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INTRODUCCIÓN 

 

     El constante crecimiento a nivel mundial de los negocios dedicados a comidas rápidas 

hace necesario reflexionar sobre la tendencia de los fines de semana de comer fuera de casa. 

Este crecimiento sostenido durante los últimos años no es caprichoso, sino que responde a 

cambios en los hábitos de trabajo y consumo de los adultos y los niños, incentivados por la 

amplia publicidad y las propuestas atractivas de este tipo de negocios. Al mismo tiempo, se 

ha presentado la oportunidad de lograr un buen rendimiento sobre la inversión y la 

posibilidad de instalar un negocio de comidas con un menú reducido, limitando así la 

complejidad.  

 

     Las características principales que debe tener la oferta de este nuevo mercado son  la 

calidad de producto, velocidad en la atención, conocimiento previo por parte del cliente del 

monto de la consumición, programas de entretenimiento para niños, locales atractivos y 

estratégica ubicación, menús especiales para niños, self service y estrictas pautas y controles 

de higiene.  

 

     Comer bien es esencial para tener una vida activa y saludable. Mucha gente sabe que se 

necesita tener una buena alimentación para lograr trabajar con fuerza. Sin embargo, no todos 

tienen una idea clara acerca de lo que significa comer bien y cómo lograr esto cuando los 

recursos son limitados. El problema de comer bien con recursos limitados es particularmente 

importante para muchas personas en los países en desarrollo.  

 

     La pobreza es la mayor causa de los problemas nutricionales encontrados en los países en 

desarrollo. Pero la malnutrición también existe donde la población no es pobre o donde las 
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personas pueden disponer de lo suficiente para comer. Para estar bien nutridas, las familias 

necesitan suficientes recursos para producir y/o comprar los alimentos necesarios. Ellas 

también necesitan entender qué combinaciones de alimentos constituyen una alimentación 

saludable y tener las habilidades y motivación necesarias para adoptar decisiones apropiadas 

sobre el cuidado de la familia y las prácticas alimentarias.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

     La obesidad está declarada como la epidemia global del siglo 21 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Si bien es cierto que esta enfermedad se presenta de mayor 

forma en los países desarrollados, también es verdad que su incidencia es cada vez mayor en 

las naciones de desarrollo. Así, se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 58.3 por 

ciento de sobrepeso y un 21.7 por ciento de obesidad en las mujeres; y un 46 y 8,9 por ciento 

en los hombres, correspondientemente. En algunos países este fenómeno es tratado como una 

política de Estado para frenar su propagación. Un ejemplo de aquello es Francia y Estados 

Unidos, lugares en donde se prohibió la venta de gaseosas en los colegios (en el primero) y se 

restringió la leche saborizada en los almuerzos escolares (en el segundo), con el fin de frenar 

los casos de sobrepeso en los niños (Sanoobeso, 2014). 

 

 14 de cada cien niños de edad escolar sufren de exceso de peso en Ecuador 

 22 de cada cien adolescentes tienen sobrepeso en el país 

 

     El boom de la comida chatarra (comida grasa e insalubre) que facilitó la vida de los 

trabajadores del siglo 20, hoy en día, es desplazado por los productos bio o Light (bajos en 

calorías). Cada vez, éstos ocupan más espacio en las góndolas de los supermercados. En los 
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países del norte las personas prefieren pagar más por alimentos sin conservantes y libres de 

grasa. Por otro lado, en América latina la alimentación está más libre de preservantes, sin 

embargo el índice de obesidad crece anualmente. Muchas nutricionistas indican que es 

necesario informarse sobre los riesgos de llevar una mala alimentación y del sedentarismo, 

aspectos que conducen al sobrepeso y en casos más extremos a la obesidad. 

 

     La obesidad y el sobrepeso en América Latina han crecido en los últimos años. Según La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas enfermedades, que hoy son una 

epidemia, han cobrado la vida de cinco millones de personas en Latinoamérica. Según la 

representante de OPS en Ecuador, Gina Tambini, “la obesidad, el sobrepeso afecta al menos 

uno de cada dos adultos y ya hay algunos países donde es tres de cada cuatro”. Además, los 

niños son ahora las principales víctimas. En Ecuador, 3 de cada 10 niños en edad escolar 

tienen sobrepeso. Por ello, se han iniciado algunos proyectos para evitar que los pequeños se 

alimenten erróneamente, entre ellos, los controles en los bares escolares y la inclusión del 

etiquetado de los productos (El Comercio, 2014). 

 

     Eso lo refleja la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que señala que 3 de cada 

10 niños en edad escolar tiene problemas de sobrepeso u obesidad; lo mismo ocurre en dos de 

cada 10 adolescentes. Mientras que en la edad adulta (entre los 19 y 53 años), el problema de 

salud se presenta en 2 de cada 3 personas. Según el estudio, los desórdenes que tienen 

relación directa o indirecta con la obesidad también son recurrentes. Las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer representan el 47,8% de las muertes en personas de entre 30 y 70 

años. Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, añadió que se han ejecutado 

acciones interinstitucionales como por ejemplo el Ministerio de Educación que incrementó de 
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2 a 5 horas de Educación Física en los planteles. También se controla la venta de comida 

chatarra en los bares escolares (El Telégrafo, 2014). 

 

     A pesar que estos temas alimenticios son de dominio público a nivel del Ecuador y que las 

personas están conscientes del daño que provoca su ingesta, continúan optando por consumir 

esta clase de comidas por las facilidades que representan en cuanto al acceso, tiempo y costo 

en algunos casos, promoviendo así el crecimiento de este tipo de negocios. Por este motivo, 

centraremos nuestra investigación en el Sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, zona 

donde los negocios de comidas rápidas han crecido sin el debido control. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿A qué se debe la tendencia de comer los fines de semanas en los negocios de comidas 

rápidas en el sector de Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil? 

  

SISTEMIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué se debería considerar para tener una alimentación equilibrada? 

 ¿Qué incide sobre los gustos y preferencias de los guayaquileños en sus comidas de los 

fines de semana?  

 ¿Es recomendable para los guayaquileños comer fuera de su hogar los fines de semana? 

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los guayaquileños en el sector de Los Ceibos?   

 ¿A qué punto las familias deciden comer fuera de su domicilio los fines de semanas? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la tendencia de comer fuera de casa los fines de semana en los habitantes del 

sector Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil y su impacto en la generación de negocios 

en el sector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la fundamentación teórica sobre los hábitos alimenticios. 

2. Investigar la situación actual de los restaurantes en el Ecuador. 

3. Realizar una investigación para conocer los gustos y preferencias de comer fuera de 

casas los fines de semana, en el sector de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. 

4. Analizar el impacto sobre la tendencia de los fines de semana de comer fuera de casa 

para la generación de negocios en el sector. 

5. Efectuar una propuesta que muestre posibles soluciones de mejora en el servicio y 

control de establecimientos en ese sector. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Es importante en la vida tomar conciencia de la alimentación y de los tipos de alimentos 

que ofrecemos a nuestro organismo. Los nutrientes de los alimentos formarán parte del 

cuerpo de una forma literal, es decir, se convertirán en los “ladrillos” que conforman la 

estructura, y por lo tanto, se debe asegurar “ladrillos” de buena calidad, fuertes, variados y 

suficientes. 
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     La alimentación es la clave primordial de nuestra salud, tanto así que la mala 

alimentación es la principal causa de enfermedad de nuestra sociedad, aunque a veces no 

queramos verlo o reconocerlo. Si se alimentan correctamente estaremos sanos, sino 

irremediablemente enfermaremos de múltiples formas y no habrá medicamento que nos cure 

hasta que no corrijamos la base del problema: la mala alimentación. Enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación: 

 

 Hipertensión 

 Sobrepeso 

 Falta de energía 

 Retención de líquidos 

 Varices, hemorroides 

 Estreñimiento 

 Algunos trastornos emocionales 

 Jaquecas, migrañas 

 Afecciones de la piel 

 Cáncer 

 Afecciones respiratorias (exceso de mucosa, falta de oxígeno) 

 Inflamación de las articulaciones 

 Cálculos hepáticos y biliares 

 Infecciones por hongos (muy típicas cuando sufrimos acidosis) 

 

     El equilibrio es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, y lo mismo ocurre en la 

alimentación: debemos mantener el equilibrio entre lo que ingerimos y evacuamos y entre lo 

que ingerimos y consumimos. Uno de los pilares de la dieta disociada está basado en 
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aprender a combinar correctamente los alimentos, ya que nuestro organismo no digiere igual 

la carne, que un tomate o un trozo de pan. 

 

     Por todos estos motivos, es necesario analizar la tendencia de las personas en comer fuera 

de casa los fines de semana, centrando nuestra investigación en el sector Los Ceibos de la 

ciudad de Guayaquil, y así conocer su opinión acerca del crecimiento de estos negocios en 

dicho sector y su percepción de la calidad de los alimentos que ofrecen, para contar con 

premisas que ayuden a regularizar los ingredientes que componen sus menús. 

 

HIPÓTESIS 

 

 Con la realización de un estudio relacionado sobre la tendencia de comer fuera de casa 

los fines de semana en el sector de Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, se podría 

conocer la razón de crecimiento de los negocios de comidas. 

 

Variable independiente:  

 Realizar un estudio de comer fuera de casa los fines de semana. 

 

Variables dependientes:  

 Crecimiento de los negocios de comidas rápidas en el sector de Los Ceibos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Marco de Referencia  

 

1.1. Marco Teórico 

 

     La imagen del hombre en relación con su alimentación aparece agresiva, creadora, 

investigadora, ligada a mitos y creencias, sociable y comunicativa. El hambre ha sido siempre 

un acicate de primera magnitud para estimular el desarrollo de determinadas conductas en 

relación con la producción y distribución de alimentos. Inicialmente el hombre primitivo fue 

cazador y practicó la búsqueda de alimentos, antes de convertirse en agricultor, recolector. El 

número de especies que fue incorporando a su dieta estuvo ligado al hábitat más próximo, 

seleccionando productos en función del acierto y del error y sus correspondientes 

consecuencias (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 309). 

 

     Durante más de 10.000 años el hombre se nutrió básicamente de siete cereales: en la 

Prehistoria, el trigo, arroz, cebada, avena y mijo: en la etapa de la dominación romana del 

centeno y el trigo; después del descubrimiento de América se incorporó el maíz. Las primeras 

formas de consumo de los cereales fueron tortas, atoles y después, conocida la fermentación 

gracias a los egipcios, mejoró la forma de presentación de estos productos. La carne fue un 

alimento valorado y aceptado en la dieta humana, con la única limitación de la dificultad de 

conseguirla. Pese a quienes afirman que la especie humana fue en sus orígenes vegetariana, la 

evidencia nos demuestra que el hombre siempre tuvo una gran apetencia por la carne. 

Primero las capturas por la caza y después la domesticación de animales que daba seguridad 

al suministro de carne, huevos y leche. Se conocían vacas domesticadas 4000 a. de C., y en 



15 
 
 

esta misma época ya existían el cerdo y las ovejas, que fueron traídos a España por los 

fenicios. El queso se conocía ya en el año 2000 a. de C., en Europa fue introducido por los 

árabes. Los egipcios, griegos y romanos tomaban poca leche pero sí eran aficionados al 

queso, sin embargo, las tribus de tártaros y mongoles habían hecho de la leche de yegua uno 

de sus alimentos básicos. Los egipcios se destacaron por su enorme afición a los huevos de 

distintas especies: gallina, avestruz, tortuga, cocodrillo, largarto, etc. Los chinos hicieron del 

arroz y el mijo sus alimentos básicos acompañados de cerdo, pollo y pato como fuente de 

proteínas animales; los productos lácteos no eran consumidos y se consideraban propios de 

mongoles y tibetanos (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 309).  

 

     En la Roma imperial las clases acomodadas tuvieron a su disposición una de las cocinas 

más variadas, llegando a las preparaciones más sofisticadas y excéntricas; no obstante no se 

debe sacar una impresión falsa y conviene que, siguiendo a Malthus, recordemos que los 

conocimientos que tenemos de la historia de la alimentación nos han llegado a través de los 

banquetes de los poderosos, es decir, de las clases sociales elevadas (Vázquez, López-

Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 310). 

 

     “El alimento tiene dimensiones sanitarias, nutritivas, físicas, 

simbólicas de prestigio y comodidad de uso y, junto a los aspectos 

nutritivos que preocupan claramente a la población, deben ser tenidos 

en cuenta por su influencia en el hecho alimentario los significados y 

asociaciones culturales que la sociedad atribuye al acto de la comida” 

(Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 311). 
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     El consumo se ve afectado por diferentes factores: las técnicas de producción, elaboración, 

conservación, preparación, distribución y marketing; las disponibilidades de las familias en 

términos económicos y de mercado: la propia actitud de los consumidores hacia los alimentos 

matizada por el código culinario, los tabúes nutricionales, símbolos y referentes y, por 

supuesto, la imagen corporal, socialmente aceptada, que responda a los cánones estéticos 

(Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 312).  

 

     Las prácticas alimentarias no son rígidas sino dinámicas, cambian a tenor de los tiempos y 

las circunstancias que rodean al sujeto, por lo que conocer el catálogo de alimentos propio de 

un grupo no es una condición suficiente para hacer un diagnóstico de situación pero sí un 

primer paso muy importante. El futuro de la alimentación de un país tiene una estrecha 

relación con los cambios previsibles en la sociedad: crecimiento de la población, disminución 

de la natalidad, envejecimiento de la población, disminución del tamaño de la familia, 

ascenso de la tasa de actividad femenina, etc. (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, 

pág. 312). 

 

     Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y, por 

tanto, de educación para la salud, exige la participación activa de la población como 

estrategia metodológica. Si está participación no produce, será muy dificil consolidar 

comportamientos saludables, o conseguir intervenciones electivas sobre las condiciones de 

vida tendentes a disminuir los factores de riesgo y mejorar la caliad de la misma (Vázquez, 

López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 319).  

 

     No es adecuado responsabilizar exclusivamente al individuo de sus problemas de salud, ya 

que los riesgos ligados a conductas individuales, en la mayoría de los casos, están 
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determinados socioculturalmente. En otros muchos casos su origen se debe, 

fundamentalmente, a la estructura socioneconómica. Todos los problemas de salud, ya sean 

individuales o colectivos, tienen un determinante social, económico y cultural y, por tanto, 

hay que buscarles solución también en el ámbito de la sociedad (Vázquez, López-Nomdedeu, 

& De Cos, 2005, pág. 319). 

 

La alimentación y nutrición como factores determinantes de la salud 

 

     La alimentación puede considerar como el factor más importante de la higiene individual, 

ya que ningún otro factor aislado ejerce tanta influencia sobre la salud y sobre la vida como 

los alimentos. Asimismo, constituye un problema colectivo, ya que los determinantes 

sociales, económicos, tecnológicos y culturales conforman el estilo alimentario y, 

consiguientemente, el grado de nutrición de la población. Existen dos procesos bien 

diferenciados y estrechamente interdependientes con una indudable repercusión sobre la 

salud-enfermedad: uno estrictamente biológico (el proceso de alimentación). La demostrada 

interrelación transforma a ambos en un aspecto prioritario de la salud pública (Vázquez, 

López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 319). 

 

     El estado nutricional viene condicionado por el tipo y cantidad de alimentos que se 

ingieren. Mientras que la producción, disponibilidad y consumo de alimentos están 

determinados por factores culturales, tecnológicos y de nivel de vida, específicos de cada 

sociedad, variando en función de sus procesos históricos cambiantes. De ellos se deduce que 

las formas de alimentación van a variar de una sociedad, de una clase social a otra. La 

formación social impone a cada grupo y a cada individuo un determinado estilo de vida y de 
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prestaciones, incidiendo, inevitablemente en los procesos de alimentación y nutrición 

(Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 320). 

 

     Los factores culturales repercuten en la selección de los alimentos y en la forma de 

prepararlos y manipularlos. Entre ellos destacan la tradición, la moda, las creencias religiosas, 

las preferencias individuales, especialmente del miembro que se encarga de alimentar a la 

familia, tarea que predominantemente continúa asumiendo la mujer. No obstante, su 

incorporación al mundo laboral y el cambio en el rol social, que no se ha visto acompañado 

por un reparto equitativo de tareas domésticas, está originando nuevas pautas de hábitos 

alimentarios (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 320). 

 

Las nuevas generaciones en la nueva estructura social 

 

     La salida de los hombres a trabajar fuera del hogar (y en la última instancia fuera del 

vecindario) para llevar a cabo actividad productiva en la estructura social intencional ha 

tenido un efecto profundo en el cuidado de los hijos, constituyendo una fuerza de primer 

orden que ha motivado la escolarización en masa de los niños. Cabe esperar que el 

movimiento de la mujer saliendo del hogar para llevar a cabo actividades productivas tendrá 

efectos igualmente profundos. La salida del hombre del hogar dejaba allí otro adulto a cargo, 

pero la salida de la mujer no deja ninguno. La salida del hombre eliminaba la oportunidad 

para que los hijos se formaran laboralmente allí o en el vecindario, y la salida de la mujer 

eliminaba otros elementos. Una manera de describir la pérdida que experimentan los hijos 

sería decir que eliminar a la mujer del hogar reduce muchas de las actividades diarias de las 

cuales la crianza de los hijos es un subproducto (Coleman, 2011, pág. 719). 
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     Una actividad del hogar muy importante que está disminuyendo de ese modo conforme las 

esposas y madres trabajan cada vez más fuera del hogar es la cocina. La proliferación 

explosiva de restaurantes de comida rápida (así como otros componentes del segmento de 

bajo coste en la industria hotelera) indica la rapidez con la que la actividad de comer se está 

saliendo de la estructura primordial del hogar y se está pasando a la estructura intencional de 

los actores corporativos modernos. En algunos casos las familias todavía comen juntas en el 

restaurante, pero en otro incluso el comer juntos ha acabado también por abandonarse 

(Coleman, 2011, pág. 720).  

 

     La importancia de un buen desayuno es algo demostrado en numerosas ocasiones y sin 

embargo, aún muchas se plantean evitar esta comida. Los especialistas indican que un 

desayuno sano y abundante puede aumentar tu rendimiento en un 30%. ¿Crees que merece la 

pena dejar la primera comida del día de lado? El desayuno aumenta tu energía desde primera 

hora de la mañana. 

 

- El desayuno te ayuda a controlar el hambre que sientes durante el día. Quienes 

toman el desayuno regularmente tienden a consumir menor cantidad de calorías a lo 

largo del día. 

- Con un desayuno sano, también estás cuidando de tu salud psíquica, ya que ayuda a 

reducir los efectos negativos del estrés. 

- Además, estarás ayudando a mejorar tu memoria y tu capacidad de concentración. 

Esta comida estimula el metabolismo y el proceso de quemar calorías, 

particularmente si mantienes un estilo de vida saludable. 
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     Al comenzar el día ayunando, se pone en marcha una estrategia de ahorro energético, por 

lo cual el metabolismo disminuye. El cerebro no sabe si el ayuno será por unas horas o por 

unos días, así que toma las medidas restrictivas más severas. Por eso, si la persona decide 

luego almorzar, la comida será aceptada como excedente, se desviará hacia el almacén de 

'grasa de reserva' y la persona engordará. La razón de que los músculos sean los primeros 

utilizados como combustible de reserva en el ayuno matutino se debe a que en las horas de la 

mañana predomina la hormona cortisol que estimula la destrucción de las proteínas 

musculares y su conversión en glucosa" (Comiendoseentiendelagente, 2011). 

 

     Hay discusiones que parecen no tener un fin, entre ellas los cuestionados beneficios del 

pan. Hay una teoría que rige el universo y con la que algunos estamos muy conformes y es 

que nada es necesariamente malo o bueno. Con el pan sucede lo mismo. Unas veces es bueno 

para entregar nutrientes y energías pero otras malo si se come en exceso o si se es celíaco o 

diabético, por ejemplo. Es decir, cada uno tiene un metabolismo y unas condiciones 

diferentes que en ese caso determinarán si para ti es bueno o malo comer pan. Puede que el 

pan sea el alimento más popular del mundo y ni que hablar del delicioso sabor de un pan 

caliente, así que hablaremos de sus nutrientes en el organismo, se trata de macronutrientes,  

proteínas, vitaminas K y E, incluso minerales como el selenio, zinc, magnesio y fósforo, 

necesarios para el buen funcionamiento del organismo (Vivirsalud, 2013).  

 

     Si el asunto se trata de fibra y energía para el cuerpo se sabe que su compuesto ayuda al 

organismo a mejorar la digestión y a aumentar la energía, sin embargo, solo se logra gracias a 

la moderación. Porque un consumo incorrecto del pan no trae buenos resultados. Hablando de 

los contras del pan pues tenemos que hablar del contenido de gluten que la mayoría de este 

tipo de productos tiene, asunto difícil para los que tienen condición de celíacos porque podría 
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resultar un verdadero trauma para el sistema digestivo. Así bien habrá que tener presente esto. 

El otro asunto sobre los perjuicios del pan tiene que ver con su consumo en exceso que es el 

gran causante de la obesidad en el mundo. Por su bajo costo y fácil acceso se consume en 

cantidades exageradas que sumadas a factores como el sedentarismo y la falta de actividad 

física empeora el panorama (Vivirsalud, 2013). 

 

Introducción, origen de comida fuera de casa 

 

     La comida fuera de casa se remonta a la época de los romanos que crearon, en los 

municipios y colonias, establecimientos de comida y bebida rápida que aplacaban el apetito 

de camino a realizar un sacrificio en el Foro, un baño de termas o una reunión de negocios en 

la Basílica. La compleja hostelería de una antigua ciudad romana tenía diversas ofertas: 

caupona era una tienda de bebidas rápida y comidas frías ya preparadas – generalmente vino, 

chacinas, quesos o encurtidos – que se podía tomar o llevar. No había bancos ni mesas, sino 

una barra al exterior en la que los clientes por un as podían templarse con una copa de vino y 

algo que comer y un poco más grande era el termopolio que además de una amplia barra de 

mármol interior en forma de ele con varios recipientes hondos de barro incrustados en ella 

para mantener ciertos guisos, bebidas o “tapas” a la temperatura óptima, tenía taburetes y 

mesas dentro o fuera del local y esclavos para atenderlas. En estos negocios se podía comer 

algo caliente y beber una jarra de vino templado por menos de un sestercio (Román, 2012, 

pág. 40).  

 

     A finales del siglo XIX Alemania desarrolló el restaurante automático y aplicó la 

electricidad a la idea de autoservicio. Alemania fue también responsable de la expresión 

“Autómata”, que en alemán se aplica a todo tipo de aparados de dispensación previo pago. El 
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mundo del restaurante automático apareció por primera vez en el recinto del zoológico de 

Berlín en junio de 1985. La fama de los restaurantes automáticos se extendió rápidamente en 

1897, cuando se instaló uno en la Feria Mundial de Bruselas. Desde entonces, las formas de 

dispensar alimentos y bebidas fuera del hogar se han diversificado notablemente  (Román, 

2012, pág. 40).  

 

     Una de las tendencias más llamativas en los hábitos alimentarios de la población en las 

últimas dos décadas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, es el 

incremento del consumo de alimentos fuera del hogar. Comer fuera de casa se ha convertido 

en un fenómeno cotidiano, favorecido por varios actores asociados al actual estilo de vida y 

las características de la sociedad moderna, donde los avances científicos y tecnológicos 

permiten una gran diversificación de posibilidades (Román, 2012, pág. 40). 

 

     Muchas personas compran comidas y refrigerios a los vendedores callejeros o comen en 

bares o restaurantes, también muchos escolares reciben una colación o comida en la escuela, 

y cuando disponen de dinero habitualmente compran golosinas o tentempiés ricos en grasas, 

azúcar y sal en el kiosco de la escuela o en el comercio establecido o informal. En el caso de 

las personas que por su trabajo o estudios deben realizar algunas comidas fuera del hogar, se 

recomienda que escojan alimentos preparados de forma higiénica, e incluyan preparaciones 

cocidas y lo más similares posibles a las preparaciones caseras. Comer fuera de casa con 

frecuencia puede significar comer exceso de calorías, grasas y sal e insuficientes frutas, 

verduras y fibra, lo que en ocasiones puede originar una carencia de nutrientes esenciales 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010, pág. 49).  
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     La contribución creciente de las comidas realizadas fuera del hogar a la dieta total hace 

que el consumo de alimentos en este entorno haya de tenerse en cuenta a la hora de valorar la 

calidad de la dieta de la población y no pueda obviarse, como se hacía relativamente poco 

tiempo. En las Encuestas Nacionales de Nutrición y Alimentación (ENNAs), realizadas desde 

hace más de 20 años, la restauración colectiva era un hecho esporádico y el error que podría 

cometerse al no tenerse en cuenta en la valoración de la ingesta era asumible.  

 

     Para poder valorar la documentación y los estudios relacionados con las comidas fuera del 

hogar, lo primero que se ha de fijar es lo que se entiende por alimentación fuera del hogar. 

Actualmente no existe unanimidad en la definición de ésta: podemos verla definida como 

(Román, 2012, pág. 42): 

 

 Consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar independientemente del lugar de 

compra o preparación de los mismos (restaurantes, casas de amigos, lugar de trabajo, 

cafeterías, establecimiento de comida rápida, el coche…). 

 Todos los alimentos o bebidas preparados fuera del hogar, independientemente del 

lugar de su consumo.  

 

     En este punto, resultaría útil definir y clarificar también otros términos relacionados como 

restauración colectiva (alimentación que llevan a cabo los individuos en establecimientos 

preparados para tal fin fuera del ámbito del hogar), restauración social, restauración 

comercial (servicio de restauración abierto a cualquier persona, cuya asistencia depende de su 

libre elección) y otros términos nuevos como restauración milagro, restauración saludable, 

restauración emocional, tecnología, individualizada, etc. (Román, 2012, pág. 42). 
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Comer fuera de casa y su relación con el modelo alimentario y la ingesta dietética 

 

     Aunque existen estudios sobre la implicación nutricional del comer fuera de casa en el 

estado nutricional de los usuarios la comparabilidad de los resultados obtenidos entre los 

diferentes trabajo, a menudo, es limitada, puesto que se encuentran diferencias metodológicos 

entre estudios, diferente definición de puntos de partida y la mayoría de los estudios en la 

literatura científica están centrados en EEUU y Australia donde hay diferentes trabajos que se 

centran en el contenido energético y nutricional de los menús en diferentes localizaciones. En 

Europa estos trabajos son aún más limitados; destaca el trabajo de Orfanos y colaboradores, 

donde se compara el modelo de alimentos y la ingesta nutricional ligada a las comidas fuera 

del hogar en 10 países europeos participantes en el estudio EPIC (Román, 2012, págs. 42-43). 

 

     Otro factor que influye en la comparación de datos entre estudios es el tipo de servicio de 

restauración colectiva en el que se centran éstos. Así, aunque sin una evidencia clara, puesto 

que se requieren mayor número de estudios, la utilización frecuente de los establecimientos 

de comida rápida muestran una asociación con el estado nutricional de los usuarios. En 

población norteamericana, por ejemplo, datos del 2010 muestran que los adultos jóvenes (20-

29 años) realizan un 40% de su ingesta diaria fuera del hogar. Un estudio reciente entre 

adultos vietnamitas mostró que un 14% de aporte energético de las comidas fueras del hogar 

fluctuaba en función de la definición usada para limitar ésta (Román, 2012, págs. 42-43).  

 

Comer fuera de casa y su relación con la obesidad 

 

     La actual epidemia de obesidad en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad ha 

despertado el interés por estudiar su asociación con el comer fuera de casa, y esto hace que 
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sea objeto de estudios transversales y longitudinales. Aunque los resultados obtenidos en los 

mismos no son concluyentes, algunos trabajos muestran una asociación entre comer fuera de 

casa y la ganancia de peso. Cuando los restaurantes a los que se acude son comida rápida tipo 

hamburguerías, se observa una asociación positiva que, sin embargo, no se observa en el caso 

de las sandwicherías o los restaurantes tradicionales. Por otro lado, si se observa un mayor 

consumo de sal y grasa en las sandwicherías que en los restaurantes. También la mayor parte 

de los estudios recientes  realizados en los Estados Unidos en relación con la obesidad han 

sido llevados a cabo en establecimientos de comida rápida y no así en otro tipo de 

restauración, por lo cual se necesitan más estudios que controlen el tipo de alimentación 

prevalente fuera del hogar entre los consumidores. La asociación de las comidas fuera del 

hogar con la obesidad se ha justificado principalmente por (Román, 2012, pág. 43):  

 

 Mayor contenido energético de los alimentos consumidos fuera del hogar. 

 Mayor contenido en grasa hidrogenada parcialmente. 

 Mayor tamaño de las raciones. 

 

     Estas razones favorecen, sin duda, un balance positivo de energía en la dieta de los 

consumidores habituales de comidas fuera del hogar, promoviendo una ganancia de peso y 

contribuyendo a la actual pandemia de obesidad. Los pequeños desequilibrios energéticos 

cada día o semana pueden tener un gran impacto en un periodo a largo plazo (Román, 2012, 

pág. 43).  

      

     Algunos autores manifiestan que la tendencia creciente de comer fuera de casa ha de ser 

considerada como un factor de riesgo en la batalla contra la obesidad y, por lo tanto, ha de 

tener su sitio en las estrategias de salud pública y educación nutricional. De todas maneras, 
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aún es pronto para juicios definitivos. Es necesario más investigación para una mejor 

clasificación de los tipos de restaurante y unos mejores datos sobre el efecto del alimento que 

es preparado en casa o fuera de casa, independientemente del lugar de consumo (Román, 

2012, pág. 44).  

 

     En conclusión, la necesidad de formar y ayudar al consumidor a elegir su menú de manera 

saludable hace especialmente útil el desarrollo de guías alimentarias específicas para ello, 

adaptadas a las características de las diversas formas de alimentarse fuera del hogar. Una de 

las razones por las que el comer fuera de casa puede constituir un factor de riesgo nutricional 

es la falta de información que tiene el consumidor a la hora de elegir la opción de menú más 

saludable. Por ello, la educación nutricional del consumidor es el eje para tomar decisiones. 

Es momento de ir abordando otros sectores que sirven también a población sana como son los 

comedores de empresa y la restauración comercial a la que llegan todos los ciudadanos desde 

los niños a las personas de edad, en un ámbito donde el cliente elige lo que quiere comer, en 

virtud de sus preferencias y la oferta del establecimiento.  

 

Investigar la situación actual de los restaurantes en el Ecuador 

  

     En Ecuador los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), publicada 

en el 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), determinaron que más 

de cinco millones y medio de personas comprendidas entre los 19 y 59 años sufren de 

sobrepeso, y un 10 % presentan trastornos médicos que podrían conducir a enfermedades 

cardíacas y diabetes tipo 2. Ante ello, Mariela Reyes, coordinadora de la licenciatura de 

Nutrición en la Espol, recomienda elegir adecuadamente lo que ingerimos y optar por las 

ensaladas variadas de vegetales frescos o cocidos que pueden combinarse con pollo o 

pescado; y cuando las porciones sean grandes, consumir tan solo la mitad  (Expreso, 2015). 
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     Es vital también mantener una adecuada hidratación porque favorece el transporte de 

nutrientes y su utilización. Además permite regular la temperatura del cuerpo, y elimina 

toxinas y desperdicios metabólicos del cuerpo. El riesgo no es comer fuera de casa, pero 

ingerir demasiadas calorías sí, puntualiza. Por ello recomienda incluir en los menús etiquetas 

de información nutricional que nos ayuden a tomar decisiones conscientes sobre lo que 

vamos a consumir. Y que los locales de comida tengan un nutricionista entre su personal, 

insiste, tampoco sería mala idea (Expreso, 2015). 

 

Grasas afectan a la memoria 

 

     Un estudio elaborado por la Asociación Americana del Corazón en Chicago reveló que las 

grasas trans, que usualmente se hallan en las comidas rápidas, no solo obstruyen las arterias, 

sino que también lesionan la memoria. Según los hallazgos, quienes contaban con una mayor 

cantidad de ellas en sus dietas sufrieron una reducción de hasta un 10 % en las palabras que 

podían recordar. Los expertos plantean la hipótesis de que los efectos oxidantes y el desgaste 

de energía de este tipo de grasas podrían provocar que las neuronas se tornen más lentas, 

respondan menos o mueran (Expreso, 2015). 

 

Comer fuera, una lotería 

 

     Guayaquil es una ciudad en la que se puede hacer turismo gastronómico y no solo de 

platos locales. Hay sectores, en el norte, centro y sur, donde las delicias de otros países 

cautivan a cada paso. La falta de higiene y una mala conservación de los alimentos han hecho 

que aumente el número de enfermos por comer fuera de casa. Los médicos lo confirman con 
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los casos que reciben a diario en sus consultorios y las estadísticas hospitalarias lo ratifican. 

(Expreso, 2014) 

 

¿Qué es lo más preocupante? 

 

     "Se ha encontrado establecimientos que no tienen sistema de control de plagas, además de 

roedores e insectos en los establecimientos. Hay otros que presentan carnéts de salud que 

están caducados. También hay casos de los que tienen condiciones higiénicas sanitarias 

inadecuadas". Rodrigo Chérrez - coordinador zonal 8 del Arcsa. La oferta culinaria se 

diversifica con la apertura de nuevos restaurantes y sitios de comida en todo el país que se 

suman a un negocio que mueve cerca de $600 millones al año, según un estudio de Pulso 

Ecuador. El Ecuador Overview 2008 de Ipsa revela que entre bares y restaurantes existen 

cerca de 7 381 establecimientos a escala nacional. Guayas (2 598) y Pichincha (1 728) son las 

provincias que mayor número de locales registran  (Explored, 2009). 

 

     Y es que, más allá de la necesidad básica que representa la alimentación para el ser 

humano, ofrecer una buena sazón fuera de casa resulta un servicio bastante rentable en el 

Ecuador. Prueba de ello son los dos restaurantes, Puerto el Moro y El Aguacate, que abrieron 

sus puertas en menos de una semana en Guayaquil. Así como la competencia que se generó 

entre dos marisquerías, Arrecife y Dos Sin Sacar, ubicados en la calle Joaquín Orrantia a un 

costado del edificio Las Cámaras, un sitio de alta concurrencia de oficinistas, ejecutivos y 

gente de negocios en la ciudad (Explored, 2009). 

 

     En Quito, la tendencia es similar e incluso para Mauricio Orbe, experto en análisis de 

mercado de consumo, la capital por su clima frío se convierte en un lugar ideal para abrir 
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nuevos sitios de comida. Así mismo, confirma que un estudio de 2007 reveló que el promedio 

de gasto anual de un ecuatoriano a escala nacional es de $50. "Claro que los precios han 

variado", dijo, para luego explicar que existe una demanda satisfecha pero que hay un nicho 

en desarrollo. Las opciones del segmento van desde los sitios para comer platos o bocadillos 

cuyos costos arrancan desde los ¢50 hasta aquellos en los que los costos pueden pasar de $30. 

De hecho, el informe de Ipsa confirma que el costo promedio por una comida en un 

restaurante de primera categoría se ubica en $35. Luis Antonio Aguirre, de Puerto El Moro, 

afirma que la base es ofrecer sabor y calidad a un precio justo. Él implementó 44 platos que 

van desde carnes a mariscos, todos cocidos al carbón, con precios que se ubican entre los $4 

y los $10. A más de ello, diseñó un sitio cálido en el que invirtió más de $15 mil  (Explored, 

2009). 

 

     Por su parte Nicolás Goldenberg, Gerente Regional de los cuatro bares Sports Planet 

Restaurant que existen en el país, es cauto en sus afirmaciones pero no pierde el optimismo 

en el negocio. El ejecutivo indica que la clave para mantenerlo en marcha es la diferenciación 

en el servicio. Esto, dice, es útil para no perder la clientela, especialmente la que acude los 

jueves, viernes y sábados, días que representan un mayor nivel de consumo, con un promedio 

de gasto individual de $15. Por su parte, la cadena de comida rápida KFC no escatima en 

continuar con su expansión. La compañía abrió su último local en Guayaquil en Portete y la 

17, el que se suma a los cerca de 100 restaurantes de la marca que existen a escala nacional. 

Jaime Jaramillo, ejecutivo de la cadena, afirma que KFC está presente en casi todas las 

ciudades del Ecuador. Y es que "el deleite de la comida es un buen negocio", manifestó 

(Explored, 2009). 
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Situacional de Guayaquil 

 

     El cantón Guayaquil es el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como de su planta 

turística dentro de la provincia del Guayas.  En él se pueden encontrar atractivos culturales y 

naturales que pueden satisfacer hasta a los visitantes más exigentes.  Sus vías de acceso 

terrestre están asfaltadas en buen estado, cuenta con un aeropuerto internacional en su 

cabecera cantonal. Guayaquil es una ciudad de negocios, al ser considerada el Puerto 

principal del país; además es la ciudad más poblada, pero pese a ello se puede disfrutar de la 

naturaleza y de todo lo que ella nos brinda, algunos de estos lugares están dentro de la ciudad, 

otros se encuentran muy cerca con un tiempo máximo de viaje de 1 hora vía terrestre 

(Prefectura del Guayas, 2015). 

 

     Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta en beneficio de 

la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, 

situada geográficamente en una zona privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y 

recursos hídricos, lo que la ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador, con 

diversos espacios de vida y ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, 

paisajístico, productivo y turístico. Más del 50% de su territorio se encuentra ubicado en la 

Cuenca del Guayas, la de mayor influencia de la costa del Pacífico de América del Sur y 

cuenta además con abundantes recursos hídricos aunque muchos de ellos tienen un nivel de 

contaminación considerable. Posee una diversidad de recursos naturales, los cuales se han 

visto amenazados por actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que han ocasionado 

problemas sociales y baja productividad agrícola, a pesar de la excelente aptitud del suelo y 

clima existente  (Prefectura del Guayas, 2015). 
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     La economía de la provincia se basa en el comercio y la agricultura, ocupando el segundo 

lugar en el ámbito nacional en las actividades productivas. Los cantones del Guayas 

mantienen mutuas relaciones comerciales con las provincias vecinas, lo que impulsa el 

beneficio económico y social para los habitantes de la provincia y zonas adyacentes. Además 

cuenta con la ciudad de Guayaquil considerada polo de desarrollo, misma que concentra gran 

parte de los servicios públicos, actores privados y organizaciones sociales presentes en el 

territorio provincial. Guayas posee una gran variedad de atractivos turísticos, muchos de los 

cuales aún no han sido plenamente desarrollados. En respuesta ante esta realidad, el GPG ha 

diseñado seis rutas turísticas que buscan potenciar los atractivos antes mencionados 

(Prefectura del Guayas, 2015). 

 

     Sea por comodidad o por falta de tiempo, las reuniones familiares se hacen cada vez más 

frecuentes fuera de casa, aunque eso implique mayores costos, ya que los precios también han 

aumentado. El repunte de este sector se ve reflejado en los establecimientos de comidas y 

bebidas registrados por el Ministerio de Turismo. El número de estos locales pasó de 11 061 

a 12 863 en el último año. Es decir, un aumento del 16% a escala nacional. La Tablita del 

Tártaro es una cadena que se especializa en parrilladas y que hoy tiene 29 locales a escala 

nacional. Paola Andrade, Gerente Comercial, sostiene que este año ha sido muy bueno 

porque existe una demanda en crecimiento. La ejecutiva agrega que este año las ventas de La 

Tablita del Tártaro han crecido un 25% respecto del año pasado. Al ser consultada sobre las 

razones por las que la ciudadanía come cada vez más en restaurantes o patios de comida, 

Andrade dice que esto ocurre porque hay menos tiempo para comer en casa.  

 

     “Entre semana los consumidores almuerzan con compañeros de trabajo, de estudio o con 

amigos, mientras que el fin de semana el consumo es con la familia”. Otro negocio que 
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confirma el buen momento de los restaurantes es Los Cebiches de la Rumiñahui. Su Jefa de 

Marketing, María Fernanda León, sostiene que la demanda crece conforme se van 

construyendo nuevos centros comerciales, en ciudades como Quito y Guayaquil. Según la 

ejecutiva, en el sur de la capital todavía hay espacio para un tercer centro comercial, a pesar 

de que ya operan dos grandes ‘malls’ (El Recreo y Quicentro Sur). Esto, agrega León, 

muestra que el negocio de la comida puede expandirse aún más. Los Cebiches de la 

Rumiñahui cuentan actualmente con 38 locales a escala nacional. 24 de ellos funcionan en 

locales independientes y 14 en centros comerciales. León reconoce que hay un incremento de 

precios pero no lo atribuye solo a la creciente demanda. “Así como hay bastante circulante y 

bastante demanda, también existe mucha oferta. La competencia de precios prima y no 

podemos elevarlos” (El Comercio, 2012). 

 

     Datos del INEC confirman que los precios en los restaurantes se han elevado por encima 

de la inflación general, reflejando por un lado el incremento en los costos de los alimentos y, 

por otro, el efecto que tiene la mayor demanda. Mientras la inflación ha rondado el 5% anual, 

en el caso de los restaurantes ha sido superior entre 1 y 3 puntos. Este comportamiento de los 

precios se registra desde el 2008 hasta la actualidad. Por ejemplo, hace cuatro años la 

inflación anual de restaurantes fue de 12%, mientras que la inflación general se ubicó por 

debajo del 9%. Este año la diferencia se redujo a 1,7 puntos (ver gráfico). María Victoria 

Gortaire, propietaria de Voglia, un establecimiento que ofrece almuerzos ejecutivos en el 

norte de Quito, señala que el precio del arroz, por citar un ejemplo, siempre sube. No 

obstante, Gortaire señala que el precio de su menú (USD3,10) se mantiene desde hace un año 

y medio. “Para no elevar el precio al cliente variamos los productos con los que elaboramos 

el menú”. Los hábitos inciden la gente está saliendo más a comer en restaurantes y eso lo 

corrobora el presidente de la Asociación Nacional de Restaurantes del Ecuador, Joffre 
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Echeverría, quien sostiene que el sector de alimentos y bebidas ha crecido de manera 

significativa. Aquí no solo están incluidos los restaurantes sino también los servicios de 

catering y eventos, y los servicios de alimentación para empresas. Según Echeverría, la 

apertura de restaurantes para los segmentos socioeconómicos alto, medio y bajo ha repuntado 

(El Comercio, 2012).  

 

     Cifras del Ministerio del Turismo señalan que en el 2011 se tenían registrados 7 651 

restaurantes en el país y este año la cifra llegó a 8 826, un crecimiento del 15%. Echeverría 

señala que el incremento ocurre por dos motivos. En primer lugar, los hábitos de vida de la 

sociedad ecuatoriana han cambiado. Las personas ya no tienen tiempo para regresar al 

mediodía a comer en sus hogares, como lo hacían décadas atrás, cuando las esposas no 

trabajaban. El segundo motivo: la gente tiene ahora más ingresos y prefieren comer fuera de 

casa, sobre todo el fin de semana. Hasta este mes, la agencia municipal Quito Turismo 

contabilizó ocho restaurantes de lujo en la capital; 278 de primera categoría; 357 de segunda; 

558 de tercera categoría y 546 de cuarta categoría. Para cada categoría se toman en cuenta 

parámetros como la formación de los meseros, el número de platos internacionales en el 

menú, las normas de calidad que tienen los restaurantes (El Comercio, 2012). 

 

     Por primera vez se realiza un estudio nacional de los grupos de población en Ecuador, 

excepto la población mayor de 60 años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 

nos da una visión clara de las características epidemiológicas de los problemas de salud más 

prevalentes por grupos, como edad o ubicación geográfica. Se puede decir que Ecuador está 

atravesando un problema de epidemia en términos de sobrepeso y obesidad porque afecta a 

niños pequeños, adolescentes, adultos, hombre y mujeres. Según la última encuesta, de los 

niños menores de 5 años aproximadamente el 22 % tienen riesgo de tener sobre peso, en la 
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edad escolar (5-11 años) un 15 % más o menos tienen desnutrición y aproximadamente el 30 

% tiene sobre peso (El Telégrafo, 2014). 

 

     En los adultos la obesidad se genera por el sedentarismo. Si se come en exceso se necesita 

hacer mucho ejercicio para quemar esa energía. Ecuador es cada vez más urbano y la 

población camina menos porque usa el transporte, pasamos más tiempo sentados y gastamos 

menos energía. Además del sedentarismo, hemos cambiado nuestros patrones alimentarios. 

Antes comíamos siempre en casa, comíamos fuera solo los fines de semana o por una ocasión 

especial. Ahora todos los que trabajamos comemos por lo menos una vez a la semana o una 

vez al día fuera de casa, y en la mayoría de casos compramos alimentos de los que no 

podemos controlar cantidad, calidad y volumen (El Telégrafo, 2014). 

 

     En una bebida gaseosa de 600 centímetros cúbicos estamos consumiendo 

aproximadamente 12 cucharaditas de azúcar. Si un niño ingiere 600 milímetros de gaseosa 

está ingiriendo más o menos 315 % a 420 % de la azúcar máxima que debe consumir ese día. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda comer 400 gramos al día de frutas y 

verduras Lo que necesitamos es volver a nuestra alimentación ecuatoriana, controlar el 

volumen y las grasas. La comida nacional es 100 veces más saludable de lo que actualmente 

comemos (El Telégrafo, 2014). 

  

     Los resultados del Censo Económico 2010 se socializaron ayer en Guayaquil, esto luego 

de 30 años (1980), cuando se realizó el último inventario de las unidades económicas. Esta 

información, según las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y 

otros analistas económicos, es una herramienta para conocer el comportamiento del sector 

productivo y las oportunidades de inversión (INEC, 2015). 



35 
 
 

 

     Según Byron Villacís, titular de la entidad estadística, los datos de las provincias se 

entregarán progresivamente. “Hoy (ayer) expusimos los datos del censo en Guayaquil, 

mañana estaremos en Ambato (Hotel Emperador a las 9:30)   y así en diferentes ciudades, 

para que todo el país conozca la realidad del sector”, detalló. Entre los datos más 

sobresalientes, se dio a conocer que en Guayaquil existen 88.913 establecimientos 

económicos visibles, que durante 2010 emplearon a 441.976 personas. Además, el perfil 

económico del cantón mostró que los ingresos por ventas generaron 35.507 millones de 

dólares, y se invirtieron 671,7 millones de dólares en activos fijos (El Telégrafo, 2011). 

 

     Villacís confirmó que estos resultados se los obtuvieron luego de 8 meses, un tiempo 

récord para este tipo de información. Así también detalló que el último solo tomó en cuenta a 

las empresas de más de 10 empleados y contó con 3 variables, mientras que la medición 

actual abarcó a todos los establecimientos económicos y por eso existe mucha información. 

Por ejemplo, uno de los datos muestra que en Guayaquil hay 7.632 restaurantes, así como 

también de que existen 692 estudios jurídicos en el cantón, entre otros. Según Pablo Dávalos, 

analista económico, en la provincia del Guayas, cada establecimiento ocupa 4.5 personas en 

promedio. Adicionalmente, se enfatizó en que la información proporcionada por el Censo 

Económico no solo es trascendente para el sector público, sino que es vital para la 

planificación privada, en este caso empresarios y emprendedores (El Telégrafo, 2011). 

 

     Puesto que se trata de un conteo de todas las unidades económicas que conforman el 

sector productivo, su ubicación, así como el registro de sus características principales. Se 

informó que también se censaron establecimientos que no ejercen actividades productivas 

como bodegas, parqueaderos. Así como a locales visibles, empresas ya sean estas naturales o 
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jurídicas. También se detalló que se censaron áreas de 2.000 y más habitantes, los corredores 

viales principales, zonas de actividad económica especial y grandes empresas. Dentro de esta 

investigación se analizaron 511.130 establecimientos económicos en el país (El Telégrafo, 

2011). 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

 Desayuno. Alimento ligero que se toma por la mañana antes que ningún otro (Real 

Académica Española, 2015). 

 Nutrición. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 Obesidad. Es una acumulación de grasa. Una forma simple de medir la obesidad es el 

índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos dividido 

por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es 

considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, 

entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el 

sobrepeso están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en 

las áreas urbanas (Organización Mundial de la Salud, 2014). 
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 Alimentos. Pueden definirse como sustancias orgánicas que, al ser ingeridas, aportan las 

sustancias nutritivas o nutrientes. Estos proporcionan al organismo los elementos y la 

energía necesaria para mantener la vida (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, 

pág. 319).  

 Alimentación. Es el conjunto de actividades conscientes y voluntarias que la persona 

realiza para producir (cultivar, pescar, criar) o comprar los alimentos, y después 

prepararlos, para ingerirlos de forma apetecible (Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 

2005, pág. 320).  

 La nutrición. Es el conjunto de procesos inconscientes e involuntarios que realiza el 

organismo digiriendo, absorbiendo, transformando y metabolizando los nutrientes 

(Vázquez, López-Nomdedeu, & De Cos, 2005, pág. 320). 

 

1.3. Marco Contextual 

 

     El estudio se va a llevará acabo en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte ubicado en 

Los Ceibos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Proceso de investigación  

 

     La investigación de mercado es un proceso sistemático y objetivo que consiste en la 

identificación, recolección, análisis y uso de información con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones relacionadas al aprovechamiento de oportunidades o resolución de problemas 

de mercadeo. El proceso de investigación de mercado se muestra a continuación: 

 

     Investigación exploratoria. Esta se utiliza cuando se están buscando indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y las variables 

relevantes que necesitan ser consideradas. Existen, por lo general, pocos conocimientos 

anteriores sobre los cuales se puede edificar. Los métodos presentes son altamente flexibles, 

no estructurados y cualitativos, para que el investigador empiece sin firmes preconcepciones 

respecto de lo que se descubrirá. La ausencia de la estructura permite una profunda búsqueda 

de ideas y claves interesantes acerca de la situación del problema. La investigación 

exploratoria es también útil para establecer prioridades entre objetivos de la investigación y 

para aprender acerca de los problemas prácticos de llevar a cabo la investigación. 
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Figura 1 Proceso de investigación de mercado 

Definición del Problema  

(Gerencial e IM) 

 

 Diseño de la investigación  

- Tipo de Investigación 

- Plan de muestreo 

-  Diseño del cuestionario  

 
 

Recolección de Datos  

 

 
Análisis de Datos  

 

 Resultados y Conclusiones 

Fuente: Naresh K. Malhotra (2004). Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, 4ª Edición, por Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 

 

2.2. Tipo de estudio 

 

     Como parte de la metodología de investigación estará basada en una mixta, es decir, una 

cualitativa y cuantitativa. Entre tanto, se requerirá usar además el tipo descriptivo ya que en 

esta radica el describir algunas características homogéneas usando criterios que ponen en 

manifiesto el comportamiento de un individuo o grupos de individuos.  
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Figura 2 Tipos de investigación de mercado 

 

Fuente: Naresh K. Malhotra (2004). Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, 4ª Edición, por Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 

 

2.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

     Se realizará usando la observación directa, investigativa y documental. Se recopilará 

información usando datos estadísticos que fueron soportados en el capítulo anterior. No 

obstante esta información permitirá analizar la tendencia, perfil del cliente, y algunos 

aspectos claves para ayudar a revelar la temática. En concreto, el método cuantitativo se 

desarrollará por medio de encuestas y el cualitativo a través de entrevistas con personas del 

sector en Ceibos y que sean mayores de edad, preferiblemente un hombre y una mujer cuyos 

rasgos y opiniones permitan analizar con mejor criterio el tema antes mencionado.  

 

 Investigación documental. Recopilará antecedentes expuestos en libros, documentos, 

gráficos, revistas, entre otros, que son útiles para este tema a investigar. Para aquello 

se requerirá fuentes primarias y secundarias como datos estadísticos, artículos 

diarios, revistas del sector, documentales, etc.  
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 Entrevistas. Se realizará a dos personas que cumplan el perfil y que logren aportar 

aspectos claves sobre la tendencia de los fines de semana de conocer fuera de casa 

en el sector Los Ceibos en particular de la ciudad de Guayaquil.   

 Encuestas. Se realizará encuestas partiendo de una población que será limitada al 

sector de Los Ceibos.  

 

     A continuación se detalle las técnicas de muestreo para que se logre exponer cuál será 

ejecutada en este presente trabajo de investigación 

       

Figura 3 Técnica de muestreo 

 

Fuente: Naresh K. Malhotra (2004). Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, 4ª Edición, por Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 

 

 Muestreo no probabilístico. Se selecciona elementos de la muestra en base al 

juicio, criterio y conveniencia del investigador. Las sub- clase de muestreo 

probabilístico será: 
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 Muestreo por conveniencia. Los elementos de la muestra son seleccionados en 

base a la comodidad y cercanía del investigador a la población. Igualmente, el 

investigador utiliza su juicio para decidir donde “cree” que se puede encuestar a 

los componentes de la población meta. Ejm: encuestas por email enviadas a 

amigos, encuestas aplicadas en centros comerciales, encuestas a través de páginas 

web, encuestas aplicadas a compañeros de universidad, etc. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

2.4.1. Población  

 

     La población meta es el conjunto de elementos u objetos que poseen la información 

que busca el investigador y sobre los que deseen hacerse inferencias (Malhotra, 2012). 

Entre tanto, la población de la ciudad de Guayaquil está contemplada por 1.158.221 

hombres (49.27%) y 1.192.694 mujeres (50.73%). La Población Económicamente Activa 

de Guayaquil es 1.015.141 habitantes y es la que cuenta con la mayor a nivel de todas las 

ciudades del Ecuador y está compuesta por 16 parroquias urbanas con un total de 

2.291.158 habitantes y 5 rurales con una población de 59.757 habitantes, en la siguiente 

tabla se puede apreciar el detalle de las parroquias urbanas y rurales respectivamente: 
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Tabla 1 Parroquias urbanas de Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 

 

Tabla 2 Parroquias rurales de Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 

 

     La población objetiva de este trabajo de investigación estará localizada en el sector Los 

Ceibos de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con 900 familias (Expreso, 2015). No obstante, 

por cada familia tiene un promedio de personas por hogar es 3,8 en el último Censo de 

Población y Viviendas registrado en 2010 según el Instituto Nacional Estadísticas y Censos. 

En Guayaquil existe una población de 2’350.915 habitantes (INEC, 2015). 
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2.4.2. Determinación de la muestra 

 

En concreto, si se realiza el cálculo de 900 familias por 3.8 integrantes o miembros sale 

un total de 3.420 habitantes lo que sería la población limitante de ceibos.   

 

Figura 4 Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: INEC, 2015. 

2.4.3. Tipo de muestra 

 

El tipo de muestra a utilizarse es con base en un muestreo no probabilístico.  

 

2.4.4. Tamaño de la muestra 

 

Se va emplear un tamaño de la muestra de población finita, donde: 
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N= Z
2
PQ 

     E
2
 

En donde: 

Z= % de fiabilidad 

P=probabilidad de que pueda ocurrir 

Q=probabilidad de que no pueda ocurrir 

E= error del muestreo  

N=tamaño muestral 

 

     Por lo tanto, es necesario asignarle los siguientes valores a las siguientes variables antes 

descritas:  

 

 Margen de error = 5% 

 Nivel de confianza (Z) de = 95% 

 Población= 3.420 habitantes 

 Distribución = 50%  

 

A continuación se muestra el detalle de la fórmula con sus valores respectivos:  
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Figura 5 Calculadora para obtener la muestra 

 

Fuente: http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

 

N= 346 habitantes que viven en Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1. Resultados 

 

3.1.1. Análisis de las entrevistas 

 

     A continuación se expone los resultados de las entrevistas con sus respectivas preguntas y 

respuestas: 

 

Entrevista No. 1 

 

Entrevistado: Nelson Guim 

Cargo: propietario de Guimsa y morador de los Ceibos. 

Fecha: 4 julio 2015 

Hora: 11:00 am 

Lugar: Patio de comidas del Riocentro Ceibos 

Entrevistador: Karem Guerra 

 

1. ¿Desde hace qué tiempo vive en Los Ceibos? 

 

Vivo en este sector desde hace 9 años aproximadamente.  
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2. ¿Qué piensa usted sobre la tendencia de comer los fines de semana fuera de 

casa? 

 

Es necesario compartir con amigos y familia un tiempo de calidad más aún los fines 

de semana. Es por esto, que hoy en día ante la falta de tiempo que cada vez tenemos 

menos debido a que damos prioridades a otras cosas y nos mantenemos ocupados en 

el trabajo. Considero necesario que el comer fuera de casa no solo constituye un 

elemento dentro de la comida sino como parte del ocio en los tiempos libres.  

 

3. ¿En qué se benefician las familias con comer los fines de semana fuera de sus 

hogares? 

 

Principalmente, en dos aspectos: el primero, en que comparten en familia es decir le 

dedican tiempo y espacio a sus miembros familiares; y en segundo lugar, usualmente 

los fines de semana no se cuenta con empleada doméstica por lo que la 

responsabilidad no recae solamente en la esposa, entonces es una forma de retribuir 

sustancialmente un merecido descanso a las madres de hoy en día. En ese sentido, 

mejora la relación social entre las personas. 

 

4. ¿Qué desventajas tiene el comer fuera de casa los fines de semana?  

 

Personalmente, yo no veo ninguna desventaja. Muchos comentan la situación 

económica pero hay que tener en cuenta que en este sector hay restaurantes de precios 

variados y de todo tipo de platos por lo que la única desventaja sería que hasta cierto 

punto no existen mayores propuestas como por ejemplo en Samborondón.  
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5. ¿Cuál es el impacto que tiene a la economía del sector? 

 

Favorable, ya que muchos restaurantes son pymes y otros dentro de la categoría 

comidas rápidas que aun constituyen dentro de la categoría antes mencionada 

impulsan el comercio en el sector. De hecho, permite generar mayores encuentros 

entre amistades y la propia familia por lo que se dinamiza el sector y se vuelve más 

comercial.  

 

Entrevista No. 2 

 

Entrevistado: Arturo Rivadeneira 

Cargo: Consultor y morador de los Ceibos. 

Fecha: 12 de julio 2015 

Hora: 14:00 

Lugar: Bombon’s Ceibos 

Entrevistador: Franklin Guerra 

 

1. ¿Desde hace que tiempo vive en los Ceibos? 

 

Vivo en este sector desde hace 5 años con mi familia.  
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2. ¿Qué piensa usted sobre la tendencia de comer los fines de semana fuera de 

casa? 

 

Me parece muy bien ya que después de largas horas de trabajo y todo el estrés, 

esto permite tener una recreación social. Considero que es necesario para todo ser 

humano e indudablemente se debería hacer con mucha frecuencia.  

 

3. ¿En qué se benefician las familias con comer los fines de semana fuera de sus 

hogares? 

 

Ayuda mucho a la unidad, sobre todo muchas familias del sector se conocen ya 

que es un sector pequeño a diferencias de otras ciudadelas. Tenemos amigos, 

familiares que usualmente nos encontramos en el parque, en la iglesia, en 

restaurantes y hasta en el cine, entonces eso ayuda mucho a mejorar las relaciones 

no solo a nivel interfamiliar sino que permite mejorar y adaptar un estilo de vida 

para formar nuevas familias unidas y sociables que puedan distraerse en un 

ambiente sano.  

 

4. ¿Qué desventajas tiene el comer fuera de casa los fines de semana?  

 

Considero que puede haber dos desventajas. Una, que la comida en locales 

comerciales no es tan saludable como en la de los propios hogares lo que provoca 

obesidad sino se la controla correctamente y la otra, el factor económico de llevar 

a una familia a comer fuera de casa en promedio se debería presupuestar entre los 

$40 a $60 en una familia de 4 o 5 miembros.  
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5. ¿Cuál es el impacto que tiene a la economía del sector? 

 

Ayuda mucho al comercio sobre todo, el sector de alimentos siempre ha tenido 

buena acogida y cada vez más hay mayores tendencias.  

 

Conclusiones de las entrevistas 

 

     Se puede apreciar que los entrevistados tienen varios años viviendo en Los Ceibos en la 

ciudad de Guayaquil. Además, sus opiniones sobre la tendencia de comer fuera de casa los 

fines de semana permite identificar las razones del ¿por qué? toman esta opción los fines de 

semana. Es decir, ambas versiones son positivas y se enfocan en que son beneficiosas en el 

aspecto social, interfamiliar y de salud. Entre tanto, las desventajas que comentan los 

consultados es que usualmente las comidas fuera de casa no son tan saludables como las 

hechas en el hogar.  Así también, destacan la parte económica, puesto que se debe contar con 

un presupuesto considerando el individual y el de la familia, en caso de asistir acompañado.  

 

     En conclusión, ambos entrevistados han manifestado que el comer fuera los fines de 

semana impulsa los negocios que ofrecen servicios de comida, además es necesario 

considerar que la mayoría de los restaurantes del sector son pymes por lo que ayuda a mejorar 

la economía del sector promoviendo el comercio. 

 

3.1.2. Tabulación, análisis e interpretación de los resultados 

 

3.1.2.1. Análisis de las encuestas 
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Preguntas de las encuestas 

 

1. ¿De las siguientes alternativas, cuáles son las razones por las que se motiva comer 

fuera de casa los fines de semana? 

Aburrimiento__ 

Falta de empleada doméstica__ 

Reuniones sociales___ 

Encuentros laborales___ 

Tabla No. 1 Tabulación de encuesta pregunta 1 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 1 Resultados de la encuesta pregunta 1 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

% No.

Aburrimiento 25% 85

Falta de empleada doméstica 15% 53

Reuniones sociales 51% 176

Encuentros laborales 9% 32

Total 100% 346
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De las cuatros razones por las cuales las personas comen fuera de casa los fines de 

semana recae con una mayoría del 51% por reuniones sociales, seguido de un 25% por 

aburrimiento, un 15% por falta de empleada doméstica y un 9% por encuentros laborales. 

Es así que se puede determinar que las reuniones sociales es la mayor razón que 

impulsan a los habitantes del sector a comer fuera de casa los fines de semana.  

 

2. ¿Qué presupuesto usted solo invierte mensualmente para salir un fin de semana a 

comer? 

$1 a 10 

$11 a $20 

$21 a $30 

Tabla No. 2 Tabulación de encuesta pregunta 2 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Figura No. 2 Resultados de la encuesta pregunta 2 

 

      Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

% No.

$1 a 10 4% 15

$11 a $20 45% 156

$21 a $30 51% 175

Total 100% 346
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Con esta pregunta se puede conocer que el 51% de los encuestados cuentan con un 

presupuesto estimado para invertir mensualmente entre $21 a $30 para salir de sus 

hogares a comer los fines de semana, seguido de un 45% entre $11 a $20 y solo un 4% 

entre $1 a $10.  

 

3. ¿Qué presupuesto usted invierte mensualmente para salir los fines de semana fuera 

de casa junto a su familia? 

$10 a $25 ___ 

$26 a $40 ___ 

$41 a $ 55 ___ 

 

Tabla No. 3 Tabulación de encuesta pregunta 3 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 3 Resultados de la encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

% No. 

$10 a $25 0% 0

$26 a $40 9% 32

$41 a $ 55 91% 314

Total 100% 346
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El 91% de los encuestados manifestaron que su presupuesto a invertir mensualmente 

para salir a comer los fines de semana junto a su familia está entre los $41 a $55, seguido 

por aquellos que presupuestan de $26 a $40 representados en un 9%. 

 

4. De las tres frecuencias de comida al día, ¿En cuál usted invierte dinero para 

consumirla fuera de casa? 

Desayuno____ 

Almuerzo ____ 

Cena___ 

 

Tabla No. 4 Tabulación de encuesta pregunta 4 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 4 Resultados de la encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

% No. 

Desayuno 39% 136

Almuerzo 57% 198

Cena 3% 12

Total 100% 346
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Según la muestra seleccionada, de las tres frecuencias de comida al día, el almuerzo es 

en la que mayor cantidad de personas invierte para ingerirla fuera de casa, representada 

en el 57%. No obstante, el desayuno alcanza un 39%, mientras que solo un 4% realiza la 

cena fuera de casa.  

 

5. ¿De qué forma calificaría usted las propuestas de los restaurantes o locales 

comerciales que existen en Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil? 

Muy buena ___ 

Buena ____ 

Regular ___ 

Mala ___ 

Pésima ___  

 

Tabla No. 5 Tabulación de encuesta pregunta 5 

 

Elaborado por: Autores 

% No. 

Muy buena 6% 22

Buena 50% 173

Normal 25% 87

Regular 11% 39

Mala 5% 16

Pésima 3% 9

Total 100% 346
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Figura No. 5 Resultados de la encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

Al preguntarles sobre la calificación que le otorgaría a los restaurantes o locales 

comerciales que existen en Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil, el 50% de los 

encuestados le ha concedido buena, seguido de un 25% que piensa que es normal, un 

11% regular, un 6% muy buena, un 5% mala y un 3% pésima. Así se puede comprobar 

que el grado de satisfacción que tienen los encuestados es muy variado, y que perciben  

la necesidad de mejorar los existentes o de crear nuevas oportunidades de negocio de 

comida. 

 

6. ¿Con qué frecuencia suele salir los fines de semana a comer en el sector? 

Una vez al mes___ 

Dos veces al mes___ 

Tres veces al mes___ 

Cuatro veces al mes___ 



58 
 
 

Tabla No. 6 Tabulación de encuesta pregunta 6 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 6 Resultados de la encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

El 42% de los habitantes del sector  Los Ceibos suelen comer fuera  los fines de semana 

tres veces al mes, un 29% dos veces al mes, un 16% una vez al mes y finalmente un 16% 

cuatro veces al mes. Así conocemos que la frecuencia con la que los habitantes del sector 

realizan esta actividad es de tres a dos veces al mes. 

 

 

 

 

% No. 

Una vez al mes 12% 43

Dos veces al mes 29% 101

Tres veces al mes 42% 146

Cuatro veces al mes 16% 56

Total 100% 346
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7. ¿Entre el sábado y domingo qué día prefiere comer fuera de casa? 

Sábados __ 

Domingo___ 

Sábados y domingos ___ 

 

Tabla No. 7 Tabulación de encuesta pregunta 7 

 

Elaborado por: Autores 

Figura No. 7 Resultados de la encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

En base a los resultados se puede concluir que el 61% de los encuestados prefieren 

comer fuera los días domingos, mientras que el 25% los sábados y un 14% ambos es 

decir, sábados y domingos inclusivamente.  

 

% No. 

Sábados 25% 88

Domingo 61% 210

Sábados y domingos 14% 48

Total 100% 346
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8. ¿Según su apreciación en el sector de Los Ceibos consideraría que las personas 

están incrementando el salir a comer los fines de semana fuera de casa? 

Si __ 

No __ 

No se__ 

Tabla No. 8 Tabulación de encuesta pregunta 8 

 

Elaborado por: Autores 

Figura No. 8 Resultados de la encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

El 88% de los encuestados perciben que en el sector de Los Ceibos se está 

incrementando el comer fuera de casa los fines de semana, mientras que un 8% 

respondieron que no y solo un 3% no saben. Esta pregunta se realizó porque es necesaria 

la opinión de los habitantes que han vivido por cierto tiempo y han visto la evolución del 

incremento de restaurantes. 

% No. 

Si 88% 305

No 8% 29

No se 3% 12

Total 100% 346
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9. ¿Qué tipo de comidas prefiere consumir los fines de semana en el sector? 

Típica ___ 

Comida italiana___ 

Vegetariana___ 

Comida rápida___ 

Comida China ____ 

Comida Japonesa___ 

Comida Gourmet___ 

 

Tabla No. 9 Tabulación de encuesta pregunta 9 

 

Elaborado por: Autores 

 

% No. 

Típica 36% 125

Comida italiana 7% 23

Vegetariana 4% 13

Comida rápida 28% 97

Comida China 13% 45

Comida Japonesa 9% 32

Comida Gourmet 3% 11

Total 100% 346
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Figura No. 9 Resultados de la encuesta pregunta 9 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

Al preguntarles sobre el tipo de comidas que prefieren consumir los fines de semana en 

el sector de Ceibos de la ciudad de Guayaquil un 36% respondió que prefieren comida 

típica, seguido de un 28% de comida rápida, un 13% de comida china, un 9% de comida 

japonesa, un 7% de italiana, un 4% de vegetariana y un 3% gourmet. Con estos 

resultados se puede analizar la clase de comidas se puede ofrecer un negocio potencial 

según los gustos y preferencias de los habitantes del sector Los Ceibos. 

 

10. ¿Según su opinión, que los habitantes de Los Ceibos coman fuera de casa los fines 

de semana beneficia al sector? 

Totalmente de acuerdo___ 

De acuerdo___ 

Ni acuerdo ni desacuerdo___ 

En desacuerdo__ 
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Tabla No. 10 Tabulación de encuesta pregunta 10 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 10 Resultados de la encuesta pregunta 10 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

Según las opiniones de los encuestados en si se benefician el sector que los habitantes 

coman fuera de casa los fines de semana, un 91% respondió que está total acuerdo, un 

7% de acuerdo y un 3% ni acuerdo ni desacuerdo. Se preguntó para conocer si este 

hábito beneficia al sector o no, y saber si existe posibilidad de generación de nuevos 

negocios de comidas. 

 

 

% No. 

Totalmente de acuerdo 91% 313

De acuerdo 7% 23

Ni acuerdo ni desacuerdo 3% 9

En desacuerdo 0% 0

Total 100% 345
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11. ¿Usted prefiere comer fuera de casa en el sector de Los Ceibos los fines de semana o 

entre semana? 

Lunes a viernes ____ 

Sábados y domingos ___ 

Ambos___ 

Ninguna de las anteriores ___ 

 

Tabla No. 11 Tabulación de encuesta pregunta 11 

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura No. 11 Resultados de la encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Encuetas realizadas a la muestra, 2015. 

 

% No. 

Lunes a viernes 29% 99

Sábados y domingos 61% 211

Ambos 10% 36

Ninguna de las anteriores 0% 0

Total 100% 346
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Un 61% prefiere comer fuera de casa los fines de semana es decir los sábados y domingos, 

seguido de un 29% solo de lunes a viernes, un 10% ambos. Esto, permite conocer que la 

mayor demanda de comidas se encuentra en los fines de semana. 

  

Conclusión de las encuestas 

 

Los resultados de las encuentran los muestran las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los encuestados eligen comer fuera de casa los fines de semana por las 

reuniones que planifican con sus amistades, representados con el 51%. Aunque existe un 

25% que lo hace por aburrimiento. 

 El presupuesto para invertir mensualmente en comer fuera de casa los fines de semana 

está entre los $21 a $3 según lo indicado por el 51% de los encuestados, mientras que el 

45% tienen un presupuesto de entre $11 a $20.  Pero si salen en familia, el 91% está 

dispuesto a invertir entre $41 a $55. 

 Los habitantes de Los Ceibos suelen comer fuera de casa entre tres (42%) y dos (29%) 

veces al mes.  

 El 91% de los encuestados están de totalmente de acuerdo que comer fuera de casa los 

fines de semana beneficia al crecimiento del sector. 

 Un 61% prefiere comer fuera de casa los fines de semana es decir los sábados y 

domingos, seguido de un 29% solo de lunes a viernes, un 10% ambos. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. PROPUESTA  

 

4.1  Título de la propuesta. 

 

    Mejorar los servicios que ofrecen los negocios de comidas en el sector Los Ceibos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4.2  Objetivo de la propuesta. 

 

    Aportar con ideas que sirvan para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen los 

negocios de comidas en el sector de Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, ayudando de esta 

manera al incremento en la generación de negocios de este tipo. 

 

4.3  Justificación de la propuesta. 

 

    En base a los resultados obtenidos en las entrevistas y las encuestas efectuadas a la muestra 

de habitantes del sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil y al conocer más sobre sus 

gustos y preferencias; se ve la necesidad de mejorarlos, tomando en cuenta que el 50%  

indicaron que los negocios de comidas existentes les parecen buenos, mientras que el 25% 

normal. Esto lleva a analizar que esta clase de respuestas trae implícito un “pero”, mostrando 

así una oportunidad de mejorar lo brindado en la actualidad.  Así también, se debe tener 

presente que un 19% contestaron entre regular, mala y pésima, lo que hace pensar en la 
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posibilidad de implementar alguna ley que regule este tipo de establecimiento, ofreciendo así 

todas las normas de sanidad que deben poseer.  

 

    Finalmente, la comprobación de la hipótesis de las razones por las cuales los encuestados 

prefieren comer fuera de casa los fines de semana en el sector Los Ceibos de la ciudad de 

Guayaquil, facilita parámetros para conocer el rango de precios que están dispuestos a 

invertir, que el tipo de comida que prefieren es la típica, que los días domingos son los 

preferidos para este tipo de actividad y que la mayoría de encuestados la realizan por 

reuniones sociales y momentos de recreación y esparcimiento. 

 

4.4  Descripción de la propuesta. 

 

     La presente tesis, servirá como marco de inicio para el mejoramiento de los negocios 

existentes y su posible expansión, para lo cual se determinan los siguientes temas de análisis 

profundos que deberán realizar: 

 

     Al conocer que los encuestados comen fuera de casa los fines de semana por reuniones 

sociales, deberán analizar el target al cual se enfocará el negocio existente o potencial. Entre 

los cuales se menciona: el nivel social, edades, estilos de vida, entre otros.  

Investigar la calidad de comidas que ofrecen estos establecimientos, partiendo de la premisa 

que el 19% de encuestados calificaron de entre regular, malo y pésimo, el servicio que 

brindan. 

 

     Utilizar los resultados como parámetros para que las autoridades establezcan políticas que 

regulen el crecimiento o apertura de este tipo de negocios. 
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4.5  Impacto de la propuesta. 

 

     Con la presente propuesta se espera que los negocios de comida cumplan con las posibles 

normas que establezcan las autoridades competentes, brindando así a los moradores del sector 

Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil una alimentación sana y de calidad. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

     Comer bien es esencial para tener una vida activa y saludable. Mucha gente sabe que se 

necesita tener una buena alimentación para lograr trabajar con fuerza. El problema de comer 

bien con recursos limitados es particularmente importante para muchas personas en los países 

en desarrollo.  Para estar bien nutridas, las familias necesitan suficientes recursos y 

conocimientos para producir y/o comprar los alimentos adecuados. Ellas también requieren 

entender qué combinaciones de víveres constituyen una alimentación saludable y tener las 

habilidades y motivación necesarias para adoptar decisiones apropiadas sobre el cuidado de la 

familia y las prácticas alimentarias.  

 

     El boom de la comida chatarra (comida grasa e insalubre) que facilitó la vida de los 

trabajadores del siglo 20, hoy en día, es desplazado por los productos bio o Light (bajos en 

calorías). La alimentación es la clave primordial de nuestra salud, tanto es así que la mala 

alimentación es la principal causa de enfermedad de nuestra sociedad, aunque a veces no 

queramos verlo o reconocerlo. También la mayor parte de los estudios recientemente  

realizados en los Estados Unidos en relación con la obesidad han sido llevados a cabo en 

establecimientos de comida rápida y no así en otro tipo de restauración, por lo cual se 

necesitan más estudios que controlen el tipo de alimentación prevalente fuera del hogar entre 

los consumidores (Román, 2012, pág. 43). 
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     Finalmente, una de las razones por las que el comer fuera de casa puede constituir un 

factor de riesgo nutricional es la falta de información que tiene el consumidor a la hora de 

elegir la opción de menú más saludable. 

 

5.2. Validación  

 

5.2.1. Hipótesis 

 

 Con el estudio en el sector Ceibos sobre la tendencia de comer fuera de casa los fines de 

semana se pueden determinar las razones para que este tipo de negocio gastronómico 

siga creciendo. 

 

     La hipótesis antes mencionada se concluye que ha sido probada a través de la metodología 

de investigación y sobre todo en el capítulo de conclusiones exponiendo sobre la tendencia y 

el comportamiento que tienen los las personas del sector los Ceibos en comer fuera de casa 

los fines de semana. 

 

5.2.2. Objetivos  

 

Se expone a continuación en qué capítulos fueron validados los siguientes objetivos: 

 

1. Analizar la fundamentación teórica sobre los hábitos alimenticios. Se validó en el 

capítulo de marco referencial con las diferentes teorías que tienen el consumo de 

alimentos fuera de casa y las consecuencias de aquello.  
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Investigar la situación actual de los restaurantes en el Ecuador. Se ha validado en el 

capítulo de análisis de situación actual del Ecuador y de Guayaquil sobre el sector de 

restaurantes. 

2. Realizar una investigación para conocer los gustos y preferencias de comer fuera de 

casas los fines de semana, en el sector de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. Se 

validó por medio del capítulo de metodología de investigación para levantar 

información del sector de Los Ceibos con una muestra de 346 encuestados aplicando 

técnicas estadísticas de investigación de mercado., así mismo, por medio de 

entrevistas. 

3. Analizar el impacto sobre la tendencia de los fines de semana de comer fuera de casa 

para la generación de negocios en el sector. Se validó en los dos últimos capítulos 

tanto del análisis y en conclusiones cuya esencia es identificar el comportamiento de 

los habitantes del sector.  

4. Efectuar una propuesta que muestre posibles soluciones de mejora en el servicio y 

control de establecimientos en ese sector. Se detalló una propuesta en base a los 

resultados obtenidos en la investigación de mercado del sector Los Ceibos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

     Se recomienda presentar este trabajo a alguna instituciones pública que pueda identificar 

los factores económicos y sociales con la finalidad de relacionar en otras ciudadelas más 

comerciales para que se puedan establecer planes de acción a favor de comer fuera de casa 

como parte de una nueva filosofía del Plan de Buen Vivir incentivando la económica y la 

unidad familiar. 
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    Por otra parte, es necesario compartir información a los dueños de locales y 

administradores de estos, para que apoyen su estrategia comercial no solo en cuanto al costo 

sino con la frecuencia de consumo y su análisis respectivo para enfocarlo hacia los fines de 

semana y no entre semana.  

 

    De igual forma, se recomienda elaborar un análisis comparativo con otras ciudadelas que 

tengan los mismos rasgos o variables para que puedan determinar si se replica este 

comportamiento en otros sectores. Entre tanto, es imperativo evaluar sobre la propuesta de 

valor que tienen esos restaurantes o locales de comida para determinar si realmente es un 

beneficio social y económico sacrificando en alguna medida el tema de la salud ya que los 

encuestados consideran que la comida más sana no es la del restaurante sino la del hogar. En 

concreto, se requiere y recomienda probar esta medida con expertos en materia.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Preguntas de entrevistas 

 

1. ¿Desde hace que tiempo vive en los Ceibos? 

2. ¿Qué piensa usted sobre la tendencia de comer los fines de semana fuera de casa? 

3. ¿En qué se benefician las familias con comer los fines de semana fuera de sus 

hogares? 

4. ¿Qué desventajas tiene el comer fuera de casa los fines de semana?  

5. ¿Cuál es el impacto que tiene a la economía del sector? 
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Anexo No. 2 Preguntas de encuestas 

 

1. ¿De las siguientes alternativas cuáles son las razones por la que los motiva comer 

fuera de casa los fines de semana? 

Aburrimiento__ 

Falta de empleada doméstica__ 

Reuniones sociales___ 

Encuentros laborales___ 

 

2. ¿Qué presupuesto usted solo invierte mensualmente para salir un fin de semana a 

comer? 

$1 a 10 

$11 a $20 

$21 a $30 

 

3. ¿Qué presupuesto usted invierte mensualmente para salir los fines de semana fuera 

de casa junto a su familia? 

$10 a $25 ___ 

$26 a $40 ___ 

$41 a $ 55 ___ 

 

4. De las tres frecuencias de comida al día, ¿En cuál usted invierte dinero para 

consumirla fuera de casa? 

Desayuno____ 

Almuerzo ____ 
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Cena___ 

 

5. ¿De qué forma calificaría usted las propuestas de los restaurantes o locales 

comerciales que existen en Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil? 

Muy buena ___ 

Buena ____ 

Regular ___ 

Mala ___ 

Pésima ___  

 

6. ¿Con qué frecuencia suele salir los fines de semana a comer en el sector? 

Una vez al mes___ 

Dos veces al mes___ 

Tres veces al mes___ 

Cuatro veces al mes___ 

 

7. ¿Entre el sábado y domingo qué día prefiere comer fuera de casa? 

Sábados __ 

Domingo___ 

Sábados y domingos ___ 

 

8. ¿Según su apreciación en el sector de los Ceibos consideraría que las personas están 

incrementando el salir a comer los fines de semana fuera de casa? 

Si __ 

No __ 
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No se__ 

 

9. ¿Qué tipo de comidas prefiere consumir los fines de semana en el sector? 

Típica ___ 

Comida italiana___ 

Vegetariana___ 

Comida rápida___ 

Comida China ____ 

Comida Japonesa___ 

Comida Gourmet___ 

 

10. ¿Según su opinión, que los habitantes de Los Ceibos coman fuera de casa los fines de 

semana beneficia al sector? 

Totalmente de acuerdo___ 

De acuerdo___ 

Ni acuerdo ni desacuerdo___ 

En desacuerdo__ 

 

11. ¿Usted prefiere comer fuera de casa en el sector de Los Ceibos los fines de semana o 

entre semana? 

Lunes a viernes ____ 

Sábados y domingos ___ 

Ambos___ 

Ninguna de las anteriores ___ 

 


