág. 190): 
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 Informar: para dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como para 

realzar la marca. La información debe ser objetiva, pero no por ello 

desinteresada. 

 Persuasión: creando una publicidad que decante al consumidor por esa marca 

o producto. Se trata de influir o modificar la conducta del consumidor de 

forma racional, emotiva o inconsciente. 

Gerald Miller y Michael Burgoon (1973) sostienen que la persuasión 

siempre es una intención consciente, no niegan que la gente pueda 

influir sin proponérselo, pero su concepción implica que es imposible 

persuadir sino intencionalmente, es decir, la persuasión entraña una 

intención consciente(Reardon, 1991, pág. 30). 

Figura 3. Clases de Persuasión 

Fuente: La Comunicación Publicitaria 

En todos los casos la persuasión es la actividad de demostrar y de intentar 

modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la interacción 

simbólica, de la misma manera se justifica cuando la fuente y el grado de 

amenaza son suficientemente importante como para justificar el coste del 

esfuerzo que entraña la persuasión. 

La persuasión más utilizada es la que intenta llegar a los sentimientos y a las 

emociones, es muy común en los mensajes publicitarios utilizar la persuasión 

emotiva reflejando alegría, amor, etc. asociados al mensaje publicitario.  

 Recordar: para mantener la fidelidad hacia la marca y 

conseguir comprar repetitivas.  
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Las empresas emiten mensajes que suelen contener, en mayor o menor 

proporción, información sobre el producto o servicio brindado y un 

argumento planteado de múltiples formas mediante el que trata de 

persuadir al consumidor para que adquiera el producto o servicio que 

le ofrece. 

Los mensajes publicitarios son estímulos dirigidos al receptor, 

formalizados en una expresión creativa y enviados a través de los 

distintos medios y soportes. Por ésta razón, es primordial conocer su 

comportamiento.(La Comunicación Publicitaria, pág. 198). 

Con el fin de tener un mayor entendimiento sobre la publicidad es necesario 

revisar algunos conceptos: 

“Publicidad es todo intento de comunicación persuasiva con el deliberado 

propósito de vender un producto o servicio a los consumidores de un nicho 

determinado del segmento de un mercado”(Figueroa, 1999, pág. 22). 

El objetivo publicitario es una tarea específica de comunicación, la misma que 

está enfocada a los productos de la empresa, dirigido para una población objetivo 

y en un determinado período de tiempo. 

Se puede clasificar los objetivos de la publicidad según su finalidad de 

la siguiente manera: 

 Publicidad informativa: tienen efectividad sobre todo en las 

primeras fases del producto, cuando el objetivo es construir una 

demanda primaria.  

 Publicidad persuasiva: es muy importante en las situaciones en las 

que existe una competencia importante, ya que la publicidad sirve 

para desarrollar una demanda selectiva para una marca particular. 

 Publicidad de recuerdo: es importante en la fase de madurez del 

producto. Relacionada con este tipo de publicidad se encuentra la 

de refuerzo, que busca que los consumidores se convenzan que 

han realizado la mejor compra(Comunicación y publicidad, 2001, 

pág. 57). 
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Sin embargo, parte de la publicidad que es importante mencionar es el mensaje 

publicitario, la marca, los medios publicitarios y las promociones de ventas, que 

permite una mayor difusión de la información que se quiere transmitir al 

consumidor.  

Los mensajes publicitarios son los conocidos como anuncios, que al igual que la 

publicidad tiene como objetivo informar a los consumidores acerca de un 

producto. Parte de este mensaje publicitario existe el slogan que es una expresión 

breve, que nace de una frase o una palabra con la que se inicia o cierra el mensaje 

publicitario. 

Por su parte la marca viene a ser la imagen corporativa de la empresa, es decir, 

para el consumidor viene a constituir el posicionamiento que tienen en el 

mercado. Cabe resaltar que la publicidad logra dar valor a la marca y hacer que el 

consumidor perciba a la marca.  

Los medios publicitarios son las diferentes vías o canales de distribución por los 

que se transmiten los mensajes publicitarios, en el entorno se puede apreciar 

publicidades en radio, televisión, prensa escrita y últimamente el internet se ha 

convertido en el medio masivo de transmisión de mensajes publicitarios. Por otro 

lado a la vez se observan publicidades móviles, es decir, en medios de transporte 

público que permite tener un mayor impacto en los consumidores. 

La cotidianidad nos bombardea de mucha publicidad, es decir, al salir a la calle, 

se encuentra con carteles, vallas; cuando vamos en el autobús, se escucha 

programación con una gran dosis de publicidad, y al llegar a casa, se enciende el 

televisor y más publicidad. Ésta desarrolla un importante papel de difusión y 

persuasión a través de la transmisión de mensajes que influyen sobre la 

audiencia, un público receptor, destruyendo o implantando valores y nuevas 

formas de comportamiento. 

Los anuncios publicitarios necesitan destacar beneficios que sean más 

atractivos para los clientes potenciales. En ocasiones, el éxito de un 

producto se debe a la publicidad. Algunos buenos productos fracasan 

debido a sus malos anuncios; por el contrario, otros productos sólo 

alcanzan el éxito al principio gracias a una buena publicidad. En 
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última instancia, un producto de baja calidad fracasará sin importar la 

calidad o astucia de sus anuncios. Es posible que un buen comercial te 

lleve a consumir en un buen restaurante, pero si la comida y el 

servicio son terribles, es posible que no regreses jamás(Townley, 

2004, pág. 8). 

Finalmente, las promociones de ventas se consideran como el conjunto de 

técnicas que permite estimular o animan la oferta normal de los productos, con el 

objetivo principal de obtener una mayor participación en el mercado y con ello 

incrementar las ventas.  

Las herramientas para las promociones de ventas para los consumidores son: 

cupones, descuentos, bonificaciones, muestras gratuitas, sorteos, concursos y 

degustaciones. En muchas de las ocasiones se ha visto o adquirido algún 

producto o servicio con una promoción de ventas que termina siendo llamativo 

para los clientes.  

Las promociones de ventas relacionadas con el ciclo de vida del producto como 

ejemplo de las múltiples combinaciones que acompañadas de creatividad se 

pueden plantear en una empresa: 

Tabla 1. Herramientas de promoción de ventas según el ciclo de vida del 

producto 

CICLO DE VIDA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

Introducción a) Apoyo a puntos de ventas 

Crecimiento a) Muestras o degustaciones 

b) Impulso a la distribución 

c) Cupones 

Madurez a) Promociones en producto  

Declive a) Presentaciones reusables 

b) Colecciones 

c) Licencias de personajes 

d) Sorteos, concursos y premios instantáneos  

 Fuente: Chong, 2007 

Sin embargo, en su mayoría buscan incrementar el volumen de ventas sin 

importar la forma como están llegado a los usuarios o consumidores, y si la 

empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una 

existencia muy corta. No es suficiente contener productos de buena calidad o a 
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un bajo precio, para que el cliente se sienta bien es necesario reunir muchos 

aspectos y guiarlos todos hacia un mismo horizonte que son los clientes. 

Considerando el aspecto de la publicidad se encuentra un tema importante, la 

publicidad engañosa que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Defensoría del Consumidor la define como toda modalidad de información o 

comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente 

contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios 

ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzcaa engaño, error o confusión al consumidor. 

Así de la misma forma define a la publicidad abusiva como oda modalidad de 

información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o 

parcialmente capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta 

de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir 

al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.  

La Ley Orgánica de Comunicación, en Ecuador, publicada en Registro oficial N. 

22, el 25 de junio del 2013, la misma que en su artículo 69.- Suspensión de 

publicidad menciona lo siguiente de considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante 

resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 

engañosa. 

En el artículo 71 literal 7 menciona impedir la difusión de publicidad engañosa, 

discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las 

personas.  

Por tanto la legislación ecuatoriana realiza un abordaje de la publicidad engañosa 

en la vigente Ley Orgánica de Comunicación a fin de regular este tipo de 

prácticas que afectan al cliente.  
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Por otro lado, autores como Dénis de Moraes, cuya postura es crítica respecto a 

la publicidad y comunicación en la cultura de masas señala que “la 

mercadotécnia oculta hace malabarismos para tratar de aliviar la fatiga, 

desarrollando técnicas de comunicación que presentan el producto en formas 

inusuales, con el fin de evitar que el público objetivo perciba que se trata que un 

tratamiento mercadológico convencional”(De Moraes, 2007, pág. 33). 

Otro punto de vista crítico señala que “La publicidad no vende productos, sino 

que compra clientes” (Grigelmo, 2000, pág. 98). Por su parte Baudrillard 

manifiesta que en cuanto al uso mismo de la publicidad, ésta ha dejado de ser 

netamente informativa. “De la información la publicidad ha pasado a la 

persuasión” (Baudrillard, 1988, pág. 187), evidenciando que la publicidad lo que 

busca es el cambio de pensamiento y comportamiento en las personas para 

promover las iniciativas de compra o adhesión a un determinado producto, 

servicio o idea.  

Por otro la es importante mencionar que “La comida rápida o fast food nació en 

Estados Unidos como una forma de satisfacer las necesidades alimentarias” 

(Vilaplana, 2002, pág. 112) cuando los consumidores no disponían de suficiente 

tiempo para alimentarse, ya que debido a los ritmos de vida actuales se ha visto 

en la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios de la población. Es por ello 

que el paisaje de las ciudades ha incorporado elementos relacionados a la 

industria alimentaria destinados a seducir al transeúnte urbano y en cuestión de 

minutos calmar la necesidad de alimento. “Por todas nos asedia una oferta 

exorbitante de productos que congestionan los espacio urbanos: cartelones 

publicitarios en las calles, pasillos del metro, aeropuertos, estadios deportivos, 

autobuses, (…), taxis, salas de cine, (…)” (De Moraes, 2007, pág. 30) 

Sin embargo, según los datos de la encuesta los consumidores consideran que las 

características importantes de la comida rápida son: 

a. Rapidez 

b. Calidad 

c. Bajo costo  
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Rapidez: Es la característica más importante para los consumidores, sin 

embargo, debe estar respaldada con la calidad del producto que oferta y 

adicionalmente la presentación del mismo. A ello se agrega el servicio que el 

personal brinda a los clientes. 

Calidad: “También se puede cuestionar la calidad de los productos empleados 

para la elaboración de una comida que no siempre gozan de unas características 

óptimas” (Vilaplana, 2002, pág. 113) 

En su mayoría la calidad de estos restaurantes se logra por la estandarización de 

procesos o normas de calidad, las mismas que son cuidadosamente controladas y 

puestas en práctica por los trabajadores. La calidad engloba a todo el servicio, no 

solo al producto, es por ello que desde la limpieza del local y la presentación de 

los trabajadores son estrictamente valorados y más por el cliente que recibe la 

atención.   

Precio: para el consumidor es importante adquirir un producto a un bajo costo, 

pero que a su vez refleje calidad, por lo que en la comida rápida es una 

característica que en la actualidad es muy importante. Esta reducción en el precio 

tiene mucho que ver con el hecho de que en estos establecimientos no se sirve la 

comida a la mesa ya que en la mayoría de ellos el cliente solicita su pedido para 

llevarlo hasta el lugar donde se lo va a servir. Su presentación también es 

indicativa: se sirven en bandejas, bolsas de papel o plástico, de manera que 

puedan ser trasladados fácilmente. No hay que lavar los utensilios, por lo que el 

personal puede ser también reducido. 

1.5.Hipótesis 

La percepción del cliente y su satisfacción real permitirá determinar la brecha 

entre los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida 

líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en dichas 

empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Variables 

Variables independientes 

 Percepción del cliente 

 Satisfacción del cliente 

Variables dependientes 

 Brecha  

1.6.Marco Metodológico 

Para establecer la propuesta para reducir la brecha entre la oferta en los 

mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes 

en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se  realizará una investigación exploratoria, dado 

que se carece de información suficiente y de conocimientos previos del objeto 

de estudio, por tanto, se recabará toda la información sobre el tema, 

identificar antecedentes generales, estadísticas publicadas, documentar ciertas 

experiencias, tener más información acerca de las variables, en este caso la 

exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir 

a formular con mayor precisión en la investigación. 

Investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este 

tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) puede ser: 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado 

que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de 

estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En 

este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto 

de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 

investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que 
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permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al 

investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, 

sirve como base para la posterior realización de una investigación descriptiva, 

puede crear en otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación 

de una hipótesis.(ManuelGross, 2012). 

Para esto se aplicará la técnica de la observación, que consiste observar 

atentamente el fenómeno y tomar información para en posterior registrarlo y así 

realizar el respectivo análisis. Otra técnica importante dentro de este proceso es la 

entrevista que permitirá obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; en este caso será 

aplicado a los clientes para medir la percepción y la satisfacción al momento de 

consumir los productos en la cadenas de comida rápida, y a su vez se la aplicará a 

una persona entendida en el tema de la publicidad engañosa para poder cotejar 

ambos puntos de vista en el tema. Sin embargo, con el fin de obtener una 

información más certera se aplicará una encuesta, que está orientado a indagar en 

las profundidades más íntimas de las percepciones y actitudes de los 

consumidores, aportando datos de gran riqueza y relevancia para esta 

investigación. 

Una vez que se cuenta con esta información se enfoca en una investigación 

descriptiva, que es una forma de investigación que permite una descripción clara 

del consumidor sus preferencias y características, entrelazada con la 

investigación de mercado permitirá tener una visión más clara del mercado al que 

se analiza.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DE COMIDA RAPIDA 

2.1.Levantamiento de información para determinar las empresas de mayor 

posicionamiento en la ciudad de Quito 

Cuando se habla de mercado se refiere a todos los posibles consumidores de bienes 

o servicios, sin embargo, para tener representatividad de la población total es 

necesario realizar una segmentación de mercado, es decir, se divide en grupos 

pequeños que posean las mismas características, necesidades o comportamiento en 

referencia a la población total. 

Los empresarios buscan mantener competencias reales, es decir, atacar a los 

mercados  y a su vez logren obtener los ingresos esperados, pero ¿cuál es la clave 

para conseguir el éxito como empresa?, la respuesta a esta pregunta es el 

posicionamiento que no es más que hacer que una marca o producto ocupe un lugar 

en la mente de los consumidores, y esto a su vez finalice en una necesidad de 

compra y finalmente en el hecho concreto de la compra.  

El éxito del nombre de una empresa se relaciona directamente con la forma de 

cómo penetra esta, desde sus inicios, en la mente del consumidor; su capacidad de 

distribución y, como uno de los pilares fundamentales, sus estrategias de marketing, 

enfocadas a conquistar mercados en permanente competencia. 

Con el objeto de definir las empresas de mejor posicionamiento en la ciudad de 

Quito, se ha visto la necesidad de aplicar una encuesta piloto (ver anexo 1), y de 

ésta manera identificar las percepciones de los consumidores en torno a la comida 

rápida. 

La población de la ciudad capital del país posee muchas costumbres alimenticias 

que conllevan a generar una preferencia por la comida rápida, es por ello que el 

análisis de los resultados refleja la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Resultados de encuesta preliminar 

Pregunta                         

Respuesta 

Sexo Rango de Edad En qué sector vives 

H M 16 - 18 20-29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 N S V 

TOTAL 290 210 46 267 267 2 56 2 242 183 75 

 

Pregunta                         

Respuesta 

Escoja el rango del ingreso que Ud. Percibe 

aproximadamente al mes 

Usted 

consume 

comida 

rápida 

Cuál de las 

siguientes 

características 

buscas al momento 

de pedir comida 

rápida 

$200 - $280 $290 - $360 $370 - $450 $460 - $550 S N C R P 

TOTAL 1 1 234 264 495 5 150 295 55 

 

Pregunta                         

Respuesta 

Con que frecuencia consume Ud. 

Comida rápida 

Que rango de días prefiere 

consumir Ud. Comida 

rápida 

En que horario 

consume Ud. Comida 

rápida 

N R V U C S S Lun. – Jue. Vie. – Dom. M T N 

TOTAL 0 323 68 75 34 456 44 65 309 126 

 

Pregunta                         

Respuesta 

Cuál es la razón principal 

por la que consume Ud. 

Comida rápida 

Con quien sueles salir a consumir productos 

de comida rápida 

FT S P C O F A CT 

TOTAL 190 86 98 126 0 167 243 90 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 4. ¿Qué sexo eres? 

 
        Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La población objetivo a la que se aplica la encuesta está presentada por el 58% de 

hombres, sin embargo, la diferencia entre los dos sexos no es muy representativa, es 

42%

58% Mujer 

Hombre



24 

 

por ello que se concluye que el consumo de comida rápida no depende de si es 

hombre o mujer. 

Figura 5. Rango de edad 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

En la figura 5 se interpreta que el 53% de las personas que son consideradas como 

consumidoras potenciales de comida rápida están en un rango de 20 a 29 años, el 

siguiente rango con un 25% son edades comprendidas entre 30 a 39 años, por tanto, 

de acuerdo con la investigación, los jóvenes y los adultos son las personas que 

mayormente consumen comida rápida. 

Figura 6. Sector en el que vives 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Quito ha tenido una tasa de crecimiento poblacional del 2,59% según el Censo de 

Población y Vivienda del 2010
3
. De acuerdo con los datos recabados el 48% de los 

encuestados viven en el sector norte, el 37% en el sur y el 15% en los valles de la 

ciudad de Quito.  

Figura 7. Ingresos mensuales 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los ingresos mensuales en los ciudadanos representa un dato importante para el 

análisis realzado, es por ello que según la encuesta el 53% de los ciudadanos que 

tiene un ingreso mensual entre $460,00 y $550,00 consumen comida rápida en 

mayor porcentaje, es decir, el consumo es directamente proporcional al ingreso que 

percibe: mientras mayor es el ingreso mayor es el consumo. 

Figura 8. Consumo de comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

                                                 
3
www.inec.gob.ec 

0%

0%

47%

53%

$200 - $280

$290 - $360

$370 - $450
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99%
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http://www.inec.gob.ec/
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De acuerdo con la figura 8, el 99% de las personas consume comida rápida en la 

ciudad de Quito, por tanto, el enfoque de la investigación se basará en dicho grupo 

de personas. 

Figura 9. Características para preferir comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 59% de los consumidores considera que la rapidez es la característica más 

importante al momento de preferir comida rápida, esto en la medida que los hábitos 

alimenticios han cambio por cuestiones de tiempo y solo el 11% atribuyen a los 

precios un preferente para adquirir este tipo de comida. 

Figura 10. Frecuencia de consumo de comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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La frecuencia de consumo es necesaria analizarla en vista que en el proceso de 

compra genera preferencia al producto adquirido, pero parte de ellos es la 

satisfacción que alcanzó el cliente para continuar o no con el consumo de una 

marca en especial, por ello, en la ciudad de Quito 64% de las personas encuestadas 

consume comida rápida rara vez, mientras que el 7% de las personas consume 

comida rápida con una frecuencia de siempre. 

Figura 11. Días de consumo de comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

A partir de la información anterior, el 91% de las personas que consumen comida 

rápida lo hace de viernes a domingo, días que se destinan para el descanso y 

entretenimiento, actividades que en ocasiones se busca realizarlas en grupo. 

Figura 12. Razón principal para consumir comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Las actividades cotidianas como el trabajo y el estudio provocan que los hábitos 

alimenticios cambien, es por ello, que de acuerdo con los datos de la encuesta, el 

38% de los clientes consumen comida rápida a causa del factor tiempo, por el 

contrario el sabor es la razón poco importante que los clientes buscan al momento 

de consumir comida rápida.  

 

Figura 13. Grupo de preferencia para el consumo de comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Para las personas es importante el círculo social en el que se desenvuelven, es por 

ello que parte de esta investigación se considera la psicología del consumidor en la 

que se menciona grupos de referencia, mismos que definen pautas de 

comportamiento al momento de consumir, por lo tanto, los datos obtenidos de la 

encuesta reflejan que el 49% de las personas suele consumir comida rápida con 

amigos, perteneciendo al grupo de referencia secundarios, sin embargo el grupo 

familiar y de compañeros de trabajo representa el 51% de los grupos con los que se 

prefiere consumir comida rápida. 

No está por demás mencionar que este grupo de referencia genera una gran 

influencia en la toma de decisiones dentro del círculo. 

33%

49%

18%

Familia 

Amigos 

Compañeros de 

trabajo
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Figura 14. Alimentos categorizados como comida rápida 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Finalmente después del análisis de la información recabada en las encuestas, los 

consumidores han definido las marcas más representativas dentro de cada categoría 

de alimentos ofertados en el mercado, los resultados nacen de especificar las  

categorías que consideran como comida rápida, es por ello que el 36% de los 

encuestados identifica a los pollos como la comida rápida más consumida, sin 

embargo, las hamburguesas también tienen un posicionamiento en el mercado 

quiteño. 

Figura 15. Marcas de comida rápida posicionadas en el mercado 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Dentro de cada categoría los encuestados posicionan una marca que es 

representativa para el consumidor, por tanto, el 47% de las personas establece que 

McDonald’s es la marca de mayor consumo, seguida por Kentucky Fried Chicken o 

36%

19%

28%

17%
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pizzas 
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cafetería
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más conocido por su abreviatura como KFC por el 33%, estas dos empresas son las 

de mayor adquisición en el mercado. 

En conclusión el análisis para reducir la brecha entre la oferta de los mensajes 

publicitarios se la hará sobre la base de las siguientes marcas: 

 McDonald’s 

 Kentucky Fried Chicken 

 Pizza Hut 

 Sweet & Coffee 

2.2.Análisis de los productos que ofertan las cadenas de restaurantes de comida 

rápida líderes en el mercado en el Distrito Metropolitano de Quito 

Un producto es ideado para satisfacer las necesidades del consumidor. La 

estrategia del producto comprende decisiones sobre sus usos, calidad, 

características, nombre de la marca, estilo, envases, garantías, diseño y 

opciones. Es necesario adoptar decisiones sobre el cambio de las 

características del producto, a medida de que avanza en su ciclo de vida. 

(Gray, 1998, pág. 12). 

Los productos pasan por un ciclo de vida que está claramente identificado en las 

siguientes fases: 

Tabla 3. Ciclo de Vida del producto 

FASE CARATERÍSTICAS 

Introducción 
Básico, poca variedad, la calidad no es alta, frecuentes 

cambios de diseño. 

Crecimiento 
Aumento de variedades y de características, buena 

calidad y confiabilidad. 

Madurez Estable se estandariza, pequeños cambios. 

Declive Menor variedad, no hay más desarrollo 

Fuente: Graham Friend y Stefan Zehle, 2008 

Para las empresas o marcas que buscan el liderazgo es importante enfocar sus 

estrategias en los productos, los mismos que generan participación y 
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posicionamiento en el mercado, es por ello que la “matriz de crecimiento – 

participación”
4
 que describe a los productos desde el punto de vista del ciclo de 

vida  y su relación con el mercado. 

Dada esa perspectiva se genera la siguiente categorización de los productos: 

Figura 16. Matriz BCG 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Productos Incógnita 

Son productos innovadores con un potencial de éxito y necesitan mucho dinero para 

su desarrollo. 

Para que estos productos ganen suficiente participación en el mercado para 

convertirse en un líder es necesario tomar dinero de productos maduros e invertirlo 

en estos. Los productos interrogantes pueden obtener una participación dominante 

de mercado, sin embargo, cumpliendo el ciclo de vida del producto se terminan 

convirtiendo en productos perros. 

  

                                                 
4
Es una herramienta para facilitar la toma decisión sobre que líneas de productos o áreas centrarse para 

sacar mayor provecho de los recursos de una empresa. 
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Productos Estrella 

Son líderes en el mercado y se encuentran en su nivel máximo de su ciclo debido a 

que tienen gran capacidad para generar ganancia por lo tanto tienen alta 

participación del mercado. 

Productos Vaca Lechera 

Son aquellos que generan mayores ganancias, a estos productos hay que 

aprovecharles hasta sacarles el máximo de efectivo para invertir en nuevos 

productos una vez que cumplen su ciclo de vida estos se convertirán en productos 

perros. La empresa depende de los productos vacas lecheras. 

Productos Perro 

Carecen de un potencial para generar dinero o es mínimo el dinero que generan, se 

deben vender o administrar cuidadosamente debido a la pequeña cantidad de dinero 

que generan en el mercado para la empresa. 

Se debe considerar que de acuerdo con las características de los productos, éstos 

deben aplicar una estrategia diferente para poder generar crecimiento y 

participación en el mercado, por tanto se resume en la siguiente gráfica: 
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Figura 17. Características y estrategias de la matriz BCG 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Con estos conceptos del marketing, a continuación, es necesario realizar el análisis 

de los productos que ofertan las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en 

el mercado en la ciudad de Quito. 

2.2.1. McDonald’s 

McDonald’s Ecuador es una de las empresas líderes en el segmento de servicio 

rápido de alimentación, la misma que tiene un reconocimiento mundial por su 

atención y calidad de sus productos. “La fórmula del éxito descansa sobre la 

Calidad, Servicio, Limpieza y Valor”(Mc Donalds, 2013). 

En 1940, en California, los hermanos Dick y Mac Donald abrieron un restaurante 

llamado McDonald’s que ofrecía menú amplio con servicio exclusivo a los 

vehículos. 
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Esta nueva gama está compuesta por 8 nuevos productos especialmente dirigidos a 

aquellas personas que buscan una alternativa fresca, variada y sabrosa en su dieta. 

El menú McDonald´s 

Los restaurantes McDonald's de todo el mundo ofrecen alimentos 

preparados, con los más altos niveles de calidad e higiene, a partir de 

ingredientes naturales básicos tales como carne, pescado, pollo, patatas, 

hortalizas, derivados lácteos, etc. Sus menús satisfacen muchas de las 

necesidades de vitaminas, proteínas, minerales, hidratos de carbono y 

grasas que el organismo precisa para el desarrollo de la actividad diaria. 

Todos los restaurantes McDonald’s disponen de información nutricional 

de sus productos en un póster y en el reverso de sus manteles, de forma 

que los consumidores pueden seleccionar los menús que mejor se 

adaptan a sus necesidades nutricionales y de aporte energético, de 

acuerdo con la regla de que una dieta equilibrada ha de ser variada en 

alimentos que aporten los nutrientes y valores energéticos que cada 

persona necesita en un período de 15 días. (Mc Donalds, 2013).  

Con el fin de ocupar un espacio en el mercado, McDonald’s ha mantenido sus 

productos clásicos, como son las hamburguesas, sin embargo mantiene en su 

cadena de valor la calidad en cada uno de sus procesos, por lo que se puede obtener 

en el mercado los siguientes productos: 

Figura 18. Publicidad de McDonald’s 

 
Fuente: McDonald’s.com 
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 Hamburguesas 

 Pollo  

 Ensaladas 

 Cajita Feliz  

 Helados 

 Bebidas  

Para el análisis de los productos de McDonald’s se aplica la matriz BCG que genera 

una apreciación más profunda sobre el ciclo de vida de los productos y su 

participación en el mercado. Para la elaboración de la matriz es necesario conocer: 

la tasa de crecimiento del mercado y la participación del mercado, por lo que se 

llegó a contactar con personal de McDonald’s quienes de manera estimada 

suministraron la información requerida.   

Tabla 4. Matriz BCG McDonald’s 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

 

Una vez analizada la información se concluye que de los productos que 

McDonald’s ofrece a sus clientes, las hamburguesas representa el 41% de la cartera 

de negocios y a su vez se observa que constituye un producto incógnita y una 

pequeña porción como estrella, es decir, es el producto más consumido por los 

clientes; a su vez genera gran parte de los ingresos de la empresa. 

 

Y X

PRODUCTOS VENTAS 

PROPORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO

VENTAS 

LIDER

VENTAS 

SECTOR AÑO 

ACTUAL

VENTAS 

SECTOR AÑO 

ANTERIOR

TASA 

CRECIMIENTO 

MERCADO

CUOTA 

MERCADO 

RELATIVA

a b t t-1  = (t-t-1)/t-1
 = a/b

HAMBURGUESAS 11.268.125 41% 12.365.478 96.236.874 84.852.015 13,42 0,91

POLLOS 5.125.835 19% 63.257.265 25.001.251 20.154.544 24,05 0,08

ENSALADAS 895.173 3% 8.231.789 12.637.454 11.358.788 11,26 0,11

CAJITA FELIZ 8.783.168 32% 241.258 10.257.534 7.545.453 35,94 36,41

HELADOS 1.494.699 5% 7.104.210 29.164.887 19.254.545 51,47 0,21

TOTALES 27.567.000 100% 91.200.000 173.298.000 143.165.345

CARTERA DE PRODUCTOS EMPRESA MCDONALD'S
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Figura 19. Gráfica de los resultados de la matriz BCG de McDonald’s 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

2.2.2. Kentucky Fried Chicken KFC 

Fue en los años 70 que los ecuatorianos conocimos al Coronel Sanders y 

su receta original para el Pollo Frito Kentucky. Esta fue una de las 

primeras franquicias de comida que existieron en el Ecuador. La 

novelería de la comida rápida llenaba el local del CCI, el centro 

comercial más exitoso de la época. (Ferro, 2011, pág. 110) 

Empresa estadounidense del estado de Kentucky, más conocida por sus siglas KFC, 

es considerada probablemente una de las empresas mayor posicionada en el 

mercado de comida rápida de la ciudad de Quito, de hecho, KFC es la cadena 

mundial de restaurantes de pollo más popular. 

“Desde su fundación por el Coronel Harland Sanders en 1952, KFC ha estado 

sirviendo a sus clientes deliciosas comidas ya preparadas familiares completos a 

precios asequibles. Hay más de 15.000 restaurantes KFC en 105 países y territorios 

alrededor del mundo” (KFC, 2013). 
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Figura 20. Publicidad de KFC 

 
Fuente: KFC.com 

KFC oferta a sus clientes un pollo, empanizado de acuerdo con la receta secreta 

preparado por certificados cocineros de KFC en cada uno de nuestros restaurantes y 

oferta a sus clientes los siguientes productos:  

 Pollos 

 Sándwich 

 Ensaladas  

 Postres  

 Comidas para niños 

 

Los dueños del grupo KFC se dieron cuenta que la idiosincrasia de los 

ecuatorianos no les permitía comer pollo frito y papas fritas todos los 

días. Los ecuatorianos, especialmente los de la Sierra, prefieren el arroz 

para acompañar nuestras comidas, por tanto, los menús incluyeron arroz, 

menestra y ensaladas (Ferro, 2011, pág. 110), que se aplicaría más a la 

cultura del país.  

Pero con el fin de seguir abarcando el mercado y considerando que el Ecuador es 

un país productor y exportador de camarones, ahora ofrecen Twister de Camarones 

y Pop Corn de Camarones, para satisfacer paladares exigentes.  
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Para el análisis de los productos de acuerdo con la matriz BCG se lo realiza con la 

siguiente información: 

Tabla 5. Matriz BCG de KFC 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Una vez analizada la información se concluye que de los productos que KFC ofrece 

a sus clientes, el pollo representa el 56% de la cartera de negocio y a su vez el 

producto se encuentra en crecimiento, por lo que genera un alto nivel de ventas y un 

buen posicionamiento en el mercado. 

Figura 21. Gráfica de los resultados de la matriz BCG de KFC 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

  

Y X

PRODUCTOS VENTAS 
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CARTERA 
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VENTAS 

SECTOR AÑO 

ACTUAL

VENTAS 

SECTOR AÑO 
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TASA 

CRECIMIENTO 

MERCADO

CUOTA 

MERCADO 

RELATIVA

a b t t-1  = (t-t-1)/t-1
 = a/b

Pollos 75.022.487 56% 78.221.552 96.236.874 84.852.015 13,42 0,96

Sandwich 24.548.753 18% 35.124.545 25.001.251 20.154.544 24,05 0,70

Ensaladas 12.365.478 9% 24.256.321 12.637.454 11.358.788 11,26 0,51

Postres 10.235.547 8% 23.224.525 10.257.534 7.545.453 35,94 0,44

Comida para niños 11.126.483 8% 18.447.512 29.164.887 19.254.545 51,47 0,60

TOTALES 133.298.748 100% 179.274.455 173.298.000 143.165.345

CARTERA DE PRODUCTOS EMPRESA KFC
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2.2.3. Pizza Hut 

La historia de PIZZA HUT comienza en 1958 en Wichita, Kansas (Estados 

Unidos), cuando dos hermanos estudiantes llamados Frank y Dan Carney leyeron 

un artículo en el Saturday Evening Post sobre un producto realmente novedoso por 

aquel entonces llamado "Pizza" (Pizza Hut, 2013). 

Para Pizza Hut es muy valiosa la hospitalidad, cordialidad y calidad, estos valores 

generan un posicionamiento en los consumidores, sin embargo, la pizza no es su 

único producto, éste restaurante de comida rápida brinda a sus clientes un menú 

muy amplio, donde se encuentra: entradas, sopas y cremas, ensaladas, pastas, 

postres y platos fuertes, abarcando gran parte del mercado.  

Pizza Hut oferta la siguiente lista de productos: 

 Pastas 

 Pizzas 

 Ensaladas 

Como se sabe la pizza tiene un origen en Italia, donde se acostumbraba hacer pan 

de forma circular y, luego del cocinado, cortarlo en porciones como en las pizzas 

actuales, a las que se han añadido ingredientes en la parte posterior y dejar de lado 

el queso para darle el toque final en el producto. 

Este producto ha logrado gran posicionamiento en la cultura ecuatoriana, pero lo 

particular del menú que se detalla, es que encontramos un plato típico del país que 

es el caldo de bolas de verde, esto evidencia la estrategia para poder ampliar su 

segmentación de mercado y de esta manera poder satisfacer más necesidades de los 

consumidores.  

Para Pizza Hut la matriz BCG se muestra de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Matriz BCG de Pizza Hut 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Una vez analizada la información se concluye que las pizzas representan para Pizza 

Hut el 54% de la cartera de negocio y a su vez el producto se encuentra en 

crecimiento, por lo que genera un alto nivel de ventas y un buen posicionamiento 

en el mercado. 

Figura 22. Gráfica de los resultados de la matriz BCG de Pizza Hut 

 
        Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

2.2.4. Sweet & Coffee 

Dentro de las empresas de comida rápida, se encuentra a Sweet & Coffee, en el 

mercado desde 1997. Su especialidad es el café acompañado de un postre se 

convierte en la combinación perfecta para una conversación o una reunión.  

El éxito empezó cuando su público ocasional se transformó en su 

clientela frecuente, gracias a la calidad de sus productos; esto llevó a sus 

propietarios a concebir una nueva estrategia y modelo de negocio y a 
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hacer adecuaciones para que sus clientes vivan una experiencia de 

sensaciones tanto con el café y postres, así como con el entorno y la 

atención de los colaboradores. (Ferro, 2011, pág. 280).  

Con ello vino la expansión y prestigio de la marca que cuenta con 45 locales entre 

Quito y Guayaquil, entre locales propios, islas y en centros comerciales y más de 

500 colaboradores. La cadena se destaca por brindar la mejor atención y lograr que 

cada cliente, como reza su eslogan, “Disfruta el momento”. 

Hoy en día se ha posicionado como una de las marcas líderes de mayor 

crecimiento, considerando que para los clientes el servicio que reciben garantiza 

que el posicionamiento sea más efectivo.  

Algunos de los productos que ofertan son: 

Figura 23. Publicidad Sweet & Coffee 

 
Fuente. Sweet & Coffee.com 

 Cafés 

 Sánduches 

 Postres 

Es una marca que llega a clientes de diferentes edades, por lo que la segmentación 

de mercado es muy amplia, pero a su vez se busca ser una marca que sobresalga 

ante la competencia, brindando productos con altos controles de calidad.  

Los cafés vienen a hacer el producto de mayor consumo en sus locales comerciales, 

por lo que han alcanzado el posicionamiento que actualmente tienen. 

Para el análisis de productos en la matriz BCG se contactó con personal de la 

empresa quienes de manera aproximada suministraron de la siguiente información: 
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Tabla 7. Matriz BCG Sweet & Coffee 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El café para Sweet & Coffee representa el 43% de la cartera de negocios, por lo 

tanto, se concluye que de acuerdo con la información generada los cafés y los 

postres representan productos incógnita, lo que genera que exista un mayor 

porcentaje de inversión para que continúe con un incremento en las ventas. 

Figura 24. Gráfica de los resultados de la matriz BCG Sweet & Coffee 

 
   Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

2.3.Análisis de los sistemas de publicidad empleados por las cadenas de 

restaurantes de comida rápida líderes en el mercado en el distrito 

metropolitano de quito 

“Cuando las empresas planifican su gestión, además de estar pensando en cómo 

lograr los objetivos que se les plantean, también tienen constantemente en 

consideración cuáles son las personas u organizaciones que compran sus productos, 
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Cafés 50.449 43% 65.214 96.236.874 84.852.015 13,42 0,77

Sanduches 25.125 21% 18.822 25.001.251 20.154.544 24,05 1,33

Postres 41.824 36% 62.524 12.637.454 11.358.788 11,26 0,67

TOTALES 117.398 100% 146.560 133.875.579 116.365.347
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dónde los compran, qué nivel de satisfacción obtienen al consumir dichos productos 

y cuál es su impresión acerca del precio que pagan por ellos.” (MOLLÁ 

DESCALS, 2006, pág. 13). 

De igual forma sucede en las empresas de comida rápida, pues la publicidad se 

convierte en una herramienta importante que permite abarcar más segmentos del 

mercado.  

A su vez se considera al consumidor como la persona que tiene una necesidad, y 

busca resolverla efectivamente con el mejor producto que exista en el mercado, por 

tanto, la empresa busca conocer esa necesidad para de esta manera brindar un 

producto o servicio que pueda satisfacerla, para resumir existe una articulación 

entre el mercado, el consumidor y la empresa, generando una dinámica que haga 

más atractivo el entorno en el convivimos. 

Se analizará la publicidad que cada empresa hace uso de acuerdo con el siguiente 

orden: 

 Kentucky Fried Chicken KFC 

 McDonald’s 

 Pizza Hut 

 Sweet & Coffee 

Todas estas empresas tienen algo en común, su infraestructura, la forma de 

comercialización, la preparación de los alimentos; estos son uno de los tantos 

detalles que la franquicia proporciona a los franquiciados, es decir, la franquicia “es 

una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre 

comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona 

determinada”(Fundeu - Franquicias, 2013). 

Es por ello que se pueden mencionar los siguientes aspectos que otorga la 

franquicia: 

 Potenciar al emprendedor.  

 Demostración de éxito. 

 Como marca, la franquicia es transmitida mejor que los productos con los que 

comercia. 
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 Facilita la identificación con el cliente a través de la imagen, el nombre, el 

diseño, etc. 

 Son innovadoras de marketing, presentación y diseño y especialmente en su 

comercialización. 

 Mejora la productividad. 

 Aprovecha las economías de escala, por posibilitar la acción centralizada del 

marketing y nuevas tecnologías. 

2.3.1. Kentucky Fried Chicken KFC 

La marca ha cambiado mucho desde su origen. Incluso ha pasado por 

varias manos a nivel mundial y por un par a nivel local. Pero se puede 

decir que la estrategia que se hizo para KFC a nivel Ecuador es una de las 

más geniales, por ello, hoy es una de las marcas más reconocidas por los 

ecuatorianos y que ha convertido al grupo de empresas en uno de los más 

importantes de comida rápida del país.(Ferro, 2011, pág. 110) 

Para KFC sus publicidades deben cumplir con los siguientes aspectos: 

 Capturar la personalidad de la marca. 

 Creatividad distintiva y única a  la marca. 

 Comunicar y mostrar superioridad en sabor. 

 Talento con gente real y auténtica. 

KFC desarrolla un marketing experimental o de experiencias, es decir, permite 

construir y desarrollar marketing enfocando en la marca, productos, servicios, 

necesidades, expectativas y deseos del cliente, es por ello que con cada publicidad 

busca dar esa perspectiva a cada uno de sus clientes. 

Sin embargo, KFC ha concentrado su éxito en los siguientes aspectos: 

1. Franquicias: es la estrategia más importante para KFC, a nivel mundial ha 

buscado grandes empresa que permita una actuación sobresaliente y beneficiosa en 

el mercado, en el Ecuador a pesar de que el sistema de franquicia existe hace varios 

años, todavía no se puede contar con estadísticas confiables sobre el número de 

negocios de este tipo. 
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2. Método Eficiente: Para el coronel Sanders, el mejoramiento de las técnicas para 

brindar un mejor servicio era prioritario, es por ellos que implementó el uso de ollas 

de presión para freír el pollo de una manera más rápida, actualmente, parte de la 

receta secreta es la forma de cómo se fríe el pollo que todos los días los clientes 

consumen. 

3. Receta Secreta: ha sido el más grande secreto en KFC y de igual forma en cada 

una de las franquicias a nivel mundial guarda la receta con mucho recelo, esto ha 

permitido que en el transcurso de este tiempo se posicione la marca con un 

producto de calidad. Ésta ha generado que exista una diferenciación respecto a la 

competencia y se convierte en la ventaja competitiva más significativa para la 

empresa. 

4. Imagen de marca: El Coronel Sanders vestido con un atuendo típico de los 

caballeros del sur, que consistía en un traje blanco con corbata de moño negro y 

bastón, es de esta manera surge la imagen de la marca de Kentucky Fried Chicken, 

a la cual desde su origen le han realizado algunos cambios para darle un estilo más 

actual a la marca. 

KFC es una empresa que se encuentra en la etapa de madurez del ciclo de vida del 

producto, es decir, el producto se encuentra asentado en el mercado y las ventas 

empiezan a estancarse. 

La publicidad empleada por la empresa se la realiza en anuncios en televisión, 

medios impresos, portal web y difusión visual en los locales comerciales, para ello 

que tiene tres objetivos primordiales: informar, persuadir y recordar.  

Informar: es vital al momento de lanzar un producto, pero para KFC es utilizado 

para realzar la marca, es decir, cada publicidad empleada busca que sus clientes 

sientan que realizan una gran elección al consumir sus productos. 

Persuadir: la publicidad busca exaltar las características del producto o la marca, 

trata de influir y modificar la conducta del consumidor de forma racional  emotiva e 

inconsciente. 
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Recordar: KFC ha conseguido que dentro de su mercado sea recordado como la 

marca que satisface el hambre con su crujiente pollo frito, pero es necesario seguir 

aportando sobre la fidelización de los clientes.  

Actualmente la publicidad por internet se ha convertido un boom, redes como el 

facebook, se ha convertido en una herramienta para dar a conocer a sus empresas, 

productos, negocios, etc., y para KFC no ha sido la excepción, ya que tiene su 

página para en cuestión de un clic hacer conocer al mundo entero sobre las 

actividades que desarrollan. 

KFC emplea mucho las promociones de ventas que busca persuadir los 

consumidores para que adquieran lo más antes posible sus productos. 

Figura 25. Publicidad KFC 

 
Fuente: KFC.com 

En KFC se ofertan combos, paquetes familiares y big box con los cuales se busca 

satisfacer las necesidades de todos los segmentos del mercado, además se conoce 

que las promociones tienen objetos muy claros, es decir, además de incrementar las 

ventas busca que la presencia de la marca llegue a más mercado, en este caso el 

ecuatoriano. 

También se busca brindar el mejor servicio tanto al cliente interno y externo, 

generando una mejor experiencia al consumir sus productos. Es por ello que sus 

instalaciones al convertirse en la primera impresión de la empresa, buscan reflejar 
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un ambiente más juvenil más acogedor, está claro que el color que representa a 

KFC es el rojo el mismo que le permite reflejar vitalidad y energía.  

El mensaje publicitario de KFC ha dado un cambio después de tanto tiempo de 

mantener el slogan “Para chuparse los dedos” que actualmente ha sido reemplazado 

por “BUENÍSIMO” es un concepto emocional que están adoptando los restaurantes 

KFC en los 109 países donde tienen presencia. La idea es resaltar la relación que 

existe entre los clientes y la marca de esta cadena mundial de restaurantes. Con la 

implementación de este nuevo concepto desde el momento que se ingresa a un  

restaurante KFC. 

El logo de la empresa también se ha visto en la necesidad de cambiar para estar 

como se puede decir a la velocidad de la globalización. Se puede observar que 

desde un logo sencillo tanto en color como diseño ha pasado por una 

transformación con el pasar de los años. 

La abreviación del nombre a KFC fue parte de una estrategia con el objetivo de que 

la palabra Fried que en español significa Frito no sea comparado con gordura o 

grasa. 

En fin el logo actual, y también en las versiones anteriores de la marca, como 

muestra la ilustración al Coronel Sanders, creador de KFC, con su cara sonriente y 

amable. La idea central del logotipo ha sido casi la misma desde siempre, solo ha 

ido evolucionando en sus colores y en su tipo de letra entre otros pequeños detalles. 

El estilo de este logotipo es acorde al de otras cadenas de comidas rápidas a nivel 

mundial.  

Figura 26. Evolución Logo de KFC 

 
Fuente: KFC.com 
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2.3.2. McDonald’s 

McDonald’s en las últimas encuestas sobre imagen y percepción de marca 

publicadas por medios independientes colocan entre las 10 primeras empresas del 

mercado local y líder absoluto en su categoría. 

Desde sus inicios en el país, McDonald’s se ha preocupado por crear una marca 

consolidada, brindando una experiencia única. Fundamenta su éxito en su 

preocupación por ser la mejor opción de alimentación, enmarcado en una cultura 

enfocada en los detalles y el servicio rápido, a través de la innovación y el 

cumplimiento de la promesa de Calidad, Servicio, Limpieza y Valor. Trabajar de 

esa manera le ha garantizado a la marca mayor penetración en el mercado y un 

excelente posicionamiento en sus clientes. 

Empresas como McDonald’s, cadena mundial de alimentos de comida rápida, es 

una de los restaurantes que más invierte en publicidad. “McDonald’s, que tiene 

31.000 restaurantes en 119 países, gasta 2 billones de dólares en publicidad y 

mercadotécnia” (De Moraes, 2007, pág. 30) 

Es importante para McDonald’s brindar una experiencia diferente a cada uno de los 

clientes que visitan los locales. De acuerdo con los avances acelerados de la 

tecnología, se ven en la necesidad de abarcar otros segmentos y productos, como 

por ejemplo, cuentan con centros de postres, McCafes, McEntrega–Servicio a 

Domicilio; asimismo, adicional a nuestro tradicional menú, se dispone de una 

plataforma de desayunos, y nuevos productos como: ensaladas, wraps, yogurt con 

cereal, entre otros. 

La visión empresarial de McDonald’s es lograr el 100% de la satisfacción total del 

cliente, además de ser reconocidos por los empleados, clientes, competidores, 

proveedores, inversionistas y público en general. Promover la innovación y 

creatividad. Anticiparse a los cambios del mercado, y a los posibles problemas que 

pueden generarse. 

La estrategias publicitaria de McDonald’s se ha enfocado primordialmente en los 

niños, cada uno de los locales se generan espacios lúdicos de alegría y magia que 

seducen a los niños con la promesa de muñecos y otros artilugios y con ello 

arrastran a sus padres.  



49 

 

Las técnicas publicitarias de McDonald's están orientadas cuidadosamente al 

público infantil, fácilmente impresionable, con sus llamativos colores y ambiente de 

circo se impulsa a los niños a entrar, lo que constituye una presión enorme para los 

padres, presión con la que McDonald's cuenta para asegurar sus ganancias. De esta 

forma se utiliza a los niños como cómplices inocentes de esta industria. 

Figura 27. Publicidad McDonald’s 

 
Fuente: McDonald’s.com 

La creación del slogan “me encanta” pretende profundizar la relación con los 

clientes. Esta es una campaña educativa para ayudar a que los consumidores 

entiendan mejor las claves de un estilo de vida equilibrado y activo, establece una 

relación entre comer bien y permanecer activo. 

El diseño del logo de McDonald’s, fue creado en el año de 1962 por Jim Schindler. 

Actualmente se puede decir que es una de las pocas marcas que es reconocida 

fácilmente sin necesidad de estar acompañada por el nombre, su logotipo son 

identificados por todas las sociedades y culturas a nivel mundial. 

El diseño tiene varios significados importantes además de querer mostrar la letra 

“M”. Uno de ellos es que el logo fue llamado “Los Arcos Dorados” para expresar 

que quien tuviese una de sus franquicias, es como si en realidad fuese dueño de una 

mina de oro. Otro significado es que los arcos dan la sensación de protección y 

seguridad. 
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Figura 28. Evolución logo de McDonald’s 

 

 

 

 

Fuente: McDonald’s.com 

Los nichos a los que están enfocados son desde la media baja hasta la clase alta, los 

segmentos aplicados son los niños, jóvenes y adultos. “Me encanta” es el actual 

slogan de la marca que trata de transmitir a sus clientes que está consumiendo 

comida rica en todo el contexto y eso permitirá fidelizar a los consumidores. 

La marca de restaurantes con sus arcos dorados y su personaje característico Ronald 

McDonald’s genera campañas publicitarias de gran impacto, ya que es una de las 

marcas que más invierte en publicidad, ha desarrollado todo tipo de campañas en 

los diferentes medios de comunicación, impresos, televisión, street marketing, 

digital, guerrilla, etc. Antes que promocionar sus productos, la estrategia de la 

marca de los arcos dorados siempre ha estado enfocado en promover la llamada 

experiencia McDonald’s, donde se representa la imagen de un estilo de vida que 

fácilmente encaja con las experiencias de cualquier ser humano y no de un tipo de 

cliente específico. 

Ronald McDonald’s, el payaso de colores rojo, amarillo y blanco, es parte de la 

imagen de la empresa, él representa todo un mundo de diversión para los más 

pequeños y nostalgia para los adultos. A pesar de estar presente en la mayoría de 

restaurantes de todo el mundo, lleva años sin tener mayor importancia en las piezas 

publicitarias de la marca, sin embargo está presente en la mente de cualquier 

persona que alguna vez haya oído hablar de McDonald’s. La Happy Meal “Cajita 

Feliz” es considerada como el premio para los niños que llegan a los locales de 

McDonald’s y se debe enfocar en un mejor posicionamiento de éste producto. 

Los precios que ofertan McDonald’s son asequibles dentro de un amplio escenario 

competitivo. Los productos de McDonald’s se caracterizan por estar elaborados con 

materias primas de primera calidad a un valor justo y razonable. 
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Los medios publicitarios como la Tv, radio, vía pública es el medio perfecto para 

promocionar sus productos, con la frase Grandes Placeres Pequeños Precios, se ha 

convertido en una plataforma de valor que ofrece a los clientes los mejores 

productos a precios atractivamente bajos, con el fin de ofrecer variedad y calidad, 

ya su vez mantener la fidelidad en sus consumidores. 

El BTL (Below the line) se ha convertido en otra de las herramientas importantes 

para ésta marca, ya que se enfoca en los medios directos más comunes de 

comunicación, como e-mailing y redes sociales. Además McDonald’s se destaca 

por tener como aliados estratégicos a las mejores licencias, como Fox, Dream 

Works, Sony Pictures, Nickelodeon.  

2.3.3. Pizza Hut 

La publicidad es la herramienta que permite diferenciar una marca de la 

competencia, es por ello que Pizza Hut busca usar toda su creatividad para 

continuar siendo una de las empresas mejor posicionadas en el mercado local. 

El posicionamiento que Pizza Hut desea mantener dentro de la mente de sus 

clientes que es la comida rápida fresca preparada en el lugar de venta. O sea este 

concepto enfatiza en la idea de que la comida que proporciona Pizza Hut es 

confiable porque otorga al consumidor una frescura alimenticia. 

La ventaja competitiva de Pizza Hut es que ofrece al mercado una "Variedad y 

abundancia de pizzas", es decir, que el cliente que vaya a Pizza Hut a buscar 

comida rápida va a ser satisfecho en la mayoría de las veces y es muy raro que esté 

no encuentre lo que busca. 

Los niños siguen siendo el blanco de las publicidades de las empresas, es por ellos 

que Pizza Hut con el fin de añadir valor para las familias con niños de edades 

comprendidas entre 4-10 ofrecen un menú de niños con juguetes o juegos, que 

cambia cada 6 semanas. 

En Pizza Hut la esencia en sus locales es aplicar estos 6 elementos que mantiene la 

expectativa de sus clientes: 

1. Limpieza 

2. Hospitalidad 
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3. Precisión 

4. Mantenimiento 

5. Producto 

6. Velocidad 

A su vez para los empresarios es importante mantener una buena relación con sus 

clientes internos, su equipo de trabajo, a quienes les brinda un sistema de 

reconocimiento y recompensa.  

El Voice Marketing es una estrategia para Pizza Hut que le permite tener un mayor 

contacto con sus clientes tanto internos y externos, de esta manera tener una idea 

más clara de lo que opinan de los productos que ofertan y mejorar la calidad de 

atención, para la marca una de las claves para alcanzar el éxito es “El cliente 

siempre tiene la razón”. 

La calidad es considerador para Pizza Hut un elemento diferenciador al momento 

de preparar pizzas, utilizan los mejores ingredientes, porque eso brinda a sus 

clientes los mejores productos. 

Si se analiza el mercado al que llega Pizza Hut, se puede observar que tiene 2 

canales de clientes: los restaurantes y el servicio a domicilio; es por ello que su 

impacto es enfocado a la clase media alta y en especial a la juventud porque ellos 

representan potenciales clientes, también con diferentes ingresos y lugares 

geográficos. 

Figura 29. Segmentación del mercado de Pizza Hut 

 
   Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Una de las fortalezas para Pizza Hut es las franquicias, las mismas que difunden en 

todo el mundo, por tanto, la búsqueda de un buen franquiciados es un proceso 

minucioso de selección el que alcanza la calidad en el servicio que se brinda a los 

clientes.  

Los medios publicitarios que actualmente utiliza Pizza Hut son las redes sociales, 

no se observan anuncios publicitarios de la marca en televisión, sin embargo, se 

puede ver vallas publicitarias, internet, revistas; dentro del Marketing Directo, se 

tiene la publicidad móvil, la misma que es muy utilizada por ésta empresa. 

Adicional han establecido alianzas estratégicas con entidades bancarias, farmacias, 

etc. que permite llegar a más segmentos. 

Es importante mencionar que las promociones de ventas son muy importantes para 

Pizza Hut, por lo que ofertan combos que permite que sus clientes satisfagan sus 

necesidades al adquirir sus productos. 

2.3.4. Sweet & Coffee 

Emprendimiento y amor fueron los ingredientes para que Richard Peet junto a su 

esposa Soledad Hanna hayan fundado la empresa, la misma que actualmente ha 

tenido un rápido crecimiento empresaria, cita su fundador que para obtener el 

crecimiento existieron cambios en la visión estratégica, es decir, de solo ofrecer un 

producto o servicio de calidad a ofrecer una experiencia diferente al momento de 

llegar a sus locales. 

El desarrollo de la marca en el país  

 Elaboración del café. A la planta de la empresa llegan los granos 

de café. Luego, un barista se encarga de hacer las pruebas para encontrar 

un equilibrio entre el cuerpo, el aroma y la acidez del producto. Luego 

que se seleccionan los granos, se los tuesta y posteriormente se los 

empaca.  

 Las variedades de productos. Esta compañía comercializa café 

tostado y molido bajo diferentes preparaciones. Entre estas el Sweet & 

Coffee, Café Zaruma, Café Jipijapa, Café con Avellana, Café con 

Amareto o el Sweet & Coffee Orgánico.  
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 Proyectos sociales. La empresa trabaja bajo un esquema de 

comercio justo. El objetivo es fomentar el desarrollo económico de cerca 

de 400 familias de caficultores de Loja. Bajo el programa Sembrando un 

compromiso, dan apoyo técnico, financiamiento y capacitaciones a los 

agricultores.  

 El modelo de franquicias. El interés de la empresa es desarrollar 

locales, en el Ecuador, bajo una administración propia. Sin embargo, el 

desarrollo de la marca en el exterior busca entregar una franquicia máster 

para que esta desarrolle los locales.(Revista Líderes, 2012). 

Las herramientas de publicidad utilizadas por la empresa son las redes sociales, se 

puede encontrar a Sweet & Coffee en el facebook donde mantienen informados a 

sus clientes de sus productos, promociones, etc. Adicional cuentan con su portal 

web el que de la misma manera publicitan sus productos. No se encuentra en 

medios masivos como radio y televisión, sin embargo poseen un gran 

posicionamiento en el mercado. 

“Disfruta el momento” es el slogan de la empresa, el mismo que atrae a sus clientes 

con el fin de brindarle algo diferente al paladar, acompañado de un ambiente 

acogedor y sobre todo un buen servicio por parte de sus trabajadores. 

El valor agregado que Sweet & Coffee ofrece es la responsabilidad social, la misma 

que empieza desde casa, ya que brinda a sus colaboradores la oportunidad de crecer 

profesionalmente, adicional que fomenta el cuidado ambiental, el apoyo a los 

artistas nacionales y a los caficultores. 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.Establecer las necesidades de información. 

La investigación tiene como propósito generar una propuesta para reducir la brecha 

entre la oferta de los mensajes publicitarios de las empresas de comida rápida 

líderes en el mercado frente a los productos que ofertan a los consumidores, es por 

ello, que los beneficiarios será principalmente los clientes que en la mayoría de 

ocasiones consideran que no reciben el producto que de acuerdo con las 

publicidades que presentan las mencionadas empresas. 

Por otro lado, las empresas también se beneficiarían al incrementar la fidelización 

de los clientes, pero a su vez estos clientes recomendarían a futuros consumidores, 

por tanto, se amplía la cartera de clientes y por ende sus ingresos. 

La satisfacción del cliente ha sido un tema de vital importancia desde para algunos 

países, es por ellos que desde 1984 en España se aprobó la Ley General de 

Publicidad, la misma que dentro de sus IV Títulos hace la siguiente mención: “La 

publicidad es lícita: a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o 

vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo 

que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer. b) La publicidad engañosa. c) La 

publicidad desleal. d) La publicidad subliminal. e) La que infrinja lo dispuesto en la 

normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades 

o servicios” (Ley General de Publicidad, 1984, pág. 2). 

De la misma manera, en el Ecuador existe la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor”, que fue emitida para garantizar el derecho de disponer de cualquier 

servicio de óptima calidad y de acuerdo con las características ofertadas por la 

empresa.  

En conclusión, la necesita primordial de ésta investigación es que los consumidores 

obtengan el producto con las características que lo ofertan, si es verdad no pude ser 

en un 100%, pero por lo menos que la diferencia sea menor y los clientes sientan 

que pagan lo justo por lo adquirido. 
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3.2.Especificar los objetivos de la investigación 

Para poder proponer reducir la brecha entre la oferta de los mensajes publicitarios 

de las empresas de comida rápida frente a los productos que ofertan a los 

consumidores, es importante analizar la percepción que los clientes tienen de los 

productos que adquieren normalmente en los mencionados establecimientos y a su 

vez que grado de satisfacción logran alcanzar. 

Según la psicología moderna, “la percepción puede definirse como el conjunto de 

procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanzan los sentidos, 

mediante los cuales obtenemos información respecto a” (Rivera, 2000, pág. 68)las 

actividades cotidianas. 

Para el marketing es importante conocer el mecanismo de perfección del individuo, 

especialmente en aquellas situaciones en las que parece fallar, cuando lo percibido 

no corresponde a la realidad o se produce cierta incertidumbre en el individuo 

acerca de las consecuencias de su compra por carecer de experiencia. 

Las expectativas y las percepciones son necesarias en la conceptualización de la 

calidad del servicio. 

Figura 30. Expectativa vs. Percepción 

 

 

 

 

 

Fuente: Dolors Setó Parmies, 2004 

La satisfacción del consumidor llega a ser una ventaja competitiva que las empresas 

logran mantenerla a pasar de los años, es por ellos que cada una de busca brindar 

productos de calidad que garanticen la mencionada satisfacción. 

La satisfacción del cliente depende no solo de la calidad de los servicios sino 

también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho cuando los 

EXPECTATIVAS PERCEPCIÓN 

Predicciones hechas por 

los consumidores sobre lo 

que ocurrirá durante la 

transacción inminente. 

En función de la 

prestación del servicio. 
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servicios cubren o exceden sus expectativas, sin embargo, se pueden dar cualquiera 

de las siguientes situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

Posterior a la compra el consumidor experimenta los siguientes niveles de 

satisfacción: 

Figura 31. Niveles de Satisfacción del cliente 

 
      Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

A partir del nivel de satisfacción se genera la fidelidad del cliente, por lo tanto, para 

el desarrollo de la investigación es necesario definir las metas que se deben 

alcanzar: 

1. Definir la percepción de los clientes a través de la publicidad que las empresas 

utilizan en el mercado  

2. Medir el nivel de satisfacción de los consumidores al adquirir productos de 

comida rápida. 
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3.3.Identificar las fuentes de datos 

El enfoque de la investigación está direccionada a 2 fuentes de datos: las empresas 

y los consumidores, estos grupos se encuentran interrelacionados entre sí, ya que el 

uno depende del otro para poder existir.  

Las empresas necesitan del marketing y todas sus herramientas para alcanzar el 

éxito, sin embargo, en la mayoría de ellas todavía priorizan el lucro ante el buen 

servicio que puedan generar en los consumidores. 

En la actualidad, cuando una empresa planifica sus estrategias de marketing, 

orientan todos sus objetivos al consumidor, pero este representa un conjunto de 

individuos con diferentes gustos y estilos de vida. 

Las empresas que vienen a hacer fuente de datos para la investigación son empresas 

de servicio, es decir, que como objetivo principal es la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, que en este caso son productos que ellos 

adquieren. 

Mediante en Marketing la empresa busca analizar a sus consumidor, ver las 

preferencias que tienen para de ésta manera provocar que compre sus productos y 

genere fidelidad del cliente. Este proceso en gran parte es difícil de conseguir, sin 

embargo, las empresas todos los días trabajan para que los consumidores tengan la 

mejor experiencia al consumir el producto ofertado. 

De acuerdo con la encuesta aplicada se definieron las siguientes empresas: 

Kentucky Fried Chicken  

Pizza Hut 

Sweet & Coffee 

McDonald’s 

Las empresas buscan llegar a los consumidores mediante la publicidad, sin 

embargo, actualmente las empresas deben aceptar que los mensajes que transmiten 

tienen muchos contenidos, pero que éstos hay que actualizarlos constantemente 

para conseguir la preferencia de los consumidores. 
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Por otro lado una fuente de datos más importante para la investigación son los 

consumidores, es por ello que el marketing planea sus objetivos y estrategias en 

base al comportamiento del consumidor, la información que ellos pueden 

proporcionar son sus tendencias de compra, sus actitudes, sus preferencias por una 

marca, sus necesidades, sus formas de consumo, sus estilos de vida, y a partir de 

ellos analizar bajo que conductas los clientes llegan a adquirir los productos de las 

empresas líderes en el mercado de comida rápida. 

A su vez es importante realizar una segmentación de mercado que permita agrupar 

a los compradores en función a sus necesidades, gustos y características personales.  

Se distingue dos tipos de elementos que influyen en el comportamiento de compra 

de los individuos, como muestra el siguiente gráfico: 

Figura 32. Estructuras del comportamiento de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivera Jaime, 2000 

La ciudad de Quito actualmente tiene una población de 2’239.199 habitantes(Inec, 

2013), es por ello que es necesario realizar una segmentación para obtener datos 

más reales para la investigación, es importante mencionar que de acuerdo con la 

encuesta aplicada los consumidores consideran cuatro grupos que representan a la 

comida rápida, por lo que los segmentos deberán partir de esta información. 

ESTRUCTURAS 

INTERNAS 

ESTRUCTURAS 

EXTERNAS 

 Carencia 

 Necesidad  

 Motivación  

 Deseo  

 Percepción 

 Actitud  

 Aprendizaje 

 Personalidad  

  

 Grupos de preferencia 

 Grupos de referencia 

 Clase social  

 Cultura  

 Factores económicos  
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La investigación requiere de un análisis de mercado que para tener una idea más 

clara de la forma conductual de los consumidores, es por ello que la segmentación 

de mercado es primordial para la propuesta que se pretende generar. 

La encuesta es un método de investigación descriptiva que precisan identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. Es por ello que se 

considera importante la aplicación de éste método para poder recopilar la 

información que sustentará la investigación. 

La selección tomará en consideración la siguiente información: 

 Ingresos entre $440-$550 dólares americanos 

 Edad entre 20 y 35 años 

 Nivel socioeconómico medio  

 Residentes de Quito 

La persona a aplicar la encuesta debe ser espontánea de fácil palabra y que llegue a 

la persona encuestada, para que de ésta manera la información sea más fidedigna y 

garantice los resultados obtenidos. 

El objetivo de la aplicación de la encuesta es analizar las percepciones, expectativas 

y comportamiento de los clientes que consumen comida rápida en la ciudad de 

Quito. 

Se llevará a cabo un análisis de gustos, marcas, costumbres alimenticias, horarios, 

en fin la expectativa que tiene el cliente y la percepción que genera al consumir de 

los diferentes productos de las cadenas líderes en el mercado.  

La segmentación del mercado permite tener una muestra que sea semejante a la 

población total, por lo tanto, se realizó la siguiente segmentación: 

Producto: 

Diferentes productos de comida rápida de las cadenas líderes en el mercado, con un 

precio medio-alto, distribución en todo el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Edad: 

Adolescente: 14 a 18 años 

Jóvenes: 20 a 35 años  

Estado civil: 

Solteros  

Casados 

Ingreso mensual: 

Ingreso mensual entre $440,00 a $550,00 dólares americanos. 

Nivel de instrucción: 

Bachilleres  

Universitarios 

Profesionales 

Unidad geográfica: 

Distrito Metropolitano de Quito 

Grupos de referencia: 

Amigos  

Compañeros de trabajo 

Personalidad: 

Social, abierta, afirmativa, serena, concienzuda, conservadores, independiente. 

Nivel socio económico: 

Media 

Media baja 

Ciclo de vida familiar: 

Soltero joven 

Soltero con hijos  

Matrimonios jóvenes con hijos 
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Motivos de compra: 

Tiempo 

Referidos  

Novedad 

 

Finalmente, el perfil del consumidor de comida rápida se ajusta a la siguiente 

descripción: 

Son personas jóvenes entre hombres y mujeres de 15 a 35 años con ingresos 

mensuales entre $440,00 y 550,00, en el caso de los jóvenes cuentan con el dinero 

que sus padres les pueden dar para las salidas con sus amigos de colegio o 

universidad. Son personas independientes con un perfil profesional de primer nivel, 

motivados por el éxito que obtienen satisfacción de su trabajo y de la familia, 

consumidores mucho más informados, emprendedores, generalmente con el 

consumo tratan de opacar la clase social a la que pertenecen, adicionalmente 

sociables, conservadores, amistosos. 

3.4.Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos es necesario recordar que en el marco metodológico, se 

planteó una investigación exploratoria, de esta forma aplicar el método de la 

encuesta para recabar la información que servirá para establecer la brecha entre la 

oferta de los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida 

líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 

la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud la conducta de los consumidores. 

De acuerdo con el método empleado se desarrollará el siguiente procedimiento en 

la recolección de datos: 

1. Definir el perfil de los participantes 

2. Determinar el tamaño de la muestra  
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3. Seleccionar la muestra de manera estratificada 

4. Elaboración de la encuesta 

5. Aplicar la encuesta 

6. Recopilación de datos  

7. Procedimiento y análisis de datos 

8. Cálculos estadísticos 

9. Elaboración de conclusiones  

10. Presentación de resultados 

Es importante recalcar que “la encuesta permite obtener datos de manera más 

sistemática que otros procedimientos de observación. Hace posible el registro 

detallado de los datos, el estudiar una población a través de las muestras con 

garantías de representatividad” (GRASSO, 2006, pág. 13). 

Para el presente trabajo de investigación la encuesta permitirá conocer opiniones, 

creencias, actitudes, expectativas, intereses, sentimientos, percepciones con los que 

se conseguirá el objetivo de la investigación. 

3.5.Dimensionar  la muestra 

De acuerdo con la naturaleza de la investigación se aplica un muestreo 

estratificado, es decir, consiste en subdividir la población objeto en grupos 

homogéneos al interior y heterogéneos entre grupos. 

Estadísticamente hablando “el muestreo es el proceso mediante el cual se busca 

definir las características de una población sobre la base del análisis hecho a una 

poción extraída de ella, es decir, debe garantizar la representatividad de la muestra” 

(Lince, 2008, pág. 3). 

La estratificación aumenta la presión de las estimaciones haciendo que el error de 

muestreo sea menor y por otro lado, permite efectuar estimaciones en forma 

independiente. 

Sin embargo, la investigación se debe sustentar con un plan de muestreo, el mismo 

que es  que en cierto modo resuma el objeto de la investigación, por lo tanto, se 

obtiene la siguiente información: 
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1. Hecho: 

Determinar la percepción del cliente y su satisfacción real que permitirá determinar 

la brecha entre los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida 

rápida líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en 

dichas empresas, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Características: 

 Género: hombres y mujeres  

 Edad: adolescente: 14 a 18 años y jóvenes: 20 a 35 años  

 Estado civil: solteros y casados 

 Ingreso mensual: ingreso mensual entre $440,00 a $550,00 dólares americano  

 Nivel de instrucción: bachilleres, universitarios y profesionales  

 Unidad geográfica: Distrito Metropolitano de Quito 

 Grupos de referencia: amigos y compañeros de trabajo 

 Personalidad: social, abierta, afirmativa, serena, concienzuda, conservadores, 

independiente. 

 Nivel socio económico: media y media baja 

 Ciclo de vida familiar: soltero joven, soltero con hijos y matrimonios jóvenes 

con hijos 

 Motivos de compra: tiempo, referidos y novedad 

3. Unidad Elemental: 

Consumidor y  cliente 

4. Unidad de Muestreo: 

Consumidor de acuerdo con la categoría de comida rápida 

5. Marco Muestral: 

Registro de personas residentes en el Distrito Metropolitano de Quito 

6. Población: 

Habitantes del Distrito Metropolitano de Quito 

7. Método de Muestreo 

Muestreo estratificado 

8. Muestra: 

Para un muestreo estratificado es necesario recordar que de acuerdo con la 

información del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la ciudad 

de Quito actualmente tiene una población de 2’239.199 habitantes. Es importante 

recordar que con el fin de recabar datos preliminares para la investigación se realizó 
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una encuesta obteniendo la siguiente información: los consumidores han definido 

las marcas representativas dentro de cada categoría de alimentos ofertados en el 

mercado, por lo tanto los resultados son:  

El 36% consumen pollos  

El 28% consumen hamburguesas  

El 19% consumen pizzas 

El 17% consumen en cafeterías 

De acuerdo con la información antes mencionada se establecerá cuatro estratos para 

el tamaño de la muestras, logrando la heterogeneidad entre grupos y homogeneidad 

al interior de los mismos de acuerdo con la segmentación generada en el presente 

capítulo. 

El tamaño de los estratos de acuerdo con la información anterior es la siguiente: 

N1= 806.111,64 

N2= 626.975,72 

N3= 425.447,81 

N4= 380.663,83 

Realizando una selección de aleatoria en cada estrato, se toma una muestra piloto, 

con la cual se obtienen las siguientes varianzas sobre el consumo de comidas 

rápidas: 

 

 

σ1=40439,93 

 

 

 

σ2=93168,07 

 

 

 

σ3=43182,95 
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σ4=47836,76 

 

La información necesaria para el cálculo de la muestra requiere un nivel de 

confianza del 95%, es decir, que en la distribución normal este asociado a una 

determinada probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, se obtiene que:  

z = 1,96  

Por otro lado el error de muestreo representa el margen de error que aceptamos, por 

lo tanto, mientras más bajo sea el error más alto será el número de la muestra a 

investigar. Para la investigación es necesario que el error de muestreo sea bajo, así 

se consiguen resultados óptimos para llegar al objetivo planteado. Por lo tanto, se 

maneja un error del 0.05%, dándonos e=1119,60. 

De acuerdo con la variabilidad de las observaciones dentro de cada estrato se 

aplicará la asignación Neyman: 

 

 

 

 

 ≈ 9926 

 

Para la investigación planteada es necesaria una muestra de 9926 habitantes, que 

serán seleccionados en base a la investigación preliminar. 
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Para cada estrato se seleccionará una muestra de acuerdo con el siguiente detalle: 

n2= 2536 

n2= 4544 

n3= 1429 

n4= 1417 

3.6.Recopilación de datos 

Con el fin de recabar la información necesaria para alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación, la recopilación de datos es la fase más importante y 

de mayor inversión, tanto de recursos humanos como materiales, así también de 

tiempo. 

Para esta fase  se aplicará una encuesta que es un método descriptivo con el que se 

pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos, comportamientos, etc., la 

misma nos facilitará la recolección de datos que requerimos para alcanzar los 

objetivos plateados y no está por demás recordar que es necesario analizar la 

percepción del cliente y su satisfacción real que permitirá determinar la brecha 

entre los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida 

líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en dichas 

empresas, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Por tratarse de una muestra considerable, se empleará instrumentos que permita 

economizar recursos como el tiempo, es por ello, que para la aplicación se hará por 

correo electrónico y personalmente. 

Las encuestas por internet o por correo electrónico se proceden a realizar de la 

siguiente manera: 

Por correo electrónico: se ha organizado una base de datos de las personas a 

quienes resolverán la encuesta, previo se envío una carta de información sobre el 

proceso que se va a iniciar, posterior se ha enviado el formato de la encuesta y 

considerando el tiempo de entrega de la información que fue con anterioridad 

informado. 

Por internet: Las grandes cadenas de redes sociales que en internet existen permite 

que una gran cantidad de personas que resuelvan la encuesta planteada. Sin 

embargo, es necesario contar con un grupo seleccionado de personas que 

garantizarán el proceso iniciado. 

Personalmente: Esta es la más común al momento de iniciar un proceso de 

investigación descriptiva, a pesar de ser el que más inversión requiere es el que 

garantiza los resultados obtenidos, ya que existe una mayor libertad de expresión 

entre el entrevistado y el entrevistador. El personal encargado en realizar la 

encuesta fue sometido a 3 sesiones de capacitación de 2 horas para asegurar el buen 

desarrollo de la misma. 

Finalmente se aplica la encuesta diseñada (ver anexo 2) considerando un tiempo 

prudente de aplicación, es decir,  una semana y media para la aplicación. 

3.7.Procesamiento y análisis de datos 

La recolección y el procesamiento de datos son las fases más importantes de un 

proyecto de investigación ya que la información recabada debe ser confiable y 

válida para alcanzar los objetivos y demostrar la hipótesis planteada. 

Posterior aplicada la encuesta es necesario tabular los datos recabados, es decir, se 

entiende el registro o sumatoria de los tipos de respuestas en las categorías 

apropiadas, después de lo cual, seguiría el análisis estadístico conveniente. Los 
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datos ya tabulados, se analizan y se interpretan para luego reportar los resultados de 

este proceso interpretativo.   

Es importante recordar que para la investigación se han planteado las siguientes 

variables: 

Variables 

Variables independientes 

 Percepción del cliente 

 Satisfacción del cliente 

Variables dependientes 

 Brecha  

Sin embargo, en el proceso de elaboración de la encuesta se consideró a la 

percepción y satisfacción del cliente, es decir, todo el análisis se enfocó en torno a 

la calidad y la satisfacción se basa en las percepciones del cliente acerca del 

servicio.  

El análisis estadístico conlleva a realizar una distribución de frecuencias lo que se 

entiende como el conjunto de puntaciones ordenadas de acuerdo con las variables 

analizadas. Cuando hablamos de percepción del cliente inmediatamente la 

relacionamos con la calidad del producto consumido y la satisfacción del  cliente 

que tan cubierta la expectativa que tenia acerca del producto elegido. 

Ahora se llevará a cabo el análisis de la información que se pudo recabar aplicando 

la encuesta en los diferentes estratos definidos en la investigación, cabe recordar 

que los estratos se relacionaron con el tipo de comida que se consume, es por ello, 

que para el levantamiento de la información se ha utilizado la siguiente matriz (ver 

anexo 3). 

Es por ello que la información recabada en el primer estrato se resume de la 

siguiente manera: 

  



70 

 

Tabla 8. Resultados estrato 1 - Pollos 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los 

productos de comida 

rápida consumidos? 

¿Volvería a consumir 

productos en la empresa de 

comida rápida? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción en la atención al 

cliente en los locales de 

comida rápida que 

frecuenta? 

E MB B R M S P Q PMT N E MB B R M 

TOTAL 537 877 750 366 6 705 612 695 400 124 521 1011 752 208 44 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Los productos que se ofertan 

en las empresas son en 

realidad los que sirven? 

Que le parece el precio del 

producto consumido 

La publicidad de las 

empresas influye al 

momento de la compra 

S N ECO CPS CPCS C S N 

TOTAL 1340 1196 605 1129 601 201 1460 1076 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es su opinión sobre 

la publicidad empleada por 

las empresas? 

De acuerdo con su criterio 

considera que las promociones 

de ventas que las empresas 

ofertan son realmente las que se 

sirven 

Conoce usted sobre sus 

derechos como 

consumidor 

E MB B R M SIEMPRE C.S. NUNCA S N 

TOTAL 568 799 775 339 55 122 1363 1051 1319 1217 

 

Pregunta                         

Resultados 

Precio Tamaño Presentación del producto 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 1111 857 438 130 1087 896 429 124 1933 603 0 0 

 

Pregunta                         

Resultados 

Calidad Atención Tiempo 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 1116 885 422 113 1113 746 548 129 1019 942 434 141 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Con la necesidad de resumir la información y para que al momento de presentar el 

informe con los resultados obtenidos y llegar a las conclusiones que son necesarias, 

se usarán las gráficas de pasteles que representarán a las frecuencias relativas en el 

estudio estadístico, por tanto, se obtienen los siguientes resultados. 
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Figura 33. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de comida rápida 

consumidos? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Es necesario recordar que el primer estrato se consideraba a las personas que 

consumen la categoría de pollos, sin embargo, los consumidores no sienten una 

satisfacción completa, independientemente de que consumen este tipo de alimentos 

realmente existen malestares en los clientes. 

Figura 34. ¿Volvería a consumir productos en la empresa de comida rápida? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Independientemente de no alcanzar la satisfacción la opinión de volver a consumir 

comida rápida se encuentra dividida, por lo que existen otros motivos para 

frecuentar este tipo de lugares. 
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Figura 35. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que frecuenta? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Independientemente de no alcanzar la satisfacción la opinión de volver a consumir 

comida rápida se encuentra dividida, por lo que existen otros motivos para 

frecuentar este tipo de lugares. 

Figura 36. ¿Los productos que se ofertan en las empresas son en realidad los 

que sirven? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 53% de las personas encuestadas menciona que los productos que ofertan son los 

mismos que ellos reciben, sin embargo, es importante analizar el 47% restante de 

los consumidores, ya que las opiniones se encuentran divididas, por tanto, existe 

insatisfacción en gran parte de la población. 
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Figura 37. ¿Qué le parece el precio del producto consumido? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De acuerdo con los datos recabados en la encuesta el 44% de la muestra menciona 

que el precio pagado por los productos seleccionados es una relación calidad precio 

satisfactorio, sin embargo, el porcentaje reflejado no representa a la mayoría por lo 

que se tiene resultados divididos entre las otras opciones. 

Figura 38. La publicidad de las empresas influye al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los consumidores son en un 58% influenciados por la publicidad, es por ello que 

un aspecto importante de considerar ya que la información que se transmite en 

medios de comunicación verídica para que los consumidores tengan referencias 

reales al momento de la compra. 
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Figura 39. ¿Cuál es su opinión sobre la publicidad empleada por las empresas? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La percepción de los consumidores acerca de la publicidad que las empresas de 

comida rápida categoría pollos utilizan es importante para la investigación, por 

tanto los resultados obtenidos refleja que el 32% de las personas considera que las 

publicidades son muy buenas, sin embargo, cabe mencionar que de igual forma las 

opiniones se encuentran en similares porcentajes. 

Figura 40. De acuerdo con su criterio considera que las promociones de ventas 

que las empresas ofertan son realmente las que se sirven 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 54% de las personas que consume comida rápida categoría pollos consideran que 

casi siempre las promociones de ventas que ofertan sean las que realmente se 

sirven, es decir, no cumple con las expectativas que este tipo de herramienta ofrece 

a los consumidores. 
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Figura 41. Conoce usted sobre sus derechos como consumidor 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los consumidores en un 52% de las personas encuestadas considera que conocen 

sus derechos como consumidor, sin embargo, casi la otra mitad de la misma forma 

manifiesta que no conocen sus derechos, esto involucra que a pesar de no alcanzar 

la satisfacción que se busca no poder exigir se respete los derechos como lo 

establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Figura 42. Valoración del precio al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 43. Valoración del tamaño del producto al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 44. Valoración de la presentación del producto al momento de la 

compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 45. Valoración de la calidad del producto al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 46. Valoración de la atención al cliente al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

 

Figura 47. Valoración del tiempo de despacho al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los consumidores al momento de la compra consideran muy importante varias 

características que enmarca el servicio que las empresas de comida rápida categoría 

pollos, es por ello que los resultados obtenidos son los siguientes: 

Precio:    44% 

Tamaño:     43% 

Presentación del producto: 76% 

Calidad:     44% 

Atención al cliente:  44% 

Tiempo de despacho  40% 
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Los resultados a excepción de la presentación del producto no representan la 

mayoría y los criterios se encuentran divididos en las otras opciones de 

importancia. 

El estrato 2 se conformaba por una muestra de 4544 personas que de acuerdo con la 

investigación previa tenían una tendencia a consumir hamburguesas, por tanto, se 

aplicó la encuesta diseñada y se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 9. Resultados estrato 2 - Hamburguesas 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los productos 

de comida rápida consumidos? 

¿Volvería a consumir productos 

en la empresa de comida rápida? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que 

frecuenta? 

E MB B R M S P Q PMT N E MB B R M 

TOTAL 1437 1941 1166 0 0 1339 909 1334 882 80 1130 1247 1732 401 34 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Los productos que se ofertan 

en las empresas son en realidad 

los que sirven? 

Que le parece el precio del 

producto consumido 

La publicidad de las empresas 

influye al momento de la compra 

S N ECO CPS CPCS C S N 

TOTAL 2661 1883 865 2165 1218 296 2482 2062 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es su opinión sobre la 

publicidad empleada por las 

empresas? 

De acuerdo con su criterio 

considera que las promociones 

de ventas que las empresas 

ofertan son realmente las que se 

sirven 

Conoce usted sobre sus derechos 

como consumidor 

E MB B R M SIEMPRE C. S. NUNCA S N 

TOTAL 955 1521 1449 499 120 154 2526 1864 2776 1768 

 

Pregunta                         

Resultados 

Precio Tamaño Presentación del producto 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 2020 1564 736 224 1879 1611 823 231 3520 1024 0 0 

 

Pregunta                         

Resultados 

Calidad Atención Tiempo 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 1893 1652 781 218 1916 1336 1057 235 1856 1680 750 258 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Para el análisis estadístico se representará los resultados en las gráficas de pasteles, 

éstas permitirán una mayor comprensión de toda la información que se recabó con 

las encuestas: 
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Figura 48. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de comida rápida 

consumidos? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 43% de las personas encuestadas manifiesta que los productos que consumen son 

muy buenos, un aspecto importante de señalar que las personas consideran que el 

0% recae en un nivel de satisfacción regular y malo. 

Figura 49. ¿Volvería a consumir productos en la empresa de comida rápida? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De acuerdo con las personas encuestadas que consumen comida rápida categoría de 

hamburguesas el 30% considera que seguro volverán a consumir productos en los 

diferentes establecimientos. Sin embargo las opiniones se encuentran divididas 

entre las opciones considerando que la preferencia de consumo se enmarca en otros 

motivos para la compra.  
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Figura 50. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que frecuenta? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La atención al cliente que se brinda en los establecimientos de comida rápida 

consideran que el 38% de las personas encuestadas califica al servicio como bueno, 

este tipo de atención es importante para el consumidor ya que brindará un aspecto 

para medir la percepción que tiene el consumidor. 

Figura 51. ¿Los productos que se ofertan en las empresas son en realidad los 

que se sirven? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Un 59% de las personas encuestadas manifiesta que los productos que se ofertan en 

las cadenas de comida rápida son los que en realidad se sirven, sin embargo, existe 

el 41% que considera que no se sirven los productos ofertados, lo que ocasiona que 

las expectativas que se generan en los consumidores no se cubran por completo. 
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Figura 52. Que le parece el precio del producto consumido 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La calidad precio satisfactorio de acuerdo con la encuesta aplicada representa el 

48% de los consumidores, por el contrario solo el 6% de los encuestados considera 

que el precio que pagan es caro, por tanto, se concluye que el valor cancelado se 

encuentra en el rango de lo accesible para el cliente. 

Figura 53. La publicidad de las empresas influye al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La influencia de la publicidad es un referente importante para el consumidor 

compre el producto, es por ellos que el 55% de las personas encuestadas en el 

estrato 2 comida rápida categoría hamburguesas mencionan que las publicidades 

empleadas por las empresas influye en su decisión de compra. 
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Figura 54. ¿Cuál es su opinión sobre la publicidad empleada por las empresas? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De las personas encuestadas el 33% considera que es muy buena a publicidad que 

las empresas de comida rápida categoría hamburguesas emplean para atraer a los 

consumidores, el valor no representa la mayoría ya que los porcentajes se distribuye 

de manera similar en las otras opciones. 

Figura 55. De acuerdo con su criterio considera que las promociones de ventas 

que las empresas ofertan son realmente las que se sirven 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Las promociones de venta permiten que los consumidores adquieran los productos 

que las empresas ofertan, es por ello que los encuestados consideran que el 56% 

crean que casi siempre las empresas entregan lo que ofertan en sus promociones, 
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Figura 56. Conoce usted sobre sus derechos como consumidor 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los consumidores encuestados manifiestan que el 61% conoce sus derechos como 

consumidores y el 39% restante lo desconocen, es importante que el enfoque de la 

investigación sea con el porcentaje minoritario ya que por éste se genera 

insatisfacción en los clientes que no exigen lo que están pagando. 

Figura 57. Valoración del precio al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 58.Valoración del tamaño del producto al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 59. Valoración de la presentación del producto al momento de la 

compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 60. Valoración de la calidad del producto al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 61. Valoración de la atención al cliente al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 62. Valoración del tiempo de despacho al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

En la encuesta la valoración de diferentes conceptos al momento de la compra para 

las empresas de comida rápida categoría hamburguesas generaron los siguientes 

resultados: 

Precio:     45% 

Tamaño:      41% 

Presentación del producto:  77% 

Calidad:      42% 

Atención al cliente:   42% 

Tiempo de despacho   41% 

Los porcentajes anteriormente mencionados en su mayoría no representan la 

mayoría, sin embargo, a pesar de esto se considera el valor más alto en cada uno de 

los conceptos y es importante conocer la percepción que tienen los consumidores 

acerca de los productos y la atención que se brinda en los establecimientos de 

comida rápida. 
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El siguiente estrato está conformado por una muestra de 1429 personas, la 

característica de éste estrato es que las personas consumen pizzas, es por ello que se 

aplicó la encuesta diseñada la misma que generó los siguientes resultados: 

Tabla 10. Resultados estrato 3 - Pizzas 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

de los productos de comida 

rápida consumidos? 

¿Volvería a consumir productos 

en la empresa de comida rápida? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que 

frecuenta? 

E MB B R M S P Q PMT N E MB B R M 

TOTAL 193 873 220 45 98 380 378 445 202 24 367 425 560 54 23 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Los productos que se ofertan en 

las empresas son en realidad los 

que sirven? 

Que le parece el precio del 

producto consumido 

La publicidad de las empresas 

influye al momento de la 

compra 

S N ECO CPS CPCS C S N 

TOTAL 713 716 270 440 602 117 1028 401 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es su opinión sobre la 

publicidad que las empresas 

utilizan? 

De acuerdo con su criterio 

considera que las promociones de 

ventas que las empresas ofertan 

son realmente las que se sirven 

Conoce usted sobre sus 

derechos como consumidor 

E MB B R M SIEMPRE C. S. NUNCA S N 

TOTAL 103 281 505 363 177 214 772 443 400 1029 

 

Pregunta                         

Resultados 

Precio Tamaño Presentación del producto 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 590 550 220 69 658 464 237 70 399 617 203 210 

 
                       

Pregunta                         

Resultados 

Calidad  Atención  Tiempo 

MI  I PI NI MI  I PI NI MI  I PI NI 

TOTAL 582 552 227 68 636 371 352 70 560 489 310 70 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Para el análisis estadístico es necesario representar en gráficas como son los 

pasteles, que permite una mayor comprensión e interpretación de los datos 

recabados, por tanto, se obtiene a siguiente información: 
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Figura 63. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de comida rápida 

consumidos? 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Para las personas del estrato 3 que consumen comida rápida categoría pizzas 

consideran que la comida rápida es muy buena en un 61%, sin embargo, el nivel de 

excelente tienen un porcentaje bajo compartiendo similares porcentajes con los 

otros niveles de satisfacción. 

Figura 64. ¿Volvería a consumir productos en la empresa de comida rápida? 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Los consumidores de éste estrato en un 31% considera que quizás volvería a 

consumir este tipo de alimentos, es importante evidenciar que de acuerdo con los 

resultados obtenidos ninguna de las opciones alcanzan la mayoría y que los 

porcentajes representados en la gráfica son similares entre sí. 
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Figura 65. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que frecuenta? 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 39% de los encuestados considera que la atención al cliente en los 

establecimientos de comida rápida es buena, se debe recordar que el servicio que se 

brinda a los consumidores garantizará un grado de satisfacción en ellos, por el 

contrario se tiene la riesgo de que el cliente no vuelva a adquirir los productos 

ofertados. 

Figura 66. ¿Los productos que se ofertan en las empresas son en realidad los 

que sirven? 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Particularmente los consumidores encuestados en éste estrato opinan que los 

productos que se ofertan en un 50% son los que realmente se sirven, por tanto, se ha 

generado un resultado exactamente por la mitad. 
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Figura 67. Que le parece el precio del producto consumido 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El precio de los productos ofertados por los establecimientos de comida rápida 

categoría pizzas en un 42% los consumidores considera que es calidad precio casi 

satisfactorio, es decir, que el precio beneficio no cumple las expectativas esperadas. 

Figura 68. La publicidad de las empresas influye al momento de la compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Las empresas usan los diferentes medios de comunicación para dar a conocer los 

productos que ofertan, es por ello que para las personas encuestadas en éste estrato 

consideran que en un 72% son influenciadas por las publicidades que las empresas 

emplean. 
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Figura 69. ¿Cuál es su opinión sobre la publicidad que las empresas utilizan? 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De la misma forma que los consumidores son influenciados por las deferentes 

publicidades opinan sobre ellas, por lo tanto, el 35% de las personas encuestadas 

considera a las publicidades como buenas, por el contrario solo el 7% de ellos creen 

que son excelentes pero el 12% califican a las publicidades como malas. 

Figura 70. De acuerdo con su criterio considera que las promociones de ventas 

que las empresas ofertan son realmente las que se sirven 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De acuerdo con la opinión de los encuestados considera que en un 54% las 

promociones de ventas que las empresas ofertan casi siempre son las que realmente 

se sirven y el 15% cree que siempre sirven lo ofertado. 
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Figura 71. Conoce usted sobre sus derechos como consumidor 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El estado garantiza que el cliente obtenga un buen servicio, sin embargo, muchos 

de ellos no conocen como hacer respetar sus derechos, como es el caso de las 

personas encuestadas en el estrato 3 que corresponde a los consumidores de comida 

rápida categoría pizzas quienes en un 72% no conoce sus derechos como 

consumidores tratándose de la mayoría de los encuestados. 

Figura 72. Valoración del precio al momento de la compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El precio de los productos ofertados por los establecimientos de comida rápida 

categoría pizzas en un 42% los consumidores considera que es calidad precio casi 

satisfactorio, es decir, que el precio beneficio no cumple las expectativas esperadas. 
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Figura 73. Valoración del tamaño al momento de la compra 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 74. Valoración de la presentación del producto al momento de la 

compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 75. Valoración de la calidad del producto al momento de la compra 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 76. Valoración de la atención al cliente al momento de la compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 77. Valoración del tiempo de despacho al momento de la compra 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El 41% de las personas encuestadas considera que el precio que se paga por el 

producto consumido es muy importante para los clientes y un 5% considera que no 

es nada importante el precio. 

Los productos tienen diferentes características con un grado de importancia para los 

consumidores, es por ello, que el tamaño del producto pagado en un 46% es 

considerado como muy importante para las personas encuestadas en el estrato 3. 

Por el contrario el 43% de los consumidores considera solo importante la 

presentación del producto, pero algo peculiar es que el 15% de los encuestados 

consideran que ésta característica es nada importante que represente un gran 

número de consumidores a relación con los otros estratos. 
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Respecto a la calidad del producto consumido el 41% de las personas encuestadas 

considera que es muy importante para las personas del estrato analizado, el 44% en 

cambio opina que es importante que la atención al cliente sea una de las 

características que las empresas deben rescatar. 

Finalmente, el 39% opinan que el tiempo de despacho es muy importante y mucho 

más si se trata de comida rápida por lo que es una característica es necesaria de 

analizar. 

De acuerdo con lo establecido en el desarrollo de la investigación se establecieron 4 

estratos, por lo que el cuarto estrato corresponde a los establecimientos de comida 

rápida que ofertan las cafeterías, ésta categoría en los últimos año ha experimentado 

un crecimiento considerable en el mercado de la ciudad. 

Aplicada  la encuesta diseñada al estrato antes mencionado generó los siguientes 

resultados: 

Tabla 11. Resultados estrato 4 - Cafeterías 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Los productos que se ofertan en 

las empresas son en realidad los 

que sirven? 

Que le parece el precio del 

producto consumido 

La publicidad de las empresas 

influye al momento de la compra 

S N ECO CPS CPCS C S N 

TOTAL 695 722 453 406 508 50 1085 332 

 

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es su opinión sobre la 

publicidad que las empresas 

utilizan? 

De acuerdo con su criterio 

considera que las promociones 

de ventas que las empresas 

ofertan son realmente las que se 

sirven 

Conoce usted sobre sus derechos 

como consumidor 

E MB B R M SIEMPRE C. S. NUNCA S N 

TOTAL 199 196 369 455 198 32 767 618 321 1096 

 

Pregunta                         

Resultados 

Precio Tamaño Presentación del producto 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 817 454 99 47 763 504 103 47 353 508 358 198 

 

  

Pregunta                         

Resultados 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

de los productos de comida 

rápida consumidos? 

¿Volvería a consumir productos 

en la empresa de comida rápida? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción 

en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que 

frecuenta? 

E MB B R M S P Q PMT N E MB B R M 

TOTAL 634 81 570 88 44 413 226 366 410 2 71 178 494 521 153 
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Pregunta                         

Resultados 

Calidad Atención Tiempo 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI 

TOTAL 687 370 314 46 944 323 103 47 461 459 406 91 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Para una mayor interpretación de los resultados es necesario utilizar gráficas de 

tendencia como son los pasteles, por tanto se representa los resultados de la 

siguiente manera: 

Figura 78. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de comida rápida 

consumidos? 

 
            Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La satisfacción de los consumidores del estrato 4 comida rápida categoría cafeterías 

alcanza un 45% en un nivel de excelente y el 3% de los encuestados consideran que 

el nivel de satisfacción es malo.  

Figura 79. ¿Volvería a consumir productos en la empresa de comida rápida? 

 
        Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Particularmente el 29% coincide que seguramente volverán a consumir productos 

en los establecimientos de comida rápida y el mismo porcentaje consideran que 

posiblemente no volvería a consumir este tipo de alimentos, sin embargo, para este 

tipo de decisiones de acuerdo con los encuestados involucran varios aspectos para 

el consumo de éstos productos. 

Figura 80. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención al cliente en los 

locales de comida rápida que frecuenta? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

En numerables ocasiones se ha resaltado la importancia de la atención al cliente 

para medir la satisfacción de los consumidores, es por ello, que para éste estrato 

consideran que el servicio es regular con un 37%, el resultado refleja una debilidad 

en los establecimientos de las cafeterías y tomando en cuenta que como excelente 

solo representa el 5% de los encuestados. 

Figura 81. ¿Los productos que se ofertan en las empresas son en realidad los 

que sirven? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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En esta pregunta las opiniones están divididas prácticamente con la mitad, ya que el 

51% considera que los productos que se ofertan en las cafeterías no son los que en 

realidad se sirven. 

Figura 82. Que le parece el precio del producto consumido 

 
          Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

El precio de los productos ofertados por los establecimientos de comida rápida 

categoría cafeterías en un 36% los consumidores encuestados considera que es 

calidad precio casi satisfactorio, es decir, que el precio beneficio no cumple las 

expectativas esperadas. 

Figura 83. La publicidad de las empresas influye al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Con una mayoría absoluta el 77% de los consumidores de comida rápida categoría 

cafeterías consideran que las publicidades empleadas por las empresas influyen al 

momento de la compra. 
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Figura 84. ¿Cuál es su opinión sobre la publicidad que las empresas utilizan? 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

En muchas ocasiones las publicidades que se ven en los diferentes medios de 

comunicación actuales tienen diferente impacto en los consumidores es por ello que 

en un 32% de las personas que intervinieron en éste proceso de investigación 

opinan que las publicidades son regulares y que especialmente el 14% de los 

encuestados concuerdan que las publicidades con excelentes, muy buena y mala. 

Figura 85. De acuerdo con su criterio considera que las promociones de ventas 

que las empresas ofertan son realmente las que se sirven 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De acuerdo con la opinión de los encuestados considera que en un 54% las 

promociones de ventas que las empresas ofertan casi siempre son las que realmente 

se sirven y el 2% cree que siempre sirven lo ofertado. 
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Figura 86. Conoce usted sobre sus derechos como consumidor 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

De acuerdo con la pregunta planteada el 77% de las personas encuestadas en éste 

estrato consideran que no conocen sus derechos como consumidores a pesar de 

contar con una ley que los respalda. 

Figura 87. Valoración del precio al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 89. Valoración del tamaño del producto al momento de la compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 90. Valoración de la presentación del producto al momento de la 

compra 

 
         Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 91. Valoración de la calidad del producto al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Figura 92. Valoración de la atención al cliente al momento de la compra 

 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 
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Figura 93. Valoración del tiempo de despacho al momento de la compra 

 
  Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

La pregunta de valorar diferentes conceptos al momento de la compra para las 

empresas de comida rápida categoría cafeterías generaron los siguientes resultados: 

Precio:     58% 

Tamaño:      54% 

Presentación del producto:  25% 

Calidad:      49% 

Atención al cliente:   67% 

Tiempo de despacho   33% 

Los porcentajes anteriormente estiman que son muy importantes al momento de la 

compra, a excepción de la presentación del producto que la opinión que mayor 

porcentaje representa es el 36% que considera solo importante a ésta característica. 

3.8.Presentación de resultados 

Una vez analizada la información recabada mediante la encuesta llegamos a la 

conclusión que los consumidores tienen una tendencia a consumir comida rápida 

por cuestiones de tiempo y comodidad, sin embargo, buscan productos de calidad y 

que llenen sus expectativas, a pesar de que en algunos casos consideran que no 

reciben en producto de acuerdo con lo invertido provocando una insatisfacción. Es 

importante mencionar que a pesar del resultado anterior siguen consumiendo los 

productos por influencia de la marca y de grupos de referencia en su mayoría de 
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amigos que en momentos de distracción acuden a los restaurantes de comida rápida 

para compartir un momento ameno más no por la calidad y el producto que reciben. 

El marketing brinda a las empresas herramientas que les permite llegar a los 

consumidores y clientes para lograr la fidelización de los mismos, es decir, el éxito 

de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes, ellos son 

el factor más importante que hacen que una empresa prospere o fracase. Por lo 

tanto, la forma de llegar a los consumidores debe ser concreta, clara y precisa, y a 

su vez debe encaminar sus esfuerzos a la satisfacción del cliente.  

De acuerdo con los datos obtenidos se puede resumir que las opiniones sobre la 

satisfacción los consumidores se encuentran en un promedio de “Muy Bueno”, pero 

a su vez se debe recordar que la satisfacción engloba a atención que se le brinda a la 

persona desde que entra en cada uno de los establecimientos, por ejemplo, si las 

expectativas sobre el producto con excelentes y la atención mala, el nivel de 

satisfacción alcanzado será intermedio, con el contrario cuando las expectativas de 

los clientes coinciden o son inferiores al desempeño percibido por el producto, 

habrá satisfacción. Los consumidores almacenan información sobre los productos y 

el servicio recibido por las empresas y será la referencia para decisiones futuras. Si 

el consumidor está satisfecho, las decisiones de compra se hacen más breves 

Porque estos tienen tendencia a comprar la misma marca y en la misma tienda, 

mientras sigan siendo satisfechos. Pero los consumidores insatisfechos son un buen 

grupo para llegarles con estrategias de mercado que ofrezcan algo mejor. 

La percepción que deja del servicio, está íntimamente ligada a las personas que lo 

suministraron, pues el comportamiento y el desempeño del personal que trabaja en 

los establecimientos de comida rápida inciden directamente en la calidad del 

servicio, como también la manera en que el personal interactúe con los clientes, y 

su capacidad de escuchar lo que necesita el cliente. 

La percepción se compone de estímulos, es decir, formas, imágenes, sonidos, etc. 

todo lo que nuestros sentidos pueden percibir; y de estímulos internos como son las 

necesidades, expectativas previas y motivaciones, es a partir de ello que las 

empresas buscan captar la atención de los consumidores y conseguir la percepción 

del público objetivo mediante la publicidad y las promociones de ventas, es por ello 

que la mayoría de las empresas en las que se ha basado la investigación, invierten 
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grandes cantidades en estudios de mercados, considerando que el mercado de la 

comida rápida es muy amplio e involucra la necesidad básica que es la 

alimentación, sin embargo, las personas encuestadas definen a las publicidades 

empleadas por las empresas como “Buena”, es decir, muchas de ellas no las creen 

que sean impactantes y en otras ocasiones las persuasiones involucren sentimientos 

y emociones que asociado a los mensajes publicitarios, tienda en su mayoría a 

influenciar a los consumidores para que adquirir los productos que ofertan. 

Por otro lado se tiene que a pesar de contar con una buena publicidad y los medios 

publicitarios necesarios para atraer al consumidor, se cae en no cumplir con la 

calidad del producto, es decir, que el producto que se entrega al cliente no cumpla 

con la expectativa generada por medio de la publicidad, es por ellos que de acuerdo 

con la encuesta las personas “Casi Siempre” adquieren el producto con las 

características que se ofertaron en el medio publicitario, a pesar de ello, son pocas 

las personas que llegan a exigir se cumpla con lo ofertado, mientras otros prefieren 

no tomarse el trabajo de protestar. 

En el Ecuador existe la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y que el artículo 

52 de la Constitución Política de la República del Ecuador dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Una de las razones por la que los consumidores no defienden sus derechos es por 

los trámites burocráticos que se generan en la Defensoría del Pueblo y a su vez la 

dilación en el proceso con resultados poco satisfactorios, por lo que prefieren no 

tomar ninguna acción contra las empresas que brindan productos o servicios. 
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CAPÍTULO 4 

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA E IMPACTO DE LA OFERTA EN LOS 

MENSAJES PUBLICITARIOS DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES DE 

COMIDA RÁPIDA LÍDERES EN EL MERCADO FRENTE A LOS 

PRODUCTOS OFRECIDOS AL CONSUMIDOR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

4.1.Medición del impacto que genera la brecha 

La brecha se comprende como la diferencia que existe entre la pecepción y la 

satisfacción del cliente, en multiples ocasiones se ha tratado estos términos en la 

investigación,  sin embargo, es importante definir que el nivel de satisfacción 

surge de la siguiente fórmula: 

Rendimiento percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción 

El rendimiento percibido corresponde al desempeño obtenido una vez brindado 

el servicio o adquirido el producto, es decir, es el resultado que el cliente 

percibió. 

Las expectativas son las esperanzas que tienen los consumidores cuando 

requieren de algún producto o servicio, en la mayoría de los casos las 

expectativas son generadas por las empresas, sin embargo, éstas deben cuidar de 

no crear expectativas muy grandes ya que caso contrario pueden resultar en una 

insatisfacción muy grande. 

Con el fin de calcular el nivel de satisfacción del Distrito Metropolitano de Quito 

mediante la muestra de obtenida para el proceso de investigación, se asignará 

valores para el rendimiento percibido y la expectativa de acuerdo con la 

siguiente tabla:  
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Tabla 12. Valores del rendimiento percibido y expectativa del cliente 

RENDIMIENTO 

PERCIBIDO 

EXPECTATIVA DEL 

CLIENTE 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor 

Excelente 10 Expectativa elevada 5 Complacido 8 a 10 

Bueno 7 Expectativa moderada 3 Satisfecho 5 a 7 

Regular 5 Expectativa bajas 1 Insatisfecho 
Igual o 

menor a 4 

Malo 3     

Fuente: Erick Chacón, 2010 

De acuerdo con la información recabada mediante la encuesta el promedio del 

rendimiento recibido es “Bueno” con un expectativa “Moderada”, por tanto, 

aplicando la fórmula anterior se tiene como resultado que el nivel de satisfacción 

es 4 que resulta que los consumidores se encuentran insatisfechos al momento de 

la compra.  

De acuerdo con la investigación se consideró que las variables definirá la brecha 

surgen de la percepción del cliente y la satisfacción que adquiere al consumir los 

productos ofertados por las empresas de venta de comida rápida, sin embargo, es 

un tema complejo y subjetivo ya que dependen en gran parte de la psicología del 

cliente, así como sus necesidades y exigencias particulares. 

Es por ello que la brecha se genera como lo ilustra el siguiente gráfico: 

Figura 94. Brecha del cliente 

 

 

 

 

 

Fuente: Zeithmal y Bitner, 2002 

Estas expectativas son generadas bien sea por experiencias de compras 

anteriores, opiniones de referidos bien sea amistades familiares conocidos entre 

Expectativa del 
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Percepción del 

producto consumido 
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otros las promesas realizadas por la empresa por medio de publicidad directa e 

indirecta. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el impacto que genera la 

brecha existente es la insatisfacción que la población tiene sobre los productos 

de los establecimientos de comida rápida, sin embargo, el mercado engloba a la 

oferta y a la demanda y de esa relación comercial es que las empresas buscan 

satisfacer las necesidades de los consumidores, pero a pesar de ello muchas de 

las ocasiones a pesar de no alcanzar un nivel de satisfacción, los consumidores 

deciden mantenerse en el círculo mercantilista por otros motivos que le llevan a 

la compra, como por ejemplo, grupos de referencia, aceptación en el entorno 

social o simplemente para mantener una imagen de consumo.  

A pesar de contar con la normativa que le permite exigir servicios y productos 

de calidad y sin falsas expectativas, las personas prefieren no realizar los 

reclamos respectivos, por lo engorrosos de los trámites en las instancias estatales 

encargadas de respaldar al consumidor. 

4.2.Determinación de la brecha existente entre la oferta en los mensajes 

publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en 

el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en el distrito 

metropolitano de quito. 

“El marketing es una función organizacional y una serie de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor al cliente para administrar relaciones con los clientes 

de manera que satisfagan las metas individuales y empresariales” (Charles, 

2006, pág. 6). Dentro de éste se enfoca la publicidad, el posicionamiento, la 

satisfacción del cliente, la percepción, etc., términos que se han venido 

analizando en el transcurso de la investigación.   

En muchas ocasiones la comunicación publicitaria comete el error de generar 

promesas que no son consecuente con los productos que son ofrecidos por las 

diferentes empresas, dentro de las causas encontradas se tienen que, la 

planificación de las estrategias de marketing no están articuladas con las áreas de 

operación donde al final se prepara los diferentes productos ofertados. Po otro 

lado es necesario tomar en cuenta lo siguiente: el servicio percibido o 

experimentado no es consecuente con el servicio esperado, el proceso final en 
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una empresa es la cadena de distribución, es decir, hacer llegar al consumidor el 

producto o servicio que se oferta, es decir, la parte transcendental del ciclo del 

marketing, el consumidor, no está recibiendo el producto o servicio que espera y 

por ende siente que no está tomado una buena decisión al adquirir el producto 

ofertado. 

En referencia a la información que se ha recabado se puede analizar que los 

mensajes publicitarios que las diferentes empresas de comida rápida que se 

analizaron en la investigación poco a poco han perdido el impacto en los 

consumidores como en anteriores ocasiones, la razón radica en que los actuales 

consumidores son más exigentes, buscan más información y contenidos más 

preciso de acuerdo al producto y servicio que cada una de las empresas brinda, 

sin embargo, existe otra razón por la que los consumidores acuden a los 

establecimientos de comida rápida y es la marca.  

Al momento que se  menciona “cadenas de restaurantes de comida rápida 

líderes en el mercado” inmediatamente se habla de marcas reconocidas por los 

consumidores, es decir, marcas de trayectoria internacional que tienen sus 

franquicias en el país. Es por ello que de acuerdo al comportamiento de los 

consumidores, tienen una atracción comercial y de estatus ante estas marcas.  

Ahora los productos que ofertan las diferentes empresas líderes no son 100% lo 

que representan en las publicidades que se observan en los diferentes medios de 

comunicación, es por ello, que se genera una brecha entre éstas características. 

Cuando se escucha el término brecha inminentemente nos viene la idea de una 

diferencia entre dos cosas, por lo tanto, la brecha que se genera a partir de la 

investigación realizada entre la oferta en los mensajes publicitarios de las 

cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el mercado frente a los 

productos ofrecidos al consumidor. 

La brecha que se ha logrado determinar es la insatisfacción latente con respecto 

a la percepción que el consumidor tiene sobre los productos de las cadenas de 

restaurantes de comida rápida líderes en el mercado.  
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CAPÍTULO 5 

ESTRUCTURACIÓN DEL MECANISMO PARA REDUCIR LA BRECHA 

5.1.Análisis de las variables de mayor impacto 

Para el estudio de investigación se establecieron 2 variables: la percepción y la 

satisfacción del cliente, del análisis de éstas surgirá el tamaño de la brecha que 

define el modelo o la propuesta que permita una mejor relación comercial entre 

los consumidores y las empresas. 

Durante todo el trabajo de investigación se ha realizado el análisis de las 

variables antes mencionadas con lo que a su vez se ha establecido la relación que 

existe entre ellas.  

El proceso de análisis es relativamente sencillo diseñar y de acuerdo con lo 

establecido en el marco metodológico de la investigación se inició utilizado 

estudios exploratorios sobre el comportamiento del consumidor y las 

expectativas y percepciones que tienen sobre el producto que desean consumir, a 

la que le sumamos el estímulo externos que les rodean como son las 

publicidades.  

Cabe recordar que la hipótesis de la investigación es “La percepción del cliente 

y su satisfacción real permitirá determinar la brecha entre los mensajes 

publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el 

mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en dichas empresas, en 

el Distrito Metropolitano de Quito”. 

Por lo tanto, las variables que se analizarán son la percepción del cliente y la 

satisfacción del mismo, considerándolas como independientes y la brecha que se 

genera entre ellas será la variable dependiente. 

En el eje de las abscisas o eje x tendremos a la percepción, mientras en el eje de 

las ordenadas o eje y a la satisfacción del cliente, por lo que se entiende que será 

las variables serán directamente proporcionales, es decir, tendrán una relación en 

forma lineal. 
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5.2.Análisis correlacional de las variables 

En primera instancia es necesario definir la correlación, “es una medida del 

grado en que dos variables se encuentran relacionadas” (Estudio correlacional, 

2013, pág. 2), el grado de relación se expresa a través de un coeficiente de 

correlación. Si una relación existe entre dos variables, eso significa que las 

puntuaciones dentro de un cierto rango de una variable están asociadas con las 

puntuaciones dentro de un cierto rango de otra variable. Dicho de otra forma: el 

método correlacional permite indagar hasta qué punto las alteraciones de una 

variable dependen de las alteraciones de otra.  

Considerando que la muestra que se calculó para la recolección para medir la 

percepción que tienen el consumidor sobre los productos de comida rápida, se 

procederá a un muestreo aleatorio para el análisis correlacional y se considerará 

una muestra de 30 personas que a su vez será representativa con relación a la 

población total, el porqué del tamaño de ésta muestra, es con el fin de facilitar la 

aplicación del análisis corralecional ya que es más práctico si se cuenta con las 

personas físicamente, a las se les menciona una características para medir la 

satisfacción y ellos califican de acuerdo con los rangos de explicados y 

establecidos. 

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente 

expresión: 

 

El procedimiento será asignar puntuaciones a la variable x (percepción) y en la 

variable y (satisfacción del cliente), consideramos puntuaciones a valores 

asignados a cada variable de acuerdo con la opinión del consumidor, para ello se 

presentará los rangos de valoración. 
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Tabla 13. Rango de calificación de la percepción y la satisfacción del cliente. 

PERCEPCIÓN 

PARÁMETRO VALOR 

Excelente  10 

Bueno  8 

Normal 6 

Regular  4 

Malo 2 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

PARÁMETRO VALOR 

Complacido 15 

Satisfecho 10 

Insatisfecho 5 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Una vez seleccionada la muestra a cada uno se explicará los rangos de 

calificación y para empezar recabando la información para el análisis 

correlacional al consumidor se empezará diciendo un indicador para que lo 

califique de acuerdo con la tabla anterior, los indicadores serán los siguientes: 

 Instalaciones 

 Capacidad de respuesta 

 Cortesía y amabilidad  

 Atención que le brinda al cliente 

 Producto 

 Publicidad  

 Tiempo de despacho 

 Aseo  
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Para aplicar la fórmula del coeficiente de correlación incluye aplicar otras 

fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se recuerda que los datos de la siguiente tabla, se recabo 

mencionado una característica sobre la percepción del servicio que los 

consumidores reciben y ellos califican de acuerdo a la tabla de rango de 

calificación de la percepción y la satisfacción del cliente. 

Tabla 14. Datos recabados para la aplicación del coeficiente correlacional 

Nº x y    xy 

1 8 10 64 100 80 

2 4 5 16 25 20 

3 6 5 36 25 30 

4 8 5 64 25 40 

5 8 10 64 100 80 

6 8 10 64 100 80 

7 4 10 16 100 40 

8 8 5 64 25 40 

9 10 5 100 25 50 

10 4 5 16 25 20 

11 8 5 64 25 40 
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12 8 10 64 100 80 

13 10 10 100 100 100 

14 6 10 36 100 60 

15 8 5 64 25 40 

16 4 5 16 25 20 

17 10 15 100 225 150 

18 10 15 100 225 150 

19 8 10 64 100 80 

20 8 10 64 100 80 

21 8 10 64 100 80 

22 2 5 4 25 10 

23 10 10 100 100 100 

24 8 5 64 25 40 

25 8 5 64 25 40 

26 10 10 100 100 100 

27 6 5 36 25 30 

28 4 5 16 25 20 

29 10 15 100 225 150 

30 6 5 36 25 30 

∑ 220 240 1760 2250 1880 
Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Aplicando las fórmulas anteriores tenemos: 
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Una vez que contamos con todos los datos del coeficiente de correlación 

procedemos a aplicar la fórmula: 

 

 

Realizando el diagrama de dispersión de los datos obtenidos tenemos la 

siguiente gráfica: 

Figura 95. Diagrama de dispersión 

Elaborado por: María Eugenia Altamirano 

Existe una escala para interpretar el coeficiente de correlación establecida por 

Hernández, 2003, p. 532: 

R² = 0,297
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Tabla 15. Interpretación del coeficiente de correlación 

MAGNITUD DE LA 

CORRELACIÓN 

SIGNIFICADO 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media  

-0,10 Correlación negativa débil  

+0,00 Correlación nula 

+0,10 Correlación positiva débil  

+0,50 Correlación positiva media  

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva fuerte 

+1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández 2003 

De acuerdo con la tabla anterior tenemos una correlación positiva media, es 

decir, que las variables están relacionadas directamente proporcional y  que a 

medida que incrementa la percepción del cliente, éste alcanza un nivel máximo 

de satisfacción. 

Por lo tanto, se considera afirmativa la hipótesis que sustenta la investigación y 

la brecha que se genera se encuentra en un rango considerable ya que la relación 

entre las variables es el 55%, por lo que mediante una buena propuesta se 

reduciría para beneficio de las partes. 

5.3.Definición del modelo 

La investigación ha generado mucha información sobre la importancia entre la 

percepción y la satisfacción del cliente, sin embargo, la brecha que se genera 

entre estas variables garantiza que los clientes no sientan la fidelidad hacia las 

empresas de comida rápida y no acudan con frecuencia hacia ellas. 

La propuesta que se plantea para reducir la brecha enfoca de la siguiente manera: 
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Objetivos  

Generar publicidades más precisas con el fin de brindar a los consumidores el 

servicio que se está ofreciendo. 

Brinda una atención al cliente óptima que cubra las expectativas que generan las 

publicidades y logren una grata experiencia en cada uno los establecimientos que 

frecuentas. 

Estrategias  

Se propone un trabajo global, desde una buena planificación empresarial hasta 

cómo llegar al cliente, es decir, se propone crear un sistema que coordine la 

planificación y la realización de las campañas de marketing que son dirigidas al 

público en general con las áreas operativas, producción y canales de 

distribución, con esto se logra que las expectativas generadas en las publicidades 

sean más exactas y ajustadas a la realidad. 

Adicional es necesario no descuidar al cliente interno, en vista que de ellos 

depende que las ideas de los directivos se cristalicen para brindar un servicio 

excelente, por tanto, debe plantear incentivos motivacionales para que los 

trabajadores sientan que es su propio negocio el que tienen que alzar, a su vez se 

deben involucrar a los trabajadores en las decisiones que se pueden tomar, ya 

que ellos fuera de sus horario laborales son parte de los consumidores o clientes 

que deciden consumir en sus empresas. 

De ésta manera trabajar conjuntamente con los medios de comunicación para 

brindar mayor información al cliente, de ésta manera se conseguirá tener un 

consumidor potencial y no dudará en ir a consumir en los establecimientos de 

comida rápida. 

Si es verdad que la mayoría de las empresas que fueron objeto de investigación 

son franquicias internacionales, deben desarrollar un buen análisis de mercado 

ya que los comportamientos de los consumidores son completamente diferentes 

a los extranjeros, muchas veces se tienen costumbres alimenticias muy difíciles  

de cambiar o eliminar. 
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Las empresas deben establecer estrategias comunicacionales para transmitir a los 

consumidores mensajes con altos contenidos informativos y sin necesidad de 

exaltar las características de los productos, esto provocará que la expectativa y 

su percepción no sean elevadas y al momento de consumir los productos 

ofertadas.  

Indicadores 

Número de personas satisfechas / visita  

Frecuencia de publicidades emitidas  

Fidelidad del cliente 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación plantea una propuesta para reducir la brecha entre la 

oferta de los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de comida 

rápida líderes en el mercado frente a los productos ofrecidos al consumidor en el 

Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo, el análisis de la percepción, 

posicionamiento, satisfacción del mercado y expectativa que los clientes tienen 

antes de la compra determinaron que los consumidores tienen un nivel de 

satisfacción intermedio, es decir, las expectativas que tienen de los productos no 

está cubierta de la forma como ellos quisieran. 

El desarrollo de la investigación se realizó a partir de una investigación 

exploratoria acompañada de la observación, que permitió un análisis cuantitativo 

en primera instancia de las preferencias de los consumidores y posterior la 

percepción que ellos tienen sobre los productos que consumen de las empresas 

de comida rápida lideres en el mercado. 

Para el análisis de las variables de percepción y la satisfacción del cliente surge 

de un análisis correlacional de las variables independientes, es decir, parte de las 

conclusiones se puede decir que la hipótesis planteada en la investigación es 

verdadera, es decir, la brecha entre la oferta de los mensajes publicitarios de las 

cadenas de restaurantes de comida rápida líderes en el mercado frente a los 

productos ofrecidos al consumidor en el Distrito Metropolitano de Quito es del 

55%, por lo tanto, la percepción que tiene el cliente de los productos ofertados 

en el mercado y lo que realmente consume no genera altos niveles de 

satisfacción. 

 

Otro dato importante que se obtiene con la investigación es la influencia que los 

clientes tienen sobre el entorno en el que se encuentran, es decir, las 

publicidades, grupos de referencia, estilos de vida y necesidades, logran que los 

consumidores a pesar de no alcanzar el nivel de satisfacción al consumir los 

productos, persisten en realizar compras de los productos de comida rápida por 

cuestiones de tiempo, accesibilidades, precios, etc.; información sustentada por 

la investigación de mercado. 
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Por tanto, el objetivo general planteado se cumplió con la propuesta para reducir 

la brecha entre de los mensajes publicitarios de las cadenas de restaurantes de 

comida rápida líderes en el mercado frente a las características reales de sus 

productos. 

La información que se ha recabado permite concluir que las causas que genera la 

brecha son: 

 Los consumidores generar expectativas muy elevadas sobre los productos 

que ofertan las empresas de comida rápida. 

 La atención al cliente que ofrecen las empresas no es la adecuada, es decir, 

los trabajadores actúan mecánicamente sin establecer contacto más personal 

y visual entre personas que laboran en la empresa y los consumidores. 

 En ocasiones no cuentan con el producto que el consumidor requiere. 

 El tiempo de despacho en varias ocasiones es superior a los cinco minutos, 

generando malestares en los clientes. 

 Las instalaciones no se encuentran en perfectas condiciones en cuanto a aseo 

y estado. 

 Mediante la técnica de observación y a las experiencias de los consumidores 

se evidenció que las publicidades de las empresas de comida rápida ofertan 

productos más grandes y de mayor porción y los recibidos son mucho menor. 

En fin todas estas causas generan que la percepción del cliente sea baja y no 

alcance las expectativas que el consumidor tenía antes de la compra, por lo tanto, 

la brecha está en un 55% considerando que la percepción del cliente es baja. 

Las empresas que se encuentran en el mercado son franquicias extranjeras que 

estandarizas procesos, instalaciones y procesos productivos, sin embargo, es 

necesario que se realicen investigaciones de mercado y conseguir una mayor 

satisfacción del cliente nacional.  
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RECOMENDACIONES 

El trabajo de investigación ha generados algunas recomendaciones tanto para los 

investigadores como para las empresas de comida rápida, es importante 

mencionar que en muchas de las ocasiones no se considera importante la 

satisfacción del cliente, es decir, en la mayoría de las empresas que fueron objeto 

de investigación consideran los ingresos – ventas como lo más trascendental 

para la empresas, sin embargo, el análisis del comportamiento del consumidor es 

un tema variante, es decir, los clientes o consumidores tienen percepciones 

diferentes todos los días sobre servicios o productos que adquieres o usan, por lo 

tanto, la recomendación para los investigadores es mantener un proceso de 

investigación dinámico frecuente para poder determinar las necesidades y 

comportamientos de los consumidores.  

De los resultados obtenidos se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere que las empresas busquen nuevas formas de llegar a los 

consumidores y clientes, es decir, se enfoquen en herramientas más eficaces 

que permita restablecer el posicionamiento que tienen en la actualidad las 

empresas de comida rápida. 

 Manejar sistemas de capacitación con el personal responsable de la atención 

de los clientes.  

 Eliminar las columnas para hacer los pedidos, es necesario implementar otro 

mecanismo para que los clientes sientan una atención preferencial. 

 Los administradores deben establecer propuestas para cambiar algunos de los 

procesos estandarizados por las franquicias que garantice la entrega de un 

producto de mejor calidad y cantidad a un precio justo. 

 No descuidar las instalaciones con lo que permitirá brindar una experiencia 

más gratificante para el consumidor. 

 Hacer un análisis histórico para ver cuántos productos necesitan para 

abastecer a los clientes que lleguen a los establecimientos. 

A su vez los consumidores deben exigir servicios de calidad y cantidad en los 

productos consumidos en las cadenas de comida rápida líderes en la ciudad de 

Quito.  
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Estas recomendaciones garantizarán que los consumidores adquieran en 

producto de acuerdo con sus expectativas y con ello alcancen la satisfacción del 

cliente esperada. 

 

 

  



121 

 

LISTA DE REFERENCIAS  

Comunicación y publicidad. (2001). Comunicación y publicidad. España. 

Ecuador Inmediato. (2012). Recuperado el 27 de abril de 2012, de Ecuador Inmediato: 

www.ecuadorinmediato_noticias--40131.htm 

Estudio correlacional. (2013). Estudio correlacional. Recuperado el 10 de julio de 2013, 

de http://www4.ujaen.es/~eramirez/Descargas/tema5 

Fundeu - Franquicias. (2013). Recuperado el 19 de enero de 2013, de 

http://www.fundeu.es/vademecum-F-franquia-franquicia-7393.html 

Inec. (25 de enero de 2013). Obtenido de www.inec.gob.ec 

KFC. (2013). Recuperado el 13 de enero de 2013, de http://www.kfc.com/about/ 

La Comunicación Publicitaria. (s.f.). La Comunicación Publicitaria. Recuperado el 16 

de enero de 2013, de http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199235.pdf 

Ley General de Publicidad. (1984). Ley General de Publicidad. España. 

Lince, R. (2008). Estadística Aplicada. Quito, Ecuador. 

Manuel Gross. (2012). Recuperado el 11 de diciembre de 2012, de 

http://www.manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-

exploratoria-y-explicativa 

Mc Donalds. (2013). Recuperado el 13 de enero de 2013, de 

http://www.mcdonalds.com.ec/#/NPC%253AInstitutional%25231 

Pizza Hut. (2013). Recuperado el 14 de enero de 2013, de 

www.pizzahut.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=10

2 

Revista Líderes. (2012). En 14 años se levantó una cadena con aroma de café. Revista 

Líderes . 

Vilaplana, M. (2002). Recuperado el 11 de febrero de 2013, de Comida rápida: ¿una 

alternativa a la alimentación convenciona? 

Baudrillard, J. (1988). El sistema de los objetos. París: Gallimard Editions. 



122 

 

Botero, M. M. (2001). Calidad en el servicio: el cliente incógnito. Bogotá. 

Casado, A. B. (2010). Introducción al Marketing. San Vicente: Editorial Club 

Universitario. 

Charles, W. L. (2006). Fundamentos del Marketing.Cengage Learning Editores. 

Checa, A. (2007). Historia de la Publicidad. España: Paola Pazo Otero. 

De Moraes, D. (2007). Sociedad Mediatizada. Barcelona: Gedisa, S.A. 

Figueroa, R. (1999). Cómo hacer Publicidad. Un enfoque teórico-práctico. 

Grasso, L. (2006). Encuestas Elementos para su diseño y análisis. Argentina: Encuentro 

Grupo Editor. 

Gray, D. (1998). Marketing de Productos. Barcelona- España: Juan Granica S.A. 

Grigelmo, A. (2000). La seducción de las palabras. Madrid: Santillana Editores S.A. 

Kotler, P., & ARMSTRONG, G. (2008). Fundamentos de Marketing . México : Pearson 

Educación S.A. 

Mollá Descals, A. (2006). Comportamiento del consumidor. Barcelona: Eureca Merdia. 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. Publicacions de la Universitat 

Jaume. 

Muñiz, R. (2010). Marketing en el siglo XXI. Madrid: Editorial Centro de Estudos 

Financieros. 

Peter, P., & Olson, J. (2006). Comportamiento del consumidor y estrategias de 

marketing. México: Mc Graw Hill. 

Philp, K. (2008). Introducción al Marketing. México: Pearson Educación. 

Ramírez. (2005). Calidad en el servicio: el cliente incógnito. Bogotá. 

Reardon, K. K. (1991). La persuasión en la comunicación teoría y contexto. Barcelona: 

Paidós Ibérica S.A. 

Rivera, J. (2000). Conducta del Consumidor. Madrid: ESIC Editorial 2000. 



123 

 

Townley, M. (2004). Publicidad. México. 

Weiss, J. W. (2006). Ética de los negocios. Un enfoque a la administración de los 

stakeholders y de casos. 

Zeithamli, V., Bitner, M., & Gremler, D. (2009). Marketing de servicios. México: 

McGRAW-HILL INTERNACIONAL EDITORES S.A. 

 

 

  



124 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta para determinar el posicionamiento de las empresa de comida 

rápida 

ENCUESTA 

Solicitamos su colaboración para realizar ésta encuentra, tardará aproximadamente 5 minutos 

en completarla, cuyos resultados permitirá tener un concepto más claro sobre las empresas de 

comida rápida que brindan un servicio en la ciudad de Quito. 

       1. Sexo 

 

 
 

Mujer  

     

 

Hombre 

     2. Cuál es tu rango de edad  

 

 
 

16 - 18 

     

 

20-29 

     

 

30 - 39 

     

 

40 - 49 

     

 

50 -59 

     

 

60 - 69 

     3. En qué sector vives 

 

 
 

Norte  

     

 

Sur  

     

 

Valles  

     4. Escoja el rango del ingreso que Ud. Percibe aproximadamente al mes 

 

 
 

$200 - $280 

     

 

$290 - $360 

     

 

$370 - $450 

     

 

$460 - $550 

     5. Usted consume comida rápida 

 

 
 

Si 

     

 

No 

     6. Cuál de las siguientes características buscas al momento de pedir comida rápida  

 

 
 

Calidad  

     

 

Rapidez  

     

 

Precios 
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7. Con que frecuencia consume Ud. Comida rápida 

 

 
 

Nunca 

     

 
Rara vez 

     

 
Usualmente  

     

 
Casi siempre  

     

 
Siempre 

     8. Que rango de días prefiere consumir Ud. Comida rápida 

 

 
 

Lunes - Jueves 

    

 
Viernes - Domingo 

    9.- Cual es la razón principal por la que consume Ud. Comida rápida 

 

 
 

Factor tiempo 

     

 
Sabor  

     

 
Precio  

     

 
Comodidad  

     

 
Otro 

     10. Qué categoría tipo de comida considera como comida rápida  

       

       

       

       11. Con quien sueles salir a consumir productos de comida rápida  

 

 
 

Familia  

     

 
Amigos  

     

 
Compañeros de trabajo 

    12. Al hablar de comida rápida, cuál es la marca que prefieres consumir 

       

       

       

       

       

       

       ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2  Encuesta para determinar la percepción de los clientes 

ENCUESTA 

        
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para determinar la percepción del 

cliente y su satisfacción real acerca de los productos de comida rápida. Le 

agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

        1.  ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de comida rápida consumidos? 

   Excelente 

        Muy Bueno 

        Bueno 

        Regular 

        Malo 

      

        

2. 

¿Volvería a consumir productos en la empresa de comida 

rápida? 

    Seguro 

        Posiblemente 

       Quizás 

        Posiblemente no 

       No 

      

        
3. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención al cliente en los locales de comida 

rápida que frecuenta? 

  Excelente 

        Muy Bueno 

        Bueno 

        Regular 

        Malo 

      

        4. ¿Los productos que se ofertan en las empresas son en realidad los que sirven? 

   Si  

        No  

      

        5.  Que le parece el precio del producto consumido 

     Económico 

        Calidad precio satisfactorio  

      Calidad precio casi satisfactorio 

      Caro 
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        6. Valorar las características a la hora de comprar 

   

        

   

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

 

 

Precio  

 
  

 

 

 

 

Tamaño  

  

 

Presentación del 

producto 

 

 

 

Calidad  

  

 

Atención  

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

        

        7. ¿Cuál es su opinión sobre la publicidad que las empresas utilizan? 

    Excelente 

        Muy Bueno 

        Bueno 

        Regular 

        Malo 

      

        8. 
De acuerdo con su criterio considera que las promociones de ventas que las 

empresas ofertan son realmente las que se sirven 

  Siempre 

        Casi siempre 

        Nunca 

      

        

9. 

Conoce usted sobre sus derechos como 

consumidor  

     Si  

        No  

      

        ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3 Matriz para recabar información de encuesta para determinar la percepción de los clientes 

Elaborado por: Autora 

Siglas 

E = Excelente 

MB =  Muy Bueno 

B = Bueno 

R = Regular 

M = Malo 

S = Seguro 

P = Posiblemente 

Q = Quizás 

PMT = Posiblemente no 

N = No 

S = Si 

ECO = Económico 

CPS = Calidad Precio Satisfactorio 

CPCS = Calidad Precio Casi Satisfactorio 

C = Caro 

C.S. = Casi siempre 


