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Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende determinar las percepciones y preferencias 

de los consumidores en cuanto a comidas nacionales e internacionales en la ciudad de 

Cuenca. Para ello se realizó un estudio de mercado en el período comprendido entre 

julio 2018 y enero 2019. Utilizando para ello métodos cualitativos como las entrevistas a 

profundad a dueños y consumidores de establecimientos de comida; y métodos 

cuantitativos como las encuestas a consumidores cuencanos, aplicando un tipo de 

muestreo probabilístico sistemático. Esperando obtener como resultado general de la 

investigación la preferencia de comida, entre nacional o internacional, en la ciudad de 

Cuenca. Este estudio de mercado brindará datos relevantes que servirán como base para 

la toma de decisiones por parte de emprendedores que deseen realizar planes de 

negocios enfocados a este sector.  

 

Palabras clave: Estudio de mercado, muestreo probabilístico, preferencias, comida 

internacional, comida nacional. 
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Introducción 

Hoy en día es de vital importancia contar con información relevante que ayude a las 

empresas a tomar decisiones más certeras con el fin de lograr sus objetivos de una 

manera eficiente y eficaz ya que debido a la globalización el mundo empresarial se 

vuelve más competitivo y son pocas las empresas que logran permanecer en el tiempo. 

Dentro del mercado, una de las variables claves es el consumidor y es por ello que toda 

empresa que tenga por objetivo lograr mayor participación en los mercados, aumentar 

las ventas y sobre todo lograr un crecimiento óptimo deberá hacer énfasis en este 

aspecto. 

Conocer las preferencias y percepciones del consumidor acerca un producto o servicio 

es de gran importancia a la hora de emprender un negocio ya que esto nos direccionará 

en el mercado y nos ayudará a anticipar si el negocio tendrá éxito o no; y así también 

dirigirnos hacia productos o servicios más demandados o con mayor preferencia por 

parte de los clientes. 

Esta investigación irá enfocada al sector de alimentos debido a que últimamente se ha 

dado un incremento considerable en la apertura de nuevos restaurantes y puestos de 

comida en la ciudad de Cuenca. Como es de conocimiento, dentro de esta ciudad se 

ofrece comida de tipo nacional como internacional, es por ello que se buscará obtener 

información sobre preferencias de comida de este tipo. 

La investigación de mercados es una herramienta que nos ayudará a conocer las 

preferencias del consumidor ya que este tiene por objeto identificar, recopilar, analizar y 

difundir los objetivos de la información, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades 

de marketing. 

Es por ello que esta tesis tiene como principal objetivo realizar una investigación de 

mercados que nos ayude a determinar las percepciones y preferencias de las comidas 

nacionales e internacionales en los cuencanos con el propósito de obtener información 

relevante que ayude a emprendedores a tomar decisiones más certeras a la hora de 
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encaminar un negocio enfocado al sector de alimentos y pueda así lograr mantenerse en 

el mercado y lograr un posicionamiento óptimo.  

Se realizará una investigación descriptiva, ya que lo que busca es obtener  información 

de lo que está ocurriendo en cuanto al comportamiento, percepciones y preferencias del 

consumidor cuencano acerca de la comida nacional e internacional. 

La investigación de mercado se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 Capítulo 1: Estudios preliminares de la investigación.  

En este capítulo se definirá el problema de la investigación, los objetivos de la 

investigación, la definición de los límites de investigación, el marco de referencia y 

preguntas de investigación.  

Capítulo 2: Metodología de la Investigación. 

En este capítulo se ejecutará la investigación real utilizando técnicas de investigación de 

mercado además se determinará la segmentación y la muestra que vamos a necesitar 

para conseguir la información requerida. 

Capítulo 3: Investigación Cualitativa. 

En este capítulo se realizarán entrevistas a profundidad a consumidores, entrevistas a 

profundidad a los dueños de los establecimientos y se realizará un análisis de los 

hallazgos. 

Capítulo 4: Investigación Cuantitativa  

En este capítulo se diseñará el cuestionario que se aplicará para la recolección de 

información y posteriormente se realizará una prueba piloto con el fin de constatar que 

estén bien formuladas las preguntas siendo claras y concisas. Una vez obtenida la 

información se procederá a la tabulación para posteriormente hacer un análisis de los 

resultados y así cumplir con el objetivo general de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 

Para realizar el estudio de mercado es necesaria la correcta definición del problema y 

plantear los objetivos, con la finalidad de tener una idea clara del porqué se realiza el 

estudio y hacia donde queremos llegar. Dentro de este capítulo se definen también los 

límites de investigación, las fuentes de información primaria y secundaria, el marco de 

referencia que se utilizará, la pregunta de la investigación y la especificación de la 

información requerida tanto de consumidores como de establecimientos de comida 

1.1 Definición del problema  

Existen varios factores que determinan los hábitos alimenticios de los consumidores, 

estos se han vuelto tema de debate debido a las numerosas consecuencias sociales y 

culturales. (Contreras, 1995) 

Hoy en día alrededor del mundo los hábitos alimenticios de las personas están 

cambiando debido a varios factores como la globalización, las exigencias laborales, el 

estrés, entre otros factores. Por este motivo la oferta en el sector de servicio de comidas 

ha tenido que ir evolucionando para poder satisfacer las necesidades cada vez más 

exigentes de sus consumidores. 

En la ciudad de Cuenca se ha dado un incremento en la residencia de turistas 

extranjeros, que eligen esta ciudad debido a su calidad de vida y costos relativamente 

bajos; esto ha provocado el incremento de establecimientos que ofrecen comidas 

internacionales. 

El sector de alojamiento y servicio de comidas es una industria que está compuesta por 

dos grandes subsectores: las actividades de alojamiento y las de servicio de alimentos y 

bebidas para consumo inmediato. 



4 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este sector posee una 

participación de más del 1% en ingresos por ventas y mayor al 2.5% en generación de 

empleo en un análisis realizado del año2013 al 2015; lo que cataloga a este sector como 

de alta relevancia. 

Una de las razones por los cuales muchas empresas fracasan a la hora de emprender 

proyectos, es por la falta de conocimiento que poseen acerca del mercado a quienes 

están dirigidos. Para nuestra investigación analizaremos el sector de servicio de comidas 

dentro del cantón Cuenca.  

 

Tabla 1: Total de RUCs en el cantón Cuenca en actividades de alojamiento y servicios 

de comida 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, del año 2016 al 2017 ha habido un incremento en la 

apertura de establecimientos de servicio de comida, sin embargo para el año 2018 se 

puede observar una disminución en el número total de RUCs; lo que nos indica que 

muchos negocios han tenido que cerrar por diversas razones. 

Debido a esta problemática surge la necesidad de conocer cuáles son los gustos y 

preferencias de los consumidores cuencanos, con la finalidad de obtener información y 

datos que sirvan como base en la toma de decisiones al momento de emprender 

proyectos dentro del sector de servicios de alimentos tanto nacionales como 

internacionales. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es:  

 Recabar información para determinar las percepciones y preferencias de los 

consumidores cuencanos en cuanto a comidas nacionales e internacionales. 

Para alcanzar el objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar el problema 

 Desarrollar el enfoque del problema 

 Determinar segmentación y tamaño de la muestra 

 Realizar investigación cualitativa 

 Realizar investigación cuantitativa 

 Tabular y analizar datos recopilados 

 Elaborar y presentar el informe 

 

1.3 Definición de los límites de investigación  

1.3.1 Aspecto Económico 

Para la realización del siguiente estudio de mercado se cuenta con un presupuesto de 

$580,00, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabla 2: Presupuesto para la ejecución del estudio 

Rubro Costo (USD) Justificación 

Material de oficina 40,00 Hojas de papel A4, esferos, carpetas, 

CD de datos 

Impresiones 50,00 Encuestas, oficios, material de 

apoyo, anillados 

Otros gastos 200,00 Pago por tutorías 

Transporte 60,00 Movilización dentro de la ciudad 

Alimentos 200,00 Almuerzo 

Imprevistos 30,00 Imprevistos 

TOTAL 580,00  

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

1.3.2 Aspecto Geográfico 

Se realizará la investigación de mercados dentro del cantón Cuenca, realizando 

encuestas y entrevistas a consumidores y establecimientos de comida según muestreo 

sistemático, basándonos en la división cartográfica proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

1.3.3 Aspecto Temporal 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha planteado el siguiente cronograma: 
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Tabla 3: Cronograma para el desarrollo de la investigación 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

1.4 Definición de las fuentes de información  

Para el desarrollo de la investigación se necesita determinar las fuentes de información 

que se necesitarán; para la obtención de estas nos basaremos en dos fuentes de 

información: 

 Directas o primarias 

 Indirectas o secundarias  

1.4.1 Directas o primarias 

Para la recopilación de información de esta investigación nos hemos enfocado en los 

consumidores de la zona urbana de Cuenca y en los dueños de locales de comida y 

restaurantes.  

1.4.2 Indirectas o secundarias 

Para obtener información que ayude a desarrollar la segmentación y el muestreo se 

recurrirá a recopilar datos del INEC y del SRI. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Actividades

Definición del problema X X

Desarrollo del enfoque del problema X X X

Determinar segmentación y tamaño 

de la muestra
X X

Realizar la investigación cualitativa X X X

Realizar la investigación cuantitativa X X X X X

Tabular datos recopilados X X X

Análisis y reporte de los resultados X X X

Entregar informe final con 

conclusiones y recomendaciones
X X X

Semanas
Tiempo
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1.5 Marco de referencia 

 

Para tener éxito en los negocios las empresas deben conocer a sus clientes. Hay dos 

razones por las cuales es necesario cumplir con esta premisa; primero porque debido a la 

globalización los mercados se han vuelto más competitivos en cuanto al diseño de sus 

productos y la manera como promocionarlos. Segundo por la falta de recursos 

financieros, los negocios deben emprender proyectos cuya probabilidad de éxito se 

conozca mediante estudios claros y objetivos (Benassini, 2009). 

Marcela Benassini, (2009) afirma que: 

Hoy en día, cualquier tipo de institución- sea pública o privada, pequeña, mediana o 

grande- requiere de información relevante acerca del mercado y de sus competidores que 

le permita tomar decisiones más acertadas ante los diferentes ambientes económicos, 

políticos y sociales que cambian cada vez con mayor velocidad (p. 3). 

 

El estudio de mercado propuesto ayudará a determinar los gustos y preferencias de la 

población de estudio, así como los posibles competidores, para que de esta manera poder 

satisfacer sus necesidades de mejor manera y en un ambiente en constante cambio. 

 

Naresh K. Malhotra, (2016) afirma que una investigación de mercados es “el proceso de 

identificación, recopilación, análisis, difusión y usos sistemáticos y objetivos de la 

información, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing” (p. 4). 

La investigación de mercados es un conjunto de procedimientos ordenados que siguen 

una metodología, están bien planteados y generalmente se planean con anticipación. La 

investigación de mercados es objetiva e imparcial y aporta con información que refleja 

la situación real de un fenómeno estudiado. Comprende la reunión, registro y análisis de 

datos pertenecientes a inconvenientes presentados en las empresas o instituciones. 
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Todos los estudios son únicos y diferentes entre sí, pero la metodología utilizada es la 

misma ya que emplea el método científico que parte de lo general hacia lo particular o 

específico. 

Hay 3 tipos de investigación según su finalidad. El primero es la investigación 

descriptiva, esta busca definir con claridad un objeto y se encarga de generar datos y 

posteriormente un análisis para tener una visión del panorama del problema. El segundo 

es la investigación predictiva, esta pretende proyectar y pronosticar valores para predecir 

su comportamiento en el futuro. Por ultimo está la investigación causal, su finalidad es 

explicar el porqué de la conducta de los consumidores y como se relacionan entre si las 

variables del problema (Benassini, 2009). 

Como se indicó anteriormente el proceso de investigación de mercados es sistemático, y 

consta de 6 pasos. 

La definición del problema es el primer paso en todo proyecto de estudio; es muy 

importante definir claramente el problema, teniendo en cuenta la información necesaria, 

los antecedentes y la manera en que se utilizara la investigación para tomar decisiones. 

El segundo paso consiste en el desarrollo del enfoque del problema. Se deben definir los 

objetivos generales y específicos y la manera en que se abordará el tema. Incluye la 

formulación de un marco teórico de referencia, preguntas de la investigación e hipótesis 

.en caso de existir una.  

La formulación del diseño de investigación comprende el análisis de datos secundarios, 

investigación cualitativa y cuantitativa, los métodos de recolección de información que 

se utilizará y la determinación del tamaño de la muestra. El paso número cuatro consiste 

en el trabajo de campo o recopilación de datos, esto implica contar con el personal 

encargado de la recolección de información ya sea en campo u oficina. 

El quinto paso es la preparación y análisis de datos, incluye organizarlos, introducir la 

información en el sistema informático y su posterior análisis, para de esta manera 

proceder a la toma de decisiones. Por último esta la elaboración y presentación del 

informe, este paso consiste en la elaboración de in informe escrito que incluye los datos 

recabado s en los pasos anteriores como las preguntas de la investigación, los el enfoque 
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y diseño de la investigación, los procedimientos utilizados para la recopilación de 

información y el análisis como tal con los resultados y hallazgos obtenidos (Malhotra, 

2016). 

Todo estudio de mercado requiere de una muestra. El muestreo presenta algunas 

ventajas para la investigación como ahorro de tiempo y dinero, además de ser más 

exacta (Kinnear & Taylor, 2003). 

Para la investigación de mercados que se realizará se ha determinado utilizar un 

muestreo probabilístico con el fin de reducir el nivel de incertidumbre sobre las 

características que se pretenden medir y que los errores de muestro sean lo más bajos 

posible. 

Según Kinnear & Taylor (2003) dice que “las muestras probabilísticas permiten la 

extrapolación estadística de los resultados a una población meta” (p. 261). 

Los métodos de muestreo probabilístico incluyen el muestreo aleatorio simple, el cual 

consiste en la selección al azar de las muestras posibles del mismo tamaño en donde 

todas tienen igual probabilidad de ser seleccionadas de la población. (Benassini, 2009) 

 

1.6 Preguntas de la investigación  

 

¿Cuáles son las preferencias que tienen los consumidores con respecto a la comida 

nacional e internacional en la ciudad de Cuenca? 

1.7 Especificación de la información requerida  

1.7.1 Especificación de la información requerida del consumidor 

 Características demográficas del consumidor: 

-Edad 

-Sexo 

-Estado Civil 

-Tamaño de la familia 
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-Ocupación 

-Instrucción 

-Ingresos 

 Características geográficas del consumidor. 

 Características psicográficas del consumidor. 

 Preferencias de los consumidores en cuanto a comidas nacionales. 

 Preferencias de los consumidores en cuanto a comidas internacionales. 

 Rango de precios que el consumidor está dispuesto a pagar. 

 Preferencia y consumo de comida en distintos establecimientos de la ciudad. 

 

1.7.2 Especificación de la información requerida de los establecimientos de comida 

 Características geográficas del establecimiento. 

 Oferta de productos del establecimiento. 

 Demanda de productos por parte del consumidor. 

 Segmento a quien está dirigido la oferta del establecimiento. 

 Tendencias de consumo de acuerdo a los días de la semana y sus horarios. 

 Características de los consumidores que visitan el establecimiento. 
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

La presente investigación es descriptiva, ya que lo que busca es obtener  información de 

lo que está ocurriendo en cuanto al comportamiento, percepciones y preferencias del 

consumidor cuencano acerca de la comida nacional e internacional. 

Se utilizará un enfoque de investigación mixto. Por el lado cualitativo las técnicas que se 

realizarán son las entrevistas a profundidad a consumidores y a los dueños de los 

distintos establecimientos de comida, con la finalidad de establecer una base para la 

investigación concluyente en el desarrollo de los cuestionarios. En cuanto al enfoque 

cuantitativo se aplicarán encuestas a los distintos consumidores de la zona urbana de 

Cuenca, ya que esta es una de las técnicas más efectivas al momento de saber que 

piensan y desean los consumidores respecto a determinados productos. 

2.1 Segmentación 

2.1.1 Segmentación del consumidor 

 Segmentación geográfica:  

Se realizará el estudio de mercado a los hogares en la zona urbana del cantón Cuenca. 

 Segmentación demográfica: 

Se realizará el cuestionario al jefe de cada hogar, y de no estar presente, a otro miembro 

de la familia mayor de edad, que sea económicamente activo. 

 Segmentación socioeconómica: 

Los cuestionarios se aplicarán a todos los hogares, indistintamente su nivel 

socioeconómico. 
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Para obtener el número total de hogares del área urbana de Cuenca se recurrió a 

recopilar datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en donde se pudo 

determinar que existen 89.129 hogares según el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Tabla 4: Total de hogares particulares en el cantón Cuenca 

Provincia Cantón 
Áreas 

Urbana Rural Total 

Azuay Cuenca 89.129 44.728 133.857 

Fuente: Censo de Población y Vivienda-CPV 2010. 

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

2.1.2 Segmentación de establecimientos de comida 

Establecimientos de comida ubicados en la zona urbana de Cuenca que brinden platos de 

tipo nacional e internacional, ofertando productos y servicios en cualquier rango de 

precios y dirigido a todo tipo de segmento, estos establecimientos pueden ser tanto 

restaurantes como puestos de comida. 

Para obtener el número de establecimientos de comida en la ciudad de Cuenca se utilizó 

la base de datos del SRI correspondiente a los contribuyentes de la provincia del Azuay. 

Se segmentó esta base de datos de acuerdo a los contribuyentes activos, cuyo negocio 

reside en el cantón Cuenca, dentro de las parroquias urbanas y de acuerdo a las 

siguientes actividades económicas: 

 

 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que 

ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de 

soda, etcétera. 

 

 Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para 

llevar. 
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2.2 Muestreo 

2.2.1 Enfoque cualitativo para consumidores y establecimientos de comida 

Con la finalidad de establecer una base para la investigación concluyente, se ha 

determinado realizar entrevistas a profundidad tanto a establecimientos de comida, como 

a los clientes que se encuentren consumiendo dentro de dicho local. 

De acuerdo a la segmentación realizada con la base de datos del SRI se obtuvo una 

población de 3473 establecimientos. A continuación se presenta los porcentajes 

correspondientes de acuerdo a cada tipo de comida que ofrecen los distintos restaurantes 

en la ciudad de Cuenca. 

 

Tabla 5: Porcentaje de establecimientos de comida ubicados en la ciudad de Cuenca 

según tipo de comida 

NACIONAL INTERNACIONAL MIXTA TOTAL 

54,34% 35,78% 9,88% 100% 

Fuente: Base de datos SRI. 

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Tabla 6: Porcentaje de establecimientos de comida nacional ubicados en la ciudad de 

Cuenca según regiones 

COSTA SIERRA ORIENTE TOTAL 

33,23% 66,14% 0,63% 100% 

Fuente: Base de datos SRI. 

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Tabla 7: Porcentaje de establecimientos de comida internacional ubicados en la ciudad 

de Cuenca según continente 

AMERICA ASIA EUROPA TOTAL 

56,19% 16,67% 27,14% 100% 

Fuente: Base de datos SRI. 

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Según criterio personal se determinó realizar 15 entrevistas a profundidad a distintos 

establecimientos de comida y consumidores. Se fijó realizar 5 entrevistas a 

establecimientos de comida enfocados a los segmentos socioeconómicos bajo y medio 

bajo; 5 entrevistas a los enfocados en los segmentos socioeconómicos medio y medio 

alto; y 5 entrevistas a los enfocados en el segmento socioeconómico alto. Las entrevistas 

se realizarán en establecimientos especializados en comida nacional de la costa, sierra y 

oriente; y comida internacional americana, europea y asiática. Todo esto con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad de datos y tener un panorama bastante amplio del 

fenómeno que estamos estudiando.  

 

2.2.2 Enfoque cuantitativo para consumidores 

2.2.2.1 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula (Baca Urbina, 

2013): 

𝒏 =  
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

En donde: 

z² = Distribución normalizada. 

N = Población. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

e² = Error de estimación. 

n = Tamaño de la muestra.  

El nivel de confianza con el que se va a trabajar es del 95% con un error de estimación 

del 5%, ya que no se han evidenciado investigaciones similares en el pasado. 
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Como población utilizaremos el número total de hogares en el área urbana de Cuenca, 

siendo este de 89.129 hogares según el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

                                 𝒏 =  
1,962.0,5.0,5.89129

0,052(89129−1) + 1,962.0,5.0,5
 

                                                       n = 382,52 

 

Con el fin de lograr un mayor acopio de información se realizará 400 encuestas a los 

hogares de la zona urbana de Cuenca. 

 

2.2.2.2 Muestreo 

Con la información cartográfica proporcionada por el INEC se dividió a la ciudad de 

Cuenca en 15 parroquias, siendo las siguientes: 

1. San Sebastián 

2. El Batán 

3. Yanuncay 

4. Bellavista 

5. Gil Ramírez Dávalos 

6. El Sagrario 

7. San Blas 

8. Cañaribamba 

9. Sucre 

10. Huayna Cápac 

11. Hermano Miguel 

12. El Vecino 

13. Totoracocha 

14. Monay 

15. Machángara 



17 

 

Gráfico 1: Parroquias urbanas del cantón Cuenca 

 

Fuente: (GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, 2014) 

 

En cada parroquia se identificó sus zonas y sectores correspondientes, dándonos un total 

de 80 zonas y 775 sectores, los cuales se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 8: Total de sectores por zona en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: División Cartográfica INEC. 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

ZONA TOTAL SECTORES ZONA TOTAL SECTORES

1 12 41 12

2 12 42 12

3 10 43 12

4 9 44 12

5 10 45 11

6 8 46 11

7 8 47 7

8 13 48 8

9 12 49 9

10 8 50 9

11 8 51 9

12 13 52 8

13 10 53 11

14 8 54 7

15 12 55 13

16 11 56 7

17 7 57 12

18 7 58 12

19 8 59 7

20 8 60 7

21 12 61 12

22 11 62 13

23 13 63 12

24 7 64 7

25 7 65 13

26 8 66 7

27 8 67 11

28 13 68 8

29 10 69 8

30 9 70 7

31 10 71 7

32 12 72 8

33 7 73 10

34 8 74 7

35 7 75 7

36 11 76 8

37 10 77 13

38 9 78 11

39 10 79 10

40 13 80 11

SECTORES 

EN TOTAL
775
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Encuestas totales a realizar              400              =   40 Sectores 

Encuestas por sector                         10 

 

Al dividir el tamaño de la muestra para 10, que fue el número de encuestas que se 

determinó realizar en cada sector seleccionado, se obtiene el número total de sectores en 

donde se realizará los cuestionarios. Siendo este resultado 40 sectores. 

 

Total de sectores                         775             =  19,375 

Numero de sectores                     40 

a realizar las encuestas 

 

Para encontrar el salto sistemático se dividió el número total de sectores en la ciudad de 

Cuenca, siendo 775, para el número de sectores en donde se realizará las encuestas. El 

salto será de 19. 

A continuación se eligió un número aleatorio entre 1 y 20 para empezar la selección. El 

número seleccionado fue el 16. 

Con estos datos se pudo elegir los 40 sectores en donde se realizaran 10 encuestas en 

cada uno, empezando por la manzana central y con un salto de 5 hogares. 
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Tabla 9: Parroquias, zonas y sectores seleccionados a realizar las encuestas 

PARROQUIA ZONA SECTOR PARROQUIA ZONA SECTOR 

San Sebastián 2 4 

Gil Ramírez 

Dávalos 41 7 

San Sebastián 4 1 San Blas 43 2 

San Sebastián 6 1 Totoracocha 44 9 

Bellavista 8 4 Totoracocha 46 5 

Bellavista 9 10 Totoracocha 48 6 

El Vecino 12 1 Monay 50 8 

El Vecino 13 7 Monay 53 1 

Hermano Miguel 15 8 Cañaribamba 55 2 

Hermano Miguel 17 4 San Blas 57 1 

Machángara 20 1 El Sagrario 58 8 

Machángara 21 12 Sucre 61 1 

Machángara 23 8 El Batán 62 8 

El Vecino 25 7 Yanuncay 64 2 

El Vecino 28 3 Sucre 66 1 

Bellavista 29 9 Huayna Cápac 68 2 

Gil Ramírez 

Dávalos 31 9 Huayna Cápac 70 5 

San Sebastián 33 6 Yanuncay 73 2 

El Batán 36 3 Yanuncay 75 4 

El Batán 38 1 Yanuncay 77 8 

Sucre 40 1 Yanuncay 79 3 

Fuente: División cartográfica INEC. 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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CAPÍTULO III 

3 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Introducción 

Con la finalidad de obtener un panorama más amplio acerca del fenómeno a estudiar se 

recurrió a distintas técnicas complementarias de tipo cualitativo; como son las 

entrevistas a profundidad. Las entrevistas se aplicaron a distintos establecimientos de 

comida basándonos en el segmento socioeconómico a quienes están dirigidos, así como 

también entrevistas a los consumidores dentro de dichos locales. Estas herramientas 

ayudarán a que la investigación exploratoria sea más precisa. 

 

3.1 Entrevistas a profundidad aplicadas a los dueños de los establecimientos 

Se determinó realizar entrevistas a profundidad a los distintos restaurantes dentro de la 

zona urbana de Cuenca. Se realizaron 15 entrevistas, distribuidas en base al segmento 

económico a quienes están dirigidos. Se procedió a segmentar a estos establecimientos 

en base a su rango de precios, ubicación y según el tipo de consumidor que los visita. 

Los restaurantes, en donde se realizaron las entrevistas, enfocados en el sector 

económico bajo y medio bajo son los siguientes: 

1. Marisquería Don Camarón 

2. Superparrilladas al Carbón 

3. Tacanijo 

4. La gran muralla China 

5. Doña Menestra 

Los restaurantes enfocados al sector económico medio y medio alto son los siguientes: 

1. Capitán Morgan 

2. Doña Charito 
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3. Cristo del Consuelo 

4. La Fornace 

5. Sports Planet 

Por último los establecimientos enfocados al sector económico alto fueron los 

siguientes: 

1. Restaurante La Esquina 

2. Red Crab Restaurant 

3. Noe Sushi Bar 

4. Parrilladas la Herradura 

5. El Mercado 

Dentro de cada grupo de restaurantes se procuró realizar entrevistas a establecimientos 

especializados en comida nacional de la sierra, costa y oriente; y comida internacional. 

3.1.1 Preguntas realizadas en las entrevistas a profundidad  

A continuación se presentan las preguntas aplicadas, las cuales se diseñaron de acuerdo 

a la información requerida: 

1. Identificación del entrevistado. 

2. ¿A qué segmento está dirigido su establecimiento? 

3. ¿Cuánto tiempo tiene su local y en esta misma zona? 

4. ¿Cuál es el tipo de comida que ofrece? 

5. ¿Cuál es el plato de mayor preferencia en el menú? 

6. ¿Cuáles son los días y el horario más concurridos en el restaurante? 

7. Describa los clientes que consumen sus alimentos más a menudo. 

8. ¿Cuáles son los rangos de precios que manejan en el local? 

9. ¿Qué tanta aceptación tienen por parte de sus clientes? 

10. ¿Ha tenido recomendaciones de los clientes para agregar algo a su menú actual? 

¿Cuáles son esas recomendaciones? 

11. ¿Qué tipo de comida cree usted que prefieren sus clientes? ¿Nacional o 

Internacional? 
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3.1.2 Plantilla de resultados de las entrevistas realizadas a cada sector económico  

 

Tabla 10: Resumen de entrevistas realizadas a restaurantes del sector económico bajo y 

medio bajo 

Segmento al que están dirigidos 

los establecimientos 
A todo tipo de personas y clases sociales 

Tiempo del local en su zona 

actual  

El promedio de los locales establecidos en su zona 

actual va desde los 8 meses hasta los 8 años. 

Tipo de comida que ofrecen  
Mariscos, parrilladas, comidas mexicanas, menestras, 

comida china.  

Plato de mayor preferencia en el 

menú Encebollado, parrillada de res y pollo, tacos, chaulafán. 

Días y horarios más concurridos 

en los restaurantes 
Los fines de semana por la noche.  

Clientes que consumen sus 

alimentos más a menudo. 
Grupo de familias y amigos.  

Rangos de precios que manejan 

en el local 
Entre los 2 dólares y los 20 dólares. 

Aceptación tienen por parte de 

sus clientes 
Tienen buena aceptación.  

 Recomendaciones de los clientes 

para agregar algo a su menú 

actual. ¿Cuáles son esas 

recomendaciones? 

Por lo general no han tenido recomendaciones.  

Tipo de comida cree usted que 

prefieren sus clientes. ¿Nacional 

o Internacional? 

Los entrevistados opinan que los cuencanos prefieren 

más la comida nacional porque es parte de su cultura y 

les gusta la sazón.  

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Tabla 11: Resumen de entrevistas realizadas a restaurantes del sector económico medio 

y medio alto 

Segmento al que están dirigidos 

los establecimientos 

Personas de clase media y por lo general adultos con 

ingresos.  

Tiempo del local en su zona 

actual  

El promedio de los locales establecidos en su zona 

actual va desde 1 año hasta los 11 años. 

Tipo de comida que ofrecen  Mariscos, pastas, comidas típicas, carnes.   

Plato de mayor preferencia en el 

menú Mariscos, comidas típicas y carnes. 

Días y horarios más concurridos 

en los restaurantes 

Los viernes, sábados y domingos por la tarde y por la 

noche.  

Clientes que consumen sus 

alimentos más a menudo. 
Grupo de familias y amigos.  

Rangos de precios que manejan 

en el local 
Entre los 10 dólares y los 40 dólares. 

Aceptación tienen por parte de 

sus clientes 
Tienen buena aceptación.  

Recomendaciones de los clientes 

para agregar algo a su menú 

actual. ¿Cuáles son esas 

recomendaciones 

A algunos restaurantes de comida internacional les han 

sugerido que añadan a su menú comida nacional. 

Tipo de comida cree usted que 

prefieren sus clientes. ¿Nacional 

o Internacional? 

Los entrevistados opinan que los cuencanos prefieren 

más la comida nacional debido a la aceptación que han 

tenido. 

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Tabla 12: Resumen de entrevistas realizadas a restaurantes del sector económico alto 

Segmento al que están dirigido 

los establecimientos 

Personas de clase económica alta, por lo general, 

abogados, ingenieros, empresarios.  

Tiempo del local en su zona 

actual  

El promedio de los locales establecidos en su zona 

actual va desde 1 año hasta los 6 años. 

Tipo de comida que ofrecen  Lomos, sushi, parrilladas, mariscos.  

Plato de mayor preferencia en el 

menú 
Mariscos y sushi.  

Días y el horario más 

concurridos en los restaurantes 

Los viernes en la noche, y sábados y domingos en la 

tarde.  

Clientes que consumen sus 

alimentos más a menudo. 
Grupo de familias y amigos.  

Rangos de precios que manejan 

en el local 
Entre los 16 dólares y los 60 dólares. 

Aceptación tienen por parte de 

sus clientes 
Tienen buena aceptación.  

Recomendaciones de los clientes 

para agregar algo a su menú 

actual. ¿Cuáles son esas 

recomendaciones? 

Por lo general no han tenido ninguna recomendación.  

Tipo de comida cree usted que 

prefieren sus clientes. ¿Nacional 

o Internacional? 

Los entrevistados opinan que los cuencanos prefieren 

más la comida nacional porque es parte de sus 

costumbres.  

Elaboración: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

3.2 Entrevistas a profundidad aplicadas a consumidores 

Con la finalidad de establecer el perfil del consumidor, en cuanto a características, 

hábitos de consumo y gustos y preferencias de comida en la ciudad de Cuenca, se 

entrevistó a 15 personas dentro de los distintos establecimientos de comida. Los 

entrevistados fueron escogidos al azar, eligiendo personas mayores de edad, 
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económicamente activos y en cuanto a su género se procuró escoger un número 

equivalente entre hombres y mujeres. Se utilizó las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan a menudo come fuera de casa? 

2. ¿En qué ocasiones lo hace? 

3. ¿Con quién asiste a los distintos establecimientos de comida más a menudo? 

4. ¿Qué tipo de comida prefiere consumir regularmente? 

5. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar en una comida fuera de casa? 

6. ¿Qué tipo de comida le gustaría probar y que no se ofrece en la ciudad de Cuenca? 

7. ¿Cuáles son los sectores que más frecuenta para comer fuera de casa? 

 

3.2.1 Perfil del consumidor 

La edad promedio de los entrevistados fue de 27,9 años. Según su grado de instrucción, 

un 60% tiene educación superior mientras que un 40% terminó la secundaria. En cuanto 

a la ocupación de los entrevistados, un 60% de los consumidores tienen trabajos 

profesionales,  un 20% trabajos no profesionales y el porcentaje restante son estudiantes.  
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Tabla 13: Características de los consumidores entrevistados 

  

Género 

Masculino 

Género 

Femenino Total 

EDAD  

  

  

Edad media 30,625 25,285 27,955 

  

  

  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

  

  

Secundaria 13,33% 26,67% 40% 

Superior 40% 20% 60% 

  

  

  

OCUPACIÓN 

  

  

Estudiantes 6,67% 13,33% 20% 

Trabajo No Profesional 6,67% 13,33% 20% 

Trabajo Profesional 40% 20% 60% 

        

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

En cuanto a hábitos de consumo; un 60% come fuera de casa los fines de semana; un 

20% cada 15 días; 13% indicaron que salen a comer fuera solamente 1 vez al mes, y un 

7% indicó que comen fuera aproximadamente 6 días a la semana, principalmente por 

motivos laborales. Otros motivos por los cuales los consumidores comen fuera de casa 

son: reuniones de distinta índole (13%), por necesidad (13%) y por comodidad (7%). 

También se pudo identificar que un 47% de los entrevistados sale a comer más 

frecuentemente con la familia; un 33% con amigos; y un 20% con sus parejas. 
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Tabla 14: Hábitos de consumo de los entrevistados 

  

Género 

Masculino 

Género 

Femenino Total 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

  

  

Seis días a la semana 6,67% - 6,67% 

Una vez al mes 13,33% - 13,33% 

Cada 15 días 13,33% 6,67% 20% 

Fines de semana 20% 40% 60% 

  

  

  

MOTIVOS 

  

  

Comodidad 6,67% - 6,67% 

Reuniones - 13,33% 13,33% 

Necesidad 6,67% 6,67% 13,33% 

Razones laborales 40% 26,67% 66,67% 

  

  

  

CON QUIEN ASISTE  

  

  

Pareja 6,67% 13,33% 20% 

Amigos 26,67% 6,67% 33,34% 

Familia 20% 26,67% 46,67% 

        

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Como parte de la entrevista y con la finalidad de establecer un perfil más completo del 

consumidor cuencano, se preguntó sobre las preferencias en cuanto a comida nacional e 

internacional, siendo esta primera de mayor aceptación con un 73%, y la comida 

internacional un 27%. 
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Tabla 15: Preferencia en comida de los consumidores entrevistados 

  

Género 

Masculino 

Género 

Femenino Total 

PREFERENCIA EN 

COMIDA 

  

  

Internacional 6,67% 20% 26,67% 

Nacional 46,67% 26,67% 73,33% 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

3.3 Análisis de los hallazgos 

3.3.1 Análisis de las entrevistas aplicadas a establecimientos 

Mediante las entrevistas realizadas a los dueños de restaurantes de la ciudad de Cuenca, 

se pudo constatar que tanto en los restaurantes enfocados al nivel económico bajo, 

medio bajo, medio, medio alto y alto, existen ciertos patrones que se repiten como es el 

caso de los días y horarios en los que frecuentan los clientes, debido a que la mayoría 

afirmó que se dan los fines de semana y en horarios de la tarde. Otro dato interesante es 

que el tiempo de los restaurantes en el lugar actual establecido va desde 8 meses a 12 

años, que en conclusión son empresas que no llevan mucho tiempo en el lugar ya que 

algunos restaurantes afirman que la razón del traslado de un lugar a otro se da porque 

buscan zonas más comerciales y donde puedan operar a un bajo costo.  

El tipo de personas que frecuentan los lugares varía en cada sector económico al cual va 

enfocado el establecimiento debido a que en los locales enfocados al sector económico 

bajo y medio por lo general visitan personas que van acompañados de amigos o 

familiares, mientras que en los restaurants enfocados al sector económico alto, visitan en 

mayoría profesionales o empresarios con alto poder adquisitivo; un dato interesante es 

que nunca frecuentan adolescentes o estudiantes. 

En cuanto al tipo de comida que ofrecen los restaurantes dirigidos a los distintos sectores 

económicos se pudo constatar que en los restaurantes de clase baja y media baja se 

ofrece más los platos nacionales como son el encebollado y las menestras, mientras que 
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en los restaurantes de clase media y media alta se ofrece lo que son comidas 

internacionales como la mexicana, la china y la italiana. Los establecimientos dirigidos 

al sector económico alto ofrecen en su mayoría parrilladas, sushi y lomos. Un dato 

importante que se pudo recabar en la entrevista es que en todos los restaurantes dirigidos 

a los distintos sectores económicos se ofrecen mariscos.  

Mediante la entrevista también se puede observar que existe una gran variación en los 

precios de los platos de comida de cada restaurante por el sector al cual va dirigido, en 

donde se puede ver que en los restaurantes de sector económico bajo y medio bajo el 

rango de precios va desde los 2 dólares a los 20 dólares, en los de sector económico 

medio y medio alto el rango de precios de los platos de comida va desde los 10 dólares 

hasta los 40 dólares y en cuanto a los restaurantes enfocados al sector económico alto va 

en un rango de 16 y 60 dólares respectivamente. Mediante este análisis se puede concluir 

que el precio varía por razones de costos de elaboración de los platos de comida, de 

infraestructura y de servicio. 

Todos los dueños de los establecimientos afirman que sus locales cuentan con una buena 

aceptación por parte de los clientes y que por lo general no han tenido ninguna 

recomendación en cuanto a la comida que ofrece y al servicio brindado.  

Finalmente en la preferencia de comida nacional o internacional en los cuencanos los 

dueños de los establecimientos entrevistados supieron responder que prefieren la comida 

nacional por el sabor y por las costumbres pero también consumen comidas 

internacionales en ocasiones especiales como cumpleaños, eventos importantes, 

matrimonios, etc.  

3.3.2 Análisis de las entrevistas aplicadas a consumidores 

Las entrevistas realizadas nos indican que la mayoría de personas que comen fuera de 

casa son jóvenes, con edades entre los 19 a 45 años, sin predominancia de género. La 

mayoría presenta una educación superior y trabajo profesional; por lo que a nuestro 

criterio estas personas tienen un mayor poder adquisitivo para consumir alimentos fuera 

de casa. 
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La mayoría de los consumidores asisten a los distintos establecimientos de comida en los 

fines de semana, y generalmente lo hacen con amigos o familia por reuniones sociales o 

compromisos, creemos que esto se debe principalmente a la cultura familiar cuencana.  

En cuanto a las preferencias en comida, la nacional es la más apetecida por los 

cuencanos; mientras que la internacional en menor proporción pero con mayor acogida 

por el género femenino. 

En promedio, los consumidores entrevistados están dispuestos a pagar 14 dólares por un 

plato fuerte en un restaurante, ya sea de comida nacional o internacional. Siendo el 

género masculino el que está dispuesto a pagar más. 

Sobre los sectores que más frecuentan para comer fuera de casa se encontró los 

siguientes: Huayna Cápac, Centro Histórico, Remigio Crespo, San Joaquín, Autopista, 

Zona Rosa, Totoracocha y los Centros Comerciales. 

Como recomendaciones por parte de los entrevistados, acerca de comida que les gustaría 

probar y no se ofrece o no han escuchado de su existencia en la ciudad de Cuenca, se 

obtuvo algunos resultados; en cuanto a comida internacional, estos fueron: comida 

francesa, comida tailandesa y comida japonesa; y en cuanto a comida nacional se sugirió 

comida macabea y ayampacos, los cuales pertenecen al oriente ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Introducción 

4.1 Diseño de cuestionario y prueba piloto 

El diseño del cuestionario se elaboró en base al objetivo de la investigación, debido a 

que tras la tabulación de la información se obtendrá datos que ayuden a solucionar la 

problemática del estudio. El cuestionario consta de preguntas de información básica 

como la edad, sexo, estado civil y tamaño de la familia del jefe de hogar o la persona 

mayor de edad con ingresos propios, quienes son las personas a entrevistar. Como parte 

de la recopilación de información relacionada netamente al objeto de estudio, se 

realizaron 15 preguntas. Posterior al diseño del cuestionario se llevó a cabo una prueba 

piloto la cual es una parte fundamental dentro de este proceso, debido a que es necesario 

asegurar la validez de la encuesta a realizar. Para realizar la prueba piloto se tomó una 

pequeña muestra de 20 personas elegidas al azar con el propósito de constatar la correcta 

redacción del cuestionario, si el tiempo de duración de la encuesta es la adecuada, error 

en los datos, etc. 

4.1.1 Prueba Piloto 

INFORMACIÓN BÁSICA  

Edad                                      Tamaño familia 

Sexo                                            Estado civil                              

                                                                                                                         

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de su hogar? 

Sin estudios                                                       Educación superior  

Primaria completa                                             Postgrado  
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Secundaria completa 

 

2. ¿Cuál es la ocupación del jefe de hogar?  

Funcionario público                                           Empresario 

Empleado privado                                          Independiente 

 

3. ¿Cuál es el rango de ingresos mensual del jefe de hogar? 

 

De 0 a 380 dólares mensuales 

De 380 a 800 dólares mensuales 

Mayor a 800 dólares mensuales 

 

4. Señale del 1 al 5 ¿cuáles son los pasatiempos del hogar en sus horas de ocio? 

Ir al cine 

Salir a comer  

Ir al parque 

Realizar algún tipo de deportes 

Reuniones Familiares  

 

5. ¿Con que frecuencia come usted fuera de casa? 

Menos de 1 vez a la semana 

Una a dos veces a la semana 

Tres a cuatro veces a la semana 

Más de 5 veces a la semana 

 

 

6. ¿Por qué motivos principalmente usted come fuera de casa? 

Ocasiones especiales 

Días festivos 

Por razones laborales 

Otro (especifique) ___________ 
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7. ¿Con quién generalmente sale a comer fuera de casa? 

Solo 

Con amigos 

Con familia 

Compañeros de trabajo 

 

8. ¿Cuánto dinero se destina semanalmente para comer fuera de casa por 

familia? 

15 dólares 

25 dólares 

40 dólares 

Más de 50 dólares 

 

9. ¿Entre el tipo de comida nacional e internacional, cuál es el de su mayor 

preferencia?  

Nacional                      ¿Por qué?_____________________________________ 

Internacional              ¿Por qué? ______________________________________ 

 

10. Señale el tipo de comida nacional de su mayor preferencia. Puede elegir más 

de 1.  

Costa 

Sierra 

Oriente  

 

11. Señale el tipo de comida internacional de su mayor preferencia. Puede elegir 

más de 1.  

Americana 

Mexicana 

Argentina 

Colombiana 

Peruana 
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Venezolana 

Cubana 

Italiana 

China 

Japonesa 

Otro (especifique)                              _________________ 

 

12. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un plato fuerte en un 

restaurante?  

Entre 3 a 6 dólares      

Entre 7 a 15 dólares 

Más de 15 dólares  

 

13. Indique del 1 al 5 ¿qué factores tiene en cuenta para tomar la decisión de ir 

a comer en un restaurante?  

Precio 

Buen servicio 

Ubicación 

Tipo de comida 

Diseño e infraestructura del local  

Otros ______________________ 

  

Mediante esta actividad se pudo corregir errores, reformulando ciertas preguntas al ser 

difíciles de entender por parte del entrevistado y aumentando preguntas que pasaron 

desapercibidas y que se consideran importantes para la determinación del objetivo de la 

investigación. Las correcciones que se realizaron fueron las siguientes: 

 En la pregunta 2, en cuanto a la ocupación del jefe de hogar, se añadió la opción 

de empresario y de otros, para que puedan especificar el tipo de ocupación que 

no se enliste. 
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 La pregunta 3, al hablar sobre rangos de ingresos, se trasladó al final de la 

encuesta, por ser de tipo delicado para el entrevistado. De esta manera no sería 

sino hasta el último que tuviera que responder este tipo de pregunta.  

 Dentro de la pregunta 3 se reformuló para obtener información del ingreso 

mensual total de la familia, y basándonos en el precio de la canasta básica para 

establecer los distintos rangos de ingresos. 

 En la pregunta 5, en cuanto a la frecuencia de consumo, se añadió la opción de 

otros, ya que muchas personas señalaron comer fuera de casa pocas veces en el 

año y en ciertos casos nunca. 

 En cuanto a la pregunta 8 se reformuló con la finalidad de relacionarla con la 

pregunta 7, y obtener información sobre el gasto destinado a comer fuera de casa 

dependiendo las personas con quien el entrevistado saliese. 

 En la pregunta número 11, se enumeró algunos ejemplos de los distintos tipos de 

comida internacional, ya que muchos eran desconocidos por la gente.  

 En la pregunta 12, en cuanto a rangos de precios dispuestos a pagar por un plato 

fuerte, se especificó si este pertenecía a un restaurante de comida nacional o 

internacional.  

 Para la pregunta 13, se reformuló, con la finalidad de pedir al entrevisto que 

indique los factores que toma en cuenta al momento de elegir un restaurante, en 

orden de importancia. 

 Por último se añadió una pregunta adicional, que pedía al entrevistado que 

indique el lugar que generalmente frecuenta cuando sale a comer fuera de casa.  

4.1.2 Cuestionario 

A continuación se presentan las 15 preguntas detalladas en el cuestionario definitivo 

dirigido a jefes de hogar o personas mayores de edad con ingresos propios, en la ciudad 

de Cuenca:  

 

1. Señale con una X ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de su hogar? 

 

Sin estudios                                                       Educación superior 
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Primaria completa                                             Postgrado 

Secundaria completa 

 

2. Señale con una X ¿Cuál es la ocupación del jefe de hogar?  

 

Funcionario público                                       Empresario 

Empleado privado                                          Independiente 

Negocio propio                                              Otro___________        

 

3. Enumere del 1 al 5. ¿Cuáles son los pasatiempos del hogar en sus horas de 

ocio? Siendo: 

1=Muy frecuente  2=Frecuentemente   3=Ocasionalmente   4=Raramente   

5=Nunca 

 

Ir al cine                                      Realizar algún tipo de deportes 

Salir a comer                               Reuniones Familiares  

Ir al parque 

 

4. Señale con una X ¿Con que frecuencia come usted fuera de casa? 

 

Una a dos veces a la semana                                            

 Más de 5 veces a la semana 

Tres a cuatro veces a la semana                                         

 Nunca 

Otro (especifique) ______________ 

 

 

5. Señale con una X ¿Por qué motivos principalmente usted come fuera de 

casa? 

 

Ocasiones especiales                         Por razones laborales 
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Días festivos                                      Otro_____________ 

 

6. Señale con una X ¿Con quién generalmente sale a comer fuera de casa? 

Solo                                                      

Con familia 

Con amigos                                            

Compañeros de trabajo 

 

7. Señale con una X. Cuándo usted sale a comer fuera de casa, ya sea solo, con 

amigos, con la familia o compañeros de trabajo; ¿cuánto dinero destina 

para ese gasto? 

15 dólares                                                40 dólares 

25 dólares                                                Más de 50 dólares 

 

8. Señale con una X. Entre el tipo de comida nacional e internacional, ¿cuál es 

el de su mayor preferencia? 

 

Nacional                     ¿Por qué? ______________________________________ 

Internacional              ¿Por qué? ______________________________________ 

 

9. Enumere del 1 al 3. ¿Cuál es el tipo de comida nacional de su mayor 

preferencia? Siendo: 

1=Mayor preferencia, 3=Menor preferencia 

Costa 

Sierra 

Oriente  

 

10. Enumere del 1 al 10. ¿Cuál es el tipo de comida internacional de su mayor 

preferencia? Siendo 1=Mayor preferencia , 10=Menor preferencia 

 

Americana (hamburguesas, alitas)             Venezolana (arepas, hallacas) 
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Mexicana   (tacos, burritos)                        Cubana (frijoles, moros)  

Argentina  (carnes, parrilladas)                   Italiana (pizzas, pastas) 

Colombiana (bandeja paisa)                        China (wantán, fideos) 

Peruana (ceviche peruano)                          Japonesa (sushi, sashimi) 

Otro  _____________________ 

 

11. Señale con una X. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un 

plato fuerte de tipo internacional en un restaurante? 

 

 Entre 3 a 6 dólares                            

 Entre 7 a 15 dólares                           

 Más de 15 dólares                                                                

 

12. Señale con una X. ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar por un 

plato fuerte de tipo internacional en un restaurante? 

 

 Entre 3 a 6 dólares      

 Entre 7 a 15 dólares    

 Más de 15 dólares                                                               

 

13. Enumere del 1 al 5. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de elegir un 

restaurante? Siendo          1=Muy importante,   2=Importante,   

3=Moderado,   4=Poca importancia,   5=Sin importancia 

 

Precio                                                                     

Tipo de comida 

Buen servicio                                                           

Diseño e infraestructura del local  

Ubicación                                                                 
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14. Cuando usted sale a comer fuera de casa, ya sea solo, con amigos, con la 

familia o compañeros de trabajo; ¿qué lugar de la ciudad frecuenta con más 

regularidad? 

 

Centro Histórico                                                   

Totoracocha 

Remigio Crespo                                                     

Centros comerciales 

Otros (especifique) __________ 

 

15. ¿Cuál es el rango de ingresos mensual de la familia? 

De 0 a 750 dólares mensuales 

De 751 a 1500 dólares mensuales 

Mayor a 1500 dólares mensuales 
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4.2 Tabulación de la información y análisis de resultados. 

Para la tabulación de la información se creó una base de datos utilizando Microsoft 

Excel, con esta se realizó la tabulación cruzada de las distintas variables y la elaboración 

de los gráficos en el programa estadístico IBM SPSS. 

4.2.1 Instrucción del jefe de hogar 

 

Gráfico 2: Instrucción del jefe de hogar según sexo 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

De los 400 encuestados un 50,5% pertenece al sexo femenino. Dentro de estos el 24,8% 

poseen educación superior, el 18,5% terminaron la secundaria, el 6% tienen postgrado y 

un 1,3% indicaron que terminaron la primaria. No se evidenció casos femeninos sin 

estudios. Por otra parte el 49,5% de los encuestados son de sexo masculino. De este 

conjunto un 22,8% tienen educación superior, 16,8% terminó la secundaria, el 8,8% 

tiene un postgrado, un 1% terminó la primaria y el 0,3% indico que no tiene estudios. En 

total dentro de la ciudad de Cuenca se encontró que un 47,5% poseen educación 



42 

 

superior, seguido de un 35,3% de personas con educación secundaria, un 14,8% en total 

de personas con postgrado y porcentajes bastante bajos para personas con educación 

primaria y sin estudios, siendo estos de 2,3% y 0,3% respectivamente. 

Se puede analizar mediante este estudio en la ciudad de Cuenca; que en más de la mitad 

de hogares, el jefe de familia tiene una instrucción alta. Son los hombres quienes 

presentan más postgrados que las mujeres, sin embargo en la actualidad el porcentaje de 

mujeres con educación superior supera al de varones, en comparación con años atrás. 

También se puede evidenciar que los porcentajes de personas sin estudios o que solo han 

completado la primaria son bastantes bajos, lo que demuestra que el nivel de educación 

de la ciudad ha ido aumentando. 

 

Gráfico 3: Instrucción del jefe de hogar según estado civil 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Del 100% de encuestados un 57,5% son casados, el 34,8% solteros, un 6,5% tienen 

unión libre y el 1,3% son divorciados. Dentro de los entrevistados casados un 28,5% 

presenta educación superior, un 18% terminó la secundaria, un 9,3% realizó un 
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postgrado, el 1,5% terminó la primaria y el 0,3% no tiene estudios. Dentro del grupo de 

estado civil soltero un 16,3% tiene educación superior, un 12,5% terminó la secundaria, 

el 5,3% tiene un postgrado y el 0,8% terminó la primaria. En cuanto a personas en unión 

libre se encontró que el 4% terminó la secundaria y solo un 2,5% tiene educación 

terciaria. Por último las personas divorciadas representan un 0,8% para quienes 

terminaron la secundaria y un 0,3% para educación superior y postgrado 

respectivamente. 

De acuerdo a este estudio se puede decir que la mayoría de familias en la ciudad tiene un 

jefe de hogar casado y con educación superior. También se puede concluir que la 

mayoría de personas con unión libre tiene un nivel de educación más bajo ya que han 

terminado solamente la secundaria y no se encontró casos de postgrados.  

 

Gráfico 4: Instrucción del jefe de hogar según parroquia 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

La parroquia Bellavista presenta un mayor porcentaje de personas con secundaria 

completa, seguida de educación superior, primaria completa y por último postgrado; 

siendo estos porcentajes de 4, 2,8, 0,5 y 0,3 respectivamente. En la parroquia de 

Cañaribamba se encontró un 2% de personas con educación superior y un 0,5% de 

personas con postgrado. Para la parroquia de El Batán el 3,8% tienen educación 

superior, 3,3% terminó la secundaria y el 0,3% tiene postgrado y terminó la primaria. 

Para la parroquia El Sagrario 1,5% terminó la secundaria, 0,8% tiene educación superior 

y 0,3% terminó la primaria. En la parroquia de El Vecino se presentó uno de los 

mayores porcentajes para educación superior siendo este del 5,8%, seguido del 2,5% en 

secundaria completa y del 1,8% en postgrado. La parroquia Gil Ramírez Dávalos el 3% 

terminó la secundaria, el 1,8% tiene educación superior y el 0,3% tiene un postgrado. En 

cuanto a la parroquia Hermano Miguel el 2,5% terminó la secundaria, el 2% tiene 

educación superior y el 0,5% tiene postgrado. Para la parroquia Huayna Cápac el 2,8% 

terminó la secundaria, el 1% tiene educación superior, el 0,8% tiene postgrado y el 0,5% 

terminó la primaria. La parroquia Machángara presenta el tercer índice más alto en 

educación superior con un 4,8%, quienes tienen postgrado representan un 1,8% y para 

las personas que terminaron la secundaria corresponde un 1%. En Monay el 2,3% tiene 

educación superior, el 2% terminó la secundaria y el 0,8% tiene postgrado. Para la 

parroquia de San Blas el 3% tiene educación superior, el 1,3% terminó la secundaria y el 

0,8% tiene postgrado. En San Sebastián el 4,3% terminó la secundaria, seguido del 3,8% 

con educación superior, el 1,5% tiene postgrado y el 0,5% terminó la primaria. En la 

parroquia Sucre el 3,8% terminó la secundaria y tiene educación superior 

respectivamente. En Totoracocha el 4,3% tiene educación superior, el 1,8% terminó la 

secundaria, el 1,3% presenta un postgrado y el 0,3% no tiene estudios. Por último en la 

parroquia Yanuncay se puede encontrar el mayor índice de personas con educación 

superior siendo este del 6%, seguido del 4,5% de personas con un postgrado, el 1,8% 

con secundaria completa y el 0,3% con primaria completa.  

Podemos observar que un 47,5% de la población tiene educación superior, siendo las 

parroquias con mayores índices las de Yanuncay, El Vecino y Machángara; seguido de 

esto  está el 35,3% de la población con secundaria completa, el 14,8%  tienen postgrado 
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siendo Yanuncay la parroquia con un mayor índice, y por último la población con 

primaria completa y sin estudios presenta porcentajes bastante bajos con un 2,3% y 0,3% 

respectivamente.   

 

4.2.2 Ocupación del jefe de hogar 

 

Gráfico 5: Ocupación del jefe de hogar según sexo 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados 

Del 100% de los 400 encuestados un 50,5% perecen al sexo femenino de los cuales el 

19,3% son empleados privados, el 11% poseen negocio propio, el 9,5 % trabajan de 

manera independiente, el 7,3% son funcionarios públicos, el 2% tienen otro tipo de 

ocupación y el 1,5 son empresarios. Por otro lado el 49,5 % pertenecen al sexo 

masculino de los cuales el 16% son empleados privados, el 11% poseen negocio propio, 

el 10,3 % trabajan de manera independiente, el 9,3% son funcionarios públicos, el 2,3% 
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son empresarios y el 1,5 poseen otro tipo de ocupación. En  total el 35,3% son 

empleados privados, el 22 % poseen negocio propio, el 19,8 % trabajan de manera 

independiente, el 16,5 % son empleados públicos, el 3,8 % son empresarios y el 2,8% 

tienen otro tipo de ocupación.  

Mediante estos resultados se puede observar que la mayoría de encuestados trabaja de 

empleado privado, independientemente del sexo, y son pocos los que son empresarios o 

tienen otro tipo de ocupación a los mencionados en la encuesta, como por ejemplo 

jubilados o amas de casa que reciben ingresos mediante remesas como supieron indicar 

algunos.  

Gráfico 6: Ocupación del jefe de hogar según estado civil 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados 

Del 100% de los 400 encuestados, el 57,5 % son casados, de los cuales el 21,8% son 

empleados privados, el 14% posee negocio propio, el 9,5% trabaja de manera 
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independiente, el 8,8 son funcionarios públicos, el 2% otros y el 1,5 % son empresarios. 

El 34,8% son solteros de los cuales, el 10,8% son empleados privados, 7,58 trabaja de 

manera independiente el 6,8% posee negocio propio, el 6,8 % son funcionarios públicos, 

el 2,3 % son empresarios y el 0,5 % otros. El 6,5% viven en unión libre, de los cuales el 

2,5% trabajan de manera independiente, 2% son empleados privados, el 1% posee 

negocio propio, el 0,8 % son funcionarios públicos, el 0,3 % otros  y el 0% son 

empresarios. Mientras que 1,3% son divorciados, de los cuales 0,8% son empleados 

privados, el 0.3% posee negocio propio, el 0,3 % son funcionarios públicos y no se 

registraron empresarios ni trabajadores independientes. En total el 35,3% son empleados 

privados, el 22 % poseen negocio propio, el 19,8 % trabajan de manera independiente, el 

16,5 % son empleados públicos, el 3,8 % son empresarios y el 2,8% tienen otro tipo de 

ocupación.  

Mediante estos resultados se puede observar que la mayoría de encuestados son casados 

y en su mayoría trabajan como empleados privados a excepción de los que viven en 

unión libre, quienes en su mayoría trabajan de manera independiente.  

4.2.3 Pasatiempos del hogar en horas de ocio 

Gráfico 7: Pasatiempos del hogar según sexo femenino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados. 

Del 50,5% de los encuestados del sexo femenino, en el pasatiempo del hogar en horas de 

ocio (salir a comer), el 18% afirma ir muy frecuente, el 14% frecuentemente, el 13% 

ocasionalmente, el 4% raramente y el 2% nunca. En el pasatiempo del hogar (reuniones 

familiares) el 13% afirma ir muy frecuente, el 13% frecuentemente, el 9% raramente, el 

9% nunca y el 8% ocasionalmente. En el pasatiempo (realizar algún tipo de deportes) el 

15% afirma realizar raramente el 14% nunca, el 9% muy frecuente, el 7% 

ocasionalmente y el 6% frecuentemente. En el pasatiempo (ir al cine) el 15% afirma no 

ir nunca, el 14% raramente, el 10% va ocasionalmente, el 6% muy frecuente, y el 6% 

frecuentemente. En el pasatiempo (ir al parque) el 14% va ocasionalmente, el 12% 

frecuentemente, el 11% nunca, el 9% raramente y el 5% muy frecuente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados del sexo femenino salen a comer y a 

reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría.  

 

Gráfico 8: Pasatiempos del hogar según sexo masculino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 49,5% de los encuestados del sexo masculino, en el pasatiempo del hogar en horas 

de ocio (salir a comer), el 17% afirma ir muy frecuente, el 12% frecuentemente, el 11% 

ocasionalmente, el 8% raramente y el 2% nunca. En el pasatiempo del hogar (reuniones 

familiares), el 12% frecuentemente, el 12% nunca, el 11% afirma ir muy frecuente, el 

9% ocasionalmente y el 6% raramente. En el pasatiempo (realizar algún tipo de 

deportes) el 16% afirma realizar raramente, el 10% muy frecuente, el 10% 

frecuentemente el 8% nunca y el 7% ocasionalmente. En el pasatiempo (ir al cine) el 

16% afirma no ir nunca, el 12% raramente, el 11% va ocasionalmente, el 6% 

frecuentemente y el 5% muy frecuente. En el pasatiempo (ir al parque) el 12% va 

ocasionalmente, el 12% nunca, el 11% frecuentemente, el 8% raramente y el 7% muy 

frecuente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados del sexo masculino salen a comer y a 

reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría. 

Gráfico 9: Pasatiempos del hogar según rangos de edad (20-29 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 40,8% de los encuestados de entre 20 a 29 años de edad, en el pasatiempo del hogar 

en horas de ocio (salir a comer), el 14,3% afirma ir muy frecuente, 8,3% 

ocasionalmente, el 9,5% frecuentemente, el 5% raramente y el 1,8% nunca. En el 

pasatiempo del hogar (reuniones familiares) el 10,5% frecuentemente, el 9% afirma ir 

muy frecuente, el 8,3% ocasionalmente, el 7,8% nunca  el 5,3% raramente y el 7,8% 

nunca. En el pasatiempo (realizar algún tipo de deportes) el 11,8% afirma realizar 

raramente, el 9% muy frecuente, el 8,8% nunca, el 6,8% frecuentemente y el 4,5% 

ocasionalmente. En el pasatiempo (ir al cine) el 12,3% afirma no ir nunca, el 10,8% 

raramente, el 9,3% va ocasionalmente, el 4,3% muy frecuente, y el 4,3% 

frecuentemente. En el pasatiempo (ir al parque) el 10,3% nunca,  el 9,8% 

frecuentemente el 8,5% va ocasionalmente, el 8% raramente y el 4,3% muy frecuente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados de entre 20 a 29 años  salen a comer y 

a reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría. 

 

Gráfico 10: Pasatiempos del hogar según rangos de edad (30-39 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 29,5% de los encuestados de entre 30 a 39 años de edad, en el pasatiempo del hogar 

en horas de ocio (salir a comer), el 10,3% afirma ir muy frecuente, el 8,3% 

frecuentemente, 6,8% ocasionalmente, el 2,8% raramente y el 1,5% nunca. En el 

pasatiempo del hogar (reuniones familiares) el 7,3% frecuentemente, el 6,5% afirma ir 

muy frecuente, el 6% raramente, el 5,8% nunca  y el 4% ocasionalmente. En el 

pasatiempo (realizar algún tipo de deportes) el 8,3% afirma realizar raramente, el 6,3% 

nunca, el 5,8% ocasionalmente  el 5,3% muy frecuente y el 4% frecuentemente. En el 

pasatiempo (ir al parque) el 8,3% va ocasionalmente, el 7% afirma no ir nunca, el 5,8% 

frecuentemente, el 4,8% raramente y el 3,8% muy frecuente. En el pasatiempo (ir al 

cine) el 9% nunca va al cine, el 7.8% raramente el 4,8% va ocasionalmente, el 4,3% 

frecuentemente y el 3,8% muy frecuente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados de entre 30 a 39 años  salen a comer y 

a reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría. 

Gráfico 11: Pasatiempos del hogar según rangos de edad (40-49 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 16% de los encuestados de entre 40 a 49 años de edad, en el pasatiempo del hogar 

en horas de ocio (salir a comer), el 5,5% afirma ir muy frecuente, el 4,8% 

frecuentemente, 3,3% ocasionalmente, el 2% raramente y el 0,5% nunca. En el 

pasatiempo del hogar (reuniones familiares) el 4,3% afirma ir muy frecuente, el 4% 

nunca, el 3,5% frecuentemente, el 2,8% ocasionalmente y el 1,5% raramente. En el 

pasatiempo (realizar algún tipo de deportes) el 5,8% afirma realizar raramente, el 3,3% 

nunca, el 2,5% ocasionalmente,  el 2,5% muy frecuente y el 2% frecuentemente. En el 

pasatiempo (ir al parque) 4,3% frecuentemente, el 3,8% afirma no ir nunca, el 3,5% va 

ocasionalmente, el 2,3% raramente y el 2,3% muy frecuente. En el pasatiempo (ir al 

cine) el 4.5% nunca va al cine, el 4,5% raramente el 4% va ocasionalmente, el 1,5% 

frecuentemente y el 1,5% muy frecuente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados de entre 40 a 49 años  salen a comer y 

a reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría. 

 

Gráfico 12: Pasatiempos del hogar según rangos de edad (50-59 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 11,3% de los encuestados de entre 50 a 59 años de edad, en el pasatiempo del hogar 

en horas de ocio (salir a comer), el 4,3% afirma ir muy frecuente, 3% ocasionalmente, el 

2,3% frecuentemente, el 1,5% raramente y el 0,3% nunca. En el pasatiempo del hogar 

(reuniones familiares), el 3,5% afirma ir muy frecuente, el 2,5% nunca, el 2% 

frecuentemente, el 2% raramente y el 1,3% ocasionalmente. En el pasatiempo (realizar 

algún tipo de deportes), el 4,5% afirma realizar raramente, el 2,8% nunca, el 2% 

frecuentemente, el 1,3% ocasionalmente y el 0,8% muy frecuente. En el pasatiempo (ir 

al parque), el 4% va ocasionalmente, el 3,8% afirma no ir nunca, el 3,5% 

frecuentemente, el 1% raramente y el 1% muy frecuente. En el pasatiempo (ir al cine), el 

4,8% nunca va al cine, el 4,3% muy frecuente, el 3% va ocasionalmente, el 2,3% 

frecuentemente y  el 1,5% raramente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados de entre 20 a 29 años  salen a comer y 

a reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes raramente, van al 

parque ocasionalmente y nunca van al cine en su mayoría. 

Gráfico 13: Pasatiempos del hogar según rangos de edad (60 años en adelante) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 2,5% de los encuestados de más de 60 años de edad, en el pasatiempo del hogar en 

horas de ocio (salir a comer), el 1% raramente, el 0,5% afirma ir muy frecuente, 0,3% 

ocasionalmente, el 0,5% frecuentemente y el 0,3% nunca. En el pasatiempo del hogar 

(reuniones familiares), el 1% afirma ir muy frecuente el 0,5% frecuentemente, el 0,5% 

raramente, el 0,3% nunca, y el 0,3% ocasionalmente. En el pasatiempo (realizar algún 

tipo de deportes), el 1% muy frecuente, el 0,5% afirma realizar raramente, el 0.5% 

frecuentemente,  el 0,3% nunca y el 0,3% ocasionalmente. En el pasatiempo (ir al 

parque), el 1% va ocasionalmente, el 0,8% afirma no ir nunca, el 0,5% raramente y el 

0,3% muy frecuente y el 0% frecuentemente. En el pasatiempo (ir al cine), el 1% va 

ocasionalmente, el 0,5% nunca va al cine, el 0,5% raramente, el 0,3% muy frecuente y el 

0,3% frecuentemente.  

Se puede observar que la mayoría de encuestados de más de 60 años de edad salen a 

comer y a reuniones familiares de manera muy frecuente, realizan deportes muy 

frecuente, van al parque ocasionalmente y nunca van al cine ocasionalmente. 
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4.2.4 Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa 

Gráfico 14: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según ocupación del jefe 

de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados 

Del 100% de los 400 encuestados el 50, 5% afirmó comer fuera de casa una o dos veces 

a la semana, de los cuales el 16% son empleados privados, el 13,3 % poseen negocio 

propio, el 12,3 % trabaja de manera independiente, el 5,8% son funcionarios públicos, el 

2,5 son empresarios y el 0,8% poseen otro tipo de ocupación. El 22, 8% afirmo comer 

fuera de casa tres a cuatro veces a la semana, de los cuales el 6,5% son empleados 

privados, el 6% son funcionarios públicos, el 4,8 % trabaja de manera independiente el 4 

% poseen negocio propio, 1% son empresarios y el 0,5% poseen otro tipo de ocupación. 

El 22,3% afirmó comer fuera de casa más de 5 veces a la semana, de los cuales el 11,3% 

son empleados privados, el 3,8% son funcionarios públicos, el 3,3 % poseen negocio 

propio, el 2,8 % trabaja de manera independiente, el 1,3% poseen otro tipo de ocupación 

y  el 0 %  son empresarios. El 3,8% afirmó comer fuera de casa una y dos veces al mes, 
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de los cuales el 1,5% son empleados privados, el 1 % son funcionarios públicos, el 1 % 

poseen negocio propio, el 0,3% poseen otro tipo de ocupación, l 0 %  son empresarios y 

el 0 % trabaja de manera independiente. Y finalmente el 0.8% nunca come fuera de casa, 

de los cuales el 0,5% tienen negocio propio y el 0,3% son empresarios. En total el 35,3% 

son empleados privados, el 22 % poseen negocio propio, el 19,8 % trabajan de manera 

independiente, el 16,5 % son empleados públicos, el 3,8 % son empresarios y el 2,8% 

tienen otro tipo de ocupación. 

La mayoría de encuestados comen fuera de casa una o dos veces a la semana de los 

cuales un gran porcentaje trabaja de empleado privado.  

Gráfico 15: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según tamaño de la 

familia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados 

Del 100% de los 400 encuestados el 50,5% come fuera de casa una o dos veces a la 

semana, de los cuales el 25, 5% son jefes de hogar con una tamaño de familia de 1 a 3 

miembros, el 24% con un tamaño de familia de 4 a 6 miembros y el 1% de más de 6 

miembros. El 22,8% come fuera de casa de tres a cuatro veces a la semana, de los cuales 

el 13, 3% son jefes de hogar con un tamaño de familia de 1 a 3 miembros, el 9,3% con 

un tamaño de familia de 4 a 6 miembros y el 0,3% de más de 6 miembros. El 22,3% 

come fuera de casa más de 5 veces a la semana, de los cuales el 14% son jefes de hogar 

con una tamaño de familia de 1 a 3 miembros, el 7,8% con un tamaño de familia de 4 a 6 

miembros y el 0,5% de más de 6 miembros. El 3,8% come fuera de casa una o dos veces 

al mes, de los cuales 2,5% son jefes de hogar con un tamaño de familia de 4 a 6 

miembros, el 1,3% son jefes de hogar con una tamaño de familia de 1 a 3 miembros y el 

0,0% de más de 6 miembros. Finalmente el 0,8 % de los jefes de hogar con un tamaño 

de más de 6 miembros no come nunca fuera de casa. En total, el 54% de los fejes de 

hogar tienen un tamaño de familia de 1 a 3 miembros, el 44, 3 % de 4 a 6 miembros y el 

1,8 % más de 6 miembros.  

La mayoría de encuestados come fuera de casa entre una o dos veces a la semana y por 

lo general pertenecen a un tamaño de familia de 1 a 3 miembros, los que afirmaron 

comer fuera de casa una o dos veces al mes pertenecen a un tamaño de familia de 4 a 6 

miembros y los que pertenecen a un tamaño de familia de más de 6 miembros afirmaron 

nunca comer fuera de casa. 
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Gráfico 16: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados.  

Del 100% de los 400 encuestados, el 50, 5% comen fuera una o dos veces a la semana, 

de los cuales el 25,5% pertenecen al sexo femenino y el 25% al masculino. El 22,8% 

comen entre tres a cuatro veces a la semana, de los cuales el 12% pertenecen al sexo 

masculino y el 10,8% al femenino. El 22,3% comen más de 5 veces a la semana, de los 

cuales el 11,8 pertenece al sexo femenino y el 10,8 al masculino. El 3,88% comen 1 o 2 

veces al mes, de los cuales el 2,5% pertenece al sexo femenino y el 1,3% al masculino. 

Y finalmente el 0,80 % nunca come fuera de casa el cual pertenece solo al sexo 

masculino. En total, el 50,5% pertenece al sexo femenino y el 49,5 al sexo masculino.  

La mayoría come fuera de casa entre una o dos veces a la semana indistintamente del 

sexo y existe un porcentaje mínimo de personas que nunca comen fuera de casa que solo 

pertenecen al sexo masculino.  
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Gráfico 17: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según parroquia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Del 100% de los 400 encuestados, el 50,5% come fuera de casa de una a dos veces a la 

semana, de los cuales el 8% son de Yanuncay, el 5% son de San Sebastián, el 4,5% del 

Vecino, el 4,5% de Sucre, el 4,3% de Totoracocha, el 4,3% de Machángara, el 3,5% de 

Monay, el 3,3% del Batán, el 2,8 de San Blas, el 2,5 de Gil Ramírez Dávalos, el 2,5% de 

Hermano Miguel, el 2% de Bellavista, el 1,5% de Huayna Cápac, el 1,3% de 

Cañaribamba y el 0,8% del Sagrario. El 22,8% come fuera de casa de tres a cuatro veces 

a la semana, de los cuales el 3,3% son de la parroquia el Vecino, el 2,5% de Yanuncay, 

el 2,3% de Totoracocha, el 2% de San Sebastián, el 2% de Machángara, el 1,8% del 

Batán, el 1,5% de Sucre, el 1,3% de Hermano Miguel, el 1,3% de Huayna Capac, el 

1,3% de Bellavista, el 1% de Cañaribamba, el 1% de Monay, el 1% de San Blas, el 0,5% 

el Sagrario y el 0,3% Gil Ramírez Dávalos. El 22,3% come fuera de casa más de 5 veces 
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a la semana, de los cuales el 4,3% pertenecen a la parroquia Bellavista, el 2,8% a San 

Sebastián, el 2,3% a Gil Ramírez Dávalos, el 2% al Batan, el 1,8% a Yanuncay, el 1,8 a 

Huayna Capac, el 1,5% a Sucre, el 1,3% al Sagrario, el 1,3% al Vecino, el 1% a 

Totoracocha, el 0,8% a Hermano Miguel, el 0,8% a San Blas, el 0,8% a Machángara, el 

0,3% a Monay y el 0% a Cañaribamba. El 3,8% come fuera de casa 1 o 2 veces al mes, 

de los cuales el 1% pertenece a la parroquia El Vecino, 0,5% a San Blas, el 0,5% a 

Huayna Cápac, el 0,5% a  Hermano Miguel, el 0,5% a El Batán, el 0,3% a San 

Sebastián, el 0,3% a Monay, el 0,3% a Cañaribamba y se registró un 0% en Bellavista, el 

Sagrario, Yanuncay, Totoracocha, Sucre, Machángara y Gil Ramírez Dávalos. Y 

finalmente el 0,8% afirma nunca comer fuera de casa, de los cuales el 0,5% se registró 

en la parroquia Machángara, el 0,3% en Yanuncay y en las demás parroquias se registró 

un 0%.  

Mediante este análisis se pudo observar que los encuestados que comen fuera entre una a 

dos veces a la semana pertenecen en su mayoría a las parroquias de Yanuncay, San 

Sebastián y El Vecino, mientras que los encuestados que nunca consumen fuera de casa 

pertenecen a la parroquia Machángara. 
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Gráfico 18: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según rangos de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 50,5% come fuera de casa una o dos veces a la 

semana, de los cuales el 22%% son personas de 20 a 29 años de edad, el 14,5% son 

personas de 30 a 39 años de edad, el 8,8% son personas de 40 a 49 años de edad, el 4,3% 

son personas de 50 a 59 años de edad y el 1% son personas mayora 60 años de edad. El 

22,8% come fuera de casa de tres a cuatro veces a la semana, de los cuales el 10,3% son 

personas de 20 a 29 años de edad, el 5,8 % son personas de 30 a 39 años de edad, el 4% 

son personas de 40 a 49 años de edad, el 2,8% son personas de 50 a 59 años de edad y el 

0% son personas mayores a 60 años de edad. El 22,3% come fuera de casa más de 5 

veces a la semana, de los cuales el 7,5% son personas de 20 a 29 años de edad, el 7,3% 
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son personas de 30 a 39 años de edad, el 3,3% son personas de 40 a 49 años de edad, el 

3% son personas de 50 a 59 años de edad y el 1,3% son personas mayora 60 años de 

edad. El 3,8% come fuera de casa una o dos veces al mes, de los cuales el 1,5 % son 

personas de 30 a 39 años de edad, el 1 % son personas de 20 a 29 años de edad, el 1% 

son personas de 50 a 59 años de edad, el 0,3% personas mayores a 60 años  y el 0% 

personas de 40 a 49 años de edad. Finalmente el 0,8% nunca comen fuera de casa de los 

cuales el 0,5% son personas de 30 a 39 años de edad y el 0,3% son personas de 50 a 59 

años de edad. En total, el 40,8% son personas de 20 a 29 años de edad, el 29,5% de 30 a 

39 años de edad, el 16% de 40 a 49 años de edad, el 11,3 de 50 a 59 años de edad y 

finalmente el 2,5 mayor a 60 años.  

La mayoría de los encuestados que comen una o dos veces a la semana son personas de 

20 a 29 años de edad mientras que los que no comen nunca o solo una o dos veces al 

mes son personas de 30 a 39 años de edad. Se puede constatar que los jóvenes son los 

que más frecuentan comer fuera de casa.  
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Gráfico 19: Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa según estado civil 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 50,5% de personas comen fuera de casa de una a 

dos veces a la semana, de los cuales el 29,8% son casados, el 18,3 son solteros, el 2,5% 

viven en unión libre y el 0% son divorciados. El 22,8% de personas comen fuera de casa 

de tres a cuatro veces a la semana, de los cuales el 11,5% son casados, el 8,3% son 

solteros, el 3% viven en unión libre y el 0% son divorciados. El 22,3% de personas 

comen fuera de casa más de 5 veces a la semana, de los cuales el 12,5% son casados, 

7,5% son solteros, el 1,3% son divorciados y el 1% viven en unión libre. El 3,8% comen 

fuera de casa de 1 a 2 veces al mes, de los cuales el 3% son casados y el 0,8% son 

solteros. Y finalmente el 0,8% nunca come fuera de casa que pertenece a los casados. En 

total, el 57,5% son casados, el 34,8% son solteros, el 6,5% viven en unión libre, y el 1,3 

son divorciados. La mayoría de encuestados que comen una o dos veces a la semana son 

de estado civil casado.  
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4.2.5 Motivos de consumo de alimentos fuera de casa 

 

Gráfico 20: Motivos de consumo de alimentos fuera de casa según rangos de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Dentro del rango de edad entre 20 a 29 años encontramos que un 17,3% come fuera de 

casa por razones laborales, seguido de un 12,3% que come fuera en ocasiones 

especiales, el 6,5% indicó que existen otros motivos como citas, diversión y reuniones 

casuales con amigos, y por último el 4,8% come fuera de casa en generalmente en días 

festivos. Para el rango de edades entre 30 a 39 años un 13,5% indico que sus motivos 

para comer fuera son razones laborales, el 9,5% ocasiones especiales, el 4% otras 

razones como hacer algo diferente y por falta de tiempo para cocinar; y el 2,5% come 

fuera de casa en días festivos. En el rango de edad entre 40 a 49 años el 5,8% come fuera 

de casa por razones laborales, el 5% en ocasiones especiales, el 3% en días festivos y el 
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2,3% por otras razones. Dentro del rango de 50 a 59 años el 4,8% come fuera por 

razones laborales, el 3,3% por ocasiones especiales, el 2% por otras razones como 

compartir con la familia y probar cosas nuevas, y el 1,3% en días festivos. Por ultimo 

para las de edades de 60 años en adelante un 1% come fuera por razones laborales, el 

0,8% por ocasiones especiales, el 0,5% por otras razones y el 0,3% días festivos. 

 

Gráfico 21: Motivos de consumo de alimentos fuera de casa según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Entre el 50,5% de la población femenina, un 19,5% come fuera de casa por razones 

laborales, el 14,8% en ocasiones especiales y el 8% corresponde a días festivos y otras 

razones como el placer de comer fuera y no cocinar o por reuniones con amigas. Dentro 

del 49,5% de la población masculina el 22,8% come fuera de casa por razones laborales, 
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el 16% por ocasiones especiales, el 7,2% por otras razones como falta de tiempo, y el 

3,5% en días festivos. 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de la población de Cuenca, indistintamente el sexo, 

come fuera por razones laborales; seguido de ocasiones especiales. En cuanto a días 

festivos son las mujeres quienes más comen fuera de casa que los hombres.  

 

Gráfico 22: Motivos de consumo de alimentos fuera de casa según estado civil 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Dentro del 57,5% de la población casada el 21,8% come fuera por razones laborales, el 

17% en ocasiones especiales, el 10% por otras razones como compartir con la familia, 

con los hijos, por hacer algo diferente y salir de la rutina; y el 8,8% en días festivos. Del 

34,8% de la población con estado civil soltero, la mayoría come fuera por razones 

laborales siendo estas un 15%, en ocasiones especiales un 12,5%, otras razones como 
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reuniones con amigos y probar cosas nuevas un 4,5% y el 2,8% en días festivos. Dentro 

del 6,5% de personas con unión libre, el 4,3% indicó que come fuera por razones 

laborales, el 1,3% en ocasiones especiales, el 0,8% por otras razones y el 0,3% en días 

festivos. Por último en cuanto a las personas divorciadas indicaron en un 1,3% que 

comen fuera de casa por razones laborales. 

 

Gráfico 23: Motivos de consumo de alimentos fuera de casa según ocupación del jefe de 

hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a la ocupación del jefe del hogar, la mayoría de la población son empleados 

privados, con un 35,3%. Dentro de estos el 18% come fuera por razones laborales, el 

9,8% en ocasiones especiales, el 4,5% en días festivos y el 3,3% índico otras razones por 

las cuales come fuera de casa. En segundo lugar, con un 22%, tenemos a la población 

que posee un negocio propio. Dentro de ellos los motivos por los que más comen fuera 
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de casa son razones laborales y ocasiones especiales, con un 7,3% y 6,8% 

respectivamente; indicaron también que el 4,3% come fuera por otras razones y el 3,8% 

en días festivos.  

El 19% de la población trabajan como independientes, de estos el 8,3% come fuera de 

casa por razones laborales, el 7,3% por ocasiones especiales, el 3,3% por otras razones y 

el 1% en días festivos. En cuanto a funcionarios públicos, estos representan el 16,5% de 

la población y sus motivos para comer fuera de casa son principalmente razones 

laborales con un 7,3%, ocasiones especiales con un 5,3%, otras razones con un 2,8% y 

1,3% en días festivos. Por último los empresarios representan un 3,8% del total de 

encuestados, dentro de este grupo el 1,3% come fuera por ocasiones especiales, el 1% 

por razones de trabajo y el 0,8% debido a otras razones y días festivos. 
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4.2.6 Personas con las que come fuera de casa 

 

Gráfico 24: Personas con las que come fuera de casa según estado civil 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Del 57,5% de personas casadas la gran mayoría sale a comer con la familia, siendo este 

porcentaje de 44%, seguido por compañeros de trabajo y amigos con un porcentaje de 

5% y 5,5%, y solo el 3% comen solos. En cuanto al 34,8% que corresponden a personas 

de estado civil soltero, comen fuera con la familia y amigos en proporciones muy 

cercanas siendo estas de 15,5% y 11,8%, un 5% come solo y el 2,5% con compañeros de 

trabajo. De las personas con unión libre el 4,8%come con la familia, el 0,8% con 

compañeros de trabajo, y el 0,5% solos o con amigos. Por último del 1,3% de personas 

divorciadas el 0,8% comen solos y el 0,3% con amigos o familia.  
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Gráfico 25: Personas con las que come fuera de casa según sexo 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Según el sexo podemos identificar que el 35,5% de mujeres comen generalmente con la 

familia, el 8,3% con amigos, el 3,8% con compañeros de trabajo y el 3% solas. Por el 

contrario 29% de los hombres come con la familia, el 9,8% con amigos, el 6,3% solo y 

el 4,5% con compañeros de trabajo. 
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Gráfico 26: Personas con las que come fuera de casa según rangos de edad 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Según los rangos de edad podemos ver que quienes están entre las edades de 20 a 29 

años salen a comer generalmente con familia y amigos con un 22,5% y 11,5% 

respectivamente. Un gran porcentaje en este rango de edad comen solos, con un 4,8%, y 

el 2% comen con compañeros de trabajo. Dentro del rango de edades entre 30 y 39 años 

el 19% come con familia, el 4,3% con amigos y el 3% solos o con compañeros de 

trabajo. Para el rango entre 40 a 49 años la mayoría prefiere comer con la familia siendo 

el 11,8%, después prefieren comer con compañeros de trabajo, solos y con amigos 

siendo estos porcentajes de 2%, 1,3% y 1% respectivamente. En cuanto a las personas 

entre los 50 y 59 años el 9% come con la familia y el 1% con amigos y compañeros de 

trabajo. Para quienes tienen 60 años o más el 2,3% come con la familia y un 0,3% solos. 

Podemos ver que conforme la edad va aumentando el consumo de comida fuera de casa 

con amigos y compañeros de trabajo va disminuyendo, posiblemente debido a que dejan 
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de trabajar o se jubilan. De igual manera los rangos de edades más jóvenes tienen un 

mayor porcentaje de personas que comen solas, y va disminuyendo conforme aumenta la 

edad. La comida con la familia es constante y la que más predomina en todos los rangos 

de edad.  

 

Gráfico 27: Personas con las que come fuera de casa según ocupación del jefe de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Entre las personas que indicaron que salen a comer generalmente con la familia, el 

21,8% son empleados privados, un 13,5% son independientes y tienen negocio propio, el 

10,8% son funcionarios públicos y el 2,5% son empresarios o presentan otra forma de 

ingresos como remesas o jubilados. De quienes comen fuera de casa con amigos, el 7% 

tiene negocio propio, el 3,8% son funcionarios públicos, el 3,3% son empleados  

privados, el 2,8% independientes, y el 1,3% son empresarios. En tercer lugar tenemos 
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quienes comen solos, siendo un 9,3%, distribuido entre empleados privados con un 6%, 

independiente con 1,5%, personas con negocio propio 1%, y funcionario público junto 

con otra razones representan el 0,5% y 0,3% respectivamente. Para quienes comer fuera 

con compañeros de trabajo, los empleados privados presentan un mayor porcentaje, 

siendo este de 4,3%, los independientes en un 2%, funcionarios públicos en un 1,5% y 

personas con negocio propio en un 0,5%.  

 

Gráfico 28: Personas con las que come fuera de casa según tamaño de la familia 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Las familias con 1 a 3 miembros conforman el 54% del total de encuestados, el 33,8% 

de estos prefiere salir a comer con la familia, el 8,5% con amigos, el 7% solos y el 4,8% 

con compañeros de trabajo. Para familias con 4 a 6 miembros, que representan el 44,3%, 

la mayoría come fuera de casa con la familia, siendo este porcentaje del 29,3%, seguido 
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del 9,5% que come fuera con amigos, el 3,5% con compañeros de trabajo y el 2% solos. 

Para familias con más de 6 miembros el 1,5% sale a comer con familia y el 0,3% solos.  

 

4.2.7 Dinero destinado a comer fuera de casa 

 

Gráfico 29: Dinero destinado a comer fuera de casa según rangos de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Para el rango de edad entre 20 y 29 años, el 23,5% destina 15 dólares a comer fuera de 

casa, el 13,8% destina 25 dólares, el 2,5% destina 40 dólares y el 1% destina más de 50 

dólares. Para el siguiente rango de edad entre 30 y 39 años, el 13,8% destina 15 dólares 

en una salida a comer , el 10,5% 25 dólares, el 3,5% 40 dólares y el 1,8% más de 50 

dólares. En el rango de edad entre 40 y 49 años el 7,2% indicó que destina 15 dólares en  

una salida a comer, el 5% destina 25 dólares, el 2,3% destina 40 dólares y el 1,5% 
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destina más de 50 dólares para este gasto. En cuanto al rango de edades entre 50 y 59 

años el 5% destina 25 dólares en una salida a comer, el 4,8% destina 15 dólares, el 1% 

destina 40 dólares y el 0,5% más de 50 dólares. Por último para personas mayores a 60 

años el 1,5% destina en una salida a comer fuera de casa 25 dólares, el 0,8% destina 15 

dólares y el 0,3% destina 40 dólares. 

 

Se puede observar que el rango de edad que más dinero destina para este tipo de gasto 

son quienes están entre 30 y 39 años. En general el 50% de los entrevistados destina el 

monto mínimo a comer fuera de casa, y solo el 4,8% el monto máximo. 

 

Gráfico 30: Dinero destinado a comer fuera de casa según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

De la población femenina el 24,3% destina un monto de 15 dólares para comer fuera de 

casa, el 18,8% destina un monto de 25 dólares, el 5,3% un monto de 40 dólares y el 
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2,3% destina más de 50 dólares. En cuanto a la población masculina, el 25,8% destina 

para este gasto un monto de 15 dólares, el 17% un monto de 25 dólares, el 4,3% 40 

dólares y el 2,5% destina más de 50 dólares. 

 

Podemos observar que las mujeres destinan un monto mayor para salidas a comer fuera 

de casa. 

 

Gráfico 31: Dinero destinado a comer fuera de casa según personas con las que come 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Para quienes comen fuera de casa con la familia, el 27,8% destina un monto de 15 

dólares, el 25,5% destina 25 dólares, el 7,8% destina un monto de 40 dólares y el 3,5% 

destina un monto de más de 50 dólares. Para quienes comen fuera de casa con amigos, 

más de la mitad destinan un monto de 15 dólares, estos representan el 10,8%, el 6,3% 
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destina un monto de 25 dólares y el 1% un monto de 40 dólares. En personas que comen 

solas, la mayoría, con un 6,3% destinan un monto de 15 dólares, el 2,3% destina un 

monto de 25 dólares y el 0,8% más de 50 dólares. Por último quienes salen a comer 

fuera con compañeros de trabajo, el 5,3% destina un monto de 15 dólares, el 1,8% 

destina un monto de 15 dólares, el 0,8% destina 40 dólares y el 0,5% destina más de 50 

de dólares.  

 

Se puede observar que son las familias quienes destinan un monto mayor para comer 

fuera de casa y quienes salen con amigos son los que menos dinero destinan para este 

gasto. 

 

Gráfico 32: Dinero destinado a comer fuera de casa según tamaño de la familia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

En familias con 1 a 3 miembros el 27,8% destina un monto de 15 dólares para comer 

fuera de casa, el 20,3% destina 25 dólares, el 5,3% destina 40 dólares y el 0,8% destina 

más de 50 dólares. Para familias de 4 a 6 miembros, el 21,8% destina 15 dólares, el 

14,2% destina 25 dólares, el 4,3% destina 40 dólares y el 4% destina más de 50 dólares. 

En cuanto a familias de 6 miembros o más el 1,3% destina un monto para comer fuera 

de 25 dólares y el 0,5% destina un monto de 15%. 

Se puede ver en general que mientras más miembros tienen en la familia, menos gastan 

en comer fuera. 

 

Gráfico 33: Dinero destinado a comer fuera de casa según parroquia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

En la parroquia Bellavista el 4,3% destina un monto de 15 dólares en comer fuera, el 

2,5% destina 25 dólares, el 0,5% destina 40 dólares y el 0,3% destina más de 50 dólares. 

En la parroquia Cañaribamba el 1% destina un monto de 15 y 40 dólares 

respectivamente, y el 0,5% un monto de 25 dólares. En El Batán el 3,5% y el 3,3% 

destinan 15 y 25 dólares respectivamente, el 0,5% destina 40 dólares y el 0,3% destina 

un monto mayor a 50 dólares. En El Sagrario el 1,3% destina 25 dólares en una salida a 

comer, el 1% destina 15 dólares y el 0,3% destina un monto de 40 dólares. En la 

parroquia El Vecino el 5,5% destina un monto de 15 dólares, el  2,8% un monto de 25 

dólares, el 1% destina 40 dólares y el 0,8% destina más de 50 dólares. Para la parroquia 

Gil Ramírez Dávalos el 3,5% destina un monto de 15 dólares, el 1% destina un monto de 

25 dólares y el 0,3% destina 40 y más de 50 dólares respectivamente. En la parroquia 

Hermano Miguel el 2,3% destina un monto de 25 dólares, el 2% un monto de 15 dólares, 

el 0,5% 40 dólares y el 0,3% destina más de 50 dólares.  Para la parroquia Huayna 

Cápac el 3% destina alrededor de 15 dólares, el 1,8% destina 25 dólares y el 0,3% 

destina 40 dólares. En la parroquia de Machángara el 4% está dispuesto a pagar 15 

dólares, el 2,5% 25 dólares, el 0,8% pagaría más de 50 dólares y el 0,3% está dispuesto a 

pagar 40 dólares. En Monay el 3,5% pagaría 15 dólares, el 0,8% pagaría 25 dólares, el 

0,5% 40 dólares y el 0,3% más de 50 dólares. En cuanto a la parroquia de San Blas el 

2% indicó que destina un monto de 15 dólares para comer fuera, el 1,8% destina 25 

dólares, el 0,8% destina 40 dólares y el 0,5% más de 50 dólares. En la parroquia de San 

Sebastián el 5% destina 15 dólares, el 4,3% destina 25 dólares y el 0,8% destina un 

monto de 40 dólares. La parroquia Sucre destina un monto de 25 y 15 dólares para 

comer fuera de casa en un porcentaje de 3,8% y 3% respectivamente, el 0,5% destina 40 

dólares y el 0,3% más de 50 dólares. En Totoracocha el 4% indicó que destina 15 

dólares, el 2,8% indicó que destina 25 dólares, el 0,5% destina 40 dólares y el 0,3% 

destina más de 50 dólares. Por último, en la parroquia Yanuncay indicaron que destinan 

un monto de 15 y 25 dólares para comer fuera de casa en una proporción de 4,8% 

respectivamente, el 2% indicó que destina 40 dólares y el 1% que destina más de 50 

dólares.  
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Podemos evidenciar que la mayoría de las personas destinan un monto bajo para gastos 

de comida fuera de casa independientemente de su parroquia.   

 

4.2.8 Preferencia de comida nacional e internacional 

 

Gráfico 34: Preferencia de comida según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a la preferencia de comida el 71% indicó que prefiere la comida nacional 

mientras que el 29% indicó que la comida internacional le gusta más. Dentro de quienes 

tienen preferencia por la comida nacional el 35% son mujeres y el 36% hombres; y 

dentro de la comida internacional el 15,5% son mujeres y el 13,5% hombres. 
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De acuerdo a esta información se puede deducir que la comida nacional es más 

apetecida sobre todo por el sexo masculino, y que la comida internacional tiene mayor 

acogida entre el sexo femenino. 

 

Gráfico 35: Preferencia de comida según rangos de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En relación a los rangos de edad, de 20 a 29 años prefieren la comida nacional en un 

27,3% y la internacional en un 13,5%. Para el rango de 30 a 39 años de edad el 21% 

indicó que prefiere la comida nacional y el 8,5% que prefiere la comida internacional. 

Dentro del rango de 40 a 49 años de edad el 11,8% prefiere la comida nacional y el 4,3% 

la comida internacional. Para el rango de edad entre 50 y 59 años el 9% prefiere la 

comida nacional y el 2,3% la comida internacional. Por último para los consumidores 
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mayores a 60 años prefieren la comida nacional en un 2% y la comida internacional en 

un 0,5%. 

 

En general podemos determinar que la mayoría de personas prefieren la comida 

nacional, sin importar la edad; sin embargo, la comida internacional es más popular 

entre las generaciones más jóvenes. 

 

Gráfico 36: Preferencia de comida según instrucción del jefe de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a las preferencias de comida nacional e internacional según la instrucción del 

jefe del hogar se puede establecer que quienes tienen educación superior prefieren la 

comida nacional en un 31,5% y la comida internacional en un 16%. Para quienes 

completaron la secundaria, que representan el segundo grupo más grande la población 
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con un 35,3%, indicaron que prefieren la comida nacional en un 29,3% y la comida 

internacional en un 6%. Para quienes tienen un postgrado su preferencia entre comida 

nacional e internacional no difiere en gran cantidad, siendo de 7,8% y 7% 

respectivamente. En cuanto a consumidores con primaria completa y sin estudios 

prefieren solo la comida nacional en un 2,3% y 0,3% respectivamente. 

Según esta información se puede deducir que mientras más aumenta la instrucción del 

consumidor cuencano, tiene mayor afinidad para probar comida diferente y de otros 

países; y mientras la instrucción es más baja como primaria completa o sin estudios las 

personas no consideran probar comida internacional.  

 

Gráfico 37: Preferencia de comida según parroquia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

En la parroquia Bellavista prefieren la comida nacional con un 6,3% frente a la comida 

internacional con un 1,3%. En Cañaribamba la comida nacional tiene una aceptación del 

1,5% y la comida internacional de un 1%. Para la parroquia de El Batán la comida 

nacional representa una preferencia del 6,3% y la comida internacional un 1,3%. En El 

Sagrario el 2% prefiere la comida nacional y el 0,5% prefiere la comida internacional. 

Dentro de la parroquia El Vecino el 7% prefiere la comida nacional y el 3% 

internacional. Para la parroquia Gil Ramírez Dávalos el 4,5% prefiere la comida 

nacional frente al 0,5% que prefiere la comida internacional. En la parroquia Hermano 

Miguel el 3,5% prefiere la comida nacional y el 1,5% la comida internacional. Dentro de 

la parroquia Huayna Cápac la mayoría prefiere la comida nacional con un 4,8% y 

solamente el 0,3% prefiere la comida internacional. Dentro de la parroquia Machángara 

la diferencia entre preferencias de comida nacional frente a comida internacional es muy 

pequeña siendo del 4% y 3,5%. Para la parroquia de Monay el 2,8% prefiere la comida 

nacional y el 2,3% prefiere la comida internacional. En San Blas la preferencia por la 

comida nacional re presenta un 3% y la preferencia por comida internacional un 2%. 

Para la parroquia de San Sebastián un 8% prefiere lo nacional y solo el 2% prefiere la 

comida internacional. Dentro de la parroquia Sucre el 5,5% prefiere la comida nacional 

y el 2% la internacional. En la parroquia Totoracocha las preferencias en comida de 

distinto tipo son iguales con un 3,8% para cada una. Por último en la parroquia 

Yanuncay el 8,3% prefiere comida nacional y el 4,3% comida internacional.  

 

Mediante esta información se puede ver que la mayoría prefiere comida nacional, sin 

embargo las parroquias donde la comida internacional tiene una mejor aceptación son 

Yanuncay, Totoracocha, Machángara y El Vecino. 
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4.2.9 Tipo de comida nacional de mayor preferencia 

 

Gráfico 38: Comida nacional de mayor preferencia según sexo femenino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a la preferencia dentro de la comida nacional por parte del sexo femenino se 

obtuvo que el 27,5% señaló la comida de la costa como su mayor preferencia, el 20,5% 

señaló la comida de la sierra como su preferida y solamente el 2,5% indicó que la 

comida del oriente es su preferida.  
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Gráfico 39: Comida nacional de mayor preferencia según sexo masculino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Por parte del sexo masculino la comida de la costa fue calificada como la de mayor 

preferencia con un 29%, seguida de la comida de la sierra con un 28,8% y por último la 

comida perteneciente al oriente la cual obtuvo un 3,8% de preferencia. 

En general se puede describir que la comida de la costa tiene más aceptación por los 

hombres al igual que la comida del oriente, mientras que la comida de la sierra gusta 

más a las mujeres.  
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Gráfico 40: Comida nacional de mayor preferencia según rangos de edad (20-29 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a las preferencias en comida nacional según rango de edades tenemos que los 

consumidores entre 20 a 29 años prefieren la comida de la costa en un 21,8%, seguido 

de la comida de la sierra en un 15,8% y por último la comida del oriente en un 3,3%. 

 

Gráfico 41: Comida nacional de mayor preferencia según rangos de edad (30-39 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila 
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Análisis de los resultados 

Para el rango de edades entre 30 y 39 años, la preferencia por la comida de la costa 

alcanzó un 19,3%, para la comida de la sierra fue un 8,3% y para la comida del oriente 

un 2%.  

 

Gráfico 42: Comida nacional de mayor preferencia según rangos de edad (40-49 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Para los consumidores dentro del rango de edad entre 40 y 49 años, la preferencia por 

comida de la costa fue de un 9,3%, la preferencia en comida de la sierra un 6,3% y para 

la comida del oriente la preferencia alcanzo el 0,5% solamente. 
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Gráfico 43: Comida nacional de mayor preferencia según rangos de edad (50-59 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En el rango de edades de 50 a 59 años la comida que predomina en preferencia es la de 

la sierra con un 5,8%, seguido de la comida de la costa con un 5% y la comida del 

oriente con un 0,5%. 

Gráfico 44: Comida nacional de mayor preferencia según rangos de edad (60 años en 

adelante) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

Las personas de 60 años o más indicaron en igual proporción que su tipo de comida 

favorito son platos de la costa y la sierra, en una proporción de 1,3% cada uno. Dentro 

de este grupo nadie señaló la comida del oriente como su primera opción. 

Se puede concluir en general que entre más edad tiene el consumidor, prefiere más el 

tipo de comida de la sierra, puede ser debido a sus costumbres y tradiciones más 

arraigadas, mientras que en edades más jóvenes es la comida de la costa la que 

predomina como más preferida. 

 

4.2.10 Tipo de comida internacional de mayor preferencia 

 

Gráfico 45: Comida internacional de mayor preferencia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

Análisis de resultados. 

Del total de encuestados se puede observar que la comida americana es la de mayor 

preferencia por los cuencanos, seguida va la mexicana, argentina, italiana, peruana, 
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china, colombiana, japonesa, venezolana y por último la comida de menor preferencia es 

la cubana.  

 

4.2.11 Rango de precios dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo nacional en 

un restaurante 

 

Gráfico 46: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo nacional según 

instrucción del jefe de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 55,3% está dispuesto a pagar entre 7 a 15 dólares 

por un plato fuerte de comida nacional, de los cuales el 27,8% poseen educación 

superior, el 16,3 secundaria completa, el 3% postgrado, el 1,5% primaria completa y el 

0% personas sin estudio. El 38,5% está dispuesto a pagar entre 3 a 6 dólares por un plato 

fuete de comida nacional de los cuales el 18% poseen educación superior, el 16% 

secundaria completa, 3% postgrado, 1,5% primaria completa y el 0% personas sin 

estudio. Finalmente el 6,3 % está dispuesto a pagar más de 15 dólares por un plato fuete 

de comida nacional, de los cuales el 3% han culminado la secundaria, el 1,8% poseen 

educación superior, el 1,3% tienen postgrado, el 0,3% son personas sin estudio y el 0% 

personas con primaria completa. En total, el 47,5% tiene educación superior, el 35,3% 

tiene secundaria completa, el 14,8% tienen postgrado, el 2,3% tiene primaria completa y 

el 0,3% son personas sin estudios.  

La mayoría de encuestados presentan educación y están dispuestos a pagar entre 7 a 15 

dólares por un plato fuerte de comida nacional. 

 

Gráfico 47: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo nacional según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 100% de los 400 encuestados, el 55,3% está dispuesto a pagar entre 7 a 15 dólares 

por un plato fuerte de comida nacional de los cuales el 28,3% pertenece al sexo 

masculino y el 27 al sexo femenino. El 38,5% está dispuesto a pagar entre 3 a 6 dólares 

por un plato fuerte de comida nacional, de los cuales el 19,5% pertenece al sexo 

femenino y el 19% al sexo masculino. Finalmente el 6,3% esté dispuesto a pagar más de 

15 dólares por un plato fuerte de comida nacional, de los cuales el 4% pertenece al sexo 

femenino y el 2,3% al sexo masculino. En total, el 50,3% pertenecen al sexo femenino y 

el 49,5% al sexo masculino.  

La mayoría de encuestados está dispuesto a pagar entre 7 a 15 dólares de los cuales la 

mayoría son del sexo masculino.  

 

Gráfico 48: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo nacional según rangos 

de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados.  

Del 100% de los 400 encuestados, el 55% está dispuesto a pagar entre 7 a 15 dólares por 

un plato fuete de comida nacional, de los cuales el 25% son personas de 20 a 29 años de 

edad, el 16,5% son personas de 30 a 39 años de edad, el 7% son personas de 40 a 49 

años de edad, el 5% son personas de 50 a 59 años de edad y el 1% son mayores de 60 

años. El 38,5% está dispuesto a pagar entre 3 a 6 dólares, de los cuales 14% son 

personas de 20 a 29 años de edad, el 11,3% son personas de 30 a 39 años de edad, el 7% 

son personas de 40 a 49 años de edad, el 5% son personas de 50 a 59 años de edad y el 

1,3% son mayores de 60 años. Finalmente el 6,3% está dispuesto a pagar más de 15 

dólares por un plato de comida nacional, de los cuales el 1,8 son personas de 20 a 29 

años de edad, el 1,8% son personas de 30 a 39 años de edad, el 1,3% son personas de 40 

a 49 años de edad, el 1,3% son personas de 50 a 59 años de edad y el 1% son personas 

mayores a 60 años. En total, el 40,8% son personas de 20 a 29 años de edad, el 29,5% de 

30 a 39 años de edad, el 16% de 40 a 49 años de edad, el 11,3% de 50 a 59 años de edad 

y finalmente el 2,5% mayor a 60 años.  

La mayoría de encuestados está dispuesto a pagar entre 7 a 15 dólares de los cuales la 

mayoría son de un rango de edad de 20 a 29 años de edad.  
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4.2.12 Rango de precios dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo internacional 

en un restaurante 

 

Gráfico 49: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo internacional según 

instrucción del jefe de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

 

Análisis de los resultados 

Entre los encuestados con educación superior el 33% indicó que está dispuesto a pagar 

entre 10 a 15 dólares por un plato fuerte en un restaurante de comida internacional, el 

11% está dispuesto a pagar entre 16 a 20 dólares y el 3,5% está dispuesto a pagar más de 

20 dólares.  Entre quienes terminaron la secundaria el 23,3% está dispuesto a pagar entre 

10 a 15 dólares, el 9% entre 16 a 20 dólares y 3% está dispuesto a pagar más de 20 

dólares. Quienes tienen postgrado indicaron que están dispuestos a pagar entre 10 a 15 

dólares en una proporción del 8%, entre 16 a 20 dólares el 5,5% y más de 20 dólares el 
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1,3%. En cuanto a consumidores con primaria completa el 2% está dispuesto a pagar 

entre 10 a 15 dólares y el 0,3% está dispuesto a pagar más de 20 dólares. Por último 

entre la población sin estudios el 0,3% están dispuestos a pagar el monto más bajo. 

 

Gráfico 50: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo internacional según 

rangos de edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

Análisis de los resultados 

Con respecto a la edad, para el rango entre 20 a 29 años el 24,8% está dispuesto a pagar 

entre 10 a 15 dólares por un plato fuerte en un restaurante de comida internacional, el 

12,3% está dispuesto a pagar entre 16 a 20 dólares y el 3,8% más de 20 dólares. En el 

rango de edades entre 30 a 39 años el 21% está dispuesto a pagar entre 10 a 15 dólares, 

el 6,8% está dispuesto a pagar entre 16 y 20 dólares y el 1,8% está dispuesto a pagar más 

de 20 dólares. Para el rango de edad entre 40 y 49 dólares el 11,5% está dispuesto a 

pagar entre 10 a 15 dólares, el 3% entre 16 a 20 dólares y el 1,5% más de 20 dólares. 
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Para quienes están entre los 50 a 59 años de edad, el 7,5% está dispuesto a pagar entre 

10 y 15 dólares, el 2,8% entre 16 a 20 dólares y el 1% más de 20 dólares. Los 

consumidores mayores a 60 años están dispuestos a pagar entre 10 a 15 dólares en una 

proporción del 1,8% y entre 16 a 20 dólares con el 0,8%. 

Se puede ver mediante estos datos que la edad no tiene mucha influencia en el monto 

dispuesto a pagar por el consumidor, este siempre elegirá lo más económico y accesible 

para su bolsillo. 

 

Gráfico 51: Monto dispuesto a pagar por un plato fuerte de tipo internacional según sexo 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Del total de encuestados de sexo femenino el 32,8% está dispuesto a pagar un monto 

entre 10 a 15 dólares por un plato fuerte en un restaurante de tipo internacional, el 13,8% 

dijo estar dispuesto a pagar entre 16 a 20 dólares y el 4% más de 20 dólares. Para el sexo 
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masculino el 33,8% está dispuesto a pagar entre 10 a 15 dólares, el 11,8% está dispuesto 

a pagar entre 16 a 20 dólares y el 4% más de 20 dólares. 

En general los consumidores prefieren gastar menos dinero en comidas fuera de casa, sin 

embargo son las mujeres quienes están dispuestas a pagar un poco más que los hombres. 

 

4.2.13 Factores tomados en cuenta al momento de elegir un restaurante 

 

Gráfico 52: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según sexo femenino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto al sexo femenino, al momento de elegir un restaurante para comer fuera de 

casa, el factor más importante es el buen servicio con un 19,5%, seguido del precio con 

un 13,3%, el tipo de comida que ofrecen con un 13,5%, el diseño e infraestructura con 

un 3,3% y por último el factor menos importante es la ubicación con un 1,8%.     
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Gráfico 53: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según sexo masculino 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Para el sexo masculino el aspecto más importante al momento de elegir un restaurante es 

el buen servicio con un 17,3%, seguido del tipo de comida con un 8,5%, luego el precio 

con un 12,8%, la ubicación con un 2,8% y por último el diseño e infraestructura con un 

1,8%. 

Se puede concluir que tanto para los hombres como mujeres el buen servicio es 

primordial para elegir un restaurante, para los hombres el tipo de comida es más 

importante que el precio y el diseño e infraestructura del local es lo menos importante. 

Por otra parte as mujeres consideran el precio un factor más importante que el tipo de 

comida y la infraestructura es más importante que la ubicación. 
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Gráfico 54: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según rangos de edad 

(20-29 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

En cuanto a los aspectos tomados en cuenta para elegir un restaurante, dentro del rango 

de edad entre 20 a 29 años, el buen servicio constituye el 14,3%, seguido del tipo de 

comida con un 13%, el precio con un 12%, el diseño e infraestructura con un 2,3% y la 

ubicación con un 2%. 

Gráfico 55: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según rangos de edad 

(30-39 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

Dentro del rango entre 30 a 39 años de edad, el factor más importante para elegir un 

restaurante es el buen servicio con un 12,5%, seguido del precio con un 7,8%, el tipo de 

comida con un 7%, la ubicación con el 1,3% y por último el diseño e infraestructura con 

el 1%. 

 

Gráfico 56: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según rangos de edad 

(40-49 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Para el rango de edad entre 40 y 49 años el aspecto más importante es el buen servicio 

con el 5%, seguido del tipo de comida y el precio con el 4,5% respectivamente, el diseño 

e infraestructura con el 1,3% y la ubicación con el 1%.  
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Gráfico 57: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según rangos de edad 

(50-59 años) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados  

Dentro del rango de 50 a 59 años de edad el aspecto más tomado en cuenta es el buen 

servicio con un 4%, seguido del precio y tipo de comida con el 3,3% respectivamente, a 

continuación el diseño e infraestructura con el 0,5% y la ubicación con el 0,3%. 

Gráfico 58: Factores tomados en cuenta al elegir un restaurante según rangos de edad 

(60 años en adelante) 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de los resultados 

Para los consumidores de 60 años o mayores, el aspecto más importante es el buen 

servicio con una proporción del 1%, seguido del precio y tipo de comida con un 0,8% 

respectivamente. Para factores como la ubicación y el diseño e infraestructura señalaron 

que son irrelevantes. 

En general de acuerdo con la edad el buen servicio es primordial para todos, sin 

embargo conforme los consumidores son de mayor edad factores como el precio son 

más relevantes que en los más jóvenes, y la infraestructura y el diseño se vuelven más 

irrelevantes. 

 

4.2.14 Lugar de la ciudad frecuentado con mayor regularidad para salir a comer 

 

Gráfico 59: Lugar de la ciudad que más frecuenta para salir a comer según edad 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, se pudo constatar que el 40% frecuenta más el centro 

histórico cuando sale a comer fuera de casa, de los cuales el 15,3% son personas de 20 a 

29 años de edad, el 10,8% de 30 a 39 años de edad, el 7,3% de 40 a 49 años de edad, el 

5,5% de 50 a 59 años de edad y el 1,3% son mayores a 60 años de edad. El 25% 

frecuenta más los centros comerciales, de los cuales el 9,5% son personas de 20 a 29 

años de edad, el 8,5% de 30 a 39 años de edad, el 4% de 40 a 49 años de edad, el 2,3% 

de 50 a 59 años de edad y el 0,8 son mayores de 60 años. El 23,5% frecuenta más la Av. 

Remigio Crespo, de los cuales el 12,8% son personas de 20 a 29 años de edad, el 6,8% 

son de 30 a 39 años de edad, el 2,3% son de 40 a 49 años de edad, el 0,8% son mayores 

de 60 años de edad. El 5,5% frecuenta Totoracocha, de los cuales el 2% son personas de 

20 a 29 años de edad, el 1,5% son personas de 30 a 39 años de edad, el 1% son de 50 a 

59 años de edad, el 0,8% son de 40 a 49 años de edad, el 0,3% son mayores de 60 años 

de edad. Finalmente el 6% frecuenta otros lugares a la hora de ir a comer(Los tres 

puentes, 12 de abril, El Vergel, Paucarbamba y cerca de las distintas universidades), de 

los cuales el 2% son personas de 30 a 39 años de edad, el 1,8% de 40 a 49 años de edad, 

el 1,3% de 20 a 29 años de edad, el 1% de 50 a 59 años de edad y el 0% mayores a 60 

años de edad.  En total, el 40,8% son personas de 20 a 29 años de edad, el 29,5 % de 30 

a 39 años de edad, el 16% de 40 a 49 años de edad, el 11,3 de 50 a 59 años de edad y 

finalmente el 2,5 mayor a 60 años. 

Se puede evidenciar que la mayoría de encuestados que en su mayoría son personas de 

entre 20 a 29 años de edad frecuentan más el centro histórico a la hora de ir a comer pero 

la personas que frecuentan otro tipo de lugares están en un rango de edad de entre 30 a 

39 años.   
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Gráfico 60: Lugar de la ciudad que más frecuenta para salir a comer según parroquia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de los resultados 

Del 100% de los 400 encuestados, el 40% frecuenta más el Centro Histórico a la hora de 

comer fuera de casa, de los cuales el 5% pertenecen a la parroquia San Sebastián, el 

4,3% a Yanuncay, el 3,5% a El Vecino, el 3,5% a Sucre, el 3% a Bellavista, el 2,8% al 

Batan, el 2,8% a  Machángara, el 2,8% a Totoracocha, el 2,5% a San Blas, el 2,3% 

Monay, el 2,3% a Huayna Capac, el 2% a Hermano Miguel, el 1,5% a Gil Ramírez 

Dávalos, el 1% al Sagrario y el 1% a Cañaribamba. El 25% frecuenta a Centros 

comerciales, de los cuales el 3,3% pertenece a la parroquia Bellavista, el 2,3% a 

Yanuncay, el 2,3% a San Sebastián, el 2% a Sucre, el 2% a  Hermano Miguel, el 2% a 

El Batán, el 1,8% a Gil Ramírez Dávalos, el 1,5% a  Totoracocha, el 1,5% a El Vecino, 

el 1,5% a El Sagrario, el 1,5% Machángara, el 1% a Huayna Capac, el 1% a Monay, el 

0,8% a Cañaribamba y el 0,8% a San Blas. El 23,5% frecuenta la zona Remigio Crespo 

al salir  comer fuera de casa, de los cuales el 5,5% pertenecen a la parroquia Yanuncay, 
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el 2,8% a Totoracocha, el 2,8% a El Vecino, el 2,5% a Machángara, el 2,3% a El Batán, 

el 1,8% a San Blas, el 1,3% a Monay, el 1,3% a San Sebastián, el 1% a Hermano 

Miguel, el 0,8% a Gil Ramírez Dávalos, el 0,8% a Sucre, el 0,5% a Bellavista, el 0,3% a 

Cañaribamba y el 0,3% a Huayna Capac. El 6% frecuenta otros lugares, de los cuales el 

1,8% pertenece a El Vecino, el 0,8% a San Sebastián, el 0,8% a Machángara, el 0,8% a 

Huayna Capac,  el 0,5% a Gil Ramírez Dávalos, el 0,5% a Monay, el 0,3% a Yanuncay, 

el 0,3% a Sucre, el 0,3% a El Batán, el 0,3% a Cañaribamba y se registró un 0% en 

Totoracocha, Bellavista, San Blas y Hermano Miguel. Finalmente el 5,5% frecuenta 

Totoracocha, de los cuales el 1% frecuenta pertenece a la parroquia Sucre, el 0,8% 

pertenece a San Sebastián, el 0,8% a Huayna Capac, el 0,8% a Bellavista, el 0,5% a El 

Vecino, el 0,5% a Gil Ramírez Dávalos, el 0,5% a Totoracocha, el 0,3% a Yanuncay, el 

0,3% a  El Batán, el 0,3% a Cañaribamba y se registró un 0% en San Blas, Monay, 

Machángara, Hermano Miguel y el Sagrario.  

 

Gráfico 61: Lugar de la ciudad que más frecuenta para salir a comer según el rango de 

ingresos mensual por familia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados. 

Del 100% de los encuestados el 39,8% tiene ingresos de 751 a 1500 dólares mensuales, 

el 31, 3% tiene ingresos mayores a 1500 dólares mensuales y el 29% tiene ingresos de 0 

a 75º dólares mensuales.  

Del total de encuestados también se pudo determinar que el 40% frecuenta más el centro 

histórico cuando sale a comer fuera de casa, de los cuales el 15% son jefes de hogar de 

familias con ingresos de 751 a 1500 dólares mensuales, el 13,5% de familias con 

ingresos de más de 1500 dólares mensuales y el 11,5% de familias con ingresos de 0 a 

750 dólares.  El 25% frecuenta más los centros comerciales, de los cuales el 11% son 

jefes de hogar de familias con ingresos de 751 a 1500 dólares mensuales, el 8,5% de 

familias con ingresos de 0 a 750 dólares mensuales y el 5,5% de familias con ingresos 

mayores a 1500 dólares mensuales. El 23,5% frecuenta más la Av. Remigio Crespo, de 

los cuales el 11% son jefes de hogar de familias con ingresos de 751 a 1500 dólares 

mensuales, el 9,3% de familias con ingresos mayores a 1500 dólares y el 3,3% de 

familias con ingresos de 0 a 750 dólares mensuales. El 5,5% frecuenta Totoracocha, de 

los cuales el 4% son jefes de hogar de familias con ingresos de 0 a 750 dólares 

mensuales, el 0,8% de familias de 751 a 1500 dólares mensuales y el 0,8% de familias 

con ingresos mayoresa1500 dólares mensuales. Y finalmente el 6% frecuenta otros 

lugares a la hora de ir a comer, de los cuales el 2,3% son jefes de hogar de familias con 

ingresos mayor a 1500 dólares, el 2% de familias con ingresos de 751 a 1500 dólares 

mensuales y el 1,8% de familias con ingresos de 0 a 750 dólares.  

La mayoría de encuestados frecuenta el centro histórico a la hora de ir a comer fuera de 

casa y estos presentan en un gran porcentaje un ingreso mensual de la familia de 751 a 

1500 dólares.  
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4.2.15 Rango de ingresos mensual de la familia  

 

Gráfico 62: Rango de ingresos mensual por familia según la instrucción del jefe de 

hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 39,8% tiene un ingreso de 751 a 1500 dólares, de 

los cuales el 19,3% son personas con educación superior, el 16,8% terminaron la 

secundaria, el 3% tiene postgrado, el 0,8% terminaron la primaria y no existen personas 

sin educación. El 31,3% tiene ingresos mayores a 1500 dólares, de los cuales el 16,8% 

son personas con educación superior, el 10,8% son personas con postgrado, el 3,5% 

terminaron la secundaria, el 0,3% terminaron la primaria y no existen personas sin 

educación. Finalmente el 29% tiene un ingreso de 0 a 750 dólares mensuales, de los 

cuales el 15% terminó la secundaria, el 11,5% son personas con educación superior, el 

1,3% terminó la primaria y el 0,3% son personas sin estudio. En total, el 35,3% son 
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empleados privados, el 22% tienen negocio propio, el 19,8% trabaja de manera 

independiente, el 16,5% trabaja de funcionario público  el 3,8% son empresarios.  

La mayoría de encuestados tienen un ingreso mensual familiar de 751 a 1500 dólares y 

tienen educación superior en un gran porcentaje.  

 

Gráfico 63: Rango de ingresos mensual por familia según la ocupación del jefe de hogar 

 
Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 

 

Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 39,8% tienen ingresos de 751 a 1500 dólares, de 

los cuales el 12,5% son empleados privados, el 9,3% tienen negocio propio, el 8,3% 

trabaja de manera independiente, el 6,8% son funcionarios públicos, el 1,5% son 

empresarios y de igual manera el 1,5% tienen otro tipo de ocupación. El 31,3% tiene 

ingresos de mayor a 1500 dólares, de los cuales el 9,5% son empleados privados, el 8% 

tienen negocio propio, el 6,3% trabajan de manera independiente, el 5,5 % son 
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funcionarios públicos, el 1,8% son empresarios y el 0,3% tienen otro tipo de ocupación.  

Y finalmente el 29% tienen ingresos de 0 a 751 dólares, de los cuales, el 13,5% son 

empleados privados, el 5,3% trabajan de manera independiente, el 4,8% tienen negocio 

propio, el 4,3%sonfuncionarios públicos, el 1% tienen otro tipo de ocupación y el 0,5% 

son empresarios. En total, el 35,3% son empleados privados, el 22% tienen negocio 

propio, el 19,8% trabaja de manera independiente, el 16,5% es funcionario público, el 

3,8% es empresario y el 2,8 tiene otro tipo de ocupación.  

La mayoría de encuestados tienen un ingreso mensual familiar de 751 a 1500 dólares y 

son empleados privados en un gran porcentaje.  

 

Gráfico 64: Rango de ingresos mensual por familia según tamaño de la familia 

 

Elaborado por: Antunish Shiram, Maldonado Priscila. 
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Análisis de resultados. 

Del 100% de los 400 encuestados, el 54% son jefes de hogar con un tamaño de familia 

de 1 a 3 miembros, el 44,3% tienen un tamaño de familia de 4 a 6 miembros y el 1,8% 

tienen un tamaño de familia de más de 6 miembros.  

Del total de encuestados también se puede evidenciar que el 39,8% tiene ingresos de 751 

a 1500 dólares, de los cuales el 22,3% son jefes de hogar con un tamaño de familia de 1 

a 3 miembros, el 17% con un tamaño de familia de 1 a 3 miembros y el 0,5% con un 

tamaño de familia de  más de 6 miembros. El 31,3% tiene ingresos mayores a 1500 

dólares, de los cuales el 15,8% son jefes de hogar con un tamaño de familia de1 a 3 

miembros, el 15,5% con un tamaño de familia de 1 a 3 miembros y no se registró jefes 

de hogar con un tamaño de familia de más de 6 miembros. Finalmente el 29% tiene 

ingresos de 0 a 751 dólares, de los cuales el 16,3% son jefes de hogar con un tamaño de 

familia de 1 a 3 miembros, el 11,5% con un tamaño de familia de 4 a 6 miembros y el 

1,3% con un tamaño de familia de más de 6 miembros.  

La mayoría de los encuestados tiene un ingreso familiar mensual de 751 a 1500 dólares 

y tienen un tamaño de familia de 1 a 3 miembros. 
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Conclusiones 

De acuerdo con la información obtenida en el presente estudio de mercado, se determinó 

que la mayor parte de los consumidores de la ciudad de Cuenca prefieren la comida 

nacional (71%) frente a la internacional (29%). Las razones por las cuales prefieren la 

comida nacional son: la costumbre, cultura y tradición, calidad de los platos, precio más 

accesible, su sabor y sazón, por los ingredientes utilizados, por ser más saludable. 

También supieron indicar que la prefieren por ser la más conocida y fácil de encontrar 

dentro de la ciudad, además de apoyar lo nuestro. Dentro de las razones por las que 

prefieren la comida internacional están su mayor variedad, sabores distintos, la 

experiencia de probar comida de diferentes culturas y sobre todo por ser distinto a lo que 

consumen habitualmente. 

En base a la información recopilada, se pudo determinar los distintos perfiles del 

consumidor cuencano a partir de su preferencia de comida, tanto nacional como 

internacional. El perfil del consumidor que prefiere la comida nacional presenta las 

siguientes características: se encuentra en un rango de 20 a 29 años de edad, de estado 

civil casado, con educación superior, su familia consta de 1 a 3 miembros, trabaja como 

empleado privado y tiene un ingreso mensual familiar de entre 751 a 1500 dólares. El 

pasatiempo más frecuente del hogar en sus horas de ocio es salir a comer y reuniones 

con la familia, esto lo hace entre una y dos veces a la semana, generalmente los sábados 

y domingos, destinando un monto de alrededor de 15 dólares para ese gasto. Tienen 

mayor preferencia por la comida de la costa (55,63%), seguido por la comida de la sierra 

(39,08%) y por último la comida del oriente (5,28%). Están dispuestos a pagar, por un 

plato fuerte en un restaurante de comida nacional, entre 7 a 15 dólares. El lugar que más 

frecuenta para comer fuera de casa es el Centro Histórico; tomando en cuenta, 

principalmente, factores como el buen servicio y precio al momento de elegir un 

restaurante. 

En cuanto al perfil del consumidor que prefiere la comida internacional, podemos 

mencionar las siguientes características: se encuentra en el rango de edad entre 20 a 29 

años, de estado civil casado, con educación superior, su familia consta de 1 a 3 

miembros, trabaja como empleado privado y tiene un ingreso mensual familiar mayor a 
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1500 dólares. El motivo principal por el cuál come fuera de casa es por razones 

laborales, esto lo hace entre tres a cuatro veces a la semana, destinando un monto de 

alrededor de 15 dólares para ese gasto. Tienen mayor preferencia por la comida 

americana (25%), seguido de la comida mexicana (18,10%), comida argentina (14,66%), 

comida italiana (12,06%), comida japonesa (9,48%), comida peruana (7,76%), comida 

china y venezolana (4,31% respectivamente), comida colombiana (2,58%) y por último 

la comida cubana (1,72%). Están dispuestos a pagar, por un plato fuerte en un 

restaurante de comida internacional, entre 10 a 15 dólares. El lugar que más frecuenta 

para comer fuera de casa es el Centro Histórico; tomando en cuenta, principalmente, 

factores como el tipo de comida y buen servicio al momento de elegir un restaurante. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se proponen 

recomendaciones que ayudarán a emprendedores que deseen realizar planes de negocios 

enfocados en el sector de alimentos, específicamente en la apertura de restaurantes y 

locales de comida, con la finalidad de incrementar la probabilidad de éxito en la 

empresa, a través de su permanencia en el tiempo.  

 

 Ubicar el restaurante o local preferiblemente en el centro histórico, por la 

gran afluencia de personas. 

 Ofrecer precios accesibles, tanto para el tipo de comida nacional como 

internacional, se recomienda precios hasta de 15 dólares.   

 Incrementar la oferta de comida los fines de semana, principalmente en el 

horario a partir de las 5 de la tarde. 

 Si el plan de negocio está enfocado al sector económico alto, brindar 

platos de comida gourmet con estilo moderno, sofisticado y de alta 

calidad. 

 Establecer un restaurante con valor agregado que les diferencie de la 

competencia, por ejemplo ofrecer servicio a domicilio personalizado de 

acuerdo a las necesidades y gustos del cliente; contar con personal 

calificado en atención al cliente, debido a que las personas encuestadas 

afirmaron que el principal factor al elegir un restaurante es su buen 

servicio. 

 Crear un modelo de negocio que incluya infraestructura diseñada para 

niños, con espacios para su entretenimiento y recreación, debido a que 

según el perfil del consumidor, este es casado y generalmente sale a 

comer con la familia. 

 Para acaparar el nicho de mercado según el perfil general del consumidor 

cuencano, que son personas jóvenes entre 20 a 29 años, casados, con 

educación superior y con un poder adquisitivo medio a medio alto por 

familia; se recomienda crear restaurantes que ofrezcan cocina fusión entre 

comida nacional e internacional, debido a que la mayoría de encuestados 
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prefiere la comida nacional pero también les gusta probar sabores 

diferentes. 

 Crear un plan de negocio enfocado a comida internacional saludable, 

debido a que los consumidores encuestados manifestaron que no 

consumen este tipo de comida por contener ingredientes perjudiciales 

para la salud. Por ejemplo para el tipo de comida americana, la más 

preferida por los cuencanos, se puede sustituir ingredientes por otros más 

saludables como pan integral, carne de soya, embutidos de pollo o pavo y 

aumentar vegetales. 

 Crear restaurantes internacionales en donde no solo demuestren la 

gastronomía de cierto país, sino que den a conocer también su cultura, 

creando un ambiente que te traslade a ese lugar, mediante objetos 

visuales e información de sus creencias y costumbres. 

 Como la mayoría de personas que comen fuera de casa son jóvenes, una 

estrategia para acaparar este segmento, es brindar comida deliciosa y a la 

vez entretenimiento para salir de la rutina. Por ejemplo música en vivo, 

tener una opción para quienes gusten del baile y/o transmitir programas 

deportivos.  

  Al momento de realizar el trabajo de campo, hubieron sugerencias para 

implementar restaurantes de tipo veganos y vegetarianos, se recomienda 

realizar un estudio sobre este tipo de comida para determinar su 

aceptación y demanda en el mercado.  
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Anexos  

Anexo 1 

 

Anexo 1: Tablas de tabulación cruzada de la información 

 

 

 

Educación 

superior
Postgrado

Primaria 

completa

Secundaria 

completa
Sin estudios

Recuento 99 24 5 74 0 202

% del total 24,80% 6,00% 1,30% 18,50% 0,00% 50,50%

Recuento 91 35 4 67 1 198

% del total 22,80% 8,80% 1,00% 16,80% 0,30% 49,50%

Recuento 190 59 9 141 1 400

% del total 47,50% 14,80% 2,30% 35,30% 0,30% 100,00%
Total

Instrucción del jefe del hogar según sexo

Instrucción del jefe del hogar

Total

Sexo

Femenino

Masculino

Educación 

superior
Postgrado

Primaria 

completa

Secundaria 

completa
Sin estudios

Recuento 114 37 6 72 1 230

% del total 28,50% 9,30% 1,50% 18,00% 0,30% 57,50%

Recuento 1 1 0 3 0 5

% del total 0,30% 0,30% 0,00% 0,80% 0,00% 1,30%

Recuento 65 21 3 50 0 139

% del total 16,30% 5,30% 0,80% 12,50% 0,00% 34,80%

Recuento 10 0 0 16 0 26

% del total 2,50% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 6,50%

Recuento 190 59 9 141 1 400

% del total 47,50% 14,80% 2,30% 35,30% 0,30% 100,00%
Total

Instrucción del jefe del hogar según estado civil

Instrucción del jefe del hogar

Total

Estado Civil

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre
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Educación 

superior
Postgrado

Primaria 

completa

Secundaria 

completa
Sin estudios

Recuento 11 1 2 16 0 30

% del total 2,80% 0,30% 0,50% 4,00% 0,00% 7,50%

Recuento 8 2 0 0 0 10

% del total 2,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%

Recuento 15 1 1 13 0 30

% del total 3,80% 0,30% 0,30% 3,30% 0,00% 7,50%

Recuento 3 0 1 6 0 10

% del total 0,80% 0,00% 0,30% 1,50% 0,00% 2,50%

Recuento 23 7 0 10 0 40

% del total 5,80% 1,80% 0,00% 2,50% 0,00% 10,00%

Recuento 7 1 0 12 0 20

% del total 1,80% 0,30% 0,00% 3,00% 0,00% 5,00%

Recuento 8 2 0 10 0 20

% del total 2,00% 0,50% 0,00% 2,50% 0,00% 5,00%

Recuento 4 3 2 11 0 20

% del total 1,00% 0,80% 0,50% 2,80% 0,00% 5,00%

Recuento 19 7 0 4 0 30

% del total 4,80% 1,80% 0,00% 1,00% 0,00% 7,50%

Recuento 9 3 0 8 0 20

% del total 2,30% 0,80% 0,00% 2,00% 0,00% 5,00%

Recuento 12 3 0 5 0 20

% del total 3,00% 0,80% 0,00% 1,30% 0,00% 5,00%

Recuento 15 6 2 17 0 40

% del total 3,80% 1,50% 0,50% 4,30% 0,00% 10,00%

Recuento 15 0 0 15 0 30

% del total 3,80% 0,00% 0,00% 3,80% 0,00% 7,50%

Recuento 17 5 0 7 1 30

% del total 4,30% 1,30% 0,00% 1,80% 0,30% 7,50%

Recuento 24 18 1 7 0 50

% del total 6,00% 4,50% 0,30% 1,80% 0,00% 12,50%

Recuento 190 59 9 141 1 400

% del total 47,50% 14,80% 2,30% 35,30% 0,30% 100,00%

San Blas

San 

Sebastián

Sucre

Totoracocha

Yanuncay

Total

El Vecino

Gil Ramírez 

Dávalos

Hermano 

Miguel

Huayna 

Cápac

Machángara

Monay

Instrucción del jefe del hogar según parroquia

Instrucción del jefe del hogar

Total

Parroquia

Bellavista

Cañaribamb

a

El Batán

El Sagrario

Empleado 

privado
Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Negocio 

propio
Otro

Recuento 77 6 29 38 44 8 202

% del total 19,30% 1,50% 7,30% 9,50% 11,00% 2,00% 50,50%

Recuento 64 9 37 41 44 3 198

% del total 16,00% 2,30% 9,30% 10,30% 11,00% 0,80% 49,50%

Recuento 141 15 66 79 88 11 400

% del total 35,30% 3,80% 16,50% 19,80% 22,00% 2,80% 100,00%
Total

Ocupación del jefe de hogar con respecto al sexo

Ocupación del jefe del hogar

Total

Sexo

Femenino

Masculino
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Empleado 

privado
Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Negocio 

propio
Otro

Recuento 87 6 35 38 56 8 230

% del total 21,80% 1,50% 8,80% 9,50% 14,00% 2,00% 57,50%

Recuento 3 0 1 0 1 0 5

% del total 0,80% 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 1,30%

Recuento 43 9 27 31 27 2 139

% del total 10,80% 2,30% 6,80% 7,80% 6,80% 0,50% 34,80%

Recuento 8 0 3 10 4 1 26

% del total 2,00% 0,00% 0,80% 2,50% 1,00% 0,30% 6,50%

Recuento 141 15 66 79 88 11 400

% del total 35,30% 3,80% 16,50% 19,80% 22,00% 2,80% 100,00%
Total

Ocupación del jefe de hogar con respecto al estado civil

Ocupación del jefe del hogar

Total

Estado Civil

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

23 20 24 23 39 44 55 48 61 63

5,75% 5,00% 6,00% 5,75% 9,75% 11,00% 13,75% 12,00% 15,25% 15,75%

71 68 55 46 51 43 17 32 8 9

17,75% 17,00% 13,75% 11,50% 12,75% 10,75% 4,25% 8,00% 2,00% 2,25%

21 28 49 44 54 47 34 32 44 47

5,25% 7,00% 12,25% 11,00% 13,50% 11,75% 8,50% 8,00% 11,00% 11,75%

36 38 22 39 28 29 61 62 55 30

9,00% 9,50% 5,50% 9,75% 7,00% 7,25% 15,25% 15,50% 13,75% 7,50%

51 44 52 46 30 35 35 24 34 49

12,75% 11,00% 13,00% 11,50% 7,50% 8,75% 8,75% 6,00% 8,50% 12,25%
Reuniones familiares

Pasatiempos del hogar según sexo

Ir al cine

Salir a comer

Ir al parque

Realizar algún tipo de deportes

1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente 4 Raramente 5 Nunca

1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente4 Raramente 5 Nunca

17 17 37 43 49

4,3% 4,3% 9,3% 10,8% 12,3%

57 38 41 20 7

14,3% 9,5% 10,3% 5,0% 1,8%

17 39 34 32 41

4,3% 9,8% 8,5% 8,0% 10,3%

36 27 18 47 35

9,0% 6,8% 4,5% 11,8% 8,8%

36 42 33 21 31

9,0% 10,5% 8,3% 5,3% 7,8%
Reuniones familiares

Realizar algun tipo de deportes

Ir al parque

Salir a comer

Ir al cine

Pasantiempos del hogar según rangos de edad (20 a 29 años)

1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente 4 Raramente 5 Nunca

15 17 19 31 36

3,8% 4,3% 4,8% 7,8% 9,0%

41 33 27 11 6

10,3% 8,3% 6,8% 2,8% 1,5%

15 23 33 19 28

3,8% 5,8% 8,3% 4,8% 7,0%

21 16 23 33 25

5,3% 4,0% 5,8% 8,3% 6,3%

26 29 16 24 23

6,5% 7,3% 4,0% 6,0% 5,8%

Pasantiempos del hogar según rangos de edad (30 a 39 años)

Ir al cine

Salir a comer

Ir al parque

Realizar algun tipo de deportes

Reuniones familiares
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1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente 4 Raramente 5 Nunca

6 6 16 18 18

1,5% 1,5% 4,0% 4,5% 4,5%

22 19 13 8 2

5,5% 4,8% 3,3% 2,0% 0,5%

9 17 14 9 15

2,3% 4,3% 3,5% 2,3% 3,8%

10 8 10 23 13

2,5% 2,0% 2,5% 5,8% 3,3%

17 14 11 6 16

4,3% 3,5% 2,8% 1,5% 4,0%

Realizar algun tipo de 

deportes

Reuniones familiares

Pasatiempos del hogar según rangos de edad (40 a 49 años)

Ir al cine

Salir a comer

Ir al parque

1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente 4 Raramente 5 Nunca

4 6 7 9 19

1,0% 1,5% 1,8% 2,3% 4,8%

17 9 12 6 1

4,3% 2,3% 3,0% 1,5% 0,3%

7 14 16 4 4

1,8% 3,5% 4,0% 1,0% 1,0%

3 8 5 18 11

0,8% 2,0% 1,3% 4,5% 2,8%

14 8 5 8 10

3,5% 2,0% 1,3% 2,0% 2,5%
Reuniones familiares

Realizar algun tipo de deportes

Ir al parque

Salir a comer

Ir al cine

Pasatiempos del hogar según rangos de edad (50 a 59 años)

1 Muy frecuente 2 Frecuentemente 3 Ocasionalmente 4 Raramente 5 Nunca

1 1 4 2 2

0,3% 0,3% 1,0% 0,5% 0,5%

2 2 1 4 1

0,5% 0,5% 0,3% 1,0% 0,3%

1 0 4 2 3

0,3% 0,0% 1,0% 0,5% 0,8%

4 2 1 2 1

1,0% 0,5% 0,3% 0,5% 0,3%

2 5 0 0 3

0,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,8%

Pasatiempos del hogar según rangos de edad (60 años en adelante)

Reuniones familiares

Realizar algun tipo de deportes

Ir al parque

Salir a comer

Ir al cine



121 

 

 

 

 

Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 45 0 6 26 64 141

% del total 11,30% 0,00% 1,50% 6,50% 16,00% 35,30%

Recuento 0 1 0 4 10 15

% del total 0,00% 0,30% 0,00% 1,00% 2,50% 3,80%

Recuento 15 0 4 24 23 66

% del total 3,80% 0,00% 1,00% 6,00% 5,80% 16,50%

Recuento 11 0 0 19 49 79

% del total 2,80% 0,00% 0,00% 4,80% 12,30% 19,80%

Recuento 13 2 4 16 53 88

% del total 3,30% 0,50% 1,00% 4,00% 13,30% 22,00%

Recuento 5 0 1 2 3 11

% del total 1,30% 0,00% 0,30% 0,50% 0,80% 2,80%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%

Negocio 

propio

Otro

Total

Frecuencia de consumo fuera de casa con respecto a la ocupación del jefe de hogar

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Ocupación 

del jefe del 

hogar

Empleado 

privado

Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 56 0 5 53 102 216

% del total 14,00% 0,00% 1,30% 13,30% 25,50% 54,00%

Recuento 31 3 10 37 96 177

% del total 7,80% 0,80% 2,50% 9,30% 24,00% 44,30%

Recuento 2 0 0 1 4 7

% del total 0,50% 0,00% 0,00% 0,30% 1,00% 1,80%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%

Tamaño de 

la familia

1-3 

miembros

4-6 

miembros

Más de 6 

miembros

Total

Frecuencia de consumo con respecto al tamaño de la familia

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 47 0 10 43 102 202

% del total 11,80% 0,00% 2,50% 10,80% 25,50% 50,50%

Recuento 42 3 5 48 100 198

% del total 10,50% 0,80% 1,30% 12,00% 25,00% 49,50%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%
Total

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Sexo

Femenino

Masculino

Frecuencia de consumo fuera de casa con respecto al sexo
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Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 17 0 0 5 8 30

% del total 4,30% 0,00% 0,00% 1,30% 2,00% 7,50%

Recuento 0 0 1 4 5 10

% del total 0,00% 0,00% 0,30% 1,00% 1,30% 2,50%

Recuento 8 0 2 7 13 30

% del total 2,00% 0,00% 0,50% 1,80% 3,30% 7,50%

Recuento 5 0 0 2 3 10

% del total 1,30% 0,00% 0,00% 0,50% 0,80% 2,50%

Recuento 5 0 4 13 18 40

% del total 1,30% 0,00% 1,00% 3,30% 4,50% 10,00%

Recuento 9 0 0 1 10 20

% del total 2,30% 0,00% 0,00% 0,30% 2,50% 5,00%

Recuento 3 0 2 5 10 20

% del total 0,80% 0,00% 0,50% 1,30% 2,50% 5,00%

Recuento 7 0 2 5 6 20

% del total 1,80% 0,00% 0,50% 1,30% 1,50% 5,00%

Recuento 3 2 0 8 17 30

% del total 0,80% 0,50% 0,00% 2,00% 4,30% 7,50%

Recuento 1 0 1 4 14 20

% del total 0,30% 0,00% 0,30% 1,00% 3,50% 5,00%

Recuento 3 0 2 4 11 20

% del total 0,80% 0,00% 0,50% 1,00% 2,80% 5,00%

Recuento 11 0 1 8 20 40

% del total 2,80% 0,00% 0,30% 2,00% 5,00% 10,00%

Recuento 6 0 0 6 18 30

% del total 1,50% 0,00% 0,00% 1,50% 4,50% 7,50%

Recuento 4 0 0 9 17 30

% del total 1,00% 0,00% 0,00% 2,30% 4,30% 7,50%

Recuento 7 1 0 10 32 50

% del total 1,80% 0,30% 0,00% 2,50% 8,00% 12,50%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%

San Blas

San 

Sebastián

Sucre

Totoracocha

Yanuncay

Total

El Vecino

Gil Ramírez 

Dávalos

Hermano 

Miguel

Huaynacapac

Machángara

Monay

Frecuencia de consumo fuera de casa con respecto a las parroquias

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Parroquia

Bellavista

Cañaribamb

a

El Batán

El Sagrario
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Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 30 0 4 41 88 163

% del total 7,50% 0,00% 1,00% 10,30% 22,00% 40,80%

Recuento 29 2 6 23 58 118

% del total 7,30% 0,50% 1,50% 5,80% 14,50% 29,50%

Recuento 13 0 0 16 35 64

% del total 3,30% 0,00% 0,00% 4,00% 8,80% 16,00%

Recuento 12 1 4 11 17 45

% del total 3,00% 0,30% 1,00% 2,80% 4,30% 11,30%

Recuento 5 0 1 0 4 10

% del total 1,30% 0,00% 0,30% 0,00% 1,00% 2,50%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%
Total

Frecuencia de consumo fuera de casa con respecto a la edad

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59

Mayor a 60

Más de 5 

veces a la 

semana

Nunca Otro

Tres a cuatro 

veces a la 

semana

Una a dos 

veces a la 

semana

Recuento 50 3 12 46 119 230

% del total 12,50% 0,80% 3,00% 11,50% 29,80% 57,50%

Recuento 5 0 0 0 0 5

% del total 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30%

Recuento 30 0 3 33 73 139

% del total 7,50% 0,00% 0,80% 8,30% 18,30% 34,80%

Recuento 4 0 0 12 10 26

% del total 1,00% 0,00% 0,00% 3,00% 2,50% 6,50%

Recuento 89 3 15 91 202 400

% del total 22,30% 0,80% 3,80% 22,80% 50,50% 100,00%
Total

Frecuencia de consumo fuera de casa con respecto al estado civil

Frecuencia de consumo fuera de casa

Total

Estado Civil

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre

Días festivos
Ocasiones 

especiales
Otro

Por razones 

laborales

Recuento 19 49 26 69 163

% del total 4,80% 12,30% 6,50% 17,30% 40,80%

Recuento 10 38 16 54 118

% del total 2,50% 9,50% 4,00% 13,50% 29,50%

Recuento 12 20 9 23 64

% del total 3,00% 5,00% 2,30% 5,80% 16,00%

Recuento 5 13 8 19 45

% del total 1,30% 3,30% 2,00% 4,80% 11,30%

Recuento 1 3 2 4 10

% del total 0,30% 0,80% 0,50% 1,00% 2,50%

Recuento 47 123 61 169 400

% del total 11,80% 30,80% 15,30% 42,30% 100,00%

Mayor a 60

Total

Motivos de consumo fuera de casa según rangos de edad

Motivos de consumo fuera de casa

Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59



124 

 

 

 

 

Días festivos
Ocasiones 

especiales
Otro

Por razones 

laborales

Recuento 33 59 32 78 202

% del total 8,30% 14,80% 8,00% 19,50% 50,50%

Recuento 14 64 29 91 198

% del total 3,50% 16,00% 7,20% 22,80% 49,50%

Recuento 47 123 61 169 400

% del total 11,80% 30,80% 15,30% 42,30% 100,00%

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Motivos de consumo fuera de casa según sexo

Motivos de consumo fuera de casa

Total

Días festivos
Ocasiones 

especiales
Otro

Por razones 

laborales

Recuento 35 68 40 87 230

% del total 8,80% 17,00% 10,00% 21,80% 57,50%

Recuento 0 0 0 5 5

% del total 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30%

Recuento 11 50 18 60 139

% del total 2,80% 12,50% 4,50% 15,00% 34,80%

Recuento 1 5 3 17 26

% del total 0,30% 1,30% 0,80% 4,30% 6,50%

Recuento 47 123 61 169 400

% del total 11,80% 30,80% 15,30% 42,30% 100,00%

Estado Civil

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre

Total

Motivos de consumo fuera de casa según estado civil

Motivos de consumo fuera de casa

Total

Días festivos
Ocasiones 

especiales
Otro

Por razones 

laborales

Recuento 18 38 13 72 141

% del total 4,50% 9,50% 3,30% 18,00% 35,30%

Recuento 3 5 3 4 15

% del total 0,80% 1,30% 0,80% 1,00% 3,80%

Recuento 5 21 11 29 66

% del total 1,30% 5,30% 2,80% 7,30% 16,50%

Recuento 4 29 13 33 79

% del total 1,00% 7,30% 3,30% 8,30% 19,80%

Recuento 15 27 17 29 88

% del total 3,80% 6,80% 4,30% 7,30% 22,00%

Recuento 2 3 4 2 11

% del total 0,50% 0,80% 1,00% 0,50% 2,80%

Recuento 47 123 61 169 400

% del total 11,80% 30,80% 15,30% 42,30% 100,00%

Otro

Total

Motivos de consumo fuera de casa según Ocupación del jefe del hogar

Motivos de consumo fuera de casa

Total

Ocupación 

del jefe del 

hogar

Empleado 

privado

Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Negocio 

propio
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Compañeros 

de trabajo
Con amigos Con familia Solo

Recuento 20 22 176 12 230

% del total 5,00% 5,50% 44,00% 3,00% 57,50%

Recuento 0 1 1 3 5

% del total 0,00% 0,30% 0,30% 0,80% 1,30%

Recuento 10 47 62 20 139

% del total 2,50% 11,80% 15,50% 5,00% 34,80%

Recuento 3 2 19 2 26

% del total 0,80% 0,50% 4,80% 0,50% 6,50%

Recuento 33 72 258 37 400

% del total 8,30% 18,00% 64,50% 9,30% 100,00%

Estado Civil

Casado

Divorciado

Soltero

Unión libre

Total

Personas con las que sale a comer según estado civil

Con quien

Total

Compañeros 

de trabajo
Con amigos Con familia Solo

Recuento 15 33 142 12 202

% del total 3,80% 8,30% 35,50% 3,00% 50,50%

Recuento 18 39 116 25 198

% del total 4,50% 9,80% 29,00% 6,30% 49,50%

Recuento 33 72 258 37 400

% del total 8,30% 18,00% 64,50% 9,30% 100,00%
Total

Personas con las que sale a comer según sexo

Con quien

Total

Sexo

Femenino

Masculino

Compañeros 

de trabajo
Con amigos Con familia Solo

Recuento 8 46 90 19 163

% del total 2,00% 11,50% 22,50% 4,80% 40,80%

Recuento 13 17 76 12 118

% del total 3,30% 4,30% 19,00% 3,00% 29,50%

Recuento 8 4 47 5 64

% del total 2,00% 1,00% 11,80% 1,30% 16,00%

Recuento 4 5 36 0 45

% del total 1,00% 1,30% 9,00% 0,00% 11,30%

Recuento 0 0 9 1 10

% del total 0,00% 0,00% 2,30% 0,30% 2,50%

Recuento 33 72 258 37 400

% del total 8,30% 18,00% 64,50% 9,30% 100,00%

Mayor a 60

Total

Personas con quien sale a comer según rangos de edad

Con quien

Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59
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Compañeros 

de trabajo
Con amigos Con familia Solo

Recuento 17 13 87 24 141

% del total 4,30% 3,30% 21,80% 6,00% 35,30%

Recuento 0 5 10 0 15

% del total 0,00% 1,30% 2,50% 0,00% 3,80%

Recuento 6 15 43 2 66

% del total 1,50% 3,80% 10,80% 0,50% 16,50%

Recuento 8 11 54 6 79

% del total 2,00% 2,80% 13,50% 1,50% 19,80%

Recuento 2 28 54 4 88

% del total 0,50% 7,00% 13,50% 1,00% 22,00%

Recuento 0 0 10 1 11

% del total 0,00% 0,00% 2,50% 0,30% 2,80%

Recuento 33 72 258 37 400

% del total 8,30% 18,00% 64,50% 9,30% 100,00%
Total

Ocupación 

del jefe del 

hogar

Empleado 

privado

Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Negocio 

propio

Otro

Personas con las que sale a comer según Ocupación del jefe de hogar

Con quien

Total

Compañeros 

de trabajo
Con amigos Con familia Solo

Recuento 19 34 135 28 216

% del total 4,80% 8,50% 33,80% 7,00% 54,00%

Recuento 14 38 117 8 177

% del total 3,50% 9,50% 29,30% 2,00% 44,30%

Recuento 0 0 6 1 7

% del total 0,00% 0,00% 1,50% 0,30% 1,80%

Recuento 33 72 258 37 400

% del total 8,30% 18,00% 64,50% 9,30% 100,00%
Total

Personas con las que sale a comer según Tamaño de la familia

Con quien

Total

Tamaño de 

la familia

1-3 

miembros

4-6 

miembros

Más de 6 

miembros

15 dólares 25 dólares 40 dólares
Más de 50 

dólares

Recuento 94 55 10 4 163

% del total 23,50% 13,80% 2,50% 1,00% 40,80%

Recuento 55 42 14 7 118

% del total 13,80% 10,50% 3,50% 1,80% 29,50%

Recuento 29 20 9 6 64

% del total 7,20% 5,00% 2,30% 1,50% 16,00%

Recuento 19 20 4 2 45

% del total 4,80% 5,00% 1,00% 0,50% 11,30%

Recuento 3 6 1 0 10

% del total 0,80% 1,50% 0,30% 0,00% 2,50%

Recuento 200 143 38 19 400

% del total 50,00% 35,80% 9,50% 4,80% 100,00%

Mayor a 60

Total

Dinero destinado a comer fuera de casa según rangos de edad

Dinero destinado a comer fuera de casa

Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59
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15 dólares 25 dólares 40 dólares
Más de 50 

dólares

Recuento 97 75 21 9 202

% del total 24,30% 18,80% 5,30% 2,30% 50,50%

Recuento 103 68 17 10 198

% del total 25,80% 17,00% 4,30% 2,50% 49,50%

Recuento 200 143 38 19 400

% del total 50,00% 35,80% 9,50% 4,80% 100,00%

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Dinero destinado a comer fuera de casa según sexo

Dinero destinado a comer fuera de casa

Total

15 dólares 25 dólares 40 dólares
Más de 50 

dólares

Recuento 21 7 3 2 33

% del total 5,30% 1,80% 0,80% 0,50% 8,30%

Recuento 43 25 4 0 72

% del total 10,80% 6,30% 1,00% 0,00% 18,00%

Recuento 111 102 31 14 258

% del total 27,80% 25,50% 7,80% 3,50% 64,50%

Recuento 25 9 0 3 37

% del total 6,30% 2,30% 0,00% 0,80% 9,30%

Recuento 200 143 38 19 400

% del total 50,00% 35,80% 9,50% 4,80% 100,00%

Con quien

Compañeros 

de trabajo

Con amigos

Con familia

Solo

Total

Dinero destinado a comer fuera de casa según personas Con las que sale a comer

Dinero destinado a comer fuera de casa

Total

15 dólares 25 dólares 40 dólares
Más de 50 

dólares

Recuento 111 81 21 3 216

% del total 27,80% 20,30% 5,30% 0,80% 54,00%

Recuento 87 57 17 16 177

% del total 21,80% 14,20% 4,30% 4,00% 44,30%

Recuento 2 5 0 0 7

% del total 0,50% 1,30% 0,00% 0,00% 1,80%

Recuento 200 143 38 19 400

% del total 50,00% 35,80% 9,50% 4,80% 100,00%
Total

Dinero destinado a comer fuera de casa según Tamaño de la familia

Dinero destinado a comer fuera de casa

Total

Tamaño de 

la familia

1-3 

miembros

4-6 

miembros

Más de 6 

miembros
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15 dólares 25 dólares 40 dólares
Más de 50 

dólares

Recuento 17 10 2 1 30

% del total 4,30% 2,50% 0,50% 0,30% 7,50%

Recuento 4 2 4 0 10

% del total 1,00% 0,50% 1,00% 0,00% 2,50%

Recuento 14 13 2 1 30

% del total 3,50% 3,30% 0,50% 0,30% 7,50%

Recuento 4 5 1 0 10

% del total 1,00% 1,30% 0,30% 0,00% 2,50%

Recuento 22 11 4 3 40

% del total 5,50% 2,80% 1,00% 0,80% 10,00%

Recuento 14 4 1 1 20

% del total 3,50% 1,00% 0,30% 0,30% 5,00%

Recuento 8 9 2 1 20

% del total 2,00% 2,30% 0,50% 0,30% 5,00%

Recuento 12 7 1 0 20

% del total 3,00% 1,80% 0,30% 0,00% 5,00%

Recuento 16 10 1 3 30

% del total 4,00% 2,50% 0,30% 0,80% 7,50%

Recuento 14 3 2 1 20

% del total 3,50% 0,80% 0,50% 0,30% 5,00%

Recuento 8 7 3 2 20

% del total 2,00% 1,80% 0,80% 0,50% 5,00%

Recuento 20 17 3 0 40

% del total 5,00% 4,30% 0,80% 0,00% 10,00%

Recuento 12 15 2 1 30

% del total 3,00% 3,80% 0,50% 0,30% 7,50%

Recuento 16 11 2 1 30

% del total 4,00% 2,80% 0,50% 0,30% 7,50%

Recuento 19 19 8 4 50

% del total 4,80% 4,80% 2,00% 1,00% 12,50%

Recuento 200 143 38 19 400

% del total 50,00% 35,80% 9,50% 4,80% 100,00%

San Blas

San 

Sebastián

Sucre

Totoracocha

Yanuncay

Total

El Vecino

Gil Ramírez 

Dávalos

Hermano 

Miguel

Huayna 

Cápac

Machángara

Monay

Dinero destinado a comer fuera de casa según parroquia

Dinero destinado a comer fuera de casa

Total

Parroquia

Bellavista

Cañaribamb

a

El Batán

El Sagrario
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Internacional Nacional

Recuento 62 140 202

% del total 15,50% 35,00% 50,50%

Recuento 54 144 198

% del total 13,50% 36,00% 49,50%

Recuento 116 284 400

% del total 29,00% 71,00% 100,00%
Total

Preferencia de comida según sexo

Preferencia de comida
Total

Sexo

Femenino

Masculino

Internacional

54

13,50%

34

8,50%

17

4,30%

9

2,30%

2

0,50%

116

29,00%
Total

Recuento 284 400

% del total 71,00% 100,00%

Mayor a 60
Recuento 8 10

% del total 2,00% 2,50%

50-59
Recuento 36 45

% del total 9,00% 11,30%

40-49
Recuento 47 64

% del total 11,80% 16,00%

30-39
Recuento 84 118

% del total 21,00% 29,50%

Edad

18-29
Recuento 109 163

% del total 27,30% 40,80%

Preferencia de comida según rangos de edad

Preferencia de comida
Total

Nacional

Nacional

126 190

31,50% 47,50%

31 59

7,80% 14,80%

9 9

2,30% 2,30%

117 141

29,30% 35,30%

1 1

0,30% 0,30%

284 400

71,00% 100,00%

Sin estudios
Recuento 0

% del total 0,00%

Total
Recuento 116

% del total 29,00%

Primaria completa
Recuento 0

% del total 0,00%

Secundaria completa
Recuento 24

% del total 6,00%

16,00%

Postgrado
Recuento 28

% del total 7,00%

Preferencia de comida Instrucción del jefe del hogar

Preferencia de comida
Total

Internacional

Instrucción del jefe del 

hogar

Educación superior
Recuento 64

% del total
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Internacional Nacional

Recuento 5 25 30

% del total 1,30% 6,30% 7,50%

Recuento 4 6 10

% del total 1,00% 1,50% 2,50%

Recuento 5 25 30

% del total 1,30% 6,30% 7,50%

Recuento 2 8 10

% del total 0,50% 2,00% 2,50%

Recuento 12 28 40

% del total 3,00% 7,00% 10,00%

Recuento 2 18 20

% del total 0,50% 4,50% 5,00%

Recuento 6 14 20

% del total 1,50% 3,50% 5,00%

Recuento 1 19 20

% del total 0,30% 4,80% 5,00%

Recuento 14 16 30

% del total 3,50% 4,00% 7,50%

Recuento 9 11 20

% del total 2,30% 2,80% 5,00%

Recuento 8 12 20

% del total 2,00% 3,00% 5,00%

Recuento 8 32 40

% del total 2,00% 8,00% 10,00%

Recuento 8 22 30

% del total 2,00% 5,50% 7,50%

Recuento 15 15 30

% del total 3,80% 3,80% 7,50%

Recuento 17 33 50

% del total 4,30% 8,30% 12,50%

Recuento 116 284 400

% del total 29,00% 71,00% 100,00%

San 

Sebastián

Sucre

Totoracocha

Yanuncay

Total

Gil Ramírez 

Dávalos

Hermano 

Miguel

Huayna 

Cápac

Machángara

Monay

San Blas

Preferencia de comida según parroquia

Preferencia de comida
Total

Parroquia

Bellavista

Cañaribamb

a

El Batán

El Sagrario

El Vecino
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1 Mayor preferencia 2 Preferencia media3 Menor preferencia

110 83 9

27,5% 20,8% 2,3%

82 111 9

20,5% 27,8% 2,3%

10 8 184

2,5% 2,0% 46,0%Oriente

Sierra

Costa

Preferencia de comida nacional según sexo femenino

1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

116 64 18

29,0% 16,0% 4,5%

67 115 16

16,8% 28,8% 4,0%

15 19 164

3,8% 4,8% 41,0%Oriente

Sierra

Costa

Preferencia de comida nacional según sexo masculino

1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

87 63 13

21,8% 15,8% 3,3%

63 90 10

15,8% 22,5% 2,5%

13 10 140

3,3% 2,5% 35,0%Oriente

Preferencia de comida nacional según rangos de edad (20 a 29 años)

Costa

Sierra

1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

77 34 7

19,3% 8,5% 1,8%

33 73 12

8,3% 18,3% 3,0%

8 11 99

2,0% 2,8% 24,8%

Preferencia de comida nacional según rangos de edad (30 a 39 años)

Oriente

Sierra

Costa
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1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

37 21 6

9,3% 5,3% 1,5%

25 38 1

6,3% 9,5% 0,3%

2 5 57

0,5% 1,3% 14,3%Oriente

Preferencia de comida nacional según rangos de edad (40 a 49 años)

Costa

Sierra

1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

20 24 1

5,0% 6,0% 0,3%

23 21 1

5,8% 5,3% 0,3%

2 0 43

0,5% 0,0% 10,8%

Costa

Sierra

Oriente

Preferencia de comida nacional según rangos de edad (50 a 59 años)

1 Mayor preferencia 2 Preferencia media 3 Menor preferencia

5 5 0

1,3% 1,3% 0,0%

5 4 1

1,3% 1,0% 0,3%

0 2 9

0,0% 0,5% 2,3%Oriente

Costa

Sierra

Preferencia de comida nacional según rangos de edad (20 a 29 años)
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1 Mayor 

preferencia 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Menor 

preferencia

121 58 43 38 29 34 33 12 12 20

30,25% 14,50% 10,75% 9,50% 7,25% 8,50% 8,25% 3,00% 3,00% 5,00%

55 109 58 35 31 32 25 20 26 9

13,75% 27,25% 14,50% 8,75% 7,75% 8,00% 6,25% 5,00% 6,50% 2,25%

57 69 81 43 37 27 27 25 12 22

14,25% 17,25% 20,25% 10,75% 9,25% 6,75% 6,75% 6,25% 3,00% 5,50%

23 17 25 59 50 35 50 87 41 13

5,75% 4,25% 6,25% 14,75% 12,50% 8,75% 12,50% 21,75% 10,25% 3,25%

35 20 35 60 68 73 52 21 19 17

8,75% 5,00% 8,75% 15,00% 17,00% 18,25% 13,00% 5,25% 4,75% 4,25%

12 16 21 16 32 47 55 70 55 76

3,00% 4,00% 5,25% 4,00% 8,00% 11,75% 13,75% 17,50% 13,75% 19,00%

6 12 18 13 14 40 65 70 119 43

1,50% 3,00% 4,50% 3,25% 3,50% 10,00% 16,25% 17,50% 29,75% 10,75%

46 64 55 59 37 36 18 53 20 12

11,50% 16,00% 13,75% 14,75% 9,25% 9,00% 4,50% 13,25% 5,00% 3,00%

23 27 43 40 53 45 44 27 70 28

5,75% 6,75% 10,75% 10,00% 13,25% 11,25% 11,00% 6,75% 17,50% 7,00%

27 8 23 41 47 30 27 15 23 159

6,75% 2,00% 5,75% 10,25% 11,75% 7,50% 6,75% 3,75% 5,75% 39,75%

Cubana

Italiana

China

Japonesa

Preferencia de comida internacional

Americana

Mexicana

Argentina

Colombiana

Peruana

Venezolana

38,50% 55,30% 6,30% 100,00%

0,00% 0,30% 0,30%

Total
Recuento 154 221 25 400

% del total

3,00% 35,30%

Sin estudios
Recuento 0 0 1 1

% del total 0,00%

2,30%

Secundaria completa
Recuento 64 65 12 141

% del total 16,00% 16,30%

Primaria completa
Recuento 6 3 0 9

% del total 1,50% 0,80% 0,00%

5 59

% del total 3,00% 10,50% 1,30% 14,80%

190

% del total 18,00% 27,80% 1,80% 47,50%

Instrucción del jefe del 

hogar

Educación superior
Recuento 72 111 7

Postgrado
Recuento 12 42

Monto dispuesto a pagar (comida nacional) con respecto a la instrucción del jefe de hogar

Monto dispuesto a pagar (comida nacional)
Total

Entre 3 a 6 dólares Entre 7 a 15 dólares Más de 15 dólares

Entre 3 a 6 

dólares

Entre 7 a 15 

dólares

Más de 15 

dólares

Recuento 78 108 16 202

% del total 19,50% 27,00% 4,00% 50,50%

Recuento 76 113 9 198

% del total 19,00% 28,30% 2,30% 49,50%

Recuento 154 221 25 400

% del total 38,50% 55,30% 6,30% 100,00%
Total

Monto dispuesto a pagar (comida nacional) con respecto al sexo

Monto dispuesto a pagar (comida 

nacional)
Total

Sexo

Femenino

Masculino
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Entre 3 a 6 

dólares

Entre 7 a 15 

dólares

Más de 15 

dólares

Recuento 56 100 7 163

% del total 14,00% 25,00% 1,80% 40,80%

Recuento 45 66 7 118

% del total 11,30% 16,50% 1,80% 29,50%

Recuento 28 31 5 64

% del total 7,00% 7,80% 1,30% 16,00%

Recuento 20 20 5 45

% del total 5,00% 5,00% 1,30% 11,30%

Recuento 5 4 1 10

% del total 1,30% 1,00% 0,30% 2,50%

Recuento 154 221 25 400

% del total 38,50% 55,30% 6,30% 100,00%

Mayor a 60

Total

Monto dispuesto a pagar (comida nacional) con respecto a la edad

Monto dispuesto a pagar (comida 

nacional)
Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59

Entre 10 a 15 

dólares

Entre 16 a 20 

dólares

Más de 20 

dólares

Recuento 132 44 14 190

% del total 33,00% 11,00% 3,50% 47,50%

Recuento 32 22 5 59

% del total 8,00% 5,50% 1,30% 14,80%

Recuento 8 0 1 9

% del total 2,00% 0,00% 0,30% 2,30%

Recuento 93 36 12 141

% del total 23,30% 9,00% 3,00% 35,30%

Recuento 1 0 0 1

% del total 0,30% 0,00% 0,00% 0,30%

Recuento 266 102 32 400

% del total 66,50% 25,50% 8,00% 100,00%
Total

Instrucción 

del jefe del 

hogar

Educación 

superior

Postgrado

Primaria 

completa

Secundaria 

completa

Sin estudios

Monto dispuesto a pagar (comida internacional) según Instrucción del jefe del hogar

Monto dispuesto a pagar (comida 

internacional)
Total
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Entre 10 a 15 

dólares

Entre 16 a 20 

dólares

Más de 20 

dólares

Recuento 99 49 15 163

% del total 24,80% 12,30% 3,80% 40,80%

Recuento 84 27 7 118

% del total 21,00% 6,80% 1,80% 29,50%

Recuento 46 12 6 64

% del total 11,50% 3,00% 1,50% 16,00%

Recuento 30 11 4 45

% del total 7,50% 2,80% 1,00% 11,30%

Recuento 7 3 0 10

% del total 1,80% 0,80% 0,00% 2,50%

Recuento 266 102 32 400

% del total 66,50% 25,50% 8,00% 100,00%

Mayor a 60

Total

Monto dispuesto a pagar (comida internacional) según rangos de edad

Monto dispuesto a pagar (comida 

internacional)
Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59

Entre 10 a 15 

dólares

Entre 16 a 20 

dólares

Más de 20 

dólares

Recuento 131 55 16 202

% del total 32,80% 13,80% 4,00% 50,50%

Recuento 135 47 16 198

% del total 33,80% 11,80% 4,00% 49,50%

Recuento 266 102 32 400

% del total 66,50% 25,50% 8,00% 100,00%

Sexo

Femenino

Masculino

Total

Monto dispuesto a pagar (comida internacional) según sexo

Monto dispuesto a pagar (comida 

internacional)
Total

1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado 4 Poca importancia5 Sin importancia

53 63 48 27 11

13,3% 15,8% 12,0% 6,8% 2,8%

78 57 45 21 1

19,5% 14,3% 11,3% 5,3% 0,3%

7 32 53 55 55

1,8% 8,0% 13,3% 13,8% 13,8%

54 37 33 54 24

13,5% 9,3% 8,3% 13,5% 6,0%

13 13 23 44 109

3,3% 3,3% 5,8% 11,0% 27,3%

Precio

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Diseño e infraestructura

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según sexo femenino
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1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

51 60 47 25 15

12,8% 15,0% 11,8% 6,3% 3,8%

69 62 48 16 3

17,3% 15,5% 12,0% 4,0% 0,8%

11 31 50 59 47

2,8% 7,8% 12,5% 14,8% 11,8%

60 34 37 47 20

15,0% 8,5% 9,3% 11,8% 5,0%

7 14 16 49 112

1,8% 3,5% 4,0% 12,3% 28,0%

Precio

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según sexo masculino

Diseño e infraestructura

1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

39 48 51 16 9

9,8% 12,0% 12,8% 4,0% 2,3%

57 53 34 15 4

14,3% 13,3% 8,5% 3,8% 1,0%

8 22 34 51 48

2,0% 5,5% 8,5% 12,8% 12,0%

52 29 26 38 18

13,0% 7,3% 6,5% 9,5% 4,5%

9 10 18 43 83

2,3% 2,5% 4,5% 10,8% 20,8%

Tipo de comida

Diseño e infraestructura

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según rangos de edad (20 a 29 años)

Precio

Buen servicio

Ubicación

1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

31 41 22 13 11

7,8% 10,3% 5,5% 3,3% 2,8%

50 28 26 14 0

12,5% 7,0% 6,5% 3,5% 0,0%

5 16 34 32 31

1,3% 4,0% 8,5% 8,0% 7,8%

28 25 23 34 8

7,0% 6,3% 5,8% 8,5% 2,0%

4 11 13 22 68

1,0% 2,8% 3,3% 5,5% 17,0%
Diseño e infraestructura

Precio

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según rangos de edad (30 a 39 años)

1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

18 13 15 16 2

4,5% 3,3% 3,8% 4,0% 0,5%

20 24 16 4 0

5,0% 6,0% 4,0% 1,0% 0,0%

4 16 19 12 13

1,0% 4,0% 4,8% 3,0% 3,3%

18 7 9 15 15

4,5% 1,8% 2,3% 3,8% 3,8%

5 3 5 17 34

1,3% 0,8% 1,3% 4,3% 8,5%

Precio

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Diseño e infraestructura

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según rangos de edad (40 a 49 años)
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1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

13 18 6 5 3

3,3% 4,5% 1,5% 1,3% 0,8%

16 11 14 4 0

4,0% 2,8% 3,5% 1,0% 0,0%

1 8 14 14 8

0,3% 2,0% 3,5% 3,5% 2,0%

13 7 9 13 3

3,3% 1,8% 2,3% 3,3% 0,8%

2 3 2 9 29

0,5% 0,8% 0,5% 2,3% 7,3%

Precio

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Diseño e infraestructura

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según rangos de edad (50 a 59 años)

1 Muy importante 2 Importante 3 Moderado4 Poca importancia 5 Sin importancia

3 3 1 2 1

0,8% 0,8% 0,3% 0,5% 0,3%

4 3 3 0 0

1,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0%

0 1 2 5 2

0,0% 0,3% 0,5% 1,3% 0,5%

3 3 3 1 0

0,8% 0,8% 0,8% 0,3% 0,0%

0 0 1 2 7

0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 1,8%

Buen servicio

Ubicación

Tipo de comida

Diseño e infraestructura

Precio

Aspectos a tomar en cuenta para elegir un restaurante según rangos de edad (60 años en adelante)

Centro 

Histórico

Centros 

comerciales

Centros 

Comerciales
Otros

Remigio 

Crespo
Totoracocha

Recuento 61 19 19 5 51 8 163

% del total 15,30% 4,80% 4,80% 1,30% 12,80% 2,00% 40,80%

Recuento 43 20 14 8 27 6 118

% del total 10,80% 5,00% 3,50% 2,00% 6,80% 1,50% 29,50%

Recuento 29 10 6 7 9 3 64

% del total 7,30% 2,50% 1,50% 1,80% 2,30% 0,80% 16,00%

Recuento 22 4 5 4 6 4 45

% del total 5,50% 1,00% 1,30% 1,00% 1,50% 1,00% 11,30%

Recuento 5 1 2 0 1 1 10

% del total 1,30% 0,30% 0,50% 0,00% 0,30% 0,30% 2,50%

Recuento 160 54 46 24 94 22 400

% del total 40,00% 13,50% 11,50% 6,00% 23,50% 5,50% 100,00%
Total

Edad

18-29

30-39

40-49

50-59

Mayor a 60

Lugar que más frecuenta con respecto a la edad

Lugar que más frecuenta

Total
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Centro 

Histórico

Centros 

comerciales

Centros 

Comerciales
Otros

Remigio 

Crespo
Totoracocha

Recuento 12 13 0 0 2 3 30

% del total 3,00% 3,30% 0,00% 0,00% 0,50% 0,80% 7,50%

Recuento 4 0 3 1 1 1 10

% del total 1,00% 0,00% 0,80% 0,30% 0,30% 0,30% 2,50%

Recuento 11 5 3 1 9 1 30

% del total 2,80% 1,30% 0,80% 0,30% 2,30% 0,30% 7,50%

Recuento 4 6 0 0 0 0 10

% del total 1,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%

Recuento 14 0 6 7 11 2 40

% del total 3,50% 0,00% 1,50% 1,80% 2,80% 0,50% 10,00%

Recuento 6 6 1 2 3 2 20

% del total 1,50% 1,50% 0,30% 0,50% 0,80% 0,50% 5,00%

Recuento 8 4 4 0 4 0 20

% del total 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 1,00% 0,00% 5,00%

Recuento 9 4 0 3 1 3 20

% del total 2,30% 1,00% 0,00% 0,80% 0,30% 0,80% 5,00%

Recuento 11 0 6 3 10 0 30

% del total 2,80% 0,00% 1,50% 0,80% 2,50% 0,00% 7,50%

Recuento 9 0 4 2 5 0 20

% del total 2,30% 0,00% 1,00% 0,50% 1,30% 0,00% 5,00%

Recuento 10 2 1 0 7 0 20

% del total 2,50% 0,50% 0,30% 0,00% 1,80% 0,00% 5,00%

Recuento 20 6 3 3 5 3 40

% del total 5,00% 1,50% 0,80% 0,80% 1,30% 0,80% 10,00%

Recuento 14 8 0 1 3 4 30

% del total 3,50% 2,00% 0,00% 0,30% 0,80% 1,00% 7,50%

Recuento 11 0 6 0 11 2 30

% del total 2,80% 0,00% 1,50% 0,00% 2,80% 0,50% 7,50%

Recuento 17 0 9 1 22 1 50

% del total 4,30% 0,00% 2,30% 0,30% 5,50% 0,30% 12,50%

Recuento 160 54 46 24 94 22 400

% del total 40,00% 13,50% 11,50% 6,00% 23,50% 5,50% 100,00%

San Blas

San 

Sebastián

Sucre

Totoracocha

Yanuncay

Total

El Vecino

Gil Ramírez 

Dávalos

Hermano 

Miguel

Huaynacapac

Machángara

Monay

Lugar que más frecuenta con respecto a la parroquia

Lugar que más frecuenta

Total

Parroquia

Bellavista

Cañaribamb

a

El Batán

El Sagrario

Centro 

Histórico

Centros 

comerciales

Centros 

Comerciales
Otros

Remigio 

Crespo
Totoracocha

Recuento 46 20 14 7 13 16 116

% del total 11,50% 5,00% 3,50% 1,80% 3,30% 4,00% 29,00%

Recuento 60 28 16 8 44 3 159

% del total 15,00% 7,00% 4,00% 2,00% 11,00% 0,80% 39,80%

Recuento 54 6 16 9 37 3 125

% del total 13,50% 1,50% 4,00% 2,30% 9,30% 0,80% 31,30%

Recuento 160 54 46 24 94 22 400

% del total 40,00% 13,50% 11,50% 6,00% 23,50% 5,50% 100,00%
Total

Lugar que más frecuenta con respecto al rango de ingresos mensual por familia

Lugar que más frecuenta

Total

Rango de 

ingresos 

mensual por 

familia

De 0 a 750 

dólares 

mensuales

De 751 a 

1500 dólares 

mensuales

Mayor a 1500 

dólares 

mensuales
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De 0 a 750 

dólares 

mensuales

De 751 a 

1500 dólares 

mensuales

Mayor a 1500 

dólares 

mensuales

Recuento 46 77 67 190

% del total 11,50% 19,30% 16,80% 47,50%

Recuento 4 12 43 59

% del total 1,00% 3,00% 10,80% 14,80%

Recuento 5 3 1 9

% del total 1,30% 0,80% 0,30% 2,30%

Recuento 60 67 14 141

% del total 15,00% 16,80% 3,50% 35,30%

Recuento 1 0 0 1

% del total 0,30% 0,00% 0,00% 0,30%

Recuento 116 159 125 400

% del total 29,00% 39,80% 31,30% 100,00%

Sin estudios

Total

Rango de ingresos mensual por familia con respecto a la instrucción del jefe de hogar

Rango de ingresos mensual por familia

Total

Instrucción 

del jefe del 

hogar

Educación 

superior

Postgrado

Primaria 

completa

Secundaria 

completa

De 0 a 750 

dólares 

mensuales

De 751 a 

1500 dólares 

mensuales

Mayor a 1500 

dólares 

mensuales

Recuento 53 50 38 141

% del total 13,30% 12,50% 9,50% 35,30%

Recuento 2 6 7 15

% del total 0,50% 1,50% 1,80% 3,80%

Recuento 17 27 22 66

% del total 4,30% 6,80% 5,50% 16,50%

Recuento 21 33 25 79

% del total 5,30% 8,30% 6,30% 19,80%

Recuento 19 37 32 88

% del total 4,80% 9,30% 8,00% 22,00%

Recuento 4 6 1 11

% del total 1,00% 1,50% 0,30% 2,80%

Recuento 116 159 125 400

% del total 29,00% 39,80% 31,30% 100,00%
Total

Ocupación 

del jefe del 

hogar

Empleado 

privado

Empresario

Funcionario 

público

Independient

e

Negocio 

propio

Otro

Rango de ingresos mensual por familia con respecto a la ocupación del jefe de hogar

Rango de ingresos mensual por familia

Total
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De 0 a 750 

dólares 

mensuales

De 751 a 

1500 dólares 

mensuales

Mayor a 1500 

dólares 

mensuales

Recuento 65 89 62 216

% del total 16,30% 22,30% 15,50% 54,00%

Recuento 46 68 63 177

% del total 11,50% 17,00% 15,80% 44,30%

Recuento 5 2 0 7

% del total 1,30% 0,50% 0,00% 1,80%

Recuento 116 159 125 400

% del total 29,00% 39,80% 31,30% 100,00%
Total

Rango de ingresos mensual por familia con respecto al tamaño de la familia

Rango de ingresos mensual por familia

Total

Tamaño de 

la familia

1-3 

miembros

4-6 

miembros

Más de 6 

miembros




















































