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Título: Modelo de regresión para determinar la demanda de huevos de codorniz en 

empresas hoteleras. 

 

Resumen 

En el presente estudio se ha realizado para identificar una demanda potencial de 

huevos de codorniz en los hoteles de Guayaquil, dado que en la actualidad no lo ofrecen 

dentro de su menú de manera explícita, siendo estos huevos cocidos y pelados un producto 

que se comercializa desde hace más de 25 años en las calles de Guayaquil de forma insalubre 

e informal, por lo que sería una manera de fomentar el sector cornicultor dado que es 

rentable. Se realizó un estudio cuantitativo utilizando la metodología de la encuesta, la 

muestra fue de 40 personas, de una base de datos de 250 hoteles de Guayaquil y se analizaron 

algunas variables como: uso de huevo de gallina o de codorniz, preferencia por cantidad de 

compra, precio que estaría dispuesto a pagar, disposición de compra y nivel de acogida del 

producto por parte de los clientes, entre otros. Se realizaron pruebas de hipótesis de 

proporciones sobre diversas variables de interés como el precio, y la cantidad demandada 

entre otras, en las que se deseaba comprobar la sospecha que debía existir una alta demanda 

de HDCZ si el producto se ofertara en los hoteles de forma pre-elaborada. Se obtuvieron 

gráficas y tablas de frecuencias, una matriz de correlación, un modelo de regresión para 

obtener la cantidad diaria de consumo por parte de los hoteles, y por último, se realizó una 

evaluación del modelo en el que se encontró una demanda diaria insatisfecha de 3.584, 

equivalente a 107.520 HDCZ cocidos y pelados mensuales, cifra que se vuelve muy atractiva 

para el sector cornicultor. 

Palabras Claves: huevos, hoteles, codorniz, demanda 
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Títle: Regression model to determinate the demand for quail eggs, in hotel companies. 

 

Abstract 

In the present study it has conducted to identify the demand for quail eggs in the 

hotels in Guayaquil, given that currently do not offer in its menu explicitly for foreign clients 

either national or, where these eggs cooked and peeled a product that is already marketed for 

more than 25 years ago in the streets of Guayaquil unhealthy and informally. This required a 

quantitative study using survey methodology, in which they interviewed 40 people from the 

administration of hotels, a database of 250 hotels in Guayaquil and some variables were 

analyzed as performed chicken or quail, Preference for purchase quantity, price would be 

willing to pay, purchase arrangement, level reception of the product by customers, among 

others. Hypothesis tests proportions on several variables of interest such as price, the quantity 

demanded among others, which wanted to see the suspicion that there must be a high demand 

for quail eggs if the products could be offered in a performed the hotels pre - processed form. 

Finally, they performed graphs and frequency tables with the results of this study, a 

correlation matrix to identify which of the variables most correlated were to be included in 

the regression model to obtain a daily amount of consumption by hotels and an evaluation 

model in which it was found that there was a daily unmet 3584, equivalent to 107,520 quail 

eggs cooked and peeled was performed monthly. 

Keywords: eggs, quail, hotels, demand
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Introducción 

El sector avícola ha incrementado de manera notable y esto ha sido debido al mayor 

consumo de la población ecuatoriana, según datos de la Corporación de Productores de 

huevo. De 91 huevos que se consumían en 1990 se ha incrementado a 140 unidades en el 

2009, por lo que es importante encontrar nichos que sigan fortaleciendo el incremento del 

consumo.  

Los HDCZ son de mayor contenido proteico (15,6%) en relación a los huevos de 

gallina, el contenido de grasas es bajo (11%), además poseen yodo, magnesio, calcio, fósforo, 

potasio, sodio y vitaminas A, B1, C, D, E y H por lo que son más apreciados mundialmente. 

Los chinos recetaron sus huevos, para curar enfermedades humanas. (Eduardo, 2012)  

En Ecuador, se conoce sobre la crianza de codornices desde hace 25 años, pero hace 

10 años ha tenido un incremento interesante en la comercialización, ya que ha ayudado al 

sostén de muchas familias, debido a que tiene un mínimo costo de inversión y alta 

rentabilidad. Su producción es de 250 a 300 huevos por codorniz al año, y comienzan su 

periodo de postura, a las seis semanas, por lo que ha demostrado ser un negocio rentable 

desde el comienzo y por lo que vale la pena difundirlo. (Vargas, 2012)  

Con un costo de alrededor de 7´000.000 de dólares, la campaña de turismo 

internacional All You Need Is Ecuador, en la cual se muestra las bondades de los destinos 

turísticos, en especial Galápagos, logró posicionar al destino Ecuador a escala internacional. 

Alrededor de 455`000.000 de personas en el mundo les ha llamado la atención este destino 

turístico, por varias razones, el estar en la línea ecuatorial, por sus volcanes, diversos climas y 

paisajes, y sobre todo por su gastronomía variada a nivel de costa, sierra y amazonia. Sin 

embargo, los hoteles de Guayaquil, se han preocupado escasamente por incluir en sus menús 

los huevos de codorniz, y se sospecha que es por la falta de empresas que provean los mismos 



2 

 

con valor agregado, y ya no solo crudos como ha sido la forma convencional de hacerlo. 

(Ministerio de Turismo, 2016). 

Por lo antes mencionado es la intención de difundir a los productores, empresarios e 

intermediarios, esta información de la demanda potencial para que ellos se vean interesados 

en incrementar su producción.  

Delimitación del problema:  

El bajo consumo de huevos de codorniz pre-elaborados que podrían consumir los 

hoteles de Guayaquil, hace que ellos desestimen este producto y sean muy conservadores en 

su producción y que este sector este perdiendo oportunidades de comercializar sus huevos en 

una nueva presentación a los hoteles en General. 

La esencia del problema que aborda este estudio es el referido a la existencia de 

elementos científicos, para poder explicar y predecir el comportamiento de las relaciones del 

mercado de bienes de consumo de huevos de codorniz, y la demanda en los hoteles de 

Guayaquil, y sobre su base, poder proyectar estrategias de comercialización internas que 

permitan poner al servicio del desarrollo socioeconómico el funcionamiento del sistema 

espontáneo de relaciones del mercado. 

A continuación, se desarrolla un árbol de problemas de las causas y los efectos. 
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Figura 1: Árbol de Problemas 
Nota: Resultado de la Investigación 

 

Formulación del problema:  

¿Qué Factores inciden para que aumente la demanda de productos gourmet huevos de 

codorniz en los hoteles de Guayaquil? 

Justificación:  

Se reconoce la utilidad práctica del estudio tanto para productores, empresarios e 

intermediarios de HDCZ, así como para los hoteles de Guayaquil, pues con nueva 

presentación de estos huevos incidirá positivamente en la producción de un producto gourmet 

de alto valor nutritivo. En cuanto a su utilidad social cabe destacar la importancia del estudio 

en la creación de nuevas oportunidades de negocios especialmente por el bajo monto que  
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implica la inversión y la posibilidad de establecer la producción de huevo de codornices de 

forma casera como nuevo medio de vida para obtener ingresos, lo que redundaría además en 

la posibilidad de ofrecer plazas de trabajo.  

Asimismo, se abordan las teorías económicas desde la óptica de uno de los modelos 

básicos de la economía, el modelo de oferta y demanda, a través de una metodología 

cuantitativa para realizar un análisis de las tendencias del consumo del HDCZ a partir de las 

diferentes variables que inciden en su demanda. 

Objeto de estudio:  

Comercio interno de huevos de codorniz. 

Campo de acción o de investigación: 

La demanda de HDCZ por los hoteles de Guayaquil. 

Objetivo general: 

Proponer un modelo de regresión múltiple para determinar la demanda potencial de un 

producto gourmet de HDCZ por los Hoteles de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los principales factores asociados al comercio interno. 

2. Analizar de la demanda de HDCZ de los hoteles de Guayaquil. 

3. Analizar cuantitativo relacionando las variables que inciden en la demanda de huevos 

de codorniz.  

4. Proponer un modelo de regresión múltiple para determinar la demanda de un producto 

gourmet de HDCZ por los Hoteles de Guayaquil, para la utilidad de los productores, 

empresarios e intermediarios del sector coturnicultor. 

La novedad científica:  

Los estudios sobre la demanda de HDCZ pre-elaborados en el Ecuador son escasos. Si 

bien es cierto que ha habido proyectos enfocados a crear productores pequeños en granjas 
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caseras, no ha sido suficiente como para incentivar a elevar los niveles de producción que 

permitan hacer de éste un producto estrella como lo es el banano, el cacao o las flores. Por lo 

antes mencionado, tiene un alto grado de novedad científica realizar un estudio que permita 

generar un modelo de regresión lineal múltiple que explique la incidencia de variables como: 

la accesibilidad al mercado, propensión a consumir el producto, gustos y preferencias y 

precios futuros esperados, en la demanda de HDCZ por el mercado de los hoteles de la 

ciudad de Guayaquil, para la utilidad de los productores, empresarios e intermediarios del 

sector coturnicultor. 
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Capítulo I  

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Modelos y variables económicas. El modelo de Oferta y Demanda. 

Si se busca analizar datos económicos es absolutamente importante explorar la 

correlación entre las variables económicas, la que se origina en el conocimiento científico y 

necesita de un supuesto fundamental para su estudio, dicha condición Ceteris Paribus (en 

condiciones iguales) que asume el aislamiento de las mismas para su análisis.  

Un modelo es una representación de un evento. Este puede ser usado para un 

entendimiento del mismo, o también para conseguir conclusiones y nuevos conocimientos. 

(econlink, 2013) 

Se dice que el modelo económico trata de ofrecer una versión simplificada de la realidad a 

partir de la comprobación de hipótesis mediante un diseño subjetivo que demuestren la conducta 

de los individuos y los agentes económicos en la sociedad. 

En general, los modelos económicos pueden ser teóricos o empíricos. Los teóricos 

buscan implicaciones verificables sobre el comportamiento económico bajo el supuesto de 

que los agentes maximizan objetivos específicos sometiéndose a restricciones bien definidas 

en el modelo. Brindan respuestas cualitativas a determinadas preguntas, como las 

implicaciones de la información asimétrica o la forma óptima de manejar las fallas de 

mercado. En cambio, los modelos empíricos tratan de verificar las predicciones cualitativas 

de los modelos teóricos y transformarlas en resultados precisos y numéricos. (Ouliaris, 2011) 

Dentro de los modelos desarrollados por los economistas se encuentra el “Modelo de 

Oferta y Demanda” que describe el comportamiento de estas variables económicas. 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que un cliente desea adquirir, esta 

puede ser expresada en función de variables como: precio, ingresos o también como una 

función de la utilidad y de los precios. (Marshall, 1842) 
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Por otro lado, también se puede decir que la cantidad demandada de un bien es la 

cantidad que un consumidor está dispuesto a comprar en un lapso de tiempo dado, a un precio 

determinado. (Wesley, 1993, p. 77) 

Por lo antes mencionado, se puede decir que la demanda es una respuesta a la oferta 

de bienes ofrecidos, en cierto tiempo y a cierto precio en un lugar determinado y que los 

consumidores están dispuestos a consumir. 

La demanda está determinada por una serie de factores que inciden en su 

comportamiento tales como: precio del bien, precio de bienes sustitutos, precio de bienes 

complementarios, ingreso de los consumidores, gustos y preferencias, población, precios 

futuros esperados, entre otros. 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que las compañías desean 

comercializar a un precio fijo dado, sin variar otros elementos que influyen a las decisiones 

de oferta de las empresas. Por ejemplo, si se logra incentivar el mercado de consumo de los 

huevos de codorniz, se espera poner una fábrica que produzca al menos 30.000 huevos 

diarios cocidos, pelados y conservados, para ser entregados a los hoteles de Guayaquil, 

entre otros nichos a un precio promedio de $0,17 cada uno. (Perloff, 2014, pág. 15) 

Entre los determinantes que inciden en la oferta están: el precio del producto en el 

mercado, los costos de los factores necesarios para tal producción, el tamaño del mercado o 

volumen de la demanda, disponibilidad de los factores, número de empresas competidoras, 

cantidad de bienes producidos, entre otros. 

1.1.2 El Mercado de huevos de codorniz en Ecuador. 

La cotornicultura es la producción de codornices, desde la crianza hasta la utilización 

de sus productos y subproductos, tales como: Animales vivos, congelados o en conserva, 

Huevos fértiles, huevos crudos, huevos cocidos y encurtidos, las plumas de codornices y 

excrementos de las mismas. 
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La codorniz es muy valorada por sus huevos ya que tienen características como el 

bajo contenido de colesterol HDL y un alto índice proteico, vitaminas, B3 y B6, minerales 

como el magnesio y el hierro, lo cual los hace muy recomendables para la alimentación de 

niños y ancianos; por otro lado, tienen mejor sabor que los de gallina y son muy utilizados 

sobre todo en la comida gourmet. Además del huevo, su carne es solicitada por ser de suave y 

tierna; por esto, su consumo y venta se ha visto incrementada en muchos países del mundo. 

Con facilidad se puede apreciar que la producción de las codornices es un sector creciente en 

algunos países de Suramérica como: Colombia, Venezuela, Brasil, México y Argentina, ya 

que las condiciones climatológicas apropiadas aseguran la fácil multiplicación de las granjas. 

(Lesmes Chavur, 2009) 

1.1.2.1 Situación de la producción coturnicola.  

Hasta el 2015, el Ecuador ocupa el lugar número 18 de los países en el mundo que 

comen mayor cantidad de carne de aves y huevos, en cambio Israel y Estados Unidos ocupan 

los primeros lugares en consumo de dichos productos.  La producción avícola en Ecuador se 

ha incrementado en un cuatrocientos por ciento en estos 20 años. (ecuadorinmediato, 2015) 

En el Ecuador, la cría de codornices es una actividad que se inició hace unos 25 años, 

pero en los últimos 10 años, ha crecido de manera notable como una actividad comercial de 

muy buen rendimiento. En la actualidad existen aproximadamente unas 500.000 codornices 

en producción en el Ecuador, de los cuales, los criaderos más grandes tienen unas 30.000 

aves, pero también existe una gran cantidad de productores que crían de 1.000 a 5.000 aves y 

que están por todo el país. (elmercurio, 2015) 

El sector de Santo Domingo de los Tsáchilas, además del clima propicio, cumple con 

algunas características para criar codornices, por esto es que en este lugar están la mayor 

cantidad de galpones y granjas de estas aves del país. En esta zona están ubicadas empresas 

como Incucampos o Granja María Elena que son las granjas productoras más grandes en el 
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Ecuador, a diferencia que no existen hasta el momento empresas registradas que realicen 

producción industrial de dichos huevos dándole un valor agregado. (Uzcátegui, 2010) 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1 Producción de huevos de gallina VS huevos de codorniz.  

Existen algunas diferencias significativas en la producción de huevos, es diferente el 

tiempo en que una gallina se toma en poner un huevo, del que se toma una codorniz, el 

tiempo de postura de la gallina es de 154 días promedio y el de la codorniz apenas 42 días, 

por lo que se muestra a continuación un cuadro de las principales diferencias en la 

producción de dichas aves. (Turrillo, 2015) 

Tabla 1: Comparación entre la producción de Huevos de Gallina y de Codorniz 

Característica  Gallina  Codorniz 

Periodo de incubación del huevo  21 días  16 días 

Peso del huevo en proporción al ave  3%  10% 

Comienzo de la postura  154 días  42 días 

Continuidad de postura  curva de postura  continua 

Postura anual  300  260 

Tiempo entre postura  cada 26 horas  cada 22 horas 

Peso del huevo   50‐60 grs  10‐12 grs 

Relación 12 huevos: kilo de alimento  2,2  0,3 

Vida útil de la ponedora  2 años  1 año 

Tomado de: (agrytec.com/pecuario, 2012) 
 
 

1.2.1.1 Sistema de producción.  

La producción de carne de codorniz puede llegar a ser una gran alternativa económica, 

las codornices producen en promedio de 300 huevos al año, lo que coincide con su tiempo de 

postura. Después de esto, las aves ya no deben ser consideradas para poner huevos. Además, 

no es aconsejable tener machos junto con las hembras, es mejor tenerlos en otras jaulas junto 

a ellas para que con su canto incentiven la postura. Se recomienda tener cuatro machos por 

cada mil hembras. (Alejandro Lindao & García Perez, Tesis de grado, 2015) 
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El proceso de recolección, se debe llevar a cabo en la mañana y en la tarde, ya que las 

codornices ponen huevos a diferentes horas. Además, se debe eliminar aquéllos que estén 

rotos, y almacenar los que estén en excelente estado en un sitio fresco y seco. La recolección 

diaria es entre el 70% y 90% de huevos de las codornices que estén en etapa de postura. Este 

porcentaje va disminuyendo a medida que aumentan en la edad de las codornices. 

Luego de la separación de huevos, son empacados en distintas presentaciones, algunos 

con cubetas plásticas transparentes, otros prefieren de cartones forrados de plástico, y por 

ultimo también cajitas con separadores intermedios, que exponen las propiedades de sus 

productos se manera muy sencilla y con poca creatividad de marca. (Turrillo, 2015) 

 1.2.2. Comercialización del huevo.  

Actualmente el HDCZ se comercializa crudos, sin valor añadido, en los principales 

supermercados del Ecuador, estos se presentan en cubetas de empaques similares a los de 

gallina, en 12, 24 y 36 huevos. Sin embargo y más cercanos a la realidad, los HDCZ cocidos 

y pelados son comercializados en las calles de Guayaquil en carretillas antihigiénicas. 

En estas carretillas, el negociante tiene un tanque de combustible que le sirve para 

hervir los huevos de manera constante e ir pelándolos conforme se vayan cociendo cada 

cierto tiempo.  Tiene condimentos como sal y pimienta al gusto para los comensales.  Sin 

embargo, la falta de agua limpia durante el día hace que esta se reúse infinita cantidad de 

veces para tener como lavarse las manos y al mismo tiempo dar una presentación sin cascaras 

a sus clientes. Los huevos son vendidos a $0,10 la unidad, y dependiendo del sector ellos 

pueden comercializar de 500 a 800 huevos diarios, en funditas de 5 o 10 huevos. Su 

rentabilidad por huevo es de $0,06 por unidad. 

Otros, optan por comercializar sus cubetas de huevos de manera regularizada en los 

supermercados de la ciudad, además de utilizar medios actuales como OXL, Mercado libre, 

WhatsApp, para dar a conocer sus productos, pero su alcance al consumidor es bajísimo. 
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1.3. Referentes empíricos 

Según la Tesis de Administración de Empresas Agropecuarias y Agronegocios de la 

Universidad Península de Santa Elena, Lindao y García, sus autores, en el año 2012, valida 

que la cotornicultura está manejando a una escala importante en la actualidad, debido a que la 

producción de codorniz se característica porque su carne y huevo tienen similar precio, mejor 

sabor y valor nutricional en el mercado en comparación con los de gallinas, son de fácil 

adaptación a casi todo tipo de clima y la cantidad de espacio que requieren para su 

alojamiento es mínima, además es resistente a las enfermedades respiratorias más comunes.  

Coincide con este estudio en que la cría de codornices en Ecuador es una actividad nueva, 

desde hace 25 años, pero en la última década, ha tenido gran crecimiento como un negocio 

emprendedor para las familias. Se indica en este estudio que en el Ecuador se encuentran 

unas 207.179 codornices en producción. (Alejandro Lindao & García Perez, Tesis de grado, 

2015)  

Otro estudio de la ESPOL, elaborado por Paillacho y Mora, en el año 2010, con el 

Título “HDCZ precocidos, pelados y sellados al vacío” indicó que en la actualidad los HDCZ 

son considerados un “bocadillo saludable y nutritivo” por sus diferentes beneficios, incluidos 

el bajo colesterol y el alto contenido proteico, en comparación con el de gallina. 

Ellos evidenciaron mediante un estudio de factibilidad, que estos proyectos de producción de 

HDCZ son rentables especialmente para la obtención de ingresos para personas que no tienen 

un trabajo estable o que tienen limitaciones de tiempo, también pudo evidenciar en su estudio 

que en la actualidad no hay competencia para la venta de un huevo pre-elaborado de 

codorniz. Además, que tendría mucha aceptación en el mercado, y una alta tasa interna de 

retorno (151%) para el productor por ser un concepto innovador. (Paillacho & Mora, 2010) 
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Capítulo II  

Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo a partir de un esquema experimental, 

descriptivo-explicativo y con datos principalmente primarios obtenidos de una muestra de los 

hoteles de Guayaquil, ya que el estudio busca establecer patrones de comportamiento de la 

demanda de huevos de codorniz, mediante un procedimiento probatorio y secuencial que 

permita analizar la tendencia del mercado. Se utilizan variables como: la accesibilidad al 

mercado, la propensión a consumir, los gustos y preferencias y el precio futuro esperado para 

comprobar si los mismos son la causa o no de la actitud de los hoteles ante la disposición de 

compra, las que fueron determinadas mediante el método de expertos. 

2.2. Métodos  

Se recurre al método inductivo – deductivo ya que la observación de los fenómenos 

económicos que se dan en el mercado de HDCZ de Guayaquil es el punto de partida para, 

mediante procedimientos inductivos, formular las hipótesis sobre el comportamiento del 

fenómeno económico con relación a la demanda de los hoteles, y mediante la deducción, 

formular las conclusiones y recomendaciones que deben ser consideradas al respecto. 

También se apoya en el análisis estadístico del aspecto económico con el que se 

aborda el problema para poder medir las variables nominales, ordinales y numéricas, es decir, 

de un conjunto de mediciones de las variables involucradas en el análisis en diferentes puntos 

e intervalos de tiempo, lo que posibilita la descripción detallada para las correlaciones 

posteriores y la obtención de un modelo de regresión lineal para la demanda. 

Dentro de los métodos empíricos a utilizar se destacan:  

‐ Encuesta para analizar la demanda y predisposición de compra de HDCZ por parte de 

los hoteles de Guayaquil. (Ver Apéndice A) 
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‐ Análisis estadístico multivariado para determinar el efecto de las variables analizadas 

en la demanda de HDCZ por los hoteles de Guayaquil. 

2.3. Hipótesis 

Dentro de las variables que se utilizaran para las pruebas de hipótesis están las siguientes: 

P7: Cantidad de HDCZ cocidos que estarían dispuestos a utilizar de forma diaria los 

hoteles en las preparaciones de menús para los clientes. 

P6: Nivel de acogida de huevos cocidos de codorniz, por parte de los clientes 

P12: Precio a pagar por 150 HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en conserva. 

P14: Disposición de compra a una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de 

manera automática, que provea huevos cocidos y pelados de manera constante a los hoteles. 

A continuación, el planteamiento de las hipótesis: 

H1nula: Menos del 60% de los hoteles en Guayaquil, estarían dispuestos a utilizar en 

las preparaciones de menús, más de 50 huevos diarios. 

H1Alternativa: Más del 60% de los hoteles en Guayaquil, estarían dispuestos a utilizar 

en las preparaciones de menús, más de 50 huevos diarios. 

H2Nula: En el caso de que exista una empresa que pueda proveedor de manera 

constante huevos cocidos de codorniz a los hoteles tendría una acogida menor al 65% por parte 

de los clientes de los hoteles de Guayaquil. 

H2alternativa: En el caso de que exista una empresa que pueda proveedor de manera 

constante huevos cocidos de codorniz a los hoteles tendría una acogida mayor al 65% por parte 

de los clientes de los hoteles de Guayaquil. 

H3Nula: Si hubiera una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de manera 

automática, de tal forma que pudiera proveerle huevos cocidos y pelados de manera constante 

a los hoteles, menos del 70% estaría dispuesto a comprarle. 
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H3Alternativa: Si hubiera una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de manera 

automática, de tal forma que pudiera proveerle huevos cocidos y pelados de manera constante 

a los hoteles, al menos el 70% estaría dispuesto a comprarle. 

H4Nula: Menos del 75% de las empresas hoteleras entrevistadas encuentran razonable 

pagar más de $25 por 150 HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en conserva. 

H4Alternativa: Más del 75% de las empresas hoteleras entrevistadas encuentran 

razonable pagar más de $25 por 150 HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en conserva. 

2.4. Universo y muestra 

La población objetivo de este estudio son 250 hoteles de la ciudad de Guayaquil, los 

cuales se detallan en el (Apéndice B) 

Para obtener una muestra representativa de hoteles, se utilizó la fórmula siguiente para 

poblaciones finitas, cuyos parámetros fueron: NC: 90%, precisión: 12% y proporción: 50% 

∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗

1,64 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 250
250 ∗ 0,12 1,64 ∗ 0,5 ∗ 0,5

169,10
4,28

40 

 
N:  Tamaño de la población 
Z:  Nivel de Confianza utilizado 90%, cuyo valor es 1,64 
p: Proporción o prevalencia 
q:  No proporción 1-p 
E:  Error o precisión 

De acuerdo a los cálculos anteriores se procede a seleccionar una muestra tamaño 40, 

cuyo método de selección será utilizando un muestreo no probabilístico por juicio, debido a 

que todos los hoteles de la base de datos no tienen servicio de cafetería, por lo que se escogen 

40 hoteles del listado de manera arbitraria asegurándose al momento de la entrevista que los 

mismo tengan este servicio.   



15 

 

2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Nombre Definición Tipo Medición y Unidad de Medica Pregunta del 
cuestionario 

Accesibilidad al 
mercado 

Se entiende por la existencia y 
explotación de un sistema de 
comercialización para el producto de 
forma inocua y en diferentes 
presentaciones 

Cualitativa 

Nominal 
Crudo  
Cocido 
Ambos 
Ninguno 

2 

Propensión a 
consumir el producto 

Se entiende por la cantidad aproximada 
de HDCZ que se consume en un hotel en 
un período de tiempo determinado 

Cualitativa 

Nominal 
Puntuación obtenida: 
Más de 50=Muy Suficiente 
De 31 a 50 huevos= Suficiente 
De 10 a 30 huevos= Medianamente suficiente 

Menos de 10 huevos= Insuficiente 
No se consumen en este hotel= Nula 

4 

Nominal 
Puntuación obtenida: 
Entre 151 y 200 = Muy Suficiente 
Entre 101 y 150 = Suficiente 
Entre 50 y 100 = Medianamente suficiente 
Menos de 50 huevos cocidos de codorniz= 
Insuficiente 

7 

Nominal 
2 a 3 veces por semana 
1 vez por semana 
1 vez  en quince días 
1 vez por mes 

10 
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Gustos y Preferencias 

Se entiende por las preferencias relativas 
al producto referente a la variedad de 
productos que se consumen, su nivel de 
transformación y necesidad que satisface 

Cualitativa 

Nominal 
Huevos de Gallina 
Huevos de Codorniz 
Ambos  

1 

Nominal 
Dicotómica 

5 

Nominal  
Definitivamente les agradaría mucho 
Les agradaría la opción 
Les fuera indiferente 
Les agradaría poco 
Definitivamente no les agradaría esta opción 

6 

Nominal 
Conservados al vacío 
Líquido de salmuera (agua y sal) 
Vinagre con un sabor diferente 
Otro medio de conservación 

9 

Nominal 
Totalmente de acuerdo estaría dispuesto a comprarle 
De acuerdo estaría dispuesto a comprarle  
Creo que a veces le compraría y a veces no  
No estoy de acuerdo en comprarle ahora 
Definitivamente nunca le compraría 

12 

Cuantitativa 

Numérico 
Cantidad aproximada diaria de Huevo de Gallina a 
consumir 

3 

Numérico 
Envases de 200 huevos 
Envases de 150 huevos 
Envases de 100 huevos 
Envases de 50 huevos 

8 
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Precios futuros 
esperados  

La cantidad a demandar del bien ante la 
variación del precio del producto en el 
futuro 

Cuantitativa  
Numérico 
Dólar  

11 

Nota: Resultado de la Investigación 
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2.6. Gestión de datos 

2.6.1. Instrumentos a aplicar. 

Debido a los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación, es necesario 

hacer uso de técnicas de campo como la encuesta para recolectar información específica y 

realizar su respectivo análisis, lo que fue realizado en el siguiente orden: 

- Construir y validar el instrumento a partir de la técnica “Juicio de Expertos”. (Ver 

Apéndice C).  

- Suministrar el instrumento final a la población objeto de estudio.  

- Codificar los resultados para su análisis 

Para su construcción se tuvo en cuenta las variables independientes a analizar: 

accesibilidad al mercado, el precio de productos sustitutos, la propensión a consumir el 

producto, gustos y preferencias y precios futuros y la variable dependiente: demanda de 

huevos de codorniz.  

2.6.2. Validación del instrumento. 

Se lo realizará mediante el Método Delphi, teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer 

una garantía plausible de que el instrumento aplicado fuese capaz de evaluar la variable 

objeto de estudio, se establecieron las pautas para llevar a cabo la selección de los expertos 

que llevarían a cabo este proceso mediante este método, las mismas que estuvieron referidas 

a: competencia profesional, nivel educacional, años de experiencia vinculada al área sobre la 

que se investiga y criterios emitidos por otras personas.  

En el método Delphi, kc, es el coeficiente de conocimiento que tiene el experto sobre 

la temática que se aborda y es auto valorado por el propio experto en una escala del 1 al 10, la 

cual se multiplicado por 0.1, de modo que el valor 1 indica el absoluto desconocimiento del 

problema que se evalúa y el valor 10 refiere pleno conocimiento de la problemática. Entre 

estas evaluaciones límites (extremas) hay nueve (9) intermedias. 
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Ka: Es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto. 

Teniendo como datos los coeficientes de conocimientos kc y de argumentación ka, se 

calculó el coeficiente de competencia de cada experto (K). 

El código para la interpretación del coeficiente de competencia (K) fue el siguiente: Si 

0,8 < K < 1,0 es alto; Si 0,5 < K < 0,8 es medio; Si K < 0,5 es bajo. 

Se encuentra confiable la selección, si K se está entre de 0,8 y 1. Por tanto, se tiene en 

cuenta que de un total inicial de 10 posibles expertos, después de realizados los análisis 

matemáticos pertinentes, la cifra quedó reducida a 5 con un coeficiente promedio de 0,867. 

Procedimiento para la Prueba de hipótesis:  

Se determinó la hipótesis nula y la hipótesis alternativa mediante la fórmula de 

hipótesis para proporciones para determinar el valor supuesto para la demanda. Se determinó 

el grado de significancia del 5%. Al suponer que la hipótesis planteada es verdadera el nivel 

de significación indicará la probabilidad de rechazarla. Se determinó el cálculo del valor 

estadístico de prueba. Debido a que la muestra es mayor a 30 se utiliza el estadístico z.  

El valor estadístico z para proporciones, para muestra grande y desviación estándar 

poblacional desconocida se determina por la ecuación: 

 

 

Z0: Estadígrafo utilizado para el modelo de regresión 
P: Proporción obtenida en base al supuesto de los expertos 
n: Tamaño de la muestra 
P0:   Proporción muestral de las observaciones de las observaciones obtenidas en el 
resultado de la encuesta. 

En este caso el valor P, se lo obtiene directamente de los resultados encontrados en las 

tablas de frecuencias de la encuesta realizada a los hoteles. Es importante acotar que 

existieron diferentes juicios de valor por parte de los expertos, por lo que los porcentajes de 
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los supuestos utilizados en el planteamiento de las hipótesis no son los mismos en todas las 

hipótesis planteadas. 

2.3. Criterios éticos de la investigación 

La información que se utilizó para el estudio de mercado, así como para el análisis de 

los datos es confidencial, pues los hoteles otorgaron la misma en la confianza de que no se 

revelen de manera individual en dicho estudio, pues la misma estaría expuesta a sus 

competidores. 
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Capítulo III  

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

A partir del interés de algunos productores por buscar un mercado para productos 

diferenciados de contenido proteico, se busca conocer la demanda potencial de los hoteles que, 

al tener cafeterías y restaurantes, se interesan en ofrecer productos con valor agregado para sus 

huéspedes y demás clientes en la ciudad de Guayaquil. 

Aunque el huevo que se consume en esta localidad es comercializado de modo informal 

y no es muy popular su oferta en los hoteles, ha incentivado a un grupo de productores 

coturnicultores a buscar otros nichos de mercado. 

Existen pocos estudios sobre este tema, y los que existen están enfocados en fomentar 

productores que ofrezcan el huevo de codorniz crudo, sin valor agregado, por lo antes expuesto 

se ha investigado un nuevo modelo para pronosticar la demanda, y que sea un incentivo para 

los empresarios desarrollar productos nuevos con el HDCZ. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Resultados de la encuesta aplicada. 

A continuación, se explican los resultados más relevantes de la encuesta realizada a los 

Gerentes de los hoteles de Guayaquil. 

Pregunta 1: Dentro de los productos que se sirven en la cafetería del hotel se 

encuentran los huevos de gallina o huevos de codorniz 

 

Figura 2. Productos que se sirven en la cafetería del Hotel 
Nota: Resultado de la investigación 
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El gráfico anterior indica que, en las cafeterías de los hoteles, hasta el momento, si se 

trata de escoger, entre servir huevos de gallina o de codorniz en los menús, el 85% ha 

escogido servir huevos de gallina, en cambio que en la actualidad nadie ha escogido servir 

únicamente HDCZ y apenas y 18% sirve de los dos tipos de huevos. 

 

Pregunta 2: ¿Actualmente tiene un proveedor específico de HDCZ presentación, 

crudo o cocido? 

 
 

Figura 3: Proveedor de Huevos de Codorniz 
Nota: Resultado de la investigación 

 

El gráfico anterior indica que actualmente los hoteles solo compran huevos de 

codorniz, (el 100%), mientras que nadie (el 0%) de hoteles, compran huevos cocidos o pre-

elaborados. 

Pregunta 3: Indicar la cantidad aproximada de huevos de Gallina que se consumen en el 

hotel en un día normal 

 
 
Figura 4: Consumo de Huevos de Gallina 
Nota: Resultado de la investigación 
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En el gráfico anterior se muestra la cantidad aproximada de huevos de gallina que se 

consume en los hoteles en un día normal, y se encontró que el 65% de los hoteles consumen 

de 10 a 30 huevos diarios, seguido del 28% de hoteles que sirven menos de 10 huevos 

diarios. Es importante también indicar que ningún hotel de los entrevistados consume más de 

70 huevos por día en general. 

Pregunta 4: Si aplica, indique la cantidad aproximada de HDCZ que se consumen en 

el hotel en un día normal. 

 

 

 
Figura 5: Consumo de HDCZ       
Nota: Resultado de la investigación 

El gráfico anterior indica que actualmente los hoteles no compran HDCZ para servir a 

sus clientes, sin embargo, existe al menos un 28% de hoteles que si lo hace. 

Pregunta 5: Han considerado la posibilidad de incluir en su menú la opción de 

huevos cocidos de codorniz para sus clientes 

 
 
Figura 6: Opción del Huevo de Codorniz 
Nota: Resultado de la investigación 
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Se muestra en el grafico anterior que el 63% de hoteles han considerado la posibilidad 

de incluir en su menú huevos cocidos de codorniz para sus clientes, y apenas un 37% aun no 

lo ha considerado. 

Pregunta 6: En el caso de que exista una empresa que les pueda proveer de manera 

constante huevos cocidos de codorniz, ¿qué tanta acogida cree usted que tuvieran estos por 

parte de los clientes? 

 
Figura 7: Preferencia por los Huevos de Codorniz 
Nota: Resultado de la investigación 

Se encontró que el 70% de los hoteles entrevistados cree que los HDCZ cocidos 

tendrían buena acogida en sus menús, en el caso de que tuvieran un proveedor que les 

entregue de manera constante los productos, y apenas un 8% de los indicó que sería 

indiferente para sus clientes tener esa opción en el menú. Apenas el 23% de los hoteles 

indicaron que esta opción no les gustaría a sus clientes, en el caso de que la tuvieran. 

Pregunta 7: ¿Qué cantidad de HDCZ cocidos estarían dispuestos a utilizar de manera diaria 

en las preparaciones de menús para los clientes del hotel? 

 

Figura 8: Consumo de Huevos de Codorniz 
Nota: Resultado de la investigación 
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El 70% de los entrevistados indicó que estarían dispuestos a utilizar menos de 100 

huevos cocidos de codorniz diariamente en los menús de sus hoteles, mientras que el 31% 

indicó que estarían dispuesto a utilizar más de 101 huevos diarios. 

Pregunta 8: Indique su preferencia sobre la conservación del huevo de codorniz 

 

Figura 9: Preferencia sobre la conservación del huevo de codorniz 
Nota: Resultado de la investigación 

El 63% de los entrevistados indicó que preferirían que los huevos cocidos de codorniz 

sean conservados en sal y agua, sin embargo, el 20% indico que estaría bien si fuera 

conservado en vinagre. 

Pregunta 9: ¿Qué precio cree usted que es razonable pagar por 150 HDCZ cocidos, 

pelados y en conserva? 

 

Figura 10: Precio por 150 HDCZ cocidos, pelados y en conserva 
Nota: Resultado de la investigación 

El 45% de los entrevistados indicó que estarían dispuestos a pagar entre $25 y $28 

dólares por un envase de 150 HDCZ cocidos, sin embargo, hubo un 25% que manifestó que 

podría pagar entre $18 y $20.  
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Pregunta 10: Si hubiera una empresa que pudiera proveerle huevos cocidos y pelados 

de manera constante, ¿estaría usted dispuesto a comprarle? 

 

Figura 11: Disposición de compra 
Nota: Resultado de la investigación 

En general se puede decir que el 71% de los hoteles entrevistados estarían dispuestos 

a comprar HDCZ cocidos, si hubiera una empresa que pudiera manejar la producción de 

forma automática y que pudiera proveer de manera constante. Apenas el 23% no estaría 

dispuesto a comprar a pesar de que existan esas facilidades. 

Sobre la correlación entre las variables estudiadas se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 3: Matriz de correlación  

   P1  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13  P14 

P1  1                                     

P3  ‐0,19  1                                  

P4  ‐0,05  0,35  1                               

P5  0,05  ‐0,11  0,15  1                            

P6  ‐0,18  ‐0,11  0,01  ‐0,34  1                        

P7  ‐0,08  0,05  0,06  ‐0,30  0,75 1                     

P8  ‐0,12  ‐0,16  0,18  ‐0,04  0,17 0,01 1                  

P9  0,02  0,18  ‐0,04  ‐0,14  ‐0,14 ‐0,29 0,03 1               

P10  0,01  ‐0,07  0,11  0,25  ‐0,03 ‐0,11 0,27 0,27 1            

P11  0,01  0,04  ‐0,17  ‐0,21  0,17 0,12 ‐0,04 ‐0,28 ‐0,06 1          

P12  ‐0,14  0,09  0,15  0,22  ‐0,64 ‐0,73 0,09 0,18 0,18 ‐0,19  1       

P13  ‐0,04  0,11  0,05  0,21  ‐0,03 ‐0,07 ‐0,10 ‐0,31 0,00 0,25  ‐0,09  1    

P14  ‐0,16  ‐0,08  0,05  ‐0,36  0,97 0,76 0,10 ‐0,16 ‐0,08 0,23  ‐0,68  ‐0,02  1

Nota: Resultado de la investigación 

La variable P7 muestra una fuerte y directa correlación (0,75) con la variable P6, esto 

significa que mientras más disposición crean los clientes sobre que los huevos tendrán 
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acogida en los menús de sus hoteles, mayor es la cantidad de huevos diaria que estarían 

dispuestos a utilizar en la preparación de las comidas. 

La Variable P12 muestra una fuerte e inversa correlación (-0,64) con la variable P6, 

esto significa que a medida que aumenta el agrado por los clientes en tener a disposición los 

HDCZ en los hoteles, disminuye el precio que están dispuestos los hoteles a pagar por los 

mismos. 

La variable P14 fuerte una fuerte y directa correlación (0,97) con la variable P6, esto 

significa que a medida aumenta el agrado por los clientes en tener a disposición los HDCZ en 

los hoteles, aumenta la disposición por parte de los hoteles en comprar los HDCZ para sus 

clientes. 

La variable P7 y P12 se encuentran fuerte e inversamente correlacionadas (-0,73), 

significa que a medida que aumenta la cantidad de HDCZ cocidos que los hoteles estarían 

dispuestos a usar, disminuye el precio que están dispuestos a pagar por los mismos. 

La variable P7 y P14 se encuentran fuerte y directamente correlacionadas (0,76), 

significa que a medida que aumente la disposición de compra de los hoteles de huevos 

cocidos de codorniz, incrementa la cantidad de HDCZ que ellos estarían dispuestos a utilizar 

en sus menús.  

La variable P12 y P14 se encuentran fuerte e inversamente correlacionadas, significa 

que a medida que aumenta la disposición de compra por parte de los hoteles, disminuye el 

precio que está dispuesto a pagar por los huevos cocidos de codorniz. 
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Capítulo IV  

Discusión 

4.1. Contrastación empírica:  

Del estudio realizado en la Universidad UPSE de la provincia de Santa Elena, se 

obtuvo que la cantidad de consumo de HDCZ es en el 2004 fue que, el 62% adquieren 30 o 

más unidades en el momento de comprar, seguido por el 23% que obtienen el producto en el 

rango de 20 a 30, el 15% restante respondieron cantidades menores, lo que valida el presente 

estudio en cuanto a que las cantidades de consumo de HDCZ son importantes y vale la pena 

ampliar la producción y crear empresas tecnificadas que hagan modificaciones al producto 

original a un pre-elaborado. 

Además en el mismo estudio, se encontró que el consumo de huevo de codorniz ha 

crecido debido a sus propiedades nutritivas, por eso el interés en la producción de huevos en 

la provincia de Santa Elena, de datos obtenidos de los 379 habitantes se halló que el 92 % 

está de acuerdo con la implementación de granjas cotorniculturas, lo cual concuerda en que si 

la demanda es muy grande en los hoteles de Guayaquil se verían incentivados algunas 

personas y empresas en ingresar a este sector de la coturnicultura. (Alejandro Lindao & 

García Perez, Tesis de grado, 2015) 

El Estudio desarrollado en la ESPOL, ayuda a validar el hecho de que en Guayaquil 

existen personas que compran o consumen productos con alto contenido nutricional, y de los 

resultados que ellos obtuvieron se exponen los siguientes: el 78% de los entrevistados dijeron 

consumir alimentos altamente nutritivos, bajos en colesterol, en tanto que apenas un 22% no 

acostumbraba a consumir este tipo de alimentos, Por lo que los HDCZ cocidos y pelado en 

los hoteles tendrían gran acogida por parte de los clientes. (Paillacho & Mora, 2010) 
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4.2. Cruce de resultados por objetivos 

1. Describir los principales factores asociados a la demanda de HDCZ de los hoteles.  

Este objetivo se cumplió a través de la realización del método de expertos que 

permitió a través del análisis determinar los principales factores y se logró la confección del 

instrumento de medición para los mismos, siendo la encuesta la técnica escogida. 

2. Determinar el grado de relación entre la demanda de HDCZ en los hoteles de 

Guayaquil y los factores: accesibilidad al mercado, la propensión a consumir el producto, los 

gustos y preferencias y precios futuros.  

Este objetivo se cumplimentó a través de la aplicación de una encuesta a los 

Administradores de los hoteles con la realización de una matriz de correlación, en la cual se 

evidenció el grado de relación de cada variable con la demanda de HDCZ en los hoteles. 

3. Proyectar la demanda potencial de HDCZ en el sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil mediante métodos estadísticos para el mediano plazo, a partir de los factores 

determinantes de la demanda analizados. 

Este objetivo se cumplimentó a través de la aplicación de método de regresión 

múltiple que se desarrolla en el capítulo V, para obtener un modelo de regresión el cual 

permitió pronosticar la demanda diaria, mensual y anual de los HDCZ pre-elaborados. 

4.3.  Respuestas a las hipótesis planteadas 

Se realizaron pruebas de hipótesis para poder evidenciar si los supuestos de consumo 

de los HDCZ en los hoteles, en temas de, precios, cantidades, acogida de los productos, y 

predisposición de compra continua, eran los sospechados después de la discusión realizada 

con los expertos. A continuación, se detallan cada una de las hipótesis y sus resultados.  

Prueba de Hipótesis 1: 

 6.0: 0 pHo

6.0: 01 pH
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Del Estadígrafo se obtiene la siguiente información: 

Alfa =  0,05

n =  40

P0 =  0,6

P =  75%
Z0 =  1,94
Z (alfa 0,05) =  1,64

 

Conclusión: Como Z0=1,94 es mayor que Z(alfa)=1,64 a un nivel de significancia del 

0,05, se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, de que el 

porcentaje de hoteles que estarían dispuestos a utilizar más de 50 huevos cocidos de codorniz 

diarios es menor al 60%, por lo tanto, se puede decir que más del 60% de los hoteles en 

Guayaquil estarían dispuestos a utilizar más de 50 huevos cocidos diarios en las 

preparaciones de sus menús. 

Prueba de Hipótesis 2: 

 

Nivel de acogida de los HDCZ en los menús de los hoteles, 
en el caso de que exista una empresa que les pueda 
proveer de manera constante los mismos.  Frec. Abs  Frec. Rel.   
Definitivamente no les agradaría esta opción 4 10% 

Les agradaría poco 5 13% 

Les fuera indiferente 3 8% 

Les agradaría la opción 18 45% 

Definitivamente les agradaría mucho 10 25%  70%

   40 100% 

 

alfa =  0,05

P7: Cantidad de HDCZ cocidos diarios que estarían 
dispuestos a utilizar los hoteles en las 
preparaciones de menús.  Frec. Abs  Frec. Rel   
Menos de 50 huevos cocidos de codorniz  10 25% 

Entre 50 y 100  18 45% 

Entre 101 y 150  8 20% 

Entre 151 y 200  3 8% 

Más de 200 huevos cocidos de codorniz  1 3%  75%

65.0: 0 pHo 65.0: 01 pH
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n =  40

P0 =  65%

P =  70%

Z0 =  0,66

Z (alfa 0,05) =  1,64

 

Conclusión: Como Z0=0,66 es menor que Z(alfa)=1,64 a un nivel de significancia del 

0,05, no se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, de que menos 

del 65% de hoteles que estarían dispuestos a utilizar más de 50 huevos cocidos de codorniz 

diarios. 

Prueba de Hipótesis 3 

  

Alfa =  0,05

n =  40

P0 =  70%

P =  71%

Z0 =  0,14

Z (alfa 0,05) =  1,64

 

Conclusión: Como Z0=0,14 es menor que Z(alfa)=1,64 a un nivel de significancia del 

0,05, no se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, de que menos 

del 70% de hoteles que estarían dispuestos a comprar si existiera una empresa que manejara 

el pelado automático de los huevos de codorniz, y les pudiera proveer de manera constante. 

 

Prueba de Hipótesis 4 

Nivel de disposición de compra, si existiera una empresa que 
manejara el pelado automático de los huevos de codorniz, para 
poder proveer de manera constante a los hoteles.  Frec. Abs  Frec. Rel   
Definitivamente nunca le compraría  4  10% 

No estoy de acuerdo en comprarle ahora  5  13% 

Creo que a veces le compraría y a veces no  3  8% 
De acuerdo estaría dispuesto a comprarle  13  33% 

Totalmente de acuerdo estaría dispuesto a comprarle  15  38%  71%

   40  100% 

75.0: 0 pHo75.0: 01 pH

70.0: 0 pHo70.0: 01 pH
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alfa =  0,05

n =  40

P0 =  75%

P =  58%

Z0 =  ‐2,48

Z (alfa 0,05) =  ‐1,64
 

4.2. Limitaciones:  

Una limitación para realizar este trabajo, fue la dificultad en conseguir la información 

para el estudio de mercado, pues los hoteles son reacios a brindar ayuda para encuestas, por 

considerar la misma como datos confidenciales de su negocio. 

Otra dificultad fue la de aterrizar una idea nueva, como es la de preguntar por la 

opción de compra de un huevo pre-elaborado y conservado a los encargados de compra a los 

hoteles, pues en la actualidad no hay empresa que ofrezca ese tipo de presentación en el 

mercado y pues se mostraban un poco confundidos al presentar esta opción en lugar del 

tradicional huevo crudo al que estaba acostumbrados. 

4.3. Líneas de investigación:  

Este estudio se presta para iniciar nuevas líneas de investigación pues, son 

prácticamente nulos los productos pre-elaborados de huevos tanto de gallina como codorniz y 

hay muchos mercados internacionales muy demandantes que incursionar. Productos como 

huevos cocidos sin yema, quesos elaborados en base a clara de huevo, embutidos de huevo, 

entre otros, son variantes que pueden ser interesantes de estudiar como potenciales productos 

para analizar la demanda interna como para analizar la posible exportación. 

Precio que es razonable pagar por 150 
HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en 
conserva  Frec. Abs  Frec. Rel.   
Otro: (Especifique):   0 0%   
Entre $18 y $20  10 25%   
Entre $21 y $24  7 18%   
Entre $25 y $28  18 45%   
Entre $30 y $32  5 13%  58% 

   40 100%   
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4.4. Aspectos relevantes 

El estudio realizado permitió determinar los principales factores que inciden en la 

demanda de HDCZ en Ecuador, pues es importante si ahora se desea ampliar el sector 

cornicultor, aprender sobre las ventajas y las preferencias que se tienen en uno de los nichos 

de mercados importantes que serían los hoteles de la Ciudad de Guayaquil. 

Se evidenció que existe una demanda insatisfecha por parte de los hoteles que estarían 

dispuestos a utilizar el huevo de codorniz en los platillos ofrecidos en los menús, pues 

encuentran que los clientes se sentirían atraídos por esta peculiaridad del producto gourmet 

HDCZ que usualmente los encuentran preparados y ya listos para el consumo en las calles. Es 

importante notar que para la investigación solo se ha estudiado a los hoteles de Guayaquil, 

pero no se consideró a los restaurantes, bares, que representan un universo mucho mayor, que 

podrían incorporar este producto en sus menús. 
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Capítulo V  

Propuesta 

5.1. Tema de la propuesta 

Modelo de regresión múltiple para determinar la demanda de un producto gourmet de 

huevos de codorniz. 

5.1.1. Introducción. 

El huevo de codorniz ha aparecido en el mercado con una nueva presentación que 

permite su comercialización de forma industrializada e inocua, lo que ha llevado a los 

productores a explorar nuevos nichos de mercado para este producto.  

5.1.2. Objetivo general de la propuesta. 

Proponer un modelo de regresión múltiple para determinar la demanda de HDCZ como un 

producto gourmet en los hoteles de la Ciudad de Guayaquil. 

5.1.3. Justificación de la propuesta. 

De acuerdo a los resultados del estudio, se propone la obtención de un modelo de 

regresión múltiple a partir de las variables que tienen mayor incidencia en la demanda de 

HDCZ y de esta manera poder realizar estimaciones que permitan determinar la demanda de 

este tipo de producto para un mercado tan selecto como lo es el de los hoteles, permitiendo la 

difusión de los resultados con la finalidad de incentivar a los productores actuales de HDCZ a 

buscar agregar valor a sus huevos por medio de nuevas tecnologías, utilizadas a nivel 

mundial, en países de primer mundo, como China, Tailandia, y buscar medios de 

industrialización para así aumentar su producción actual y mejorar la oferta a los hoteles de 

Guayaquil. 
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     5.1.4. Obtención del Modelo de Regresión para determinar la demanda futura de 

HDCZ. 

Para realizar el modelo de regresión se han tomado en consideración las variables 

estudiadas que tiene un alto coeficiente de correlación ya sea directo o inverso, y para ello se 

ha tomado como variable dependiente la variable P7: cantidad de HDCZ cocidos que estarían 

dispuestos a utilizar de manera diaria los hoteles en las preparaciones de menús para los 

clientes. Además, se detallan a continuación las variables independientes P6, P12, y P14: 

P6: Nivel de acogida de una empresa proveedora de huevos cocidos de codorniz, por 

parte de los clientes 

P12: Precio razonable a pagar por 150 HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en 

conserva. 

P14: Disposición de compra a una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de 

manera automática, que provea huevos cocidos y pelados de manera constante a los hoteles. 

A partir de lo anteriormente mencionado se consiguió un modelo de regresión que 

muestra la cantidad a comprar diariamente de cada hotel, con algunas variables como, el 

precio, nivel de acogida de los clientes y disposición de compra de los hoteles.  

Modelo de regresión:  P7 =2,08+0,1963P6‐0,3793P12+0,1832P14 

Tabla 4: Cálculos para el modelo de regresión 

   Coef 
Error 
típico  Estadístico t  Prob. 

Intercepción  2,0849 0,7435 2,8043  0,0081

P6: ¿En el caso de que exista una empresa que les 
pueda proveedor de manera constante huevos 
cocidos de codorniz, que tanta acogida cree usted 
que tuvieran estos por parte de los clientes?  0,1963 0,3048 0,6440  0,5237
P12: ¿Qué precio cree usted que es razonable pagar 
por 150 HDCZ cocidos, pelados y mantenidos en 
conserva?  ‐0,3793 0,1293 ‐2,9328  0,0058
P14: ¿Si hubiera una empresa que manejara el 
pelado de los HDCZ de manera automática, de tal 
forma que pudiera proveerle huevos cocidos y 
pelados de manera constante, estaría usted 
dispuesto a comprarle?  0,1832 0,3016 0,6076  0,5473
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Ver apéndice D para comprobar los cálculos efectuados para el análisis de varianza de 

las variables utilizadas en el modelo 

   5.1.5. Prueba Piloto del modelo propuesto. 

Se pretende desarrollar una prueba piloto a partir del modelo obtenido para pronosticar las 

cantidades diarias a comprar por los hoteles, con las variables especificadas en el modelo: 

precio, innovación tecnológica y disposición de compra por productos pre-elaborados. 

Datos a utilizar: los valores correspondientes a la variable dependiente, o sea el 

pronóstico de ventas, ha sido asociado a la cantidad demandada, para así obtener cifras reales 

por cada hotel. Por ejemplo: 1,9 significa que dicho hotel estaría dispuesto a consumir en 

promedio 71 HDCZ cocidos por día, 2 significa que un hotel estaría dispuesto a consumir, 75 

HDCZ cocidos por día, así sucesivamente. 

Tabla 5: Codificación utilizada en el modelo de regresión 

1,9 2 2,1 2,3 2.5

71 unid 75 unid 80 unid 90 unid 100 unid

Nota: Resultado de la investigación 

A continuación la evaluación del modelo de regresión para el caso de un hotel que 

responda en P6 que “Definitivamente les agradaría mucho a los clientes que el hotel les sirva 

huevos de codorniz”(5), que además responda P12 “Entre $18 y $20” (2) y a P14 “Totalmente 

de acuerdo, estaría dispuesto a comprarle”(5), significaría entonces que “estaría dispuesto a 

comprar entre 101 y 150 huevos diarios cocidos de codorniz” (3,2) y esto sería de mucha 

ayuda para calcular de acuerdo a las respuesta de los hoteles, la cantidad diaria a producir de 

la empresa productora. Ver Apéndice E corrida del modelo y la codificación de las variables 

utilizadas. 

A partir del modelo pronosticado, se obtuvo que la cantidad diaria de huevos cocidos 

de codorniz que los 40 gerentes entrevistados estarían dispuestos a consumir fuera de 3.584, 

lo que equivale a 107.520 mensual.  
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Además de ello, para validar el modelo anterior de demanda actual de los HDCZ por 

parte de los 250 hoteles, se utiliza la siguiente tabla Ver Apéndice F. 

Se logró evidenciar que la demanda diaria de HDCZ cocidos y pelados de los 250 

hoteles de Guayaquil, podría estar en 20.975 unidades y que la demanda mensual de los 

mismos, tomando como meses de 30 días y asumiendo que los sábados y domingos se 

consume en igual cantidad, se tendría como mínimo una demanda de 629.250 huevos 

mensuales, la cual está siendo insatisfecha. 

Si se toma en cuenta que el valor pagado por huevo de codorniz fuera de $0,166 

centavos (envases de 150 huevos, a $25), los ingresos mensuales corresponderían a $104.875 

dólares al mes, teniendo anualmente ingresos de $1`258.500, volviéndose un sector rentable. 

    5.1.6. Detalle de las ventajas del modelo de regresión obtenido. 

A partir del modelo encontrado, se puede pronosticar las cantidades a comprar de 

HDCZ cocidos por parte de los hoteles sin hacerles esta pregunta de manera explícita, sino 

más bien haciendo otras preguntas como, el precio que estaría dispuesto a pagar, o la 

disposición de consumo de sus clientes, y la disposición de compra de los hoteles.  

    5.1.7. Detalle de las desventajas. 

Una desventaja de este modelo de pronóstico es que son algunas variables las que ayudan 

a explicar este modelo y casi en la misma proporción, por lo que tal vez sea conveniente 

verificar si es suficiente una sola variable para poder explicar la variable dependiente que es 

la cantidad de huevos a comprar por parte de los hoteles. 

También es importante notar que existen variables exógenas que podrían hacer que este 

modelo este alejado de la realidad, como por ejemplo, la crisis económica que está viviendo 

actualmente el país, el poco circulante existente, debido a los atrasos en los sueldos, más el 

aumento de la tasa de desempleo, y el poco incentivo al gasto que tienen las personas, harían 

que este modelo fracase, si no se mantienen los indicadores económicos del país. 
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Conclusiones  

Se obtuvo un modelo de regresión a partir de variables que se manifestaron mejor 

correlacionadas entre sí, utilizando como variable dependiente la cantidad que estarían los 

hoteles dispuestos a utilizar de manera diaria, y como variables independientes: el precio, la 

acogida de los clientes y la disposición de compra a una empresa con tecnología de 

procesamiento de huevos. 

A partir del modelo de pronosticado, se obtuvo que la cantidad diaria de huevos 

cocidos de codorniz que los 40 hoteles entrevistados estarían dispuestos a consumir sería de 

3.584, lo que equivale a 107.520 mensual, lo cual será de mucha importancia para los 

productores, empresarios e intermediarios de HDCZ pre-elaborados. 

Tomando los valores que arrojaba la variable P7, cantidad de compra, se pudo 

verificar la cifra antes encontrada en el modelo, una demanda diaria de 3.356 y mensual de 

134.240 unidades. Si se quisiera tener una idea de la cantidad de huevos que estarían 

dispuestos a comprar los 250 hoteles de la población, se tendría una demanda diaria de 

20.975, mensual de 629.650 unidades.  

Si se vendieran los huevos al precio hallado en la encuesta, ($0,166 c/u), una empresa 

procesadora de huevos tendría ingresos mensuales por: $104.875 y anuales de $1`258.500. 

La mayoría de los hoteles (33%), compran a huevos de gallina para servir en el menú 

de sus clientes, sin embargo, existe un 8% que compra huevos de codorniz, además de los 

huevos de gallina para servirlo en los platillos que ofertan. 

El 100% de los hoteles que compran HDCZ lo hacen en presentación crudos, 

seguramente porque en los supermercados no se ofrecen en otra presentación. 

La mayoría de los clientes estarías dispuestos a pagar entre $25 y $28 dólares por un 

envase que contengan $150 HDCZ cocido. 



39 

 

Con un 95% de confianza se puede concluir que se tiene suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula planteada por lo que se puede decir que más del 

60% de los hoteles en Guayaquil estarían dispuestos a utilizar más de 50 huevos cocidos 

diarios en las preparaciones de sus menús. 

Se puede decir con un 95% de confianza, que no se tiene suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, de que menos del 65% de hoteles que estarían 

dispuestos a utilizar más de 50 huevos cocidos de codorniz diarios. 

A un nivel de confianza del 95%, no se tiene suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula, de que menos del 70% de hoteles que estarían dispuestos a 

comprar si existiera una empresa que manejara el pelado automático de los huevos de 

codorniz, y les pudiera proveer de manera constante. 

Con un nivel de confianza del 95% se tiene suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se puede decir que más del 75% de los hoteles en 

Guayaquil piensan que es razonable pagar más de $25 por un envase que contenga 150 

HDCZ cocidos, pelados y conservados. 

Se encontró que mientras más disposición tengan los clientes sobre que los huevos 

tendrán acogida en los menús de sus hoteles, mayor es la cantidad de huevos diaria que 

estaría dispuesto a utilizar en la preparación de las comidas. 

Se evidenció que a medida que aumenta el agrado por los clientes en tener a 

disposición los HDCZ en los hoteles, disminuye el precio que están dispuestos los hoteles a 

pagar por los mismos. 

Se encontró que a medida aumenta el agrado por los clientes en tener a disposición los 

HDCZ en los hoteles, aumenta la disposición por parte de los hoteles en comprar los HDCZ 

para sus clientes. 
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Se pudo evidenciar que a medida que aumenta la cantidad de HDCZ cocidos que los 

hoteles estarían dispuestos a usar, disminuye el precio que está dispuesto a pagar por los 

mismos. 

Se encontró que a medida que aumente la disposición de compra de los hoteles de 

huevos cocidos de codorniz, incrementa la cantidad de HDCZ que ellos estarían dispuestos a 

utilizar en sus menús.  

Se evidenció que a medida que aumenta la disposición de compra por parte de los 

hoteles, disminuye el precio que está dispuesto a pagar por los huevos cocidos de codorniz. 

Por lo antes mencionado se puede concluir que con este trabajo de investigación se 

incentivará a los productores, empresarios e intermediarios del sector coturnicultor a realizar 

mayores inversiones en maquinaria, para hacer un HDCZ pre-elaborado para comercializarlo 

con los hoteles en Guayaquil y también en otras ciudades que probablemente tengan el 

mismo comportamiento. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un estudio cualitativo exploratorio haciendo una degustación del 

producto y presentando el empaque del mismo, de tal manera que se pueda evidenciar con 

más exactitud la disposición de los hoteles a comprar dicho producto, debido a que es un 

producto nuevo en el mercado y es difícil aterrizarlo solo con una encuesta. 

Se recomienda hacer un estudio de las cantidades demandadas diarias de huevos de 

gallina, el cual podría ser un estudio por el método de inventario, para cuantificar realmente 

las cantidades usadas en cada hotel de dichos huevos. 

Es importante también hacer un censo de las familias y/o empresas que se dedican 

actualmente en Guayaquil a esta actividad de la cotornicultura, de tal manera que se pueda 

obtener un número aproximado de la oferta de huevo de codorniz crudo, para el caso de las 

empresas que decidieran realizar la producción automática de huevos cocidos, pelados y 

mantenidos en conserva, saber si estas las pudieran abastecer de manera óptima, o más bien 

entender si es necesario capacitar e incentivar a nuevos productores para que se pueda suplir 

la demanda del mercado potencial. 

Se recomienda estudiar otros nichos de mercado en los que posiblemente pueda ingresar 

el huevo de codorniz pre-elaborado, como por ejemplo: restaurantes, cafeterías, inclusive 

supermercado y además hacer la misma investigación en otras ciudades del Ecuador. 
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Apéndices 

Apéndice A: Encuesta 

El siguiente estudio de mercado se está realizando con la finalidad de medir los gustos y 
preferencias sobre el producto HDCZ para agregarlo al menú de sus empresas. Por favor 
responda a cada una de las siguientes preguntas lo más sincero posible, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas, solo queremos conocer su apreciación sobre este producto. Le 
agradecemos su ayuda con este cuestionario. 

   

1. ¿Dentro de los productos que se sirven en la cafetería del hotel se encuentran los 
huevos de gallina o huevos de codorniz? 
  
—        huevos de gallina 
—        huevos de codorniz 
  

2. Actualmente tiene un proveedor específico de HDCZ en alguna presentación, crudo o 
cocido? 

  
—        Sí cocido 
—        Sí Crudo 
—        No tengo 
—        Si aplica, ¿Cuál(es) es(son) el (los) nombre(s) de su(s) proveedor(es) actual(es)? 
_______________________________________________________________ 
  

3. Indicar la cantidad aproximada de huevos de GALLINA que se consumen en el hotel 
en un día normal. 

  
—        No se consumen en este hotel 
—        Menos de 10 huevos 
—        De 10 a 30 huevos 
—        De 31 a 50 huevos 
—        De 51 a 70 huevos 
—        Más de 70 huevos 
  

4. Si aplica, indicar actualmente la cantidad aproximada de HDCZ que se consumen en 
el hotel en un día normal. 

  
—        No se consumen en este hotel 
—        Menos de 10 huevos 
—        De 10 a 30 huevos 
—        De 31 a 50 huevos 
—        De 51 a 70 huevos 
—        Más de 70 huevos 

  
5.   Han considerado la posibilidad de incluir en su menú la opción de huevos cocidos 

de codorniz para sus clientes? 
—        SI 
—        NO 
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6. En el caso de que exista una empresa que les pueda proveedor de manera constante 
huevos cocidos de codorniz, que tanta acogida cree usted que tuvieran estos por parte de 
los clientes? 

  
—        Definitivamente les agradaría mucho 
—        Les agradaría la opción 
—        Les fuera indiferente 
—        Les agradaría poco 
—        Definitivamente no les agradaría esta opción 
  

7.   ¿ ¿Qué cantidad de HDCZ cocidos estarían dispuestos a utilizar de manera DIARIA en 
las preparaciones de menús para los clientes del hotel? 

  
—        Menos de 50 huevos cocidos de codorniz 
—        Entre 50 y 100 
—        Entre 101 y 150 
—        Entre 151 y 200 
—        Más de 200 huevos cocidos de codorniz 
  

8. ¿? ¿En qué presentaciones de empaque, le gustaría que vinieran los huevos cocidos de 
codorniz? 

  
—        Envases de 50 huevos 
—        Envases de 100 huevos 
—        Envases de 150 huevos 
—        Envases de 200 huevos 
—        Otra presentación (Especifique): ________________________ 

  
9.      Indique su preferencia sobre la conservación del huevo de codorniz 
  

—        Prefiero que los huevos sean conservados al vacío. 
—        Prefiero que el medio de conservación sea en líquido de salmuera (agua y sal). 
—        Prefiero que el medio de conservación sea vinagre con un sabor diferente. 
—        Prefiero otro medio de conservación (Especifique): ____________________ 

  
10.  De qué forma le gustaría que fueran las entregas de HDCZ cocidos en su bodega: 
  

—        Diaria 
—        2 a 3 veces por semana 
—        1 vez por semana 
—        1 vez en quince días 
—        1 vez por mes 

  
11.  Como usualmente realizan los pagos a sus proveedores 
  

—        Contado 
—        Crédito 7 días 
—        Crédito 15 días 
—        Crédito 30 días 
—        Crédito 45 días 
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—        Otro (Especifique): _________________________________________ 
  
12.  Qué precio cree usted que es razonable pagar por 150 HDCZ cocidos, pelados y 

mantenidos en conserva? 
  

—        Entre $18 y $20 
—        Entre $21 y $24 
—        Entre $25 y $28 
—        Entre $30 y $32 
—        Otro: (Especifique): __________________________________ 

  
13.  Le gustaría que hubiera una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de manera 

automática, de tal forma que pudiera proveerle huevos cocidos y pelados perfectos de 
manera constante? 

  
—        Definitivamente me gustaría 
—        Me es indiferente 
—        Definitivamente no me gustaría 

  
14.  Si hubiera una empresa que manejara el pelado de los HDCZ de manera automática, 

de tal forma que pudiera proveerle huevos cocidos y pelados de manera constante, 
¿estaría usted dispuesto a comprarle? 

  
—        Totalmente de acuerdo estaría dispuesto a comprarle 
—        De acuerdo estaría dispuesto a comprarle 
—        Creo que a veces le compraría y a veces no 
—        No estoy de acuerdo en comprarle ahora 
—        Definitivamente nunca le compraría 

  
  
Nombre del Hotel: _____________________________________________________ 
Número de Estrellas del Hotel: ___________________________________________ 
Nombre de la persona que contestó la entrevista: ___________________________ 
Cargo de la Persona que contestó la entrevista: ______________________________ 
Teléfono de la persona que contestó la entrevista: ___________________________ 
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Apéndice B: Base de datos de los hoteles de Guayaquil 

Tabla 6: Base de datos de Hoteles en Guayaquil 

Nº  Nombre del Hotel  Dirección del Hotel 

1  Air suits  Cdla Simon Bolivar Mz 5 Solar 33 

2  couryard By Marriot  Av. Francisco de Orellana 236 Edif. Blue Towers 

3  Gold Center Hotel 
Alborada 5ta Etapa A. Rodolfo Baquerizo Nazur y José María 
Egas 

4  Grand Hotel Guayaquil  Boyaca 1506 y clemente Ballen 

5  Hampton Inn Hotel  9 de Octubre 432 y Basquerizo Moreno 

6  Hilton Colon  Francisco de Orellana, Kennedy Norte 

7  Hostal Guayaquil  Av. Isidro Ayora Sauces 1 MZ F36 Villa 14 

8  Hotel Alexander  Luque 1107 y Pedro Moncayo 

9  Hotel Boutique Casa Bella  Garzota Mz 88 villa 15, a 2 cuadras del Aeropuerto 

10  Hotel Castell  Cdla. Kennedy Norte, Calle Miguel Alcivar y Pumpilio Ulloa  

11  Hotel CityPlaza Guayquil  Boyaca 922 y Victor Manuel Rendon 

12  Hotel Continental  Chile 510 y 10 de Agosto 

13  Hotel Galeria Man‐Ging  Av 9 de Octubre 1608 y Garcia Moreno 

14  Hotel Garzota Inn  Cdla Garzota MZ 86 solar 2 Frente a Transporte Loja 

15  Hotel La Fontana  P. Icaza 402 y Cordova 

16  Hotel Las Peñas  Escobedo 1217 y Velez Esq 

17  Hotel Oro Verde  9 de Octubre 414 y Garcia Moreno 

18  Hotel Palace  Chile 214 y Luque 

19  Hotel Ramada  Malecon Simon Bolivar 606 y Manuel Luzurraga 

20  Hotel Sander  Luque 1101 y Pedro Moncayo 

21  Hotel Sheraton Guayaquil  Av. Constitucion S/N y Av. Juan Tanca Marengo.  

22  Hotel Unipark  Clemente Ballen 406 entre Chile y Chimborazo 

23  Suites Guayaquil  Av. Leopoldo Benitez y Av. Hno Miguel Mz 2 Villa 9 

24  Suites La Rosa Airport   Cdla. Vernaza Norte Mz 17 Solar 22 

25  Hotel Las Acacias  Av. 25 de Julio y Calle G Mz. 1 Solar 7 

26  Hotel Acapulco  Franco Davila 110 y Coronel 

27  Hotel Acapulco S  Lorenzo de Garaicoa 3511 y Portete 

28  Hotel Acuario  Luque 1204 y Quito 

29  Hotel Los Almendros  Av. 25 de Julio Coop. 7 Lagos MZ 7 solar 6 

30  Hotel Los Alpes Cacique   Cacique Alvarez 407 Entre Franco Davila y Manabi 

31  Hotel Los Alpes Colombia  Calle Colombia 5428 Entre la 30ava y la 31ava 

32  Hotel Las Américas  Machala 811 y 9 de Octubre 

33  Hotel Amistad  Sta. Monica Mz 3 Villa 7 

34  Hotel Andaluz  Baquerizo Moreno 840 y Junin 

35  Hotel Andes Inn  Lorenzo de Garaicoa 1233 y Clemente Ballen 

36  Hotel Andy  Victor Manuel Rendon 817 y Garcia Aviles 

37  Hotel Los Angeles  Capitan Najera 309 y Eloy Alfaro 

38  Hotel Antartida  Av. Del Ejercito 4740 y la A 

39  Apart Hotel Kennedy  Kennedy Norte MZ 409 Solar 3 

40  Hotel Atenas  Ximena 718 entre Victor Manuel Rendon y Quisquis 

41  Hotel Atlantic Blue  6 de Marzo 707 y Aguirre 
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42  Hotel Atlantic Suite  Escobedo 812 y Junin 

43  Hotel Aventura  Gomez Rendon 3122 y la 9ena 

44  Hotel Azuay  la 22ava y Oriente 

45  Hotel Azuay 2  Oriente 1431 y la 22 

46  Hotel Bastion  Coop. Bastion Popular Mz 607 Solar 16 Bloque 2 

47  Hotel Belanova  Pedro Moncayo 1503 Entre Sucre y Colon 

48  Hotel Bellagio  Lorenzo de Garaicoa 2522 y Brasil 

49  Hotel Berlin  Rumichaca 1503 y Sucre 

50  Hotel Bolivia  Bolivia 1417 y Garcia moreno 

51  Hotel Brasil  Brasil 421 y Coronel 

52  Hotel Cabanas  Febres Cordero 704 Entre Noguchi y Rumichaca 

53  Hotel Cafripac  Junin 412 y Cordova 

54  Hotel California Perimetral  Via perimetral km 25.5 

55  Hotel California Ximena  Ximena 601 y Urdaneta 

56  Hotel Cañaveral de pasiones  Via perimetral km 24,5 Coop. Flor de Paraiso 

57  Hotel Candy´s  Boyaca 316 y Juan Montalvo 

58  Hotel Capri  Luque 1221 y Machala 

59  Hotel Caracol  San Martin 1408 y Av. Quito 

60  Hotel Caribe  Av. Olmedo 250 y Chile Local 1 

61  Hotel Cartagena  Lizardo Garcia 2926 y Bolivia 

62  Hotel Casa Alianza  Mapasingue, Av. Primera 454 y Calle 3era Mz 8‐C 

63  Hotel La casa familiar  Cdla. Kennedy Norte, Calle Miguel Alcivar 

64  Hotel Centenario  Velez 726 y Lorenzo de Garaicoa 

65  Centro Hotel  10 de Agosto 844 y Lorenzo de Garaicoa 

66  Hotel Charlotte  6 de Marzo 740 y Aguirre 

67  Hotel Cherry Internacional  Lizardo Garcia 2401 y Ayacucho 

68  Hotel Chile  Portete 307 Entre eloy Alfaro y Chile 

69  Hotel El Cisne  Victor Manuel Rendon 3753 entre Boyaca y Garcia Aviles 

70  Hotel Colonial  Rumichaca 539 y Luis Urdaneta 

71  Hotel Confort  Cuenca 1505 y Av. Machala Esquina 

72  Hotel La Conquista  Tunguarahua 1307 y Colon 

73  Hotel Cosmopolita  Colombia 1704 y Esmeraldas 

74  Hotel Costa Azul  Portete 5971 y la 37ava 

75  Hotel Cotopaxi  Machala 2228 y Capitan Najera 

76  Hotel Cristal  General Gomez 2905 y Gallegos Lara 

77  Hotel Danubio  P. Icaza 603 y Escobedo 

78  Hotel Alborada  Cdla. Alborada 9ena Etpapa Mz 935 villa 8 

79  Hotel de la E  Calle E 1113 E entre la 25ava y la 26ava 

80  Hotel de la Rosa  6 de Marzo 616 y Luque Esquina 

81  Hotel Del Astillero  Portete 201 y 5 de Junio 

82  Hotel Del Mar  Velez 1808 y tulcan 

83  Hotel Del Rey  Aguirre y Andres Marin 

84  Hotel Del Valle Inn  Antepara 706 entre Quisquis y Primero de Mayo 

85  Hotel El diamante  Chimborazo 1307 y Huancavilca 

86  Hotel Dislord´s S.A.  Tungurahua 4412 Entre O´connors y Francisco Segura 

87  Hotel Dolce Fan Niente  Km 23 1/2 Via Daule 
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88  Hotel Don Pepe  Av. Olmedo 246 y Chile 

89  Hotel Doral  Chile 402 y Aguirre 

90  Hotel Dreamkapure house  Cdla. Alborada 12m Etapa solar 21 MZ 1202 

91  Hotel Ecuahogar Hosteling Int  Sauces 1 Mz F31 V20 

92  Hotel Ecuatoriano  Rumichaca entre Sucre y Colon 

93  Hotel El Magnate  Cdla. Pobladores Sin tierra Mz 1 M solar 2 

94  Hotel El Romance  Garcia Goyena 308 entre la 37ava y 38ava 

95  Hotel El Vencedor  Pedro Pablo Gomez 1108 y Esmeraldas 

96  Hotel Elite Internacional  Baquerizo Moreno 902 y Junin 

97  Hotel Eloy Alfaro  Capitan Najera 304 y Eloy Alfaro 

98  Hotel La Embajada  Aguirre 1522 y Garcia Moreno 

99  Hotel Emmanuel Int  Hurtado 521 y Esmeraldas 

100  Hotel Estrella de Mar  7ma 143 y Maldonado 

101  Hotel Europa  Av. Presidente Jaime Roldos 4 N/E y Pase 14 N‐E 

102  Hotel Extancia  Manuel Galecio 538 y Lorenzo De Garaicoa 

103  Hotel Familiar Londres  Baquerizo Moreno 501 y Tomas Martinez 

104  Hotel Fantasias  Pedro Pablo Gomez 511 entre Av. Quito y Av. Machala 

105  Hotel Fenix Star  14ava 1928 y Portete 

106  Hotel Los Ficus  Gutierrez Chaguay S/N y Amazonas 

107  Hotel Fiesta  Av. Olmedo 254 y Chile 

108  Hotel La Floresta  Victor hugo Briones 312 y 10 de Agosto 

109  Hotel La Fontana  Gral. Cordova 918 y Francisco De Paula Icaza 

110  Hotel Galapagos  Victor Manuel Rendon 917 y Rumichaca 

111  Hotel Geminis  Cacique Alvarez 528 y Huancavilca 

112  Grand hotel Quito  Av. Quito 1202 y Aguirre 

113  Hotel Green House  Av. Juan Tanca Marengo S/N y Segundo Pareja 

114  Hotel Hawai  Av. Domingo comin Pradera 2 y floresta 1 

115  Hotel Haziel  Floresta Calle 53 Interseccion Av 54 Solar 4A 

116  Hostal Savoy II  Junin 627 Entre Escobedo y Boyaca 

117  Hotel Cafeteria 9 de Octubre  AV. 9 de Octubre 736 y Garcia Aviles 

118  Hotel Velez  Velez 1021 y Av. Quito 

119  Hotel Houston  Brasil 3209 y Guerrero Martinez,  

120  Hotel Howard Johnson  Av. Juan Tanca Marengo S/N y Abel Romero Castillo 

121  Hotel Iguanazu  Cdla. La Cogra Mz 1 Solar 2. Av. Carlos J. Arosemena Km 4 

122  Hotel Imperial 1  Manabí 1013 y Lorenzo de Garaycoa 

123  Hotel Imperial 2  Luis Urdaneta 707 Entre Riobamba y Rumichaca 

124  Hotel Indira  Garcia Aviel 101 y P. Icaza 

125  Hotel Jaleym  Av. Domingo Comin S/N y Cacique Tomala 

126  Hotel El Jardin  Padre Solano 1126 y Jose De Antepara 

127  Hotel Joa Joa  Capitan Najera 603 y Coronel 

128  Hotel Jockey  Rumichaca 601 y Luis Urdaneta 

129  Hotel JR Posorja  Barrio Las Mercedes calle Climaco Carvajal 

130  Hotel La Quinta Sur  Juan Gomez Rendon 5 entre Villavicencio y Guaranda 

131  Hotel Lada  El Fortin Via Perimetral 

132  Hotel Las Acacias  Av. 25 de Julio y Calle G 

133  Hotel Leo  Machala 1819 entre Alcedo y Pedro Pablo Gomez 
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134  Hotel Libertador  Lorenzo de Garaycoa 803 y Victor Manuel Rendon 

135  Hotel Linda Inn  Lorenzo de Garaycoa 809 y Victor Manuel Rendon 

136  Hotel Lirios  Los Vergeles solar 8 sector 20 

137  Hotel El Lojano  cuenca 1706 y Jose de Antepara 

138  Hotel Los Boleros  Francisco de Marcos 312 entre Chile y Chimborazo 

139  Hotel Luque  Luque 1214 y Machala 

140  Hotel Macaw  Cdla. Guayaquil, Victor H. Socouret, Mz 11 solar 8 

141  Hotel Machala  Machala 1637 y Colon 

142  Hotel Madrid  Quisquis 305 y Rumichaca 

143  Hotel Majestic  23ava 603 y Gomez Rendon Esquina 

144  Hotel Malecon Inn  Sucre 203 y Pichincha 

145  Hotel Malibu  Cuenca 1136 y Guaranda 

146  Hotel Manhattan  Jose De Antepara 2221 y Huancavilca 

147  Hotel Mansion Del Rio  Calle Numa Ponpilio Llona 120, junto a Puerto Santa Ana 

148  Hotel Manso Boutique  Calle Malecon 1406 y Aguirre 

149  Hotel Manta  Chile 1703 y Cuenca 

150  Hotel Mar Del Plata  Junin 718 entre Boyacá y Ximena 

151  Hotel Mar del Mediterraneo  Av. Del Ejercito 2315 entre Brasil y Gomez Rendon 

152  Hotel Marbella  Rumichaca 2224 y Huancavilca 

153  Hotel Marcelius  Kennedy Norte, jose Falconi Mz 102 y Jose Alavedra Esq. 

154  Hotel Marcelius (Sucursal)  Kennedy Norte, M.H. Alcivar S/N y Jose Alavedra Mz 202 S4 

155  Hotel Marco Polo  6 de Marzo 950 y 10 de Agosto 

156  Hotel María Del Cisne  Chiriboga 224 y Chimborazo 

157  Hotel El Marquez  Quisquis 116 entre Riobamba y Ximena 

158  Hotel El Marquez II  Portete 3737 y Calle 12 

159  Hotel Mexico  Franco Davila 117 y Cacique Alvarez 

160  Hotel Mexico 2  Cacique Alvarez 501 y Manabi 

161  Hotel Mi Casa  1ero de Mayo 1010 entre Carchi y Tulcan 

162  Hotel Mi Segunda Casa  Pedro Pablo Gomez 503 y Av. Quito 

163  Hotel Mirasol  Coop. Paz y Amor Barrio Urdenor Solar 5 Mz W 

164  Hotel Montecarlo  Abel Castillo 4303 y Maldonado 

165  Hotel Monterrey  Capitan Najera 704 y Cacique Alvarez 

166  Hotel Murali  Cdla. Garzota Mz 145 Solar 7 

167  Hotel Nacional  Villamil 106 y Mejia 

168  Hotel Napoleon  Boyaca 803 y Luis Urdaneta 

169  Hotel Nasa  Clemente Ballen 1104 y Pio Montufar 

170  Hotel Nevada  Lorenzo de Garaicoa 710 y Quisquis 

171  Hotel New Milleium Suite  Guaranda 801 y Brasil 

172  Hotel Niucanche  Pio Montufar 105 y Aguirre 

173  Hotel Nueva 48‐15 LA  Portete 4815 entre la 22 y la 23 

174  Hotel Nueva Loja  Tulcan 2026 y Capitan Najera 

175  Hotel Nuevo Ecuador  Pedro Moncayo 1117 y Luque 

176  Hotel Nuevo Milenio  Aguierre 1203 y Pedro Moncayo 

177  Hotel Nuevo Rey  La 22ava S/N y Letamendi 

178  Hotel Octava Luna  Francisco de Marcos 3315 y la 8va 

179  Hotel Olmedo  Av. Olmedo 521 y Boyaca 
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180  Hotel Onix Gold  Jose De Antepara 514 entre Padre Solano y Luis Urdaneta 

181  Hotel Orion  Coop‐ 7 Lagos Mz. 1403 Solar 26 

182  Hotel Orquidea Internacional  Av. Olmedo 309 Entre Chile y Chimborazo 

183  Hotel Pacifico Hostelling Int.  Escobedo 811 y Junin 

184  Hotel El Paraiso  4 de Noviembre 2715 y Gallegos Lara 

185  Hotel Paramont  Noguchi 728 entre Huancavilca y Capitan Najera 

186  Hotel Paseo Real  Luque 1011 y Pedro Moncayo 

187  Hotel Pegazus  Av. 25 de Julio S/N solar 2 Roberto Serrano 

188  Hotel Perla Del Pacífico  12ava 1216 y Portete 

189  Hotel Picasso  Pedro Moncayo 3301 y Portete 

190  Hotel Las Piramides  Tungurahua 4405 y Francisco Segura 

191  Hotel Plaza Centenario  Lorenzo de Garaicoa 931‐933 entre 9 de Octubre y Velez 

192  Hotel ST Rafael  Chile 414 y Clemente Ballen 

193  Hotel Posada Del Sol  Garzota Calle Jacome Bonilla y Av. De Las Americas Mz 121 

194  Hotel Presidente Int.  Quisquis 112 y Ximena 

195  Hotel Primavera  Seis de Marzo 828 entre Aguirre y Ballen 

196  Hotel Princess III  Jose De Antepara 2408 y Cuenca 

197  Hotel Puerto Del Guayas  Coronel 404 y Capitan Najera 

198  Hotel Puerto Rico  Colon 10557 y Pio Montufar 

199  Hotel Wueen´s  Gomez Rendon 602 entre Ruminchaca y Noguchi 

200  Hotel Quil  Cdla. Naval Norte, Calle Sufragio Libre Solar 10, Mz 6 

201  Hotel Recuerdos  Precoperativa Santiaguito Roldos Mz 1 Solar 5 

202  Hotel Regente  Fco de Marcos 1817 Entre Garcia Moreno y Av. Del Ejercito 

203  Hotel Regina  Lorenzo De Garaicoa 423 y Padre Solano 

204  Hotel Reina Victoria  Pedro Moncayo 1531 y Colon 

205  Hotel Rey Del Sur  Calle 23ava 2200 y Vacas Galindo 

206  Hotel Rey Sol  Av. Quito 1517 y Colon 

207  Hotel Ricky  Barrio 30 de Agosto Mz 131 Solar 3 

208  Hotel Rio  Victor Manuel Rendon 713 y Boyaca 

209  Hotel Rio Grande  Luque 1033 y Pedro Moncayo 

210  Hotel Rizzo  Clemente Ballen 319 y Chile 

211  Hotel El Rocio  Ayacucho 1506 y Jose De Antepara 

212  Hotel Roselena  Sucre 732 entre Garcia Aviles y Rumichaca 

213  Hotel Sagitario  Coop. Guayas y Quil 2 Mz 966 solar 8, Barrio Guasmo Sur 

214  Hotel San Francisco  Garcia Moreno 2323 y Febres Cordero 

215  Hotel San Lorenzo  Portete 2111 y Esmeraldas 

216  Hotel Santa Rosa  Rumichaca 1423 y Sucre 

217  Hotel Savona  Cordova 926 y P. Icaza 

218  Hotel Savoy  Boyacá y Victor Manuel Rendon 

219  Hotel Scape  Coop. Pobladores sin Tierra Guasmo Central Mz 1 Solar 13 

220  Hotel Selecto Abraham  10 de Agosto 1211 y Pedro Moncayo 

221  Hotel Sensacion  Alcedo 3518 y la 13ava 

222  Hotel Sol De Oriente  Aguirre 603 y Escobedo 

223  Hotel Sol De Oro  Lorenzo de Garaicoa 1243 y Clemente Ballen 

224  Hotel El Sol  la 17ava 1006 y Letamendi 

225  Hotel Solano  Camilo Destruge 1215 y Guaranda 
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226  Hotel Soloy  Alfredo Valenzuela736 y Maldonado Esq. 

227  Hotel Sucre  Socre 912 y Lorenzo de Garaicoa 

228  Suites El Ejecutivo  Escobedo 1403 y Luque 

229  Suitte Boyaca  Colon 323 y Boyaca 

230  Hotel Tangara  Cdla Bolivariana Solar 14 Mz F 

231  Hotel Tauro  Av. Quito 1525 y Colon 

232  Hotel The Best  Portete 3511 entre la 9ena y la 10ma 

233  Hotel Tormenta  Colon 804 y Rumichaca 

234  Hotel La Torre  Chile 333 y Luque Edificio Torre Azul Piso 13, 14 y 15 

235  Hotel Tres Estrellas  Cuenca 3515 y la 8ava Esq 

236  Hotel Tropical Internacional  Ambato 516 y General Gomez 

237  Hotel Turista  Junin 16 y Baquerizo Moreno Mz 45 

238  Hotel USA  Manabi 909 y Rumichaca 

239  Hotel Valparaiso  Aguirre 1408 entre Machala y José de Antepara 

240  Hotel Varadero Int  Manuel Galecio 1225 y Av Del Ejercito 

241  Hotel El Velero  10 de Agosto 3013 y Leonidas Plaza 

242  Hotel Velez  Velez 1021 y Quito 

243  Hotel Vereda Real  Tunguarahua 1808 y Capitan Najera 

244  Hotel Los Vergeles  Cdla. Los Vergeles Mz H Solar 9 

245  Hotel Versailles Internacional  Calle Quisquis 100 y Ximena 

246  Hotel Villa Rosada  Novena 310 y Ayacucho 

247  Hotel Vivir  Lorenzo de Garaicoa 709 y Quisquis 

248  Hotel West  Gomez Rendon 3518 y la 13ava 

249  Hotel Wilson Inn  Mendiburo 206 y General Cordova 

250  Hotel Yellow House  38ava 1102 y Camilo Destruge 

Tomado de: Cámara de Comercio del Guayas  
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Apéndice C: Juicio de expertos 

Tabla 7: Relación de datos de los expertos 

Nombres y apellidos Campo profesional 
Nivel 

Educacional 
Años de 

experiencia 
Cargo 

Daniel Pauta 
Ingeniero Comercial / 
(Egresado  Maestria 
en Talento humano) 

Postgrado 3 
Jefe de 
producción 
Ovoalimec S.A. 

Boris Soto 
Economista / (MBA 
por culminar) 

Postgrado 8 
Administrador 
Mersitem del 
Ecuador 

Homero Robalino 
Ingeniero Agronomo / 
Maestria 
biotecnología 

Postgrado 6 
Consultor 
independiente 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Apéndice D: Cálculos para el análisis de varianza de las variables utilizadas en el 

modelo 

Estadísticas de la regresión 
Corr. múltiple  0,81592
R^2  0,66572
R^2 ajustado  0,63787
Error típico  0,59225
Observaciones  40

 

ANÁLISIS DE VARIANZA     

   GL 
Sum 
cuad 

Prom 
Cuad  F  VC de F 

Regresión  3  25,15  8,38  23,90  0,0000000110 

Residuos  36  12,63  0,35       

Total  39  37,78          

 
 
Nota: Resultado de la Investigación 
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Apéndice E. Corrida del modelo de regresión. 

Tabla 8: Corrida del modelo de regresión 

  Y =  2,08  0,20  P6 ‐0,38  P12  0,18  P14 
Cantidad diaria 
demandada 

Hotel 1  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 2  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 3  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 4  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  3  0,18  3  100 

Hotel 5  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  3  0,18  3  100 

Hotel 6  2,3  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  4  90 

Hotel 7  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  2  0,18  1  90 

Hotel 8  2,3  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  4  90 

Hotel 9  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 10  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 11  2,3  2,08  0,20  3  ‐0,38  2  0,18  2  90 

Hotel 12  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  4  80 

Hotel 13  2,5  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  4  100 

Hotel 14  2,5  2,08  0,20  4  ‐0,38  2  0,18  2  100 

Hotel 15  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  2  80 

Hotel 16  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  2  80 

Hotel 17  2,1  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  3  80 

Hotel 18  2,5  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  4  100 

Hotel 19  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 20  2,3  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  4  90 

Hotel 21  1,9  2,08  0,20  3  ‐0,38  3  0,18  2  71 

Hotel 22  2,5  2,08  0,20  3  ‐0,38  2  0,18  3  100 

Hotel 23  1,9  2,08  0,20  3  ‐0,38  3  0,18  2  71 

Hotel 24  1,9  2,08  0,20  3  ‐0,38  3  0,18  2  71 

Hotel 25  2,3  2,08  0,20  3  ‐0,38  2  0,18  2  90 

Hotel 26  2,3  2,08  0,20  3  ‐0,38  2  0,18  2  90 

Hotel 27  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 28  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  5  90 

Hotel 29  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  3  90 

Hotel 30  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  3  90 

Hotel 31  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  5  90 

Hotel 32  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  5  90 

Hotel 33  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  4  80 

Hotel 34  2,1  2,08  0,20  5  ‐0,38  5  0,18  5  80 

Hotel 35  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  4  0,18  4  80 

Hotel 36  2,3  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  3  90 

Hotel 37  2,1  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  2  80 

Hotel 38  1,9  2,08  0,20  4  ‐0,38  3  0,18  1  71 

Hotel 39  2,5  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  5  100 

Hotel 40  2,3  2,08  0,20  5  ‐0,38  4  0,18  4  90 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Tabla 9: Codificación de las variables utilizadas en el modelo de regresión 

  P7 P6 
Más de 200 huevos cocidos de 
codorniz 5

Definitivamente les agradaría mucho 
5

Entre 151 y 200 4 Les agradaría la opción 4

Entre 101 y 150 3 Les fuera indiferente 3

Entre 50 y 100 2 Les agradaría poco 2
Menos de 50 huevos cocidos de 
codorniz 1

Definitivamente no les agradaría esta 
opción 1

 

  P12      P14 

Entre $30 y $32 
5   

Totalmente de acuerdo estaría dispuesto a 
comprarle 5 

Entre $25 y $28 4   
De acuerdo estaría dispuesto a comprarle 4 

Entre $21 y $24 3   
Creo que a veces le compraría y a veces no 3 

Entre $18 y $20 2   
No estoy de acuerdo en comprarle ahora 2 

Otro: 
(Especifique):  1   

Definitivamente nunca le compraría 
1 

 

Nota: Resultado de la Investigación 
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Apéndice F: Cuadro de la demanda basado en los datos de las frecuencias obtenidas en 
la encuesta, para validar el modelo de regresión. 
 

Tabla 10: Cuadro de la demanda basado en los datos de las frecuencias obtenidas en la 
encuesta, para validar el modelo de regresión 

P7: Cantidad de 
HDCZ cocidos que 
estarían los 
hoteles dispuestos 
a utilizar de 
manera DIARIA en 
las preparaciones 
de menús  

Punto 
medio 

Frec. 
Abs 

Demanda 
diaria de 
huevos 
cocidos 

de 
codorniz 

Demanda 
mensual de 
huevos 

cocidos de 
codorniz en 
40 hoteles 

Frec. 
Rel 

Generalización 
de Frec. Abs 
para los 250 
hoteles en 
Guayaquil 

Demanda 
diaria de 
huevos 
cocidos 
en 250 

hoteles de 
Guayaquil

Demanda 
mensual de 
huevos 

cocidos en 
250 hoteles 

de 
Guayaquil 

Menos de 50 unid.  25  10  250  10.000  25%  63  1.563  46.875 

Entre 50 y 100  75  18  1.350  54.000  45%  113  8.438  253.125 

Entre 101 y 150  126  8  1.004  40.160  20%  50  6.275  188.250 

Entre 151 y 200  176  3  527  21.060  8%  19  3.291  98.719 

Más de 200 unid.  226  1  226  9.020  3%  6  1.409  42.281 

TOTALES     40  3.356  134.240  100% 250  20.975  629.250 

 
Nota: Resultado de la Investigación 

 
 


