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Resumen: 

 

El objetivo de esta tesis es realizar un estudio del impacto comercial en los 

establecimientos de A&B de la Comuna San Pablo post COVID – 19, y, mediante la  

recopilación de la información conocer los efectos producidos por la pandemia, determinar los 

hábitos y preferencias del usuario y la creación de una propuesta de mejora acorde al nuevo 

perfil del consumidor del sector. Se analizó el problema de la investigación, el mismo que debido 

a la crisis mundial generada por el COVID – 19, les afecto a tal grado que hubo una deserción de 

clientes de aproximadamente un 51%. Se analizaron diferentes puntos de vista como: 

Indicadores económicos, comerciales, administrativos y legales, el comportamiento del 

consumidor y la satisfacción del cliente. Se indagaron las opiniones e intereses del consumidor, 

para comprender sus patrones de compra. Y mediante encuestas a 381 turistas y entrevistas a 12 

dueños de establecimientos de A&B se obtuvieron como principales hallazgos que unos negocios 

perdieron un 51% de su clientes, otros continuaron trabajando con sus proveedores a pesar de la 

crisis, además el 73.49% de turistas están dispuestos a conocer más sobre los restaurantes de esta 

comuna por lo que sus dueños necesitan asesoramiento tecnológico para la innovación; por esto 

se propuso opciones de solución sostenible y sustentable mediante emprendimientos y desarrollo 

de estos negocios. Entonces esta tesis evidencia el problema y la solución mediante una 

propuesta concreta y viable para ser aplicada en beneficio de la Comuna San Pablo y el país, si 

se diversifican estas estrategias. 
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“Estudio del impacto comercial en los establecimientos de A&B de la comuna San 

Pablo post COVID-19” 

The objective of this thesis is to carry out a study of the commercial impact in the F&B 

establishments of the San Pablo Commune post covid-19 and knowing, through the collection of 

information, the effects produced by the pandemic, determining the habits and preferences of the 

customers and the creation of an improvement proposal according to the new profile of the 

consumer in the sector. The research problem was analyzed, which due to the global crisis 

generated by covid-19, affected them to such an extent that there was a customer desertion of 

approximately 51%. Different points of view were analyzed such as: economic, commercial, 

administrative, and legal indicators, consumer behavior and customer satisfaction. The opinions 

and interests of the consumer were investigated to understand their purchasing patterns. And 

through surveys applied to 381 tourists and interviews with 12 owners of F&B establishments, 

the main findings were that some businesses lost 51% of their clients, others continued to work 

with their suppliers despite the crisis, in addition 73.49% of tourists are willing to know more 

about the restaurants of this commune, that is why their owners need technological advice for 

innovation, for this reason, sustainable solution options were proposed through entrepreneurships 

and development of these businesses. Therefore, this thesis shows the problem and the solution 

through a viable proposal to be applied for the benefit of the San Pablo Commune and the 

country, if these strategies are diversified. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar el impacto comercial que ha 

provocado la pandemia en la sociedad ecuatoriana, y, muy en particular en los establecimientos 

de alimentos y bebidas de la comuna San Pablo de la provincia de Santa Elena. 

Es conocido que todos los sectores económicos a nivel mundial han sufrido un impacto 

negativo muy profundo, en nuestro país, particularmente, disminuyó en casi un 60%, 

aproximadamente el turismo y produciéndose un efecto dominó en las actividades de servicio, 

atención al cliente, consumo de alimentos, entre otros. Resaltando que, sectores como los 

restaurantes de la ruta del Spondylus no fueron la excepción; especialmente por las medidas de 

prevención tomadas por instituciones como el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) 

Nacional, dedicadas a detener el avance de esta pandemia. 

Ahora bien, un estudio del impacto comercial en los establecimientos de A&B de la 

comuna San Pablo, nos permitirá conocer más de cerca cómo será la situación después de la 

pandemia, es decir, post COVID-19, a fin de identificar las causas específicas de la disminución 

del comercio, analizar los hábitos y las preferencias del consumidor, ya que han tenido cambios 

significativos desde marzo del año anterior; así como también la reactivación paulatina del 

turismo, comercio y todas las actividades que van incluidas en este sector económico tan 

importante de la sociedad . 
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Capítulo 1. Problema 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En el año 2020 se han vivido sucesos que cambiaron la historia, los cuales afectaron la 

forma de actuar del ser humano, todo esto a causa del virus Sars Cov-2. Según el último boletín 

epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional menciona que “Hasta 

noviembre de 2020 se registraron 12.920 muertes confirmadas” (2020). Adicionalmente la 

economía fue sacudida, de acuerdo con el FMI se calcula que Ecuador tendrá un decrecimiento 

del 10.9% en su PIB por la crisis económica a causa de la pandemia (Tapia, 2020). Además, a 

nivel social existieron cambios que limitaron el contacto físico con el fin de reducir los niveles 

de contagio por COVID. A nivel comercial se produjeron cambios en la demanda de ciertos tipos 

de alimentos como por ejemplo los no perecederos y aquellos de costos accesibles que 

experimentaron un aumento; también, la naturaleza de los negocios del segmento de A&B se vio 

modificada drásticamente de su formato físico a propuestas electrónicas. 

Según el Diario Expreso “En los meses más críticos de la pandemia los negocios tuvieron 

que cerrar, más del 70% disminuyeron su actividad productiva lo que generó menos ventas y 

menos flujo de efectivo” (2020). En el artículo se expresa que según una encuesta realizada a 

diferentes tipos de negocios por la ESPAE menciona que la causa principal del cese de 

actividades se debe a la actual pandemia. Aunque, por otra parte, existen emprendimientos que 

afirman haber recuperado su cartera en los meses más difíciles de la pandemia por el cambio de 

su formato de negocio y nuevos productos. 

La comuna San Pablo situado en Santa Elena ha sufrido grandes cambios como el cierre 

de sus playas y el paro de su actividad económica desde el 15 de marzo del año 2020. Según el 

informe N° 065 otorgado por el COE Nacional resalta que las playas situadas en la provincia de 
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Santa Elena tuvieron fecha de apertura del 25 de agosto de 2020 en adelante (2020). Dentro de 

las medidas preventivas que relacionan la apertura de las playas en las épocas de feriados se 

puede recalcar la prohibición de las aglomeraciones en los establecimientos de A&B con 

reducción de un aforo del 50% horarios de apertura y cierre, multas por falta de uso de 

mascarillas (El Comercio, 2020). Por lo que, esta investigación recopilará los cambios de hábitos 

y preferencias de consumo post Covid-19 y su impacto en los establecimientos de A&B de la 

comuna San Pablo. 

Figura 1 
 

Gráfico de causa y efecto 
 

Fuente: Autores. 
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1.2. Justificación del Problema 

 

Muchas de las provincias se encuentran desiertas porque la población se queda dentro de 

su hogar ya sea por preferencia, cuidado propio y familiar o por orden de alguna autoridad. En 

un artículo publicado por el Diario El Comercio que trata sobre la reducción de ingresos de los 

trabajadores, menciona que “Las condiciones laborales de muchos trabajadores cambió porque 

sus jornadas de trabajo disminuyeron provocando una reducción del sueldo” (2020). Esto indica 

que tanto los empleadores como los trabajadores deben realizar ajustes y proyecciones nuevas 

del salario y de sus gastos para poder sobrellevar la crisis económica sin sobre-endeudarse. 

Sin embargo, de acuerdo con el Objetivo 5 del Plan del Buen Vivir titulado: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria, establece que: “Ecuador cuenta con una importante base de recursos 

naturales, renovables y no renovables, que han determinado que su crecimiento económico se 

sustente en la extracción, producción y comercialización de materias primas” (2017). 

Y si bien es cierto que los gobiernos están buscando como reactivar nuevamente tanto a 

la población como a la economía del país, ya que también se vio gravemente afectada debido al 

cierre de los establecimientos, a falta de movimiento a nivel social y a la detención del turismo y 

de las playas; es necesario idear y establecer ¿Cuál es la figura del nuevo consumidor?, ¿Cuáles 

son sus nuevas necesidades?, ¿Cuál es su actual hábito de consumo?, ¿Cuál es su método de 

compra? Para así poder garantizar una reactivación que sea favorable no solo para los 

establecimientos sino para el propio consumidor manteniendo siempre su salud como prioridad. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio del impacto comercial en los establecimientos de A&B de la Comuna 

San Pablo post COVID-19. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información en los establecimientos de A&B que se encuentran en la Comuna 

San Pablo para determinar los efectos producidos por la pandemia. 

 Determinar los hábitos y preferencias actuales de los clientes de la Comuna San Pablo 

para analizar los cambios de comportamiento del consumidor. 

 Creación de una propuesta de mejora para los establecimientos de A&B alineada al 

nuevo perfil del consumidor en la Comuna San Pablo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1. Gestión Administrativa 

 

La planificación es imaginar o prever sucesos que no han ocurrido y que difícilmente se 

pueden conocer con veracidad. Las organizaciones usan la planeación con el fin de generar 

pronósticos que pueden tener un efecto cercano a la realidad por venir. La planificación se 

sustenta en técnicas, prácticas o modelos con los que se pueden acercar más al futuro deseado. 

Este proceso incluye a todos, personas y organizaciones en las cuales uno se plantea una misión 

con objetivos, una estrategia y finalmente se toma una decisión. La administración estratégica es 

el proceso de formulación de habilidades llevadas a cabo. Dicho proceso administrativo permite 

concebir una visión estratégica, reestablecer objetivos y exponer una estrategia así como su 

puesta en marcha y ejecución, Después con el transcurso del tiempo poder realizar una 

actualización en la misión, objetivos y estrategias en caso de ser necesarios (Torres, 2015). 

2.1.1. Áreas e indicadores de Gestión 

 

Aplicar un indicador es el punto de partida para conocer el estado en el que se encuentra 

una organización. Según Méndez, Merino y Rocha (2015) concluyen que un indicador: 

(…) Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad (…) permitiendo evaluar el 

desempeño y evolución en el tiempo. Por lo que resulta de fácil recolección altamente 

relacionada con otros datos de los cuales se pueden sacar conclusiones rápidamente y 

fidedignas (Méndez, Merino, & Rocha, 2015, págs. 34-35). 

Otros autores expresan que “Un indicador es una herramienta de gestión, que analiza el 

comportamiento o desempeño de un proceso y mediante la comparación ayuda a detectar 

desviaciones positivas o negativas. Estos indicadores pueden presentarse como medias, números, 
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hechos, opiniones o percepciones que señalen las condiciones o situaciones específicas” (García 

& Carillo, 2016, págs. 17-18). 

En definitiva, un indicador es un conjunto de opiniones medibles y comparables entre sí 

que ayudan a describir una situación convirtiéndose en un instrumento fundamental para la 

correcta toma de decisiones ante alguna situación ya sea interna o externa. Los establecimientos 

de A&B manejan indicadores de gestión dentro de las áreas que los conforman. 

2.1.1.1. Área de proveedores. 

 

Toda empresa necesita proveerse de productos y servicios. Resulta indispensable que las 

empresas comiencen un proceso de búsqueda y selección de proveedores con la finalidad de 

satisfacer sus perspectivas y necesidades (Blanco, 2019). Algunos indicadores son: 

 Indicador de Calidad de Proveedores: Permite analizar la calidad del producto que 

entrega el proveedor con el menor precio posible. 

Mayor calidad 

Menor precio 
 

 Indicador de Calidad y Pedidos: Permite contabilizar los pedidos de compras 

generados sin retraso y verifica que el proceso de compra sea óptimo. 

 

Pedidos generados sin problema 

Total de pedidos generados 

 

*100 

 

2.1.1.2. Área de clientes 

 

Con el paso del tiempo hay más alternativas para cubrir las necesidades del cliente esto 

lleva a que el cliente no solo busca comprar el producto debido a la competencia existente en el 

mercado. Es necesario que se generen nuevas experiencias para lograr un alto grado de 
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satisfacción en el cliente, este grado de necesidad nos muestra que no buscan únicamente 

concentrarse en la fórmula precio-calidad sino también en una buena atención, en un ambiente 

agradable, en un buen servicio de cliente, en un tiempo de respuesta corto, entre otros. Esto 

permite conseguir la fidelización del cliente hacia el servicio o producto ofrecido (Carrasco, 

Salah, & Beviá, 2018). 

 Indicador de retención de clientes: Presenta la cantidad de clientes totales existentes. 
 
 

Clientes totales – Desertores 
 

Clientes totales 
 

 

 Indicador de deserción de clientes: Permite contabilizar el número de clientes 
 

desertores.  
Clientes desertores 

 
 

Clientes totales 
 

 

 Indicador de satisfacción del cliente: Permite identificar el número de clientes 

satisfechos con respecto a cuántos clientes se han atendido. 

Total de clientes satisfechos 
 

Total de clientes atendidos 
 

 

2.1.1.3. Área Administrativa 

 

Toda empresa usa la administración como parte de su buen desarrollo, dentro de los 

procesos administrativos se deben establecer indicadores para medir la eficiencia de las 

decisiones tomadas (Uribe Macías & Reinoso Lastra, 2014). 
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 Indicador de decisiones tomadas y ejecutadas: Permite realizar ajustes a los planes, 

además se refuerzan las áreas que lo requieran mediante la redistribución de recursos. 

 

N° de decisiones ejecutadas 
 

N° de decisiones tomadas 
 

 

 Indicador de ejecución del presupuesto asignado: Este indicador refleja los resultados 

obtenidos en un periodo fijo con una cantidad de dinero específica y determina si se están 

cumpliendo con los objetivos establecidos. 

Monto presupuestal asignado mensual + (0.5) margen de error 

Número de decisiones tomadas y ejecutadas 

 

 

2.1.1.4. Área de compra y venta 

 

El departamento de compra y venta se encarga de planificar, ejecutar y controlar las 

actividades de compra y venta con la finalidad de evitar imprevistos y hechos no planificados por 

lo que se debe realizar un seguimiento y control continuo (Torres Gomez, 2018). 

 Indicador de Ventas sobre Gastos: Permite medir las ventas con relación a los gastos 

para no desperdiciar el presupuesto de la compañía y tomar medidas accionarias. 

Ventas 
 

Gastos 

 

 Indicador de volumen de compra: Mide el volumen de las compras con relación a las 

ventas, es calculado de manera mensual. 

Valor de compra 
 

Total de las ventas 
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2.1.1.5. Área Legal 

 

Los establecimientos de A&B deben cumplir con distintas normas legales que les permita 

mantener el correcto funcionamiento de cada una de sus áreas. Además de los permisos 

otorgados por el ARCSA - Agencia Nacional de Regulación Control y vigilancia Sanitaria. 

 Indicador de permisos: Permite establecer el porcentaje de permisos legales que cumple 
 

un establecimiento  
Total de permisos necesarios 

*100 
Número de permisos cumplidos 

 

 

2.1.1.6. Área de Stock e Inventario 

 

Toda empresa necesita proveerse de bienes y servicios para el desarrollo de sus 

actividades. Dentro del Stock e inventarios existen indicadores que ayudan a mantener los 

niveles aceptables de materia prima dentro de la empresa, permiten el control de las mermas, 

realizar correcciones y establecer cambios en caso de que se requieran (Cruz Fernández, 2017). 

 Duración de Inventario: Controla el tiempo de permanencia del producto en el centro 
 

de distribución. 

 

 

 

 

2.2. COVID – 19 

 
Inventario Final 

Ventas promedio 

 

 

*30 

 

Los coronavirus son una familia de virus que generalmente se encuentran asociados con 

enfermedades respiratorias. No es un tema actual debido a que han existido varios coronavirus 

que han afectado al ser humano en menor proporción. Recientemente apareció una variante del 

coronavirus más agresiva y con un alto índice de contagio, diferente a las anteriores, 

posiblemente debido a que el virus se adapta a diferentes situaciones y evoluciona. Cabe recalcar 
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que muchos de estos coronavirus “Provienen de un reservorio animal, generalmente de animales 

salvajes, y pueden transmitirse a los humanos” (Ena & Wenzel, 2020). 

El primer caso confirmado del Coronavirus que causa neumonía de etiología incierta se 

encontró en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en el Mercado de Mariscos, lugar donde 

frecuentaban una cantidad masiva de personas y se utilizaban de alimentos, animales que actúan 

como reservorio del virus. Adoptando así el nombre de COVID-19 por la OMS el 11 de febrero 

como abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019”, año en el que fue descubierto; Según 

la OMS “Este virus trae consigo una sintomatología de fiebre por encima de los 38°C, tos seca, 

cansancio entre sus síntomas comunes y disnea, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del gusto y el 

olfato, dolor u opresión persistente en el pecho” (2020). Estos últimos no son síntomas 

frecuentes, pero suelen estar presentes, además el COVID-19 resulta ser más agresivo en 

personas adultas que en niños y con un índice de letalidad aún mayor en personas de la tercera 

edad. 

El COVID-19 alcanzó la denominación de “pandemia” el 11 de marzo de 2020 anunciada 

por el director general de la OMS y llegó a ser una emergencia de salud pública internacional el 

31 de julio. A nivel mundial el COVID-19 se ha extendido de forma masiva, desde el primer 

caso de confirmación en Wuhan. La Organización Panamericana de la Salud junto con la OMS 

lleva un registro detallado del avance de casos expresando en la actualización epidemiológica 

realizada mes a mes que “Hasta el 10 de diciembre de 2020 se contabilizó 68.165.877 casos 

globales confirmados de COVID-19 con un total de 1.557.385 de decesos” (2020). 

Durante la actualización del mes de noviembre de 2020 al mes de diciembre se han 

incrementado en un 35% contagios y defunciones por COVID-19 siendo la región de las 

Américas la zona más afectada. La OMS afirma que: 
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

 

“La región de las Américas aporta con un 43% del total de casos (29.139.394 casos) y 49% 

del total de las defunciones (760.908 defunciones) y la región de Europa que representa el 

31% del total de casos (20.869.839 casos) y 30% del total de defunciones (462.615 

defunciones)” (2020). 

 

Figura 2 

Recopilación de casos confirmados de COVID-19 por regiones y semana epidemiológica desde 

1 a 49 del 2020. 

Nota. Tablero de datos de la OMS de la COVID-19 al 10 de diciembre: EURO: Región de Europa; WPRO: Región 

del Pacífico Occidental; SEARO: Región de Asia Sudoriental; EMRO: Región del Mediterráneo Oriental; AFRO: 

Región de África; AMRO: Región de las Américas. Obtenido de: (Organización Panamericana de la Salud; 

Organización Mundial de la Salud, 2020) 

2.2.1. Análisis comercial post COVID – 19 

 

El comercio mundial ha sido modificado de múltiples formas por el COVID-19, la 

intensidad del brote epidemiológico ha provocado según la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico que el crecimiento mundial disminuya del 2.9% al 2.4% advirtiendo 

llegar a 1.5% en caso de que la situación se agrave aún más (2020). 

La oferta y la demanda comercial se ha detenido. Tomando como punto de partida la 

oferta, las consecuencias han sido el cierre de establecimientos productivos a causa de la 
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pandemia, por medidas de aislamiento o por falta de recursos debido a la baja producción. Todo 

esto se entiende como una contracción en la producción. En el área de los servicios que tienen 

una interacción estrecha con las personas los efectos son aún más plausibles. 

Por el lado de la demanda, las personas evitan realizar gastos innecesarios por lo que 

distintas empresas perdieron una gran cantidad de clientes debido a que estos no cuentan con 

ingresos que les permitan satisfacer su necesidad de compra. Por otra parte, se debe tomar en 

consideración el impacto en los precios a nivel mundial por COVID-19 como la restricción en la 

migración y el cambio necesario de la infraestructura. Los efectos crecen aún más con la 

restricción de las exportaciones o importaciones de bienes y servicios debido al hecho de tener 

que cumplir políticas comerciales. Estas son algunas modificaciones que ejerció el COVID-19 de 

manera histórica en el comercio mundial (Zelicovich & Romero, 2020). 

2.2.1.1. Impacto del comportamiento del consumidor 

 

La compra, la selección, el almacenamiento y el consumo de alimentos son actividades 

que una persona realiza en su vida diaria. Todas estas prácticas engloban el comportamiento del 

consumidor. La pandemia ha alterado el comportamiento del consumidor, los cambios más 

significativos que ocurrieron por la influencia del COVID-19 fueron: 

 Compras de pánico y desinformación. La intranquilidad y el desconocimiento generado 

por desabastecimiento de alimentos puede llevar a la sociedad a un comportamiento 

conocido como “Compras de pánico”. Una encuesta realizada por la FAO y la 

Comunidad del Caribe y Mercado Común en 19 países el 74% de los encuestados afirmó 

estar comprando más raciones de comida de las necesarias (FAO & CEPAL, 2020). 

 Alteración en la rutina. Los protocolos de seguridad han impulsado a la sociedad a 

mantenerse dentro de sus hogares, sitio donde se llevan a cabo diferentes ocupaciones, 
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tales como el trabajo desde casa, el cuidado de niños y adultos mayores e inclusive el 

deporte. El cambio de la rutina y la inseguridad provocó el aumento de comidas poco 

saludables, entregas a domicilio y la disminución del tiempo para cocinar. Sin embargo, 

también es posible que las personas hayan tenido tiempo para cocinar en familia y 

establecer una planificación alimenticia en su día a día (Casco, 2020). 

2.2.1.2. Impacto Tecnológico 

 

La tecnología ha sido la herramienta más utilizada a lo largo del COVID-19 ya sea 

simplemente por comunicación, realizar compras en línea, completar las horas de teletrabajo o 

participar en eventos virtuales. Como ejemplo más destacado existe la aplicación zoom la cual es 

utilizada como un apoyo para poder desarrollar reuniones virtuales, lo que afirma que la mayoría 

de los consumidores hacen uso de la tecnología mediante las redes sociales (Shet, 2020). 

La oferta de servicios Online se multiplicó, la demanda de productos de primera 

necesidad abrió camino a otras opciones de compra, que evitaría el contacto físico y favorecería 

el distanciamiento social. Las compras mediante aplicaciones informáticas ofrecen traer el 

producto hasta los hogares sin necesidad de exposición al virus que ha creado un entorno de 

temor e inseguridad en la población. 

Frente a esta necesidad, muchas personas que nunca habían utilizado los servicios online 

están aprendiendo a manejar la tecnología y esto continuará, porque en primer lugar se 

desconoce la fecha exacta del final de la pandemia ni las secuelas que dejará. Por lo tanto, parece 

que seguirá el uso de esta estrategia de compra no solo para servicios básicos sino de otra índole 

como productos terminados en el campo de bienes muebles, enseres y porque en productos 

alimenticios y el grado de aceptación de esta nueva modalidad de compra sigue en aumento 

(Weller, 2020). 
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Las autoridades competentes influyen en el impacto tecnológico debido a que fomentan 

el uso de la tecnología para evitar el decrecimiento económico, si bien son efectivas a corto plazo 

no existe una regulación específica sobre los derechos digitales, punto a tomar en cuenta debido 

a que el uso de las tecnologías serán un elemento central para que ciudadanos y comunidades 

vuelvan a su vida cotidiana de manera segura (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2020). 

2.2.1.3. Impacto Económico 

 

Las consecuencias de las acciones a tomarse para palear la problemática de salud y a la 

par los problemas económicos que se generan de dichas acciones es un proceso que según un 

informe de la CEPAL determina un impacto en 3 momentos. 

El primero, tras reconocer que el país está afectado con el virus. El gobierno con sus 

representantes económicos toma las medidas restrictivas y de prevención tales como el decreto 

de estado de emergencia que restringe no solo la libertad de tránsito de los habitantes sino toda 

actividad económica donde existe afluencia de público, generando despidos y quiebra en muchos 

negocios relacionados con la atención al público. 

El segundo momento, cuando los organismos de control buscan reactivar de manera 

ordenada la economía permitiendo aforos parciales y en horarios específicos. Este también es un 

fuerte impacto a estos establecimientos porque es “una libertad coercitiva” pues el público, ante 

el temor no va a tener la libertad de visitar dichos locales y generará una pérdida en la ya 

adolorida economía de los pequeños comerciantes de servicio. 

El tercer momento se entiende cuando no hay contagio, eso implica que o se tiene la 

vacuna o el virus ha desaparecido, aún el impacto económico afectará no solo la parte monetaria- 

comercial sino la política y social entendiendo que la onda expansiva del virus afectará el 

pensamiento del consumidor en cambios de estereotipos al momento de consumir, su bolsillo se 
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verá también afectado impidiéndole generar gastos que en otro momento hubieran sido factibles. 

Debemos recalcar que los más afectados serán los negocios de aglomeración tales como hoteles, 

restaurantes, etc. No así los que cubren las necesidades básicas e indispensables que verán 

multiplicadas sus ventas como son productos de limpieza, medicina y venta de alimentos de 

materia prima. Pensando en la macroeconomía, las importaciones y exportaciones entre un país y 

otro estarán golpeadas por esta ola viral puesto que las restricciones de entrada y salida entre 

países estarán a la orden del día y se perderá producto que se había planificado exportar o 

importar como la expresión de la CEPAL lo indica textualmente: 

“La interrupción de muchas actividades productivas ha generado problemas también en la 

provisión de insumos, nacionales e importados, para las empresas que han seguido operando. Por 

el lado de la demanda, la reducción de ingresos de los consumidores y la incertidumbre han 

redundado en una caída del consumo y un cambio en los patrones de consumo que corrobora el 

desarrollo de este impacto en nuestra exposición” (CEPAL, 2020). 

Cabe resaltar que a la presente fecha se habla de una nueva cepa viral que implicaría 

regresar al momento uno con una economía debilitada y con una sociedad de consumo altamente 

afectada de la primera ola. 

2.2.1.4. Impacto en el entorno alimentario 

 

El consumo de alimentos para la sociedad debe ser de productos saludables y frescos en 

una pandemia como la que se vive actualmente, eso es casi una utopía porque el impacto en el 

consumidor se refleja en la parte económica, laboral, en general de la subsistencia. Se vuelve 

imposible para los habitantes con economía medias bajas, conseguir alimentación adecuada, por 

tanto, se buscará como alternativa alimentos no perecederos y de bajo costo resultando en una 

escasa calidad de nutrición para su dieta diaria. 
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Para los negocios que producían atención al público y generaban una alimentación 

masiva la toma de medidas económicas entre ellas el cierre total de restaurantes y sitios 

turísticos, produce que busquen nuevas estrategias para llegar al consumidor, las cuales generan 

una lenguaje publicitario ficticio usando un ejemplo, las grandes industrias de comidas rápidas o 

de bebidas altamente azucaradas que indican entregar de manera gratuita al domicilio como “una 

ayuda al consumidor” o a la entrega de donaciones de sus productos a punto de caducar como 

una estrategia de exhibición ostentosa queriendo impactar en los sentimientos de las masas 

consumistas (FAO & CEPAL, 2020). 

Todo aquello va a menoscabar la salud, ya precaria, de los ciudadanos de los países del 

mundo que hemos sido afectados con esta pandemia. Se debe entonces buscar que el consumidor 

reconozca estos lenguajes falaces para que generen su propia alimentación saludable. 

2.3. Hábitos y Preferencias 

 

El consumidor, de manera individual, suele tener hábitos y preferencias las mismas que 

varían según la edad, sexo y poder adquisitivo. Sus necesidades e intereses son variantes, pero 

siguen más o menos una dirección. Tener la habilidad de anticiparse al comportamiento de los 

consumidores dará una ventaja clara para desarrollar, crear u ofrecer un producto que atraiga y 

satisfaga las demandas del consumidor. El consumidor se ve influenciado por el comportamiento 

de otros, es una reacción muy natural disfrutar de algo que otros ya están disfrutando; entonces 

esos hábitos y preferencias pueden cambiar constantemente. De ahí la importancia de conocer a 

fondo el comportamiento del consumidor (Rivas & Grande, 2017). 

El comportamiento del consumidor analiza 3 aspectos fundamentales: 

 

 Obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 
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 ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Con qué frecuencia? Y ¿En qué condiciones? Se produce el 

consumo. 

 Comprender, explicar y predecir el accionar relacionado al consumo. 

 

Todo esto con la finalidad de conocer los grupos y hacia dónde se dirige su interés de 

consumo, la sociedad en general, dependiendo en que campo se desarrolle, utiliza estos 

conocimientos del comportamiento del consumidor. En la administración permite diseñar y 

mejorar planes de atención sanitaria de movilidad o urbanística y por supuesto en el campo 

político tiene un lugar preponderante, el mismo que se ve reflejado en encuestas personales o 

telemáticas. 

El comportamiento del consumidor es muy utilizado en el marketing para crear 

oportunidades de mercadeo y comercialización de producto, conocer de primera mano qué valora 

el consumidor con el producto que ellos ofrecen para continuarlo, rediseñarlo o descontinuarlo. 

Se busca que el consumidor valore el producto, lo prefiera antes que a otros y hasta lo 

recomiende. Desde el punto de vista económico se deben considerar otros factores como los de 

presupuesto y poder adquisitivo, si va a ser útil o si va a ser buena la inversión. 

Los hábitos y preferencias se relacionan mucho con la alimentación a través de la 

selección de alimentos, las preparaciones, los volúmenes consumidos. En ocasiones la población 

está informada y conoce los conceptos básicos de una buena alimentación, pero estos 

conocimientos no se transforman a la realidad, no se ponen en práctica. La modernización de la 

sociedad ha provocado una serie de cambios sociológicos y culturales que afectan de forma 

inevitable a los hábitos y preferencias alimentarios. Pero todo es incierto, cada persona reacciona 

según su individualidad, por lo que hay incertidumbre y cierta medida de inconsistencia en los 
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balances aproximados de satisfacción al consumidor (Lapo, Garzón, Xu, Benitez, & Aguirre, 

2019). 

2.3.1. Modelos Globales del Comportamiento del Consumidor 

 

Nicosia es el iniciador que planteó una estructura para poder entender los hábitos de 

compra del consumidor indicando que éste actúa de forma sencilla y es dueño de todos los 

procesos en la toma de decisiones. Analiza los atributos, su beneficio y su importancia antes de 

realizar la compra. Es decir, que el cliente es quien maneja su propio nivel de consumo. Howard 

y Seth plantearon otra idea, en donde el consumidor posee constructos de aprendizaje y 

perceptuales. Los constructos de aprendizaje se adoptan con la experiencia mediante acciones 

positivas o negativas en el proceso de compra y los constructos perceptuales son receptados 

mediante la publicidad y suelen convencer al consumidor de adquirir un producto. 

Otro de los modelos Globales del consumidor es el modelo de Engel, Kollat y Blackwell, 

este modelo plantea dos tipos de conducta dependiendo de la complejidad de la solución: Un 

comportamiento de amplia solución de problemas y un comportamiento limitado de solución de 

problemas. Se diferencia en el número de decisiones que comprende. Se reconocen diferentes 

fases al momento de la compra y consumo: la entrada de estímulo, el proceso de información, el 

proceso de decisión y la influencia de las variables que afectan a la toma de decisiones (Rivas & 

Grande, 2017) 

El proceso de compra inicia con estímulos externos, por lo general tomados de la 

información comercial que emiten las empresas, luego pasa al proceso de búsqueda de 

información, por el cual el consumidor compila información en su mente de distintas alternativas 

para satisfacer su necesidad. Si es necesario busca información adicional de fuentes externas. 

Con la finalidad de comprender y asimilar los estímulos recibidos el consumidor procesa la 
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información y la compara de diferentes formas. Continúa con el proceso de compra por el cual el 

consumidor escoge un determinado producto y si queda satisfecho incrementará su criterio de 

decisión, en caso de no obtener los resultados y no satisfacer sus necesidades replanteará la 

decisión de compra. Este modelo de comportamiento del consumidor presenta ciertas 

limitaciones, como cualquier otro modelo no recoge con precisión y claridad la relación entre 

algunas variables. 

Una actualización de los modelos globales del consumidor dada por Schiffman y 

Wisenblit (Figura 3) expresan que el proceso de toma de decisiones consta de tres partes 

fundamentales: La entrada, el procesamiento y la salida (Schiffman & Wisenblit, 2015). 

 En la fase de entrada el consumidor toma en cuenta dos factores de peso, los esfuerzos 

del marketing donde interviene el producto el precio la promoción y en donde se vende, 

y, los factores socioculturales como lo son la familia, los amigos, los vecinos, las clases 

sociales y la cultura. En esta fase también se transmite información que influye en el 

consumidor directamente desde la empresa. 

 La fase del procesamiento se concentra en que hacen los consumidores al momento de 

tomar decisiones. Influyen los factores psicológicos tales como la motivación, la 

percepción, la personalidad, las actitudes, el aprendizaje; en conjunto a la fase de entrada 

forman un reconocimiento de una necesidad en el consumidor, en donde además se 

realiza la búsqueda de información y evaluación antes de la compra. Lo que se vuelve 

parte del proceso de aprendizaje. 

 La fase de salida consiste en dos actividades seguidas de la toma de una decisión, el 

comportamiento de compra y la evaluación subsecuente. 
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Figura 3 

Modelo de toma de decisiones del consumidor 
 

Nota. Modelo de toma de decisiones del consumidor fase de entrada, procesamiento y salida. Obtenido de: 

 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). 

 

2.3.2. Personalidad y estilos de vida 

 

La personalidad es el conjunto de características psicológicas propias únicas que 

determinan y reflejan la manera de como pensamos y actuamos y que en unión forman el 

carácter distintivo de cada persona. Con frecuencia los consumidores adquieren productos y 

servicios que se diferencian de la competencia ya que los encargados de la publicidad les otorgan 

características de personalidad. La psicográfica hace referencia a los estilos de vida en el 

marketing donde se analizan las actividades, intereses y opiniones del consumidor, saber si están 

de acuerdo o en desacuerdo, esto ayuda a comprender los patrones de compra y sus opiniones de 

cualquier índole respecto al consumo. No existen definiciones psicográficas ideales ni 
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estandarizadas. Pero su variedad se utiliza en todos los segmentos de mercado (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). 

En la actualidad se ha alterado la personalidad y el estilo de vida de las personas debido 

al confinamiento probablemente causando miedo, ansiedad y problemas similares. Aun en países 

desarrollados es difícil pasar el confinamiento. La sociedad al pasar por los momentos más 

críticos de la pandemia experimentó el cierre completo de ciudades conduciendo muy 

posiblemente a la ira, depresión, frustración y otros trastornos psicológicos (Balluerka Lasa, y 

otros, 2020). 

2.3.3. Preferencia de consumo 

 

Para poder comprender las preferencias de consumo se deben analizar las actitudes del 

consumidor. Con este análisis los mercadólogos pretenden determinar si un producto alcanza una 

alta preferencia y evaluar si lo pueden comercializar o no. Las actitudes son cogniciones difíciles 

de ver y mediante la formulación de preguntas o bien haciendo inferencias se las puede evaluar. 

Por lo general, las actitudes están dirigidas a objetos, productos, marcas, servicios, en ocasiones 

las actitudes reflejan agrado o desagrado ante un objeto, lo que podría generar o no un 

comportamiento. 

La teoría de la intención de consumir indica que después de una compra se desconoce si 

existe una actitud positiva, en donde la persona que intenta consumir se enfrenta a dos 

obstáculos: los impedimentos personales y los impedimentos del entorno que podrían generar la 

insatisfacción de su preferencia de consumo. Los investigadores han diferenciado dos momentos 

donde la preferencia de consumo cambia. El primer momento es cuando los individuos no están 

conscientes de todas las opciones de consumo que están a su disposición y el segundo es cuando 

prefieren hacer sacrificios o postergar su gratificación (Schiffman & Wisenblit, 2015). 
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Según una encuesta desarrollada por la Mesa de Participación de Asociaciones de 

Consumidores (MPAC, 2020), las variables que se analizan para determinar el perfil y el 

comportamiento del consumidor son las siguientes: 

Figura 4 

Variables y descripción de variables 
 

Fuente: Autores. 

 

2.3.3.1. Preferencia de Consumo de los ecuatorianos pre COVID – 19 

 

El INEC mediante una encuesta anual realizada a toda la población sobre los ingresos y 

gastos de los lugares urbanos y rurales, expuso que el promedio de gastos de los ecuatorianos se 
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encuentra alrededor de $700 dólares mensuales. Como preferencia por parte de los ecuatorianos 

sobre ciertos sectores siendo estos: Alimentos & Bebidas, calzado, vestimenta, educación y 

comunicaciones. Las estadísticas gubernamentales reportan la preferencia de 3 categorías en la 

que encabeza el sector de A&B con el 22% de preferencia, seguido del sector de transporte con 

el 15% y el sector de servicio que engloba el cuidado personal, la joyería, los servicios 

financieros y seguros en un 10% (Revelo Ron, 2017). 

El consumidor ecuatoriano ya influenciado por la crisis de 1999 experimentó un gran 

cambio de sus tendencias de gastos y tomó más de 10 años que la clase media recupere sus 

hábitos de consumo. En el 2016 se realizó otra observación del consumidor ecuatoriano el cual 

ha dejado de ser impulsivo y se ha convertido en alguien más moderado y reflexivo además de 

informarse más al respecto de su propio consumo. Pese a que se puede considerar que se ha 

vuelto más racional y cuidadoso con los gastos, la realidad es que es solo un espejismo pues 

realmente es más exigente. Se siente más atraído por las promociones las ofertas y no siempre 

seleccionan los bienes y servicios que representen un mayor ahorro frente al precio final con la 

finalidad de obtener una mayor experiencia, el carácter impulsivo no ha mermado, se arrepiente 

fácilmente de sus gastos de consumo, se siente a gusto gastando y por lo general acomoda su 

presupuesto para mantener una conducta de consumo cada vez mayor. Se deja llevar por la 

publicidad, su modalidad de consumo está creciendo en la que prevalece el dinero plástico, se 

endeuda con facilidad. 

2.3.4. Comportamiento del consumidor en línea 

 

Es muy conocido el hecho de que internet va cobrando más presencia en la vida de las 

personas. El estudio de la comunicación, la seguridad y hasta el comercio se han visto 

involucrados en este cambio sustancial de obtener información rápida y veraz. Actualmente, y en 
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particular por la pandemia, las compras online o electrónicas están formando parte de la vida 

cotidiana, de forma más indispensable que antes. Las empresas que ofrecen servicios y productos 

hacen uso eficaz de este medio para promoción y consolidación de la compra o captación del 

servicio ofrecido (Mercado, Pérez, Castro, & Macías, 2019). 

Por lo que, el comportamiento del consumidor en línea es un factor preponderante al 

momento de que se efectúe la compra. Para esto el empresario debe tener claro que el 

consumidor obedece a la promoción cargada de ofertas, recompensas, beneficios adicionales al 

producto para que sea motivado el uso de los medios electrónicos de sus compras, que le ahorran 

tiempo y lo protegen ante el posible contagio. 

2.3.5. Comportamiento de compra post COVID – 19 

 

Es algo impredecible, por no decir incierto el comportamiento de compra post COVID-19 

por el desconocimiento de la duración de esta crisis económica y la gravedad sanitaria que puede 

desencadenar. El empleo escasea, el que había desapareció y en otros casos, está en peligro. El 

escaso dinero circulante se utiliza para adquirir los productos de primera necesidad no perecibles 

que puedan almacenarse. Hay mucho temor y desconfianza ante una economía insegura y un 

ambiente sanitario débil, el temor latente de otro repunte del virus, la vacuna y otros factores 

inciden en un comportamiento de compra escaso, lento y traumático (Pateco, 2020). 

Hasta hace poco la sociedad estaba recuperándose paulatinamente en su economía, pero 

ahora ante la amenaza de un virus reforzado las personas quieren abastecerse de una gran 

cantidad de productos alimentarios y médicos. Esto provoca estrés en el individuo de término 

medio y su comportamiento de compra estará más limitado, más razonado priorizando lo 

emergente ante sus aspiraciones y anhelos y continuarán relegados a un segundo plano. Las 

personas encuestadas señalan que reducirán gastos y pretenderán menos consumo al que han 
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estado acostumbradas, su compra será para atender la alimentación y la salud, incluyendo 

adquirir artículos usados, alquiler o reventa como opciones valederas para ahorrar de forma 

consciente y premeditada. Quienes posean un mayor poder adquisitivo apunten tal vez a 

productos de bienestar, equipamiento para el trabajo y/o entretenimiento. Pero lo que sí es claro 

es que el comportamiento de compra cambió y no se sabe por cuánto tiempo continuará así. 

2.4. Marco Conceptual 

 

 Hábito: Son disposiciones que sirven para actuar de un modo en particular bajo 

determinadas circunstancias; son patrones de conducta compuestos por el conocimiento y 

las habilidades que tiene el ser humano (Cañizares Márquez & Carbonero Celis, 2016). 

 Preferencia: Es la elección por parte del consumidor para un determinado bien, o 

servicio. Es preferir de acuerdo con el gusto del cliente los elementos que satisfagan de 

manera física o psicológica y que cumplan los parámetros de bienestar. Es la prioridad 

que se le da a un servicio o producto por encima de los demás de su misma especie donde 

influye la calidad, cantidad o costo (Real Academia Española, 2020). 

 Consumo: El consumo es la satisfacción de una necesidad básica o estética. 

 

Entendiéndose por básica las necesidades que ayudan a la supervivencia como son la 

alimentación, la salud, la vestimenta y la vivienda. Las necesidades estéticas radican en 

un gusto o placer que el ser humano desea o puede solventar sea este visual o gustativo 

que no necesariamente es obligatorio para sobrevivir. Como lo indica Alonso, Fernández 

e Ibáñez “Se considera al consumo como todo acto de compra y uso de los productos para 

satisfacer las necesidades del ser humano” (2020). Por lo tanto, todos los seres humanos 

de una forma u otra hacen uso del consumo. 
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 Consumidor: Es la persona que adquiere un bien o servicio para cubrir un deseo o 

satisfacer una necesidad entendiendo que, después de utilizar el servicio o cuando se 

satisfizo la necesidad el producto usado puede ser desechado o ya no necesitar el servicio. 

Los factores que inciden en el cambio de gustos del consumidor estarán basados en el 

contexto de las expectativas del servicio o producto (Gómez & Sequeira, 2015). 

 Indicador: Se puede encontrar un sinnúmero de definiciones para la palabra indicador. 

 

Por lo tanto, se puede mencionar que un indicador es una expresión cuantitativa 

observable y verificable que permite detallar características, comportamientos o 

fenómenos de la realidad, esto se logra a través de la medición de una variable o una 

relación entre variables. Los indicadores facilitan los procesos de diagnóstico y 

seguimiento de las políticas públicas ya que permiten cuantificar alguna modificación 

que se presente en determinados textos de desarrollo. Las principales características de un 

indicador son: Simplificar, medir y comunicar (Thowinson, Salazar, Romero, Arango, & 

Romero, 2018). 

 Establecimiento de A&B: Los establecimientos de A&B son aquellos lugares donde las 

personas producen y comercializan alimentos sólidos o líquidos aptos para el consumo 

humano, que se rigen por las normas, leyes y reglamentos determinados por las 

autoridades. Los propietarios y empleados que se dedican a brindar servicios de 

gastronomía como una actividad económica de producción deberán cumplir con las 

normativas vigentes al momento de su actividad (Ponce, 2018). 

2.5. Generalidades de la comuna San Pablo 

 

La comuna San Pablo forma parte del cantón San Elena, sus límites son; al norte con la 

Comuna Monteverde, al Sur con las Comunas Cerro Alto y San Miguel, al Este con la Comuna 
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San Miguel y al Oeste con el Océano Pacífico (Armijo Robles, 2015). Se encuentra a 16 Km de 

Santa Elena y a 28 Km de Salinas, posee un área de 320 Km2 con una población aproximada de 

10.000 habitantes (Macías Guaranda, 2020). Su clima seco con una temperatura promedio de 

25°C y una extensión de playa de 8 Km. 

La pesca es una de las fuentes importantes de sus ingresos económicos. San Pablo 

también genera ingresos mediante el sector turístico que es su mayor fuente de ingresos debido a 

su zona privilegiada frente al mar y la mayoría de sus restaurantes y hoteles poseen vista la playa 

la cual es visitada no solo por ecuatorianos sino por extranjeros. Otra fuente de ingreso lo 

generan las artesanías desarrolladas por los habitantes de San Pablo. Hay que reconocer que la 

pesca y el turismo se han visto afectados gravemente por la pandemia. Según Gorostiza 

Alejandro, los habitantes de la provincia de Santa Elena, incluida la comuna de San Pablo 

laboran un 16% al sector pesquero, 24% al comercio y turismo, y un 26% a otras actividades 

como la trasportación y la educación (Gorotiza Alejandro, 2017). 

La pandemia ha causado estragos en los habitantes de todas las regiones de Ecuador 

especialmente en las zonas que, por el turismo o por no tener la medicina o los hospitales de 

manera cercana se han visto afectadas mayoritariamente. No existen datos específicos de la 

comuna San Pablo, sin embargo, datos generales de la provincia de Santa Elena indica que el 

número de casos confirmados es de 2.631 personas y 665 muertes (COE Cantonal, 2020). 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 
 

3.1. Metodología 

 

Dentro de los tipos metodológicos existentes se encuentra la metodología de tipo 

cualitativo la cual hace referencia al uso de datos gráficos que son expresados mediante palabras 

y discursos de las personas o de forma escrita, además, de la conducta observable (Urbina, 

2020). La presente investigación se desarrollará a través de la aplicación de la metodología de 

investigación de tipo cualitativa con la finalidad de observar y analizar la conducta del 

consumidor de la comuna San Pablo y su experiencia frente al COVID-19, a su vez, permitirá 

observar cual fue la respuesta que tuvieron los establecimientos de A&B ante esta situación cuya 

información será obtenida del comentario de los dueños de los establecimientos antes 

mencionados. 

3.2. Tipo de investigación 

 

La investigación exploratoria es aquella que se realiza cuando no se tiene información de 

manera inicial, es necesaria al momento de recopilar información y relacionar variables, por lo 

que los resultados permiten acercarnos a los hechos de forma general y aproximada. Esto puede 

servir para futuras investigaciones generando una primera imagen del problema que es 

desconocido (Universidad Latinoamericana, 2017). La presente investigación será tomada como 

punto de partida debido a los acontecimientos vividos con relación al COVID-19 en la Comuna 

San Pablo, lugar donde se realizarán encuestas a consumidores, entrevistas a dueños de los 

establecimientos de A&B y fichas de observación con la finalidad de recopilar información 

cualitativa que permitirá desarrollar de manera favorable la propuesta establecida. 
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3.3. Matriz de categorización apriorística 

Figura 5 

Matriz de categorización apriorística: Objetivo 1 

 
OBJETIVO 1 CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA PREGUNTA ORIENTADA FUENTE TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar información 

en los establecimientos 

de A&B que se 

encuentran en la 

comuna San Pablo para 

determinar los efectos 

producidos por la 

pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efectos 

producidos por la 

pandemia 

 

Proveedores 
 ¿Por qué prefiere a ese proveedor? (en 

caso de poseerlo) 

 ¿Ha tenido algún problema con los 
pedidos de los proveedores? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dueños de 

establecimientos 

 
Entrevista 

 

Clientes 
 ¿Ha disminuido la clientela durante la 

pandemia? 

 ¿Considera usted que el 100% de sus 

clientes se van satisfechos? 

 
Entrevista 

 

Administración 
 ¿Qué cambios a realizado en su 

establecimiento a causa de la pandemia? 

 ¿Ha invertido más de lo paneado en esos 

cambios? 

 

Entrevista y 

Observación 

 

Compra y Venta 
 ¿Las ventas del negocio han aumentado o 

disminuido? 

 ¿Diría que compra lo justo para las 

ventas del mes? 

 
Entrevista 

Stock e inventario 
 ¿Cada qué tiempo realiza las compras de 

materia prima? 

 

Entrevista 

 

 
Legal 

 ¿Cumple con los permisos y normas 

sanitarias requeridas? 
 

 
Tesistas 

 

 
Observación 

 ¿Cuáles fueron las medidas preventivas 

que se establecieron para los 

establecimientos de A&B? 

Elaborado por: Autores. 
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Figura 6 

 

Matriz de categorización apriorística: Objetivo 2 
 

 
 

OBJETIVO 2 CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA PREGUNTA ORIENTADA FUENTE TÉCNICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hábitos y 

preferencias del 

consumidor de 

San Pablo 

 
 

Perfil demográfico – 

Psicográfico 

 Edad 

 Lugar de procedencia 

 Ingreso económico mensual 

 Frecuencia de visita a San Pablo 

 Dinero que lleva a San Pablo 

 Tiempo de visita 

  

 

 

 

 

Determinar los hábitos 

 

 

 

 

 
Hábitos de compra – 

Economía – Canales de 

distribución – Promoción 

– Precio - Salud 

 ¿Por qué ha cambiado sus hábitos de compra? 

 ¿Qué ha hecho si sus hábitos cambiaron por 

motivos económicos? 

 ¿Qué medio utiliza habitualmente para hacer 

compras en los restaurantes de San Pablo? 

 ¿Qué hábitos considera saludables para su 
dieta? 

 ¿Cree usted que se debería hacer compra de 

alimentos mediante internet en San Pablo? 

 ¿Consumiría usted en un establecimiento que 

no cuente con permisos legales de 

funcionamiento de manera visible? 

 ¿Considera usted que sus hábitos alimenticios 

son saludables? 

 ¿Dónde realiza las compras de productos de 

alimentación? 

  

y preferencias actuales   

de los clientes de la   

comuna San Pablo para Consumidor Encuesta 

analizar los cambios de   

comportamiento del   

consumidor.   

  

 

 
Preferencia de consumo 

 ¿Dónde prefiere consumir alimentos en San 

Pablo? 

 ¿Qué es lo más importante al momento de 

escoger un producto de alimentación 

 Indique 3 factores principales al momento de 

decidir un establecimiento para comprar 

 ¿Qué platos son de su preferencia a la hora de 
consumir en un restaurante de San Pablo? 
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Revisita 

 ¿Le gustaría visitar San Pablo con más 

frecuencia? 

 ¿Consideraría la posibilidad de visitar San 

Pablo en el futuro? 

 ¿Recomendaría visitar San Pablo a otras 

personas cuando le pidan una sugerencia? 

  

 
Cambios post COVID – 

19 

 ¿Influye la información de las redes sociales y 

el internet a la hora de asistir a San Pablo a 

consumir alimentos en restaurantes? 

 En la actualidad frente a la pandemia ¿La 
alimentación influye en su salud? 

 

 

 

 

 

 
Satisfacción 

 ¿Se encuentra satisfecho con su visita a San 

Pablo? 

 ¿Califica positivamente el servicio que le 

ofrecen los establecimientos de A&B en San 

Pablo? 

 ¿Es correcta su elección de comer en San 

Pablo? 

 En términos generales, cuando hablamos de 

alimentación ¿Tiene información suficiente el 

consumidor de San Pablo? 

 ¿Le gustaría recibir o buscar información 

acerca de los restaurantes de San Pablo? 

 ¿Por qué medio le gustaría recibir o buscar 

información para la compra de alimentos en 

San Pablo? 

Elaborado por: Autores. 
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3.4. Escenario de Estudio 

 

El escenario de estudio se enfoca en la comuna San Pablo en los establecimientos de 

A&B que se encuentran ubicados a lo largo de la ruta E15 conocida también como “Ruta de la 

Spondylus”, sector turístico y de alto índice comercial, donde de manera sistemática se realizarán 

entrevistas a los dueños de los restaurantes y a su vez se evaluarán mediante la observación. 

Las encuestas serán realizadas a Turistas/clientes de 20 a 60 años que visiten la comuna 

San Pablo. No se cuenta con datos relacionados a la cantidad de turistas que visiten la comuna 

San Pablo, tomando como punto de referencia Santa Elena. Según el diario El Comercio esta 

provincia recibió en el feriado de noviembre aproximadamente el 16.7% de los turistas que 

recibe todos los feriados en comparación al feriado de noviembre del 2019, llegando así a un 

número aproximado de 50.000 turistas (García & Quiroz, 2020). De los cuales se tomará el 

tamaño de la muestra para la presente investigación en la comuna San Pablo; los datos tomados 

para esta investigación provienen de temporadas altas para el turismo y el comercio de las 

playas. 

3.5. Muestreo público objetivo 

 

Encuesta: Para la elaboración de las encuestas se consideró un tamaño muestral Finito, 

en el cual se establece el desarrollo de la siguiente fórmula. 

n: Tamaño de la muestra. 

 

N: Tamaño de la población: 50,000 Turistas/Clientes. 

 

Z: Valor de Z crítico calculado en las tablas del área de la curva normal o también conocido 

como nivel de confianza 95%. 

d: Nivel de precisión absoluta 5% 

 

p: Probabilidad de éxito 50% 
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q: Probabilidad de fracaso 50% 
 

 

 

(50,000)(1.96)2(0.50)(0.50) 
� = 

(0.05)2(50,000 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50) 
= 381.23

 

El número total de la muestra referente a los Turistas/clientes es de 381 encuestas a tomar 

en consideración, donde se estima el 95% de certeza y el 5% de margen de error. 

Entrevista: Durante la visita a la comuna San Pablo realizada el 24 de enero de 2021 se 

contabilizó el número de restaurantes in situ el cual dio un total de 55 establecimientos; 45 

ubicados a la rivera del mar frente a la ruta del Spondylus y 10 en el centro de la comuna San 

Pablo. Además 36 restaurantes se encontraron abiertos y 19 de ellos cerrados. Las entrevistas 

fueron realizadas utilizando el tipo de muestreo sistemático de valor de rango 4 el cual dio por 

resultado la selección de 12 restaurantes: 

 Establecimiento 1: El Manglar – Sr. Darlin Gonzales Reyes 

 

 Establecimiento 2: Wilt – Sr. Néstor Murgeitio Gonzales 

 

 Establecimiento 3: Spondylus – Sr. Renato Ortiz 

 

 Establecimiento 4: Cabaña Normita – Sr. Jaime Figueroa 

 

 Establecimiento 5: Paleón Princesa Gina Márquez – Sra. Gina Márquez 

 

 Establecimiento 6: Sabor Tropical – Sr. Pedro Ramírez 

 

 Establecimiento 7: Teresita – Sra. Teresa Panchana 

 

 Establecimiento 8: La Tía 1 – Sr. Eduardo Suarez 

 

 Establecimiento 9: Don Chirry – Sra. Ana Belén Suarez 

 

 Establecimiento 10: Patricia 1 – Sr. Juan Carlos Domínguez Panchana 
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 Establecimiento 11: Restaurant – Sr. Carlos Suarez 

 

 Establecimiento 12: El Bambino – Sr. Yonacio Lainez Suarez 

 

Fichas de Observación: Durante la visita a la comuna San Pablo, se realizó la 

evaluación de los 12 establecimientos, la selección fue establecida en la entrevista. 

3.6. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para obtener los resultados específicos que soporten las ideas y argumentos planteados en 

esta investigación se ha desarrollado los instrumentos técnicos necesarios como son: Encuesta, 

Entrevista, y fichas de Observación, los mismos que fueron creados en base a las variables 

necesarias para que los resultados generen la realidad asertiva de los restaurantes de la comuna 

San Pablo, que fueron aplicados en la comuna en varias visitas realizadas entre los meses de 

enero y febrero del 2021 como se evidencia en las fotos planteadas en los anexos de la presente 

investigación. 

3.7. Procedimiento 

 

El proceso de la presente investigación se encuentra dividido en cuatro etapas. La primera 

etapa de reconocimiento se desarrolla en la tercera semana de enero del 2021 en la que se hará 

una visita a la comuna San Pablo con la finalidad de identificar el área de estudio, contabilizar 

los restaurantes, conocer el nombre de los dueños de los restaurantes, conocer los platos que 

oferta cada restaurante y observar el movimiento comercial. 

La segunda y tercera etapa es la de recolección de datos que abarca la última semana de 

enero hasta la segunda semana de febrero, se realizarán las entrevistas, fichas de observación y la 

primera parte de las encuestas con la finalidad de identificar y observar los problemas 

comerciales ocasionados en el área de alimentos y bebidas de la comuna San Pablo, a su vez 
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analizar cuáles son los hábitos y preferencias actuales de los turistas que visitan esta localidad. 

Información importante que será de utilidad para el desarrollo de la propuesta. 

En la cuarta etapa se trabajó la última parte de las encuestas con ayuda de los alumnos de 

5to semestre de la carrera de licenciatura de gastronomía y a su vez la tabulación de la 

información obtenida en San Pablo, la que servirá de base para la creación de una propuesta de 

mejora para los establecimientos de A&B alineada al nuevo perfil de consumidor en la comuna 

San Pablo. 

3.8. Rigor Científico 

 

Para el desarrollo de la encuesta se tomó como base científica el informe de la Mesa de 

Participación Asociaciones de Consumidores elaborada en el año 2020, una encuesta que analiza 

los datos de hábitos de consumo. La asociación MPAC busca “Conocer, formar e informar al 

consumidor a través de la promoción de acciones que añadan valor y cuyo objetivo final se la 

protección del consumidor” (MPAC, 2020). 

En cuanto a la ficha de observación que está destinada a analizar los indicadores legales 

se tomó como referencia el Protocolo General de Medidas de Bioseguridad para establecimientos 

de Alimentos y Bebidas en el contexto de la emergencia Sanitaria por COVID-19, la que 

contiene artículos vigentes para la apertura de negocios tales como bares, restaurantes y 

cafeterías a nivel nacional post COVID – 19 (Ministerio de Turismo; Ministerio de Salud 

Pública; ARCSA; Agencia de regulación y control de la bioseguridad y cuarentena para 

Galápagos, 2020); además de la Normativa Técnica sanitaria sobre prácticas correctivas de 

higiene (ARCSA, 2015). 

Finalmente la entrevista fue diseñada en base a los indicadores de gestión, tales como: 

Indicadores de Proveedores, Clientes, Administración, Compra y venta, Stock e inventario, los 
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cuales fueron tomados del libro Sistema de Indicadores de Gestión (Uribe Macías & Reinoso 

Lastra, 2014) y el libro Indicadores de Gestión: Manual básico de aplicación para indicadores de 

MIPYMES (García & Carillo, 2016) usados en el capítulo 2 de la presente investigación. 

3.9. Método de Análisis de Datos 

 

Para poder obtener los resultados en los instrumentos de la investigación fueron utilizadas 

las tablas de variables individuales, tablas de variables cruzadas, gráfico de barras. Métodos que 

sirven de manera efectiva para el análisis de datos reales con el personal entrevistado y 

encuestado: dueños de restaurantes y turistas en el área de investigación; así como la observación 

en los espacios de los restaurantes ubicados en San Pablo. 

3.10. Aspectos Éticos 

 

Buscando generar el mejor ambiente, aplicando el tino y la sensibilidad se aplicaron los 

instrumentos en horas que no generaran dificultad con la atención al público para las encuestas y 

entrevistas. Al desarrollar las entrevistas se buscaron preguntas que no fueran de manera directa 

a la parte económica sino a los porcentajes de ventas que pudieran tener de manera diaria, 

semanal o mensual. Con el problema de pandemia se llevaron todos los instrumentos de 

protección y se aplicaron los protocolos y nomas de bioseguridad que establece el Ministerio de 

Salud. Al aplicar las encuestas de manera directa se preguntaba al encuestado si podía llenar la 

encuesta, si su respuesta era afirmativa se entregaba el bolígrafo sanitizado en su presencia; si era 

negativa la respuesta se sugería que el encuestador llene las preguntas con sus afirmaciones. En 

todo caso la idea principal era buscar la realidad que viven los restaurantes de la comuna San 

Pablo sin que se presentase ningún tipo de inconveniente. 
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Capítulo 4. Resultados y Propuesta 
 

4.1. Resultados 

 

Los resultados obtenidos serán detallados de manera individual en el punto “4.2 Análisis 

de resultados”; A continuación, se establece el análisis general de los datos obtenidos en la 

entrevista, ficha de observación y encuesta respectivamente. 

Figura 7 
 

Resultados de Entrevista (Establecimiento 1 – 4) 
 

Fuente: Autores. 
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Figura 8 
 

Resultados de entrevista (Establecimiento 5 – 8) 
 

Fuente: Autores. 
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Figura 9 
 

Resultados de Entrevista (Establecimiento 9 – 12) 
 

Fuente: Autores 

 

Análisis General Entrevista: La mayoría de los establecimientos poseen un proveedor 

que les permite poder abastecer sus negocios. Estos comentaron que sus proveedores entregan un 

producto excelente, con la excepción del 10% que asegura que su proveedor suele incrementar el 

valor de su materia prima con la excusa “Debido a la pandemia”. El promedio de retención de 

clientes es del 49% y su deserción abarca el 51% restante dejando claro que el índice comercial 

ha disminuido, sin embargo, pese al decrecimiento se mantiene la satisfacción de clientes 

alrededor del 98%. 

Los objetivos planteados para el año 2020 cambiaron debido a las necesidades 

presentadas. Las decisiones de reestructuración e inversión de mejora pasaron a ser medidas 
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adicionales de bioseguridad con el único motivo de sobrevivir; el presupuesto general es 

sectorizado, hay establecimientos de alta y baja gama, los de alta gama trabajan semanalmente a 

diferencia de los establecimientos de gama baja los cuales trabajan exclusivamente los fines de 

semana y el presupuesto bordea los $1.500 mensuales. El indicador ventas sobre gastos nos deja 

claro que existe una pérdida de dinero y que los encargados de los establecimientos tienen 

pérdidas mensuales de aproximadamente $1.000, como máximo alcanzan a cubrir la renta del 

mes. El volumen de compra nos demuestra que existe una mala administración indicando que el 

costo de elaboración por plato varía entre $6.00 y $9.00, costo excesivo en comparación a la 

venta del plato que se encuentra por los $10.00; además tienden a realizar sus compras 

dependiendo de sus necesidades y el movimiento del turismo. 



41 
 

 

 

 

Figura 10 

Resultados de ficha de observación variable “COVID-19” 
 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 11 

Resultados de ficha de observación “Buenas Prácticas de Manufactura” 
 

 

 

 
Fuente: Autores 
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Figura 12 
 

Resultados de ficha de observación “Normativas Vigentes” 
 

 
 

Fuente: Autores 

 

Análisis General Ficha de observación: El resultado de las variables COVID muestran 

que los establecimientos no tenían las normas de protección del COVID-19 visibles, aun así, 

respetaban el distanciamiento social entre mesas y el aforo máximo de personas se cumplía en la 

mayoría de los establecimientos. Existía una división en cuanto a seguridad del cliente se trataba. 

Por una parte, unos restaurantes implementaban todas las medidas de limpieza (alcohol, 

desinfectantes, uso de mascarilla, entre otras) y otros no las implementaban. 

En los restaurantes no realizaban a conciencia la implementación de BPM debido a que la 

mayoría de estos nacieron de forma empírica, todos poseían agua potable pero no contaban con 
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todas las herramientas y utensilios necesarias para trabajar, lo que podía generar riesgos a la hora 

de manipular los alimentos. Su área de cocina era reducida y a pesar de que los cocineros 

llevaban su uniforme adecuado el área de servicio no contaba con uniformidad. Finalmente, en el 

ámbito legal los establecimientos no contaban con las normativas ni con los permisos legales 

visibles en ninguna área del local. 

Figura 13 
 

Resultados de encuestas de hábitos y preferencias post – COVID-19 
 

Fuente: Autores 

 

Análisis General Encuesta: Los resultados generales obtenidos de las 381 encuestas 

realizadas en la comuna San Pablo indican que la edad promedio de los turistas que visitan el 
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lugar es de un rango entre 31 – 50 años procedentes mayormente de la provincia del Guayas y 

con un ingreso económico aproximado de $400 a $1000. Rara vez visitan San Pablo, suelen 

llevar menos de $50.00 para consumir y suelen quedarse de visita menos de un día o hasta un 

día. 

Actualmente han cambiado sus hábitos de compra por tres factores importantes, la salud, 

la economía y la pandemia, el turista busca mitigar gastos innecesarios, y, para ello, está atento a 

las ofertas, a su planificación de gastos personales y a reducir el gasto en alimentación para 

poder sobrellevar la crisis. En San Pablo a la hora de consumir en un restaurante utilizan la forma 

tradicional de asistir al lugar y a su vez como los restaurantes se encuentran a la orilla del mar 

suelen pedir el servicio a la playa. Los turistas están de acuerdo en que se realicen compras en 

San Pablo haciendo el uso del internet, se le considera despreocupado respecto a la legalidad de 

los restaurantes que frecuenta, solo busca satisfacer su necesidad de alimento. Sus hábitos 

alimenticios consideran que son saludables posiblemente a causa de la pandemia. Acostumbran a 

consumir de San Pablo sus almuerzos, meriendas, platos a la carta, bebidas no alcohólicas y por 

supuesto mariscos y pescados. 

El sector de restaurantes a la orilla de la playa es el más preferido y están conscientes de 

la calidad de lo que compran y consumen. El turista cree que un restaurante debe poseer una 

variedad de productos, tiene que tener buenas promociones y la atención del personal debe ser 

excelente. Le gustaría visitar San Pablo con más frecuencia y es posible que lo visite a futuro, es 

más, estaría dispuesto a recomendar la comuna si le piden una sugerencia. Además, se encuentra 

influenciado por la información presente en las redes sociales al momento de seleccionar y asistir 

a un restaurante. Cree que la alimentación en la salud es un punto importante en estos tiempos de 

pandemia. 
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Los turistas indicaron que se encuentran satisfechos con la visita realizada a San Pablo y 

califican positivamente sus restaurantes y su servicio, aseguran que comer en San Pablo es una 

buena elección. Sin embargo, se establece que no se cuenta con un lugar donde se les brinde 

información suficiente sobre los restaurantes, por lo que les gustaría recibir información 

mediante redes sociales o teléfono móvil. Y en cuanto a la gastronomía local, el plato más 

consumido y preferido por los turistas es el arroz marinero y pescado frito. 

4.2. Análisis de los Resultados 

 

4.2.1. Análisis de indicadores 

 

 Área de Proveedores 

Indicador 1: Calidad y Precio 

Se consultó por medio de entrevistas la calidad y el precio de los proveedores, obteniendo de 

12 entrevistas los siguientes resultados: 

Promedio General: El 60 % de los establecimientos consideran que la calidad y el precio 

que oferta su proveedor directo es excelente. Por otra parte, solo un 10% establece que su 

proveedor aumenta el precio de su producto debido a la pandemia, a pesar de esto conserva al 

proveedor, por lo cual lo califica como regular. 

Observaciones: 2 de las 12 entrevistas realizadas no aplican al indicador debido a que los 

dueños de los establecimientos no poseían ningún proveedor, aseguraban que más rentable 

era realizar el abastecimiento de materia prima por su cuenta. 

Indicador 2: Calidad y Pedidos 

 

Se consultó por medio de entrevistas la calidad en relación con el pedido a los proveedores 

obteniendo de 12 entrevistas los siguientes resultados: 
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Promedio General: El 90% de los establecimientos no presentaron problemas al solicitar un 

pedido a su proveedor ni al recibirlo, lo que muestra un excelente trato del proveedor hacia el 

establecimiento y un 10 % de establecimientos presentaron problemas en la mitad de sus 

pedidos. 

Observaciones: 2 de las 12 entrevistas realizadas no aplican al indicador debido a que los 

dueños de establecimientos no poseían ningún proveedor, aseguraban que más rentable era 

realizar el abastecimiento de materia prima por su cuenta. 

 Área de clientes 

 

Indicador 1: Retención de Clientes 

 

Se consultó por medio de entrevistas cuál fue la retención de clientes de cada establecimiento 

durante la pandemia, obteniendo de 12 entrevistas los siguientes resultados: 

Promedio General: La retención de clientes que relaciona a los 12 establecimientos 

entrevistados da un total de 49% de retención. Dentro de los que se destacan como positivos 

2 establecimientos que retuvieron al 80% de clientes, a diferencia de 2 establecimientos en 

donde su retención de clientes no sobrepasaba el 20% debido a la falta de turismo que existía 

a causa de la pandemia. 

Indicador 2: Deserción de clientes 

 

Se consultó por medio de entrevistas la cantidad de deserción de clientes con relación directa 

a la pandemia, obteniendo de 12 entrevistas los siguientes resultados: 

Promedio General: El total de deserción de clientes en los establecimientos en la comuna 

San Pablo fue de un 51%. En donde 3 de los 12 establecimientos han tenido una deserción 

significativa que va entre un 75% y 90%, los demás establecimientos funcionaron con una 

capacidad del 50%, lo que denota un decrecimiento del sector económico. 
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Indicador 3: Satisfacción de clientes 

 

Con ayuda de las 12 entrevistas realizadas se respondió el indicador relacionado al grado de 

satisfacción de clientes post – COVID-19 las cuales dieron por resultado lo siguiente: 

Promedio General: 8 de los 12 establecimientos entrevistados alegaron no tener 

inconvenientes con los clientes e indicaron un grado de satisfacción del 100%, a diferencia 

de los 4 establecimientos que indicaron tener problemas menores que no sobrepasan el 5% de 

insatisfacción. 

 Área Administrativa 

 

Indicador 1: Decisiones Tomadas y Ejecutadas 

 

Para responder el indicador se realizaron entrevistas a 12 establecimientos de los cuales se 

obtuvo por resultado lo siguiente: 

Promedio General: La mayoría de los establecimientos no han podido cumplir los objetivos 

planteados antes de la pandemia por falta de liquidez, muchos de estos tenían como idea 

principal realizar mejoras en la infraestructura de sus locales. Sin embargo, los únicos 

cambios realizados fueron para la implementación de normas de bioseguridad y protocolos, 

según comentaron. De lo cual se obtuvo un 65% de cumplimiento en sus decisiones durante 

de la pandemia. 

Observaciones: 1 de los 12 establecimientos indicó que no tenía proyectos antes de la 

pandemia por lo que solo tomó la decisión de implementar las normas de bioseguridad y 

protocolos a causa de esta. 
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Indicador 2: Presupuesto asignado 

 

Para la ejecución del presupuesto asignado se tomó en cuenta el indicador de decisiones 

tomadas y ejecutadas y el monto presupuestal asignado mensual, con ayuda de las 12 

entrevistas realizadas, se extrajo la siguiente información: 

Promedio General: El presupuesto general para los establecimientos es de $1.500 en donde 

6 establecimientos trabajan con un presupuesto inferior a $1.000, lo que nos demuestra que 

son restaurantes con poca influencia en el sector turístico y con movimiento solos los fines de 

semana. Los otros 6 establecimientos trabajan con un presupuesto superior a $ 1.000 debido a 

que existe una alta demanda. 

 Área de compra y venta 

Indicador 1: Ventas sobre Gastos 

El indicador ventas sobre gastos fue tomado de las 12 entrevistas realizadas a los dueños de 

establecimientos en donde se obtuvo por resultados lo siguiente: 

Promedio General: Debido a la naturaleza del negocio no es posible determinar un 

promedio exacto ya que las entrevistas fueron dirigidas de manera imparcial dando como 

resultado establecimientos que poseían un aproximado superior a $6.000 y 3 restaurantes 

salieron con más de $1.000 en contra debido a la poca afluencia de turistas. 

Indicador 2: Volumen de compra 

 

Se consultó a través de las 12 entrevistas el volumen de compra que generaba cada 

establecimiento. Obteniendo por resultado lo siguiente: 

Promedio General: El plato promedio de los establecimientos posee un costo de producción 

 

$5.57. 
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Observación: 2 de 12 establecimientos sobrepasan los $9.00 de producción, lo que indica la 

posible mala administración del negocio. 

 Área de Stock e Inventario 

 

Se consultó por medio de las 12 entrevistas la duración del inventario que manejan los 

establecimientos de la comuna San Pablo actualmente. Obteniendo por resultado lo siguiente: 

Promedio General: 5 de los 12 establecimientos realizaban su inventario 2 veces por 

semana, lo que le otorgaba 4 días de duración, 6 establecimientos cada semana, es decir 

tenían una duración de 8 días, y 1 establecimiento cada 15 días. 

Observación: Los valores citados en el punto anterior varían, depende del movimiento 

turístico, todos los establecimientos indicaron que compraban lo justo de acuerdo a sus 

necesidades y sus clientes fijos. 

4.2.2. Análisis de Fichas de Observación 

 

Tabla 1 

Resultados de variables “COVID”. 
 

 
 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Nota. a) V1: El establecimiento cuenta con las normas de protección ante el COVID-19 publicadas en el interior y 

exterior de manera visible. b) V2: El establecimiento respeta el distanciamiento social entre mesas establecido por el 

COE Cantonal. c) V3: El establecimiento cumple con el aforo máximo de personas permitidas de acuerdo con la 

semaforización del cantón. d) V4: El establecimiento cuenta con materiales para la bioseguridad para uso del cliente 
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y del personal de trabajo, mismos que deben contar con el registro sanitario obligatorio (desinfectante, alcohol, 

jabón, mascarillas). 

Gráfico 1 
 

Resultados de variable 1 “COVID”. 
 

 
Fuente: Autores 

 

Análisis. Para la variable 1 se tiene un 33.33% de No cumplimiento debido a que las 

normas de protección no eran visibles y no estaban colocadas en ningún área del establecimiento. 

Con excepciones de establecimientos que presentaban las normas visibles tanto en el exterior 

como en el interior del mismo, lo que generaba seguridad al comensal al momento de ingresar al 

restaurante, esto estaría representado en el 25% de cumplimiento excelente. 
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Gráfico 2 
 

Resultados de variable 2 “COVID”. 

 

Fuente: Autores. 

 

Análisis. Para la variable 2 se obtuvo un 66.67% de cumplimiento excelente debido a que 

respetaban el distanciamiento de 1.5m entre mesas, y en cuanto, a los que no contaban con el 

espacio suficiente dentro del establecimiento no habilitaban todas las mesas para poder respetar 

la normativa. 

Gráfico 3 

Resultados de variable 3 “COVID”. 
 

Fuente: Autores. 
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Análisis. Para la variable 3 se obtuvo un 41.67% de cumplimiento significativo del aforo 

máximo de personas, los establecimientos llevaban un conteo de mesas para así poder llevar un 

control y evitar que el restaurante exceda el límite permitido de personas, algunos turistas 

esperaban fuera del establecimiento o en su mayoría buscaban otro establecimiento que se 

encontrara disponible. 

 

 

Gráfico 4 
 

Resultados de variable 4 “COVID”. 

 

Fuente: Autores. 

 

Análisis. Para la variable 4 se obtuvo un 25% de cumplimiento mínimo ya que los 

establecimientos no contaban con todos los materiales de seguridad necesarios, o en su defecto 

no los utilizaban. Solo disponían de 1 alcohol para todo el lugar y un área de desinfección de 

zapatos que no era utilizada de manera correcta. Sin embargo, un 33.33% de restaurantes 

encajaban en un cumplimiento excelente debido a que cada mesa poseía su respectivo alcohol, al 

ingresar una persona tomaba la temperatura con un sensor, además, a la entrada del 

establecimiento poseían un sistema de lavado de manos automático. 
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Tabla 2 
 

Resultados de variables “BPM”. 
 

 
 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) V1: Se observan buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos en el establecimiento 

(inexistencia de contaminación cruzada). b) V2: El establecimiento dispone de un abastecimiento continuo y 

suficiente de agua potable con instalaciones apropiadas para su almacenamiento como tanques y reservorios con 

tapa. c) V3: Equipos y utensilios son destinados a la elaboración de alimentos y se encuentran en buen estado de 

mantenimiento y limpieza. d) V4: El establecimiento posee áreas definidas para su respectiva función (área de 

cocina, de servicio, limpieza y almacenamiento). e) V5: El personal del establecimiento cuida su aseo personal 

(Higiene de manos, uñas limpias, cortas y sin accesorios personales) y hace uso de la vestimenta adecuada, limpia y 

de uso exclusivo para la manipulación de alimentos (calzado, malla, delantal). 

Gráfico 5 
 

Resultados de variable 1 “BPM”. 
 

Fuente: Autores. 
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Análisis. Para la variable 1 se obtuvo un 58.33% de cumplimiento parcial, se observaba 

orden en la cocina, cada empleado cumplía con su función. Sin embargo, se advertía un ambiente 

de trabajo empírico y falta de conocimiento en buenas prácticas de manufactura. 

 

 

Gráfico 6 
 

Resultados de variable 2 “BPM”. 

Fuente: Autores. 

 

Análisis. Para la variable 2 se obtuvo un 100% de cumplimiento excelente ya que todos 

los establecimientos contaban con un abastecimiento de agua continuo sin excepción. 

Gráfico 7 
 

Resultados de variable 3 “BPM”. 
 

Fuente: Autores. 
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Análisis. Para la variable 3 se obtuvo 58.33% de cumplimiento parcial debido a que los 

establecimientos no contaban con todos los equipos y utensilios necesarios, y en su mayoría se 

encontraban desgastados, lo que podría causar accidentes o una posible contaminación cruzada. 

 

 

Gráfico 8 
 

Resultados de variable 4 “BPM”. 

 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: Para la variable 4 se obtuvo un 41.67% de cumplimiento parcial debido a que, 

pese a que el área de trabajo se encontraba seccionada, el espacio de trabajo era muy reducido y 

todo se encontraba muy cerca lo que no permitía que existiera un trabajo mucho más óptimo. 
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Gráfico 9 
 

Resultados de variable 5 “BPM”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: Para la variable 5 se obtuvo un 58.33% de cumplimiento significativo, el 

personal de cocina llevaba su uniforme de trabajo correcto (malla, mascarilla, uñas limpias, bien 

peinados) y no se otorgó el cumplimiento excelente debido a que el personal del servicio no 

llevaba uniforme específico sino más bien ropa casual. A diferencia del 25% de establecimientos 

en donde sus colaboradores no utilizaban uniforme y en ocasiones se omitía el uso de mascarilla. 



58 
 

Tabla 3 
 

Resultados de variables “Normativas Vigentes”. 
 

 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) V1: El establecimiento cuenta con el rotulado visible de los números de emergencia 911 o 171. b) V2: El 

establecimiento cuenta con los permisos de funcionamiento visibles. 

Gráfico 10 

Resultados de variable 1 “Normativas Vigentes”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: Para la variable 1 se obtuvo un 91.67% de no cumplimiento debido a que 

ningún establecimiento a excepción de uno, contaba con los números de emergencia, ni en el 

interior ni exterior del mismo. 
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Gráfico 11 
 

Resultados de variable 2 “Normativas Vigentes”. 
 

 
Fuente: Autores. 

 

Análisis: Para la variable 2 se obtuvo un 91.67% de no cumplimiento ya que ningún 

establecimiento a excepción de uno, contaba con los permisos y normas legales de 

funcionamiento pegadas en el interior y exterior del mismo. 

4.2.3. Análisis de encuesta 
 

Tabla 4 
 

Resultados de Edad. 
 

Elaborado por: Autores. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 12 
 

Resultados de Edad. 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: El promedio de edad que visita de manera asidua las playas y restaurantes de la 

comuna San Pablo están en el rango de 31 – 50 años y al realizar la encuesta se buscó personas 

con un criterio formado que puedan responder de manera analítica y real las interrogantes que se 

plantearon. Cabe recalcar que muchos iban con sus familias, niños, adolescentes, etc. Generando 

un promedio de 59,2% al unir los rangos de edades de 31 – 40 y 41 - 50. 

Tabla 5 

Resultados de lugar de procedencia. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 13 
 

Resultados de Lugar de procedencia. 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: La variable de procedencia arroja los siguientes resultados: el porcentaje más 

alto “49%” de turistas que visitan este sector pertenecen a la provincia de las Guayas, el segundo 

en secuencia con el total del “21%” se genera por turismo interno (Prov. Santa Elena) indicando 

que los porcentajes más bajos pueden ser por la distancia para llegar al sitio o en el caso de la 

sierra porque no es temporada vacacional. 

Tabla 6 
 

Resultados de Ingreso económico mensual. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 14 
 

Resultados de Ingreso económico mensual. 
 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: Se registra un gran porcentaje de turistas con un ingreso económico mensual 

entre $400 a $1.000 al unificar los rangos 2 y 3 de la encuesta lo que da un total de 67.46% de 

turistas de clase media con una solvencia que permite el turismo y consumo dentro de nuestro 

país generando la prioridad de consumir lo nuestro aun en épocas de pandemia. 

Tabla 7 
 

Resultados de Frecuencia de visita. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 15 
 

Resultados de Frecuencia de visita. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: 1 o 2 veces al mes. b) 2: Rara vez. c) 3: Una vez a la semana. d) 4: Varias veces por semana. e) 5: Vivo 

en San Pablo. 

Análisis: El turismo a San Pablo no es muy frecuente debido a que las encuestas indican 

que la frecuencia de visita se da en un 55% “rara vez” hacia lugares poco conocidos de la ruta 

Spondylus; entre los factores que inciden en este resultado está la poca promoción que le brindan 

a esta comuna como lugar turístico y el no estar organizada para atraer a los turistas. 

Tabla 8 
 

Resultados de Dinero que se lleva a San Pablo. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 16 
 

Resultados de Dinero que se lleva a San Pablo. 

Fuente: Autores. 

 

Análisis: Aunque la gráfica arroje un 32.81% de turistas que llevan más de $50.00 

consigo, los valores 1, 2 y 3 de la gráfica nos dan un total de 60.36% de personas que llevan 

menos de $50.00. Lo que indica que una gran cantidad de turistas llevan recursos financieros 

limitados. 

Tabla 9 
 

Resultados de Tiempo de visita. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 17 
 

Resultados de Tiempo de visita. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: 1 día. b) 2 a 4 días. c) Más de 1 semana. d) Menos de 1 día. e) Una semana. f) Vivo en San Pablo. 

 

Análisis: En la variable de permanencia (Tiempo de visita) en la comuna San Pablo se 

obtuvo el 55.9% de personas que están un día o menos en San Pablo, y por ende se intuye que el 

sector hotelero no es una fuente potencial de trabajo y esto reduce el impacto comercial y 

turístico en la zona. 

Tabla 10 
 

Resultados de Pregunta 1 “Si ha cambiado sus hábitos de compra de alimentos ¿Principalmente 

en función de qué ha sido?". 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 18 
 

Resultados de Pregunta 1 “Si ha cambiado sus hábitos de compra de alimentos ¿Principalmente 

en función de qué ha sido?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. No he cambiado mis hábitos. b) 2: Sí, por cuestiones de salud. c) 3: Sí, por factores económicos. d) 4: Sí, 

por la información recibida por la pandemia. 

Análisis: La influencia de los factores 2, 3 y 4 sobre los turistas es significativa. Ha 

habido un cambio de hábitos tanto por cuestiones de salud, factores económicos e información 

recibida por la pandemia con un total de 79.01% demostrando que la crisis impacta en todos los 

estratos comerciales. 

Tabla 11 
 

Resultados de pregunta 2 “Si ha cambiado sus hábitos de compra de alimentos debido a su 

economía ¿Qué ha hecho usted?”. 
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Gráfico 19 
 

Resultados de pregunta 2 “Si ha cambiado sus hábitos de compra de alimentos debido a su 

economía ¿Qué ha hecho usted?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Busco ofertas. b) 2: Evito el desperdicio de comida. c) 3: Planifico mejor mi presupuesto. d) Reduzco el 

gasto de alimentación. 

Análisis: Ante la crisis económica generada por la pandemia existe 33.33% de 

encuestados que respondieron que la solución para reducir gastos está enfocada en la búsqueda 

de ofertas. Solución acogida muy bien por los comerciantes y empresas turísticas del país. Sin 

embargo, el otro 66.66% se encuentra redistribuido en: evitar el desperdicio de comida, 

planificar mejor su presupuesto y reducir el gasto de alimentación; aspectos que no pasaron por 

alto para los turistas. 
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Tabla 12 
 

Resultados de pregunta 3 “¿Qué medio utiliza habitualmente para hacer compra en los 

restaurantes de San Pablo?”. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 20 
 

Resultados de pregunta 3 “¿Qué medio utiliza habitualmente para hacer compra en los 

restaurantes de San Pablo?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: No compro en San Pablo, yo traigo mis alimentos. b) 2: Pido a domicilio. c) 3: Pido el servicio a la playa. 

 

d) 4: Voy al restaurante. 

 

Análisis: El medio de compra más utilizado en restaurantes de la comuna San Pablo, con 

un total del 76.91% proviene de consumir alimentos asistiendo al restaurante o a su vez 

solicitando servicio a la playa. Ya que la comuna San Pablo posee restaurantes a la orilla de la 

mar. 
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Tabla 13 
 

Resultados de pregunta 4 “¿Cree usted que se debería hacer compras de alimentos mediante 

internet en San Pablo?” 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 21 
 

Resultados de pregunta 4 “¿Cree usted que se debería hacer compras de alimentos mediante 

internet en San Pablo?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota: a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Los valores obtenidos de las encuestas dejan una discrepancia importante, por 

una parte, el 48.56% de consumidores están dispuestos a realizar cambios en la compra y 

consumo de alimentos y por otro lado el 36.22% no está de acuerdo con el cambio, está 
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Fuente: Autores. 

 

 

acostumbrada a lo tradicional o que sencillamente no conoce de un ambiente tecnológico. Sin 

embargo, existe un 15.22% que no está a favor ni en contra; con la debida motivación puede 

adaptarse al uso de compras por internet. 

Tabla 14 
 

Resultados de pregunta 5 “¿Consumiría usted en un establecimiento que no cuente con permisos 

legales de funcionamiento de manera visible?”. 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Gráfico 22 
 

Resultados de pregunta 5 “¿Consumiría usted en un establecimiento que no cuente con permisos 

legales de funcionamiento de manera visible?” 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Se puede inferir que el 41.20% de los turistas entre el rango 1 y 2 están atentos 

al entorno del establecimiento indicando rotundamente con un “Totalmente en desacuerdo” el 

hecho de no consumir en un establecimiento sin permisos legales de manera visible. Aun así, 

todavía existe el 58.80% de turistas entre el rango 3, 4 y 5 que no les importa el hecho de que el 

establecimiento tenga permisos. 

Tabla 15 
 

Resultados de pregunta 6 “¿Considera usted que sus hábitos alimenticios son saludables?” 
 

Elaborado por: Autores. 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 23 
 

Resultados de pregunta 6 “¿Considera usted que sus hábitos alimenticios son saludables?” 
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Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Los valores obtenidos de las 381 encuestas indican lo siguiente: que un 69.82% 

de consumidores entre el rango 4 y 5 están conscientes de que su alimentación es saludable en la 

actualidad, posible efecto ocasionado por la pandemia. 

Tabla 16 
 

Resultados de pregunta 7 “¿En qué lugares realiza la compra de los siguientes productos de 

alimentación cuando visita San Pablo?”. 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Autores. 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c)3: San Pablo. 

Análisis: La mayor parte de los turistas (71.92%) optan por almorzar en San Pablo. 

 

 

Gráfico 24 
 

Resultados de pregunta 7 “Desayuno”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 

 

Análisis: El 48.03% de los turistas desayunan en San Pablo. 
 

Gráfico 25 
 

Resultados de pregunta 7 “Almuerzo”. 
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Fuente: Autores. 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 

Análisis: El 62.73% de turistas optan por consumir platos a la carta en San Pablo. 

 

 

Gráfico 26 
 

Resultados de pregunta 7 “Merienda”. 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 

 

Análisis: La mayor parte de los turistas (47.24%) optan por merendar en San Pablo. 
 

Gráfico 27 
 

Resultados de pregunta 7 “Platos a la carta”. 
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Gráfico 28 
 

Resultados de pregunta 7 “Bebidas no Alcohólicas”. 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 

 

Análisis: La mayor parte de turistas (56.69%) optan por consumir bebidas no alcohólicas 

en San Pablo. 

Gráfico 29 
 

Resultados de pregunta 7 “Bebidas Alcohólicas”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Análisis: No se considera a San Pablo como un lugar de consumo de bebidas alcohólicas 

ya que los turistas indican con un 63.26% que no consumen bebidas alcohólicas en la comuna 

por diversas razones y un 36.75% que, sí lo hace, siendo inferior esta última variable. 

Gráfico 30 
 

Resultados de pregunta 7 “Mariscos y Pescados”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1. Casa. b) 2: No consumo en San Pablo. c) 3: San Pablo. 

 

Análisis: La mayor parte de los turistas (73.23%) prefieren comprar mariscos y pescados 

en San Pablo. 

Tabla 17 
 

Resultados de pregunta 8 “Lugar donde usted prefiere consumir alimentos en San Pablo” 
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Elaborado por: Autores. 

 

 

Gráfico 31 
 

Resultados de pregunta 8 “Lugar donde usted prefiere consumir alimentos en San Pablo”. 
 

 
Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: Mercados. b) 2: No consumo, estoy de paso. c) 3: Restaurantes a la orilla de la playa. d) 4: Restaurantes 

en el centro de San Pablo. 

Análisis: La preferencia de consumo en los restaurantes de San Pablo se da a la orilla de 

la playa 58.27%. Lugar de atractivo turístico y comercial que genera ingresos económicos a sus 

habitantes. 

Tabla 18 
 

Resultados de pregunta 9 “¿Qué es lo más importante cuando se compra un alimento?”. 
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Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 32 
 

Resultados de pregunta 9 “¿Qué es lo más importante cuando se compra un alimento?”. 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. a) Calidad. b) Marca. c) Oferta. d) Precio. e) Preferencias personales. 

 

Análisis: A conciencia el 54.33% de personas consideran que la calidad es el factor más 

importante a la hora de consumir alimentos en un restaurante. 

Tabla 19 
 

Resultados de pregunta 10 “¿Qué es lo más importante al escoger un restaurante?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) RESPUESTA 1: Variedad de producto. b) RESPUESTA 2: Comprar en el establecimiento. c) 

RESPUESTA 3: Precio/Ofertas/Promociones. d) RESPUESTA 4: Pago con tarjeta. e) RESPUESTA 5: Atención del 

personal. f) RESPUESTA 6: Accesibilidad. g) RESPUESTA 7: Servicio a la playa. h) RESPUESTA 8: Por 

costumbre. i) RESPUESTA 9: Instalaciones. 

Análisis: Los turistas consideran la atención del personal (63.25%), variedad de producto 

(61.94%) y el precio/ofertas/promociones (59.06%) como sus factores principales al momento de 

asistir y consumir en un restaurante. 

 

 

Tabla 20 
 

Resultados de pregunta 11 “Le gustaría visitar San Pablo con más frecuencia”. 
 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 33 
 

Resultados de pregunta 11 “Le gustaría visitar San Pablo con más frecuencia”. 



80 
 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El 59.58% de turistas se sienten cómodos en San Pablo indicando que están 

totalmente de acuerdo en visitarlo con más frecuencia. 

Tabla 21 
 

Resultados de pregunta 12 “Consideraría la posibilidad de visitar San Pablo a otras personas 

cuando le pidan una sugerencia”. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 34 
 

Resultados de pregunta 12 “Consideraría la posibilidad de visitar San Pablo a otras personas 

cuando le pidan una sugerencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Además de la frecuencia de visita el 59.58% de turistas consideran que 

visitarían a futuro más seguido la comuna San Pablo. 

Tabla 22 
 

Resultados de pregunta 13 “Recomendaría visitar San Pablo a otras personas cuando le pidan 

una sugerencia”. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 35 
 

Resultados de pregunta 13 “Recomendaría visitar San Pablo a otras personas cuando le pidan 

una sugerencia”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El 87.41% de turistas entre el rango 4 y 5 están totalmente de acuerdo en 

recomendar a la comuna San Pablo a sus conocidos y familiares como punto turístico atractivo 

en caso de tener la oportunidad de hacerlo. 

Tabla 23 
 

Resultados de pregunta 14 “Actualmente ¿Influye la información de las redes sociales a la hora 

de asistir a un restaurante a consumir alimentos?”. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 36 
 

Resultados de pregunta 14 “Actualmente ¿Influye la información de las redes sociales a la hora 

de asistir a un restaurante a consumir alimentos?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El uso de redes sociales y la cantidad de información en el internet es 

influyente en la actualidad. La suma de los rangos 4 y 5 da un total de 57.21% de turistas que 

están de acuerdo con esta opinión. 

Tabla 24 
 

Resultados de pregunta 15 “En la actualidad, frente a la pandemia. ¿La alimentación influye en 

su salud? en conteo y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 37 
 

Resultados de pregunta 15 “En la actualidad, frente a la pandemia. ¿La alimentación influye en 

su salud?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: La situación actual ha influido en el comportamiento del consumidor, es 

importante no solo que comamos sino saber cuándo y cómo, por aquello, el 80.31% de los 

turistas entre el rango 4 y 5 están totalmente de acuerdo de que la alimentación influye a la hora 

de mantenerse saludable. 

Tabla 25 
 

Resultados de pregunta 16 “¿Se encuentra satisfecho con su visita a San Pablo?”. 

 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 38 
 

Resultados de pregunta 16 “¿Se encuentra satisfecho con su visita a San Pablo?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El 87.92% de consumidores entre el rango 4 y 5 están conscientes que su 

decisión es la correcta y sabe a qué ha ido a San Pablo, por consiguiente, se encuentra satisfecho 

con su decisión de visita. 

Tabla 26 
 

Resultados de pregunta 17 “¿Califica positivamente el servicio que ofrecen los establecimientos 

de A&B en San Pablo?”. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 39 
 

Resultados de pregunta 17 “¿Califica positivamente el servicio que ofrecen los 

establecimientos de A&B en San Pablo?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Los habitantes de la comuna de San Pablo y en especial las personas que se dedican al 

negocio de restauración son muy hospitalarios y alegres eso responde la calificación individual 

de los restaurantes por parte del turista ya que los califica positivamente con un 86.35% entre el 

rango 4 y 5. 

Tabla 27 
 

Resultados de pregunta 18 “¿Es correcta su elección de comer en San Pablo?”. 
 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 40 
 

Resultados de pregunta 18 “¿Es correcta su elección de comer en San Pablo?”. 
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Fuente: Autores. 

 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El consumidor disfruta de la actividad de restauración en San Pablo y está 

seguro de que su decisión es correcta, las personas que calificaron positivamente esta decisión 

fueron el 81.63% de encuestados entre el rango 4 y 5. 

Tabla 28 
 

Resultados de pregunta 19 “Usted como consumidor ¿Tiene información suficiente acerca de los 

restaurantes de San Pablo?”. 

Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 41 
 

Resultados de pregunta 19 “Usted como consumidor ¿Tiene información suficiente acerca de los 

restaurantes de San Pablo?”. 
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Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: Una debilidad evidenciada en las encuestas de acuerdo con la respuesta de las 

personas es que no se tiene información de los restaurantes que existen en la comuna de San 

Pablo 47.77% entre el rango 1 y 2. Es evidente que este factor va a influir en que no haya tantos 

turistas que quisieran visitar esta comuna ya que no conocen todas las bondades que brindan, no 

son solo los restaurantes, sino las personas que habitan la comunidad y están dispuestas a atender 

en esta parte de la costa ecuatoriana. 

Tabla 29 
 

Resultados de pregunta 20 “¿Le gustaría recibir o buscar información acerca de los 

restaurantes de San Pablo?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Gráfico 42 
 

Resultados de pregunta 20 “¿Le gustaría recibir o buscar información acerca de los 

restaurantes de San Pablo?”. 
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Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: Totalmente en desacuerdo. b) 2: Bastante en desacuerdo. c) 3: Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. d) 4: 

Bastante de acuerdo. e) 5: Totalmente de acuerdo. 

Análisis: El 73.49% de turistas entre el rango 4 y 5 están dispuestos a recibir información 

acerca de los restaurantes de la comuna San Pablo. 

Tabla 30 
 

Resultados de pregunta 21 “¿Por qué medio le gustaría recibir o buscar 

 

información/ofertas/promociones para la compra de alimentos en San Pablo?” 

 

 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 43 
 

Resultados de pregunta 21 “¿Por qué medio le gustaría recibir o buscar 

 

información/ofertas/promociones para la compra de alimentos en San Pablo?”. 
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Fuente: Autores. 

 

Nota. a) 1: A pie de calle. b) 2: A través de radio, prensa, etc. c) 3: Correo electrónico. d) 4: En la propia tienda. e) 

5: Redes Sociales. f) Teléfono móvil. 

Análisis: Ante la nueva realidad que vive el mundo, el Ecuador y la comuna de San 

Pablo es muy acertada la respuesta de los entrevistados acerca de cómo quieren recibir la 

información sobre los restaurantes, gastronomía y promociones que se realicen en esta comuna, 

han indicado que debería ser por redes sociales (45.14%) y teléfono móvil (21.78%), medio en el 

que actualmente se conoce como el más utilizado para la comunicación con todo el mundo. 

Tabla 31 
 

Resultados de pregunta 22 “¿Qué platos son de su preferencia a la hora de consumir en un 

restaurante de San Pablo?”. 
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Elaborado por: Autores 

 

Nota. a) RESPUESTA 1: Pescado Frito. b) RESPUESTA 2: Viche de Pescado. c) RESPUESTA 3: Arroz Marinero. 

 

d) RESPUESTA 4: Ceviches. e) RESPUESTA 5: Camarones Apanados. f) RESPUESTA 6: Cazuelas. g) 

RESPUESTA 7: Sopa Marinera. h) RESPUESTA 8: Arroz con concha. 

Análisis: Entre los platos de la gastronomía ecuatoriana en la región costa y en especial 

en la comuna San Pablo los comensales han escogido dos platos: El pescado Frito (37.01%) y el 

Arroz Marinero (37.80%). Especialidades que son las más solicitadas por los turistas, 

reconociendo que es un producto que viene del mar a la mesa. 

4.3. Propuesta para la resolución del problema 

 

Basados en los resultados de la encuesta aplicada, se han detectado debilidades por lo que 

se proponen los siguientes objetivos a lograr para superarla y realizar una mejora a los 

establecimientos que se encuentran en la comuna San Pablo. 
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Figura 14 
 

Cuadro de objetivos para el desarrollo de la propuesta. 

 

Fuente: Autores. 
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PLAN DE APOYO: PROPUESTAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 

COMUNA SAN PABLO (EMPRESA PRIVADA) 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Un día en San Pablo” 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 4 Meses 

 

PERSONAS RESPONSABLES: Wesley Loor Velásquez – Valeria Terán Rodriguez 

 

 
 

Planes a desarrollar: 

 

1. Diseño de Uniformidad dirigida a los colaboradores de los establecimientos de A&B. 

 

a) Presentar al dueño del establecimiento opciones para la buena presentación e imagen 

para el personal de servicio y cocina. 

Figura 15 
 

Idea 1: Diseño de uniforme: Camisa blanca o negra con logotipo del establecimiento y pantalón 

jean negro. Incluido el uso de mascarillas, guantes, malla y gorra. 

 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 16 
 

Idea 2: Buscar un patrocinador entre los proveedores para que otorguen las camisetas de 

identificación del restaurante con logo del proveedor. 

 
Fuente: Autores 

 

2. Caso de estudio: Creación de carta menú con ofertas y promociones atractivas al 

turista. 

a) Identificar las falencias del menú que presenta el establecimiento. 
 

b) Diseñar un menú actualizado y proponer la reestructuración del menú a los dueños 

del establecimiento. 

Figura 17 
 

Caso de estudio “LA TIA 1” – Menú Anterior 
 

Fuente: Restaurante LA TIA 1. 
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Figura 18 
 

Menú Físico Actualizado – Portada y Entradas/Piqueos 
 

 

 
 

Figura 19 

Fuente: Autores. 

 

Menú Físico Actualizado – Ceviches y Sopas 
 

Fuente: Autores. 
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Figura 20 
 

Menú Físico Actualizado – Especialidades y Bebidas 
 

 
 
 

Figura 21 

Fuente: Autores. 

 

Menú Electrónico 
 

Fuente: Autores. 
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3. Plan de capacitación a los dueños de establecimientos acerca del uso de redes 

sociales como medio de venta y publicidad. 

a) Establecer una reunión con los representantes y dueños de los establecimientos para 

concienciarlos y ponerles una capacitación sobre el manejo de redes sociales como un 

medio de venta y publicidad. 

b) Buscar una escuela de capacitación tecnológica acorde al interés de los dueños de 

restaurantes que les proponga capacitación en línea. 

Figura 22 
 

Contenido de la capacitación online 
 

Fuente: Autores. 

 

Nota. Las clases serán impartidas mediante la herramienta Zoom. 
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4. Desarrollo de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Normativas legales 

de Funcionamiento adaptados a los establecimientos de A&B. 

a) Elaboración de un Manual acerca de las Buenas Prácticas de Manufactura y las 

normativas a cumplir. 

Figura 23 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 1 
 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores 

 

 

Figura 24 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 2 
 

 

 
 

Figura 25 

Fuente: Autores. 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 3 
 



100 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 26 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 4 
 

 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 27 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 5 
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Fuente: Autores. 

 

 

Figura 28 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 6 
 

 

 
 

Figura 29 

Fuente: Autores. 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 7 
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Fuente: Autores. 

 

 

Figura 30 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 8 
 

 

 
 

Figura 31 

Fuente: Autores. 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 9 
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Figura 32 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 10 
 

 

 
 

Figura 33 

Fuente: Autores. 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 11 

Fuente: Autores 
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Figura 34 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 12 
 

 

Fuente: Autores. 

 

Figura 35 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 13 
 

Fuente: Autores. 
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Figura 36 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 14 
 
 

 
 
 

Figura 37 

Fuente: Autores. 

 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 15 
 

Fuente: Autores. 



106 
 

 

Figura 38 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 16 
 

 

Fuente: Autores. 

 

Figura 39 
 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – Página 17 
 

 

Fuente: Autores 

 

b) Socialización del manual y de las normativas con los dueños de establecimientos de 

A&B y personal de trabajo interesado. 
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5. Desarrollo de una Feria Gastronómica. 

 

a) Conformación de un comité organizador del evento. 

 

b) Búsqueda de patrocinadores (proveedores: empresas de alimentos, enlatados, bebidas, 

etc.). 

c) Compromiso con las autoridades pertinentes para la generación de permisos, 

concursos y jurado. 

d) Colaboración con escuelas gastronómicas. 

 

Participación y asesoramiento por parte de los estudiantes a los diferentes restaurantes 

participantes en la feria, escogiendo un número determinado de alumnos que con 15 

días de anterioridad buscarán guiar de manera técnica y profesional a los dueños y 

empleados de un restaurante determinado por cada grupo. 

PROPUESTAS OPCIONALES DESARROLLADAS CON AYUDA DEL G.A.D 

PARROQUIAL DE SAN PABLO. 

1. Desarrollo de una página en redes sociales (Facebook, Instagram) como herramienta 

publicitaria general para todos los establecimientos. 

2. Aumento en el tiempo de visita de los turistas de San Pablo con la aplicación de deportes 

acuáticos. 

4.3.1. Posibles resultados con el desarrollo de la propuesta. 

 

La reducción comercial en el año 2020 en la comuna San Pablo tentativamente bordea el 

50% afectando directamente a los restaurantes a la orilla del mar, se ha planteado una serie de 5 

propuestas directas, adicional a esto 2 propuestas indirectas, últimas, que van de la mano con el 

G.A.D Parroquial para así mejorar la situación en la que se encuentra esta comunidad y la mejora 

a esperar es del 70%, llevando una reactivación acelerada y a la mejora de la situación 
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económica y comercial del sector comunal; reactivar el sector turístico es un factor clave en el 

desarrollo de las propuestas necesarias y planteadas en este trabajo de titulación. 
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Conclusiones 

 

Después de haber obtenido la información necesaria en base a las diferentes estrategias 

detalladas, se identifica que muchos establecimientos aun con las restricciones por la pandemia y 

con la deserción del 51% de clientes, generan una buena actividad comercial y subsisten 

especialmente de la venta de alimentos los fines de semana, han cambiado los platos a la carta a 

platos más económicos como los almuerzos para obtener mayor cantidad de clientes. La 

pandemia hizo que los proyectos de inversión fueran pospuestos, pero, no dejan de trabajar. El 

costo en la producción del plato con la materia prima de calidad a veces no genera la ganancia 

planificada, resultando en pérdida por el mal manejo de su planificación en la elaboración de los 

platos. 

Si bien es cierto el porcentaje de clientes mermó en más del 50% también es verdad que 

los clientes están satisfechos de los alimentos que consumen en San Pablo. Las costumbres y 

preferencias se han visto afectadas por la economía prefiriendo el consumidor promociones u 

ofertas por parte de los restaurantes; esto sin pasar por alto el buscar la tranquilidad de la 

naturaleza siguiendo las normas de protección. El objetivo del turista al visitar San Pablo es 

degustar de una buena comida entre las horas del almuerzo y merienda, no busca quedarse 

porque no encuentra otro atractivo que el comer frente al mar. Un resultado que se debe tener en 

cuenta es la disposición del cliente en aceptar publicidad y promociones con ayuda de internet 

para tener una visión de los restaurantes y las comidas que ofertan. 

Finalmente, la propuesta realizada satisfará la necesidad existente en la comuna San 

Pablo debido al cambio que se ha vislumbrado con ayuda de las herramientas de recolección de 

datos en el comportamiento del consumidor y vienen a mejorar el comercio y la economía sobre 

el impacto comercial y social. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que se realice un análisis por parte de los dueños de establecimientos con 

los proveedores sobre el precio de la materia prima a fin de llegar a un acuerdo que favorezca a 

las partes involucradas con la finalidad de aumentar las utilidades en el área de alimentos y 

bebidas. 

Es necesario un estudio que involucre al turista sobre el tiempo de visita a la comuna San 

Pablo, ya que solo se limita a un almuerzo y merienda. Cabe destacar la predisposición del 

cliente en aceptar publicidad y promociones con ayuda del internet para tener una visión de los 

restaurantes y las comidas que se ofertan. 

Se recomienda que se realice un estudio al individuo para concienciar sobre la 

importancia de consumir alimentos de calidad con altas medidas de higiene que salvaguarden su 

salud, no solo en épocas de pandemia, sino de forma permanente. Esto beneficiará no solo al 

consumidor de San Pablo como turista ecuatoriano y sino también al extranjero. 
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