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RESUMEN  

 
 

La investigación se realizó con la finalidad de evaluar la gestión del desperdicio 

alimentario y su influencia en el capital de marca en los restaurantes de la ciudad 

de Portoviejo. Para lo cual se desarrolló una metodología comprendida en cuatro 

fases; en primer lugar se identificaron los indicadores de las variables de estudio 

Desperdicio Alimentario y Capital de marca, mediante una revisión bibliográfica que 

incluye el aporte de diversos autores, posteriormente se seleccionaron mediante la 

incidencia de criterios. La segunda etapa comprendió de la medición del estado 

actual de las variables mediante la indagación sobre cada indicador, a través de una 

encuesta aplicada a 53 restaurantes de la ciudad, cuyos resultados fueron 

procesados con el Software SPSS. A partir de la interpretación de los resultados, la 

tercera fase concernió a determinar la correlación existente entre las variables de 

estudio con la aplicación del Test de Pearson. Finalmente se propuso un plan de 

acción con soluciones de mejora desarrollado mediante el Ciclo Deming. Se 

concluye que en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, no gestionar 

oportunamente el desperdicio alimentario que generan, influye directamente en la 

construcción de la marca que poseen.  

 
 

 PALABRAS CLAVE  

 
 

Evaluación, gestión, desperdicio alimentario, correlación, capital de marca, plan de 

acción. 
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ABSTRACT 

 
 

The research was carried out in order to evaluate the management of food waste 

and its influence on brand capital in restaurants in the city of Portoviejo. For which a 

methodology comprised of four phases was developed; In the first place, the 

indicators of the study variables Food Waste and Brand Capital were identified 

through a bibliographic review that includes the report of various authors, later they 

were selected through the incidence of criteria. The second stage comprised the 

measurement of the current state of the variables by inquiring about each indicator, 

through a survey applied to 53 restaurants in the city, the results of which were 

processed with the SPSS Software. From the interpretation of the results, the third 

phase refers to determining the correlation between the study variables with the 

application of the Pearson Test. Finally, an action plan with improvement solutions 

was proposed, developed through the Deming Cycle. It is concluded that in the 

restaurants of the city of Portoviejo, not managing the food waste they generate in a 

timely manner, directly influences the construction of the brand they have. 
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

El desperdicio de alimentos en el mundo hoy en día es un tema de intranquilidad y 

constante preocupación, dado que la sociedad no es consciente de los desechos 

que genera, incluidos los alimentos en todas las fases de la cadena productiva, 

siendo un factor determinante a la hora de hablar de la erradicación del hambre a 

nivel mundial, problema que debe ser evitado según lo establece González (2015), 

debido a que existen 870 millones de personas que pasan hambre como 

consecuencia de prácticas inadecuadas, en cuanto a la gestión del desperdicio se 

refiere. 

 
 

Mediante la investigación planteada por Salazar, Cavazos y Vargas (2014) se 

determina que existen pérdidas y desperdicios de alimentos desde el inicio de la 

cadena de suministro, la extracción de la materia prima hasta la fase de 

comercialización, ya que para otorgar alimentos a la sociedad en situaciones 

vulnerables se necesitan cadenas de suministros optimizadas, visto que “casi la 

mitad de todos los alimentos producidos, se desperdician antes o después de llegar 

al consumidor”. Además el desperdicio se evidencia después del consumo de los 

productos, en relación a esto a nivel internacional se han establecido estudios como 

el de BIO Intelligence Service (2012) que manifiesta que los desperdicios 

alimentarios se producen con mayor énfasis en los sectores minoristas, de 

manufactura, en los de servicios de alimentación y hogares; siendo esto un referente 

para establecer medidas que contribuyan al medio ambiente y a reducir el hambre 

en el mundo.  

 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) (2011) citado por Bucheli (2014) el desperdicio de alimentos es 

provocado, ya que actualmente se desechan 1.300 millones de productos 

comestibles y que en América Latina se reporta 220 kg de alimentos desperdiciados 

por cada uno de sus habitantes. Es necesario que este problema se evalúe con 
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cautela, puesto que mediante el diagnóstico de la Unión Europea Soil Association 

(2010) citado por Montagut (2014) estableció que a diferencia del estudio realizado 

por BIO Intelligence Service (2012) se captó una cantidad de “280 a 380 kg de 

alimentos desechados anualmente”, determinando un estado de inquietud y de 

reflexión, ya que en efecto, a medida que transcurre el tiempo aumenta el nivel de 

desperdicio.  

 
 

La FAO (2019) indica que en el Ecuador existe suficiente número de alimentos 

disponibles, sin embargo establece que la cantidad que se desecha o se despilfarra 

puede servir para disminuir el nivel de personas subalimentadas o que pasan 

necesidad alimenticia, puesto que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) (2018) indica que actualmente existe un 24,5% de pobreza extrema en el 

país que no permite que los habitantes puedan satisfacer esas necesidades de 

alimentación. 

 
 

Considerando la aportación de Calixto (2015) se determina que el Ecuador contiene 

numerosos recursos naturales, no obstante los ciudadanos no reflexionan acerca 

del desperdicio que provocan, lo cual conlleva a una “cultura de despilfarro”, lo cual 

contribuye a una contaminación desmedida por el desperdicio de alimentos, 

generando un impacto negativo al medio ambiente. Adicionalmente el desperdicio 

de los alimentos en el Ecuador provoca dicha contaminación, ya que según Calixto 

(2015) “no se dispone con el respectivo sistema de recolección diferenciada de los 

residuos, y medios de acceso para aprovechar los recursos desechados”, además 

de las políticas internas establecidas por la FAO y otros organismos acerca de la 

gestión del desperdicio alimentario en el sector de la restauración que ayuden al 

control en la cantidad de alimentos servidos que no son los que se adaptan al gusto 

del consumidor, el manejo efectivo de los alimentos en stocks y la organización de 

la cocina en donde se alistan los platos con los alimentos para ser servidos. 

 
 

Es fundamental que los establecimientos de servicios de alimentación implementen 

políticas que los diferentes organismos determinan en el sector de la restauración 

respecto a una gestión correcta y sostenible del desperdicio alimentario, por lo que 

Ambuko (2014) establece que “las prácticas sostenibles en la industria de la 
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restauración en el mundo, contribuyen a la disminución del desperdicio de alimentos 

y conservación medioambiental, entre otros, relacionado con el consumo excesivo 

de alimentos existentes en diferentes países, siendo una problemática a nivel 

mundial, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino además económico, 

social y político”. 

 
 

Actualmente se muestran distintos aportes en cuanto a las alternativas de marketing 

que apoyan el rendimiento de las empresas, por tal razón es necesario considerar 

que existe el marketing verde y social, mismos que se encuentran relacionados 

directamente con la responsabilidad social, para evidenciar lo antes mencionado se 

considera la definición de Marchín (2003) quien indica que “el marketing es aquel 

que aplica las empresas que adoptan un enfoque de marketing social para 

comercializar productos ecológicos acordes a las exigencias del mercado actual”, 

en relación a esta aportación se observa que la implementación del marketing 

logrará el rendimiento esperado, puesto a que se implementará una imagen 

sostenible que creará valor y lealtad al consumidor y por lo tanto una cultura de 

protección al medio ambiente. 

 
 

Cabe señalar que la ciudad de Portoviejo, de acuerdo con el INEC (2014), cuenta 

con un 10,2% de establecimientos de servicios de comida, caracterizándose como 

una de las actividades que aporta significativamente a la economía de dicha ciudad, 

y que debido al gran número de este tipo de establecimientos es visible el 

desperdicio alimentario en cada uno de ellos. La problemática que existe con 

respecto a lo antes mencionado es que no se evidencia una gestión efectiva de los 

alimentos desechados, por tal razón la evaluación real de la gestión, contribuirá 

como acción potencializadora a la construcción del capital de marca de los 

restaurantes, a obtener valor agregado en los consumidores y conseguir una ventaja 

competitiva en relación a los establecimientos en competencia, adicionalmente 

permitirá conocer la influencia de tal gestión en la determinación de una imagen de 

marca sostenible que garantice el consumo constante y leal por la sociedad. 

 
 

Con los antecedentes expuestos la autora del trabajo de titulación formula la 

siguiente interrogante: 
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¿Cómo la evaluación de la gestión del desperdicio alimentario influirá en el capital 

de marca en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo? 

 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La investigación se encamina a evaluar la gestión del desperdicio alimentario que 

existe actualmente en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, de manera que 

se pueda hallar la influencia que tiene la mencionada gestión en la mejora del capital 

de marca de los restaurantes, es decir qué alternativas se pueden implementar para 

que estas variables sirvan de sustento en el logro de valor agregado y un sostenible 

consumo del producto o servicio. 

 
 

La evaluación del objeto de estudio aporta al medio ambiente, porque se tomarán 

medidas de prevención y conservación mediante prácticas sostenibles aplicando el 

principio de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar, para que los propietarios de los 

locales de servicios de alimentación de Portoviejo logren concientizar y 

comprometerse a reducir el nivel de contaminación del entorno, desarrollando un 

buen manejo y productividad en la generación de comidas y manteniendo la gestión 

deseada en el desperdicio de los alimentos. Por esta razón la FAO (2019) establece 

que “producir menos desperdicio de alimentos llevaría a un uso más eficiente de la 

tierra y una mejor gestión de los recursos hídricos con impactos positivos en el 

cambio climático y los medios de vida”.  

 
 

Económicamente esta propuesta beneficiará a los propietarios de los restaurantes, 

puesto que la evaluación de los puntos críticos que aportan a la gestión del 

desperdicio alimentario permitirán establecer restaurantes sustentables ante la 

percepción del consumidor, implementando estrategias que motiven la visita a 

restaurantes más amigables con el medio ambiente, lo cual permite un incremento 

en el consumo y por ende generación de utilidades. No obstante, para que los 

dueños de los restaurantes obtengan economía sostenible es necesario que estos 

incrementen su nivel de productividad y operatividad; de manera que exista menos 

desperdicio, se aprovechen los recursos alimentarios totalmente, ya que según 
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Peña (2009) disminuir el desperdicio representa mayor productividad, mejor 

operatividad, menor costo, lo cual genera una mayor demanda.  

 
 

Evaluar la gestión del desperdicio alimentario y su influencia en el capital de marca 

en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo será de gran beneficio, por lo que De 

la Martiniere (2015) establece que dicho capital contiene fragmentos de apoyo a la 

función de encontrar alternativas de generación de valor para los clientes y 

diferenciarse de la competencia, por tal razón, los restaurantes contarán con 

estrategias complementarias que ayudarán a la obtención de un posicionamiento 

sostenible en relación a la gestión del desperdicio alimentario. 

 
 

Esta investigación aportará en el plano social, ya que al evaluar la gestión del 

desperdicio alimentario en los restaurantes se plantean alternativas de marketing 

sostenible para la mejora continua de los mismos, aportando información acerca de 

cómo se debe manejar o reutilizar los alimentos desechados para lograr una 

responsabilidad social, promoviendo un consumo responsable frente al consumo 

habitual, además de garantizar una reducción en las necesidades alimentarias que 

tiene la sociedad en relación a la cantidad de alimentos que se pierden, debido a 

que no se palpa una gestión correcta que contribuya a cambiar esta situación. En 

definitiva la exploración beneficiará socialmente, puesto que Ambuko (2014) 

establece que una efectiva evaluación en la gestión del desperdicio de los alimentos 

permitirá que la sociedad mantenga un compromiso con el medio ambiente y 

sustentabilidad en el mantenimiento de los alimentos; es decir se generarán 

actitudes sostenibles y amigables con el entorno y por ende un aporte notable a la 

disminución de las necesidades de alimentación.  
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1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar la gestión del desperdicio alimentario y su influencia en el capital de marca 

en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Identificar los indicadores para las variables desperdicio alimentario y capital 

de marca. 

● Medir el estado actual del desperdicio alimentario y capital de marca. 

● Determinar la correlación de las variables desperdicio alimentario y capital de 

marca. 

● Proponer acciones de mejora sostenibles para los restaurantes de la ciudad 

de Portoviejo. 

 
 

1.4. HIPÓTESIS 

 
 

La evaluación de la gestión del desperdicio alimentario influirá en el capital de marca 

en los restaurantes de la ciudad de Portoviejo. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Para el desarrollo del marco teórico se presentó el hilo conductor de la investigación, 

en donde se dieron a conocer los temas específicos para alcanzar el objeto de 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1. EVALUACIÓN 

 
 

Se pueden emitir muchos criterios sobre lo que significa la evaluación desde los 

diferentes ámbitos en que sea utilizada, está siempre será una herramienta que 

permitirá analizar las dificultades o logros alcanzados en las empresas y se pueden 

aplicar de muchas formas con el objetivo de obtener información relevante sobre el 

desempeño positivo o negativo de una entidad. Es por esta razón que Córdova 

(2009) manifiesta que la evaluación es una actividad o proceso sistemático donde 

podemos valorar los objetivos alcanzados para posteriormente tomar decisiones. 

Así mismo para Foronda (2007) es un conjunto de operaciones que tiene por 

objetivo determinar y valorar los logros alcanzados con respecto a los objetivos 

planteados en diferentes programas y en consecuencia se toman decisiones.  

 
 

Por su parte Espinosa (2013) expresa que la evaluación va más allá de la aplicación 

de métodos o técnicas para medir los resultados de un objetivo alcanzado y que es 

compleja, ya que se debe tomar en cuenta todos los aspectos que intervinieron para 

alcanzar esa meta propuesta. Tanto Córdova como Foronda comparten la teoría de 

que la evaluación sirve para valorar los objetivos alcanzados, lo que conlleva a la 

toma de decisiones, mientras que para Espinosa no basta con medir lo superficial 

para valorar una meta alcanzada. 

 
 

2.2. GESTIÓN 

 
 

Entre las diferentes teorías planteadas sobre la gestión se puede determinar que 

aunque haya diferentes conceptos todos los autores mencionados llegan a una 

misma conclusión, que la gestión es un conjunto de operaciones o estrategias que 

sirven para afrontar los desafíos que se presenten a lo largo del desarrollo de las 

empresas para de esta manera administrarlas de una forma organizada. Es así que 

para Sánchez (2006) la gestión es el proceso con el cual se llega a la toma de 

decisiones mediante un sistema de gestión que comprende una planificación e 

implementación estratégica que permite sistematizar la gestión de la empresa para 

optimizarla. 
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Murray (2002) por su parte expone una definición más cercana a lo que 

comúnmente conocemos como gestión que es toda actividad que está encaminada 

a obtener y asignar recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Es una herramienta indispensable en el desarrollo de las empresas, 

ya que se trata de obtener recursos para fortalecer las mismas. En cuanto a Dextre 

(2012) manifiesta que la gestión es entendida como un sinónimo de administración 

porque la gestión se presenta como un sistema organizado donde se planifica la 

ejecución de actividades de una entidad que le permitirá resolver o concretar 

asuntos sobre proyectos establecidos con el objetivo de conducir planes con 

resultados exitosos.  

 
 

Desde el punto de vista de Velandía (2013) es importante fusionar los elementos 

que conforman a la empresa para afrontar nuevos retos, de esta manera la gestión 

se plantea como una herramienta que abarca un todo dentro de la planificación, 

organización de actividades y toma de decisiones que garanticen el bienestar y 

desarrollo común en las empresas. En cambio para Vallsmadella (2014) la gestión 

es un conjunto de técnicas y herramientas que permite a los dirigentes manejar su 

negocio de manera profesional utilizando los recursos necesarios para la 

consecución de los objetivos planteados en beneficio de la empresa, siempre 

aprovechando las oportunidades de mercado, analizando las amenazas para 

fortalecer la institución y direccionados a maximizar la calidad para la satisfacción 

del cliente. 

 
 

2.2.1. GESTIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO 

 
 

De acuerdo con la FAO (2019) se puede manifestar que hoy en día una gran parte 

de los alimentos que se producen en todo el mundo se desperdician o se pierden, 

por tal razón cada individuo debe desempeñar un rol importante en referencia a la 

disminución de las pérdidas o desperdicio de los alimentos, además de comprender 

que la FAO trabaja para mejorar la gestión en este problema, ya que realiza 

actividades que garantizan la coordinación efectiva entre los “actores de la cadena 

de suministro de alimentos: agricultores, manipuladores, procesadores y 

comerciantes, en colaboración con los sectores público y privado de la sociedad 
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civil”, que de una u otra manera son los que laboran en los procesos en los que se 

produce la mayor cantidad del desperdicio. 

 
 

En referencia a este subtema FAO (2019) establece que la incorrecta gestión de los 

alimentos, conlleva a la reducción de la calidad y cantidad de los alimentos como 

“resultado de las decisiones y acciones de los proveedores de la cadena 

alimentaria”. 

 
 

Adicional a lo antes mencionado la FAO (2019) manifiesta que la indebida gestión 

del desperdicio se debe a que el “el 14% de los alimentos del mundo se pierden 

después de la cosecha”, además porque los minoristas y los consumidores separan 

los alimentos que están cerca del consumo habitual o preferente, y finalmente 

también porque la gran cantidad de los alimentos comestibles generalmente no se 

usan y se eliminan sin ninguna dificultad de las cocinas domésticas.  

 
 

En lo que respecta a la gestión del desperdicio alimentario se establece que la 

cultura de despilfarro se muestra o se visualiza más comúnmente en los sectores 

de manufactura, en los sectores minoristas, en los establecimientos de servicios de 

alimentación y finalmente en los hogares, lo que conlleva a determinar que en 

consecuencia los alimentos son excluidos, debido a las prácticas inoportunas de la 

gestión del desperdicio. En este enunciado se toma como referencia la aportación 

de BIO Intelligence Service (2012) ya que manifiesta que por una incorrecta gestión 

de los alimentos existe “un 42% del desperdicio en los hogares, un 39% en los 

procesos de elaboración de comidas preparadas o semipreparadas y un 14% en los 

sectores de la restauración”. 

 
 

2.2.1.1. GESTIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN RESTAURANTES  

 
 

Al hablar de la gestión del desperdicio alimentario se han encontrado algunas 

teorías entre las cuales se encuentra Rodríguez (2015) quien determina que esta 

gestión debe estar dirigida por profesionales que estén capacitados en el área de 

alimentos y bebidas que tienen bajo su control los servicios de la industria de los 
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restaurantes para así poder controlar el desperdicio alimentario, de tal forma que 

tengan en cuenta los gustos y necesidades de los clientes, por esta razón es muy 

importante gestionar los alimentos y bebidas, desde la adquisición de los 

ingredientes para la preparación de los mismos hasta su adecuada 

comercialización.  

 
 

La satisfacción de los clientes es la principal misión que se debe tener en cuenta en 

la gestión de alimentos, ya que esto promueve el turismo gastronómico. En cambio 

para García (2017) la administración de restaurantes actuales, tiene que ver con la 

adaptación de modelos de gestión que permitan garantizar las ganancias del 

negocio como estrategias de marketing que desarrollen el sistema de producción y 

rentabilidad. García se enfoca más en el rendimiento económico de su negocio que 

en la satisfacción de los clientes.  

 
 

En cuanto a la gestión del desperdicio alimentario en los restaurantes quienes se 

acercan más a este tema son Franco (2016) y González (2015), ya que se considera 

desperdicio a lo que ya no sirve, este caso se refiere a los alimentos que se han 

echado a perder tanto por la excesiva cantidad de comida preparada, la compra de 

los productos alimenticios en mal estado o por comprar cantidades innecesarias de 

los mismos, pensando que a mayor volumen más ganancias, todos estos hábitos 

conlleva el cambio en la calidad del producto; es decir, en las características 

sanitarias de la comida, en su capacidad para ser consumida por los clientes. Por 

esta razón Álvarez (2014) plantea que los hábitos mencionados anteriormente 

acarrean otros problemas como el consumo de energía, agua, la pérdida de los 

recursos naturales y financieros.  

 
 

En lo que respecta a la gestión del desperdicio de los alimentos se considera 

fundamental la aportación de Tonjes (2016) citado por Bustamante (2018) puesto 

que da a conocer que de acuerdo a investigaciones realizadas y estudios 

planteados el desperdicio alimentario se presenta en 24,75 gramos como promedio 

en cada plato servido en los restaurantes o establecimientos de comida, y debido a 

ello este autor establece que los consumidores deben hacer conciencia con 

respecto al problema que se presenta, además de plasmar actividades de 
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sensibilización que orienten a los individuos sobre un efecto de disminución en este 

tema. 

 
 

En relación al desperdicio alimentario el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (2017) citado por Bustamante (2018) para que 

exista la correcta gestión de los residuos es necesario que hoy en día se realicen 

estudios que puedan aportar información acerca de cuatro cuestiones importantes 

que son: “cuánto se desperdicia, dónde ocurre el desperdicio, cómo ocurre y cuáles 

son las posibles causas condicionantes del mismo”, con el objetivo de que se pueda 

conocer con especificidad las respuestas idóneas frente a estas interrogantes e 

implementar medidas, decisiones y actividades de gestión sostenibles en el tiempo 

en el sector de la restauración.  

 
 

Por otra parte Casar (2013) manifiesta que el programa de acción de residuos y 

recursos del Reino Unido indica que los individuos que tienen una buena 

planificación, mantienen un listado de las compras que van a realizar y además 

llevan un control de la comida que tienen disponible, aportarían a que exista un 

menor desperdicio de los alimentos que los que compran usualmente, por ello este 

programa se mantiene en el lema de “ama la comida y odia el desperdicio” con el 

único objetivo de lograr que las personas se animen a valorar los alimentos y 

aprovechar las sobras de los mismos. Además de aconsejar a los responsables del 

control del servicio de alimentación a que manejen correctamente “la interpretación 

de las etiquetas y de su conservación en congeladores y almacenamiento”. 

 
 

2.3. SOSTENIBILIDAD 

 
 

Las definiciones presentadas por Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2019), 

Boff (2012) y Brundtland (2015) sobre la sostenibilidad desde diferentes puntos de 

vista como el uso sostenible de un ecosistema, la acción destinada a mantener las 

condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas y viabilidad ecológica: los 

sistemas socioeconómicos respectivamente llegan a un mismo punto de partida que 

es el desarrollo de la humanidad mediante el uso de los recursos naturales 
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asegurando la satisfacción de las necesidades del presente sin perjudicar el 

desarrollo de las futuras generaciones.  

 
 

Bozzi (2018) manifiesta que para su parecer la sostenibilidad desde una perspectiva 

en el sector de la hospitalidad y de la gastronomía es un tema que cada vez se 

vuelve más importante, debido a que piensan en la utilización razonable de los 

ingredientes, aprovechando al máximo sus recursos para de esta manera evitar la 

desproporción de residuos, además Bozzi (2018) considera que en los 

establecimientos de servicios de comida se debe trabajar con una cultura amigable 

con el medio ambiente, usando elementos que sean biodegradables. De manera 

específica este autor afirma que la sostenibilidad en el sector de la hospitalidad no 

es más que “escoger proveedores social y ambientalmente responsables, construir 

relaciones con ellos y garantizar negociaciones justas, pensando así mismo en el 

cliente, ofreciéndoles productos de alta calidad“. 

 
 

2.3.1. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

Para Miranda (2007) la base del desarrollo sostenible es el medio ambiente 

considerado como factor estratégico para la explotación de los recursos naturales y 

el desenvolvimiento humano durante los cambios en el ámbito económico y social, 

orientado hacia la transformación de la sociedad presente y futura. En cambio para 

Tamayo (2016) el concepto de sostenibilidad se hace más extenso al estar 

acompañado de la palabra desarrollo, ya que es un proceso que requiere un 

crecimiento indefinido de consumo de energía y materiales, donde la condición 

humana mejora su estabilidad económica y social. Por su parte Ricalde (2005) 

abarca tres enfoques para el desarrollo sostenible como el social, económico y 

ecológico, aunque hace hincapié en que se debe conservar y restaurar los recursos 

naturales, mantener los procesos ecológicos, la diversidad biológica, entre otros. La 

conservación de estos enfoques lleva al sostenimiento o desarrollo de la calidad 

humana actual y futura.  
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2.3.2. SOSTENIBILIDAD EN RESTAURANTES 

 
 

En la sostenibilidad de los restaurantes según Ramos (2012) define a los mismos 

como los establecimientos de servicios y consumo de alimentos, donde su 

elaboración se realiza en el propio establecimiento, tomando en cuenta el cuidado 

de los recursos que conforman el menú que garanticen la salud de los clientes y la 

protección de los recursos ambientales que implican la sostenibilidad humana. Así 

mismo Aguilera (2016) concuerda con Ramos (2012) en que un restaurante 

sostenible supone gestionar los recursos de manera que beneficien y satisfagan la 

necesidad de los clientes, fomentando así oportunidades para las generaciones 

futuras. 

 
 

En referencia a la sostenibilidad en el sector de la restauración se considera la 

aportación de Ambuko (2014), ya que manifiesta que el desperdicio repercute 

notablemente en el medio ambiente, debido a que la utilización incorrecta de los 

recursos en la producción de alimentos provoca el desperdicio o el desecho, 

generando indiscutiblemente “emisiones de metano y un potente gas de efecto 

invernadero”. Con lo antes mencionado la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019) considera que la mejor solución 

es la disminución de la pérdida de los alimentos, ya que aporta a la utilización más 

eficiente de la tierra y por ende “una mejor gestión de los recursos hídricos” lo que 

permite un impacto positivo en los “medios de vida y en la lucha contra el cambio 

climático”. 

 
 

Por otra parte, Serrano (2017) determina que un restaurante sostenible es aquel 

que tiene las posibilidades de gestionar o administrar los recursos con la intención 

de que a nivel social, medioambiental y económico los objetivos se cumplan y se 

incrementen los beneficios del establecimiento, siempre y cuando dichos 

restaurantes puedan “combatir plagas con soluciones naturales y respetuosas con 

el medio ambiente”.  
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En razón de lo mencionado Aguilera (2016) presenta tres componentes 

diferenciados del restaurante como el producto, que consiste en contar con materias 

primas locales o de temporada procedentes del comercio justo, alimentos 

ecológicos, productos de limpieza sostenibles y productos biodegradables. Otro 

componente en el medio ambiente es donde se incluyen las medidas de respeto y 

cuidado del ecosistema, lo que engloba la organización y utilización de los recursos 

como uso de materiales y equipos de cocina, logística, control de eficiencias 

energéticas, entre otros, que permiten el desarrollo sostenible del negocio. Por 

último el componente social que son quienes integran o forman parte del 

funcionamiento de la empresa con cartas saludables que promueven una 

alimentación sana, responsabilidad social en las estrategias de marketing que 

incluyan iniciativas sostenibles, capacitados en la materia y las relaciones 

interinstitucionales.  

 
 

En referencia a la sostenibilidad de los restaurantes se toma en consideración la 

aportación de Betancourt (2016) debido a que define que un establecimiento que 

entrega servicios de alimentación es sostenible siempre y cuando se tomen en 

cuenta cinco objetivos fundamentales de la sostenibilidad en el sector de la 

restauración como son: “aumentar las normas de producción y la estandarización 

de procesos, aumentar el consumo de alimentos sanos y nutritivos, reducir los 

efectos negativos medioambientales, aumentar la capacidad de los pequeños 

proveedores locales y satisfacer la demanda”. 

 
 

Por otra parte, Sierra (2013) define que si la sostenibilidad es un factor importante 

en el sector de la restauración, se deben incluir estrategias complementarias que 

ayuden a enfrentar los problemas del consumo excesivo y el despilfarro de los 

alimentos en el mundo desarrollado, por lo tanto es necesario la creación de 

establecimientos que promuevan y establezcan productos duraderos que sean 

consumidos con un impacto ambiental menor. 

 
 

Finalmente, Ricaurte (2017) establece que en el sector de la restauración la 

sostenibilidad es considerada como la incorporación de metodologías de acopio, 

utilización y transformación de los alimentos enfocados “en el conocimiento de su 
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origen y de sus consecuencias para la salud personal, social, ambiental y 

económica del planeta”. 

 
 

2.4. MARCA 

 
 

De acuerdo con lo expuesto por Cepeda (2014), las marcas se han convertido en el 

símbolo vital de las empresas, ya que de estas dependen la relevancia del producto 

expuesto en el mercado, más que el contenido en sí y llaman la atención del 

consumidor y al apreciarlas como protagonistas del mundo del comercio, estas son 

valoradas por el impacto sobre las personas que la consumen y permiten intervenir 

en las decisiones de compra y venta de los productos, así como en el estilo de vida 

de los clientes como son las relaciones sociales y familiares y su estilo de vida. 

 
 

Cabe señalar que Arandes (2008) al igual que Cepeda (2014) expone que la marca 

le da un valor añadido al producto y sus beneficios son valorados por los 

consumidores que se sienten inducidos a comprarlos, las marcas forman parte de 

la empresa siendo esta utilizada por el empresario para identificar y diferenciar sus 

los productos en el mercado y es un elemento esencial en la valoración empresarial, 

porque tanto su imagen como su prestigio son percibidos por el consumidor. 

 
 

Así mismo Orellana (2016) define a la marca de una forma más superficial al 

mencionar que es una combinación de elementos cuyo propósito es identificar los 

bienes y servicios de un grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia, 

ya que esta proporciona diferencias funcionales, racionales o tangibles que están 

relacionadas con el desempeño de la misma y tanto éxito como el fracaso de la 

marca depende de la experiencia que obtenga el cliente con el consumo del 

producto. 

 
 

2.4.1. CAPITAL DE MARCA 

 
 

En cuanto a las teorías de Aaker (1991) y Keller (1993), citadas por Buil (2010), 

hacen referencia que el capital de marca tiene relación con la gestión de marketing 
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por ser considerada uno de los principales activos de la empresa debido a la 

capacidad para proporcionar ventajas competitivas sostenibles que beneficien tanto 

a la empresa como al consumidor. En relación a lo antes mencionado Damacena 

(2008) añade que el capital de marca se define en relación al marketing pues los 

efectos que en él se visualizan se atribuyen específicamente a la marca y que el 

capital de marca de forma específica es “el capital de marca de forma específica es 

el impacto que determinadas actividades del marketing tienen sobre una marca, 

comparada con el impacto de ellas sobre una marca alternativa”. 

 
 

De acuerdo con Keller (1993) citado por Gon (2004) el capital de marca está basado 

en los clientes y lo define además como “el efecto diferencial del conocimiento de la 

marca en la respuesta del cliente al marketing de la marca”, lo que lleva a determinar 

que el valor de la marca está enfocado en lo que influye en la mente de los 

consumidores. Este autor manifiesta que en sí lo que prevalece en el poder de una 

marca es lo que los clientes han podido observar, aprender, sentir y oír acerca de 

lo que ya pasó, se centra en los aspectos como “la calidad, asociaciones de la marca 

y otros activos propietarios” que el consumidor ha captado o absorbido. De una u 

otra manera el capital de la marca se basa en que las cuatro dimensiones como la 

“lealtad de la marca, conocimiento de la marca, calidad percibida e imagen de la 

marca” perduren en el cliente a través del tiempo. 

 
 

Es de indicar que el capital de marca según Keller (1993) citado por Saavedra 

(2004) es el aumento de la eficacia y productividad de la actividad de mercado en 

un entorno de alta competitividad y mayores costos de comercialización, lo que 

implica el estudio profundo del mercadeo donde se analiza el comportamiento del 

consumidor y las asociaciones que este realiza sobre la marca y lo que representan 

para sí mismo. Además, se determina que el primordial interés de este elemento es 

incrementar la calidad en un ambiente de aumento de ventaja competitiva, por tal 

razón los departamentos de mercadeo deben enfocarse indiscutiblemente en 

entender el comportamiento del cliente para la toma de decisiones en cuanto a 

segmentación y posicionamiento de los servicios o productos y principalmente en la 

mezcla de mercado para determinar una marca capaz de captar los mayores 

consumidores posibles. 
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Finalmente Aaker (2007) citado por Olmedo (2010) indica que para la determinación 

del capital de la marca hay que considerar cuatro categorías que son: la 

diferenciación que es aquella que se base en ofrecer los productos y servicios de 

mejor calidad que garantice que el cliente prefiera su marca y no la de la 

competencia; la relevancia que se enfoca en que si la marca es de alta importancia 

para el cliente; la estima que se refiere a la cercanía que tiene la marca para que 

sea escogida como la mejor de todas y el conocimiento que no es más que lo que 

el cliente identifica de la marca y todo lo que la misma representa. 

 
 

2.4.1.1. CAPITAL DE MARCA EN LOS RESTAURANTES 

 
 

El capital de marca en el sector de la restauración es fundamental, de manera que 

el mismo representa las relaciones directas con el consumidor para dar a conocer 

lo que él desea y necesita, para brindar servicios que ayuden a que el cliente sea 

leal a los restaurantes por el valor creado y la experiencia que deja en ellos, para 

sustentar lo antes mencionado se considera el aporte de Castrezana (2008), pues 

manifiesta que el capital de marca en los restaurantes, no es más que aquel que 

determina relaciones emotivas con el consumidor, mediante diferentes factores, 

como los beneficios que se ofrecen, la seguridad brindada y la garantía que se 

otorga al cliente por adquirir de los servicios de los establecimientos de servicios de 

alimentación. A diferencia de Zamora (2011) quien define el capital de marca en los 

restaurantes, como un conjunto de alternativas estratégicas provechosas que 

ayudan a cumplir los objetivos planteados en el sector de la restauración, siempre 

y cuando se enfoquen en la fortaleza individual y el apoyo comunitario social, es 

decir que se relacione con la personalidad de los consumidores.  

 
 

En este caso también es necesario añadir que el capital de marca repercute en 

cuanto a la categoría de los restaurantes, de modo que mientras mejor sea el 

servicio brindado por el restaurante, su capital o valor de la marca será mayormente 

captado por el cliente, por tal razón se considera importante aclarar que, según 

Mantuano (2015) las categorías se determinan de la siguiente manera: primera 

categoría = 4 tenedores; segunda categoría =3 tenedores; tercera categoría =2 

tenedores; y cuarta categoría = 1 tenedor.  
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Por su parte Castrezana (2008) establece que el capital de la marca es 

verdaderamente lo que percibe el consumidor o cliente de la marca como tal, debido 

a que el individuo pretende calificar a la misma de acuerdo con los atributos y 

características que los productos o servicios le ofrezcan. En el sector de la 

restauración el capital de la marca se vuelve un papel protagónico, visto que el 

mismo unido a cualidades o indicadores logrará que los establecimientos de comida 

puedan quedarse en la mente del consumidor, además de manejar con notoriedad 

la satisfacción de las necesidades, la lealtad del mismo y el reconocimiento en el 

mercado de servicios de alimentación. 

 
 

En relación al aporte de Sicajá (2011) el desarrollo de establecimientos de comida 

ha permitido la generación de poderosas marcas que logran diferenciarse de la 

competencia, debido a que los consumidores optan por visitar los restaurantes 

porque pueden identificar algunos factores como: calidad, servicio, presencia y fácil 

de recordar, que de una u otra manera permiten que los gerentes consideren lo 

antes mencionado para reconstruir el capital de marca, capaz de captar mayor 

clientes y garantizar el retorno en la visita del mismo. 

 
 

Adicional a lo antes mencionado Youn (2016) citado por Lin (2019) manifiesta que 

el valor de la marca en los restaurantes se ha convertido en algo esencial, puesto 

que dichos establecimientos se preocupan y se concentran cada vez más por la 

salud de los individuos, por esta razón se enfocan en dar servicios que aporten al 

bienestar y con ello lograr que los clientes sientan que son parte importante para 

estos lugares. Además, Namkung y Jang (2013) citado por Lin (2019) establecen 

que los aspectos como: “calidad percibida, la imagen de marca ecológica y las 

intenciones de comportamiento ecológico de los clientes” hoy en día se vuelven la 

prioridad en los restaurantes sean estos formales, informales y de lujo, debido a que 

son el fragmento indispensable en el cual se debe trabajar para lograr los beneficios 

sociales, económicos y medioambientales.  

 
 

Por otra parte, Gon (2004) establece que los activos más indispensables para el 

desarrollo de las empresas de restaurantes son la marca y lo que demuestra la 

misma, de manera que si esta es manejable de forma correcta, se volverá 
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imprescindible al igual que la ventaja competitiva. El capital de marca en el sector 

de la restauración se vuelve cada vez más útil, porque otorgan los puntos principales 

de diferenciación con respecto a la competencia, además “reducen los riesgos 

monetarios, sociales o de seguridad percibidos por los clientes en la compra de 

servicios” que si bien es cierto son elementos de complicada evaluación antes de 

realizar la compra. En sí la marca y el valor de la misma se determinan como temas 

necesarios en el sector de la restauración, debido a que una marca bien consolidada 

representa la ruta de identificación y de diferenciación en el mercado de las 

empresas de servicios de alimentación, además un valor de marca sólido propone 

que “los clientes tienen un alto conocimiento de la marca, mantienen una imagen de 

marca favorable, perciben que la marca es de alta calidad y son leales a ella”.  

 
 

Es necesario considerar en lo que respecta a este tema Gon (2004) añade que los 

propietarios de los establecimientos de comida o restaurantes, pueden crear un 

valor significativo en la marca a través de productos consistentes y con un servicio 

altamente favorable, de manera que las marcas reconocidas se posicionan 

mediante la diferenciación en el desenvolvimiento y la comunicación del servicio 

que se ofrece, además del establecimiento de “una conexión emocional con los 

clientes, aprovechando la marca para definir el motivo del restaurante, y alentando 

a los empleados a internalizar la marca para que puedan construirla para los 

clientes”. 

 
 

Finalmente, Giraldo (2016) plantea un punto de vista similar al de Zamora (2011) en 

relación al capital de marca de los restaurantes, puesto que determina que el mismo 

no solo se establece mediante los productos que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de quienes visitan los restaurantes, sino en direccionarse en el estilo 

de vida de los consumidores para crecer potencialmente, además este autor añade 

que para que el capital de marca sea notable en los restaurantes, es fundamental 

concentrarse en las motivaciones y preferencias del cliente para proyectar una 

marca que esté acorde a lo que él mismo desea. 
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
 

La investigación fue realizada en los diferentes restaurantes que existen en la 

ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. 

 
 

 
Ilustración 3.1. Ubicación de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Google Maps (2019) 
 
 

3.2. DURACIÓN 

 
 

Para el efecto del trabajo de titulación, fue considerado un tiempo de duración de 

nueve meses, a partir de su aprobación. 

 
 

3.3. POBLACIÓN 

 
 

La población se obtuvo a través de la información otorgada por el GAD Municipal 

de la ciudad de Portoviejo, ya que dio a conocer que en la ciudad existen 175 

establecimientos de servicios de alimentación. 
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3.4. MUESTRA 

 
 

Para la realización de la investigación se consideraron como muestra 100 

restaurantes de manera conveniente y no probabilística en relación a la población 

total de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo. 

 
 

3.5. VARIABLES EN ESTUDIO  

 
 

● VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión del desperdicio alimentario 

● VARIABLE DEPENDIENTE: Capital de marca 

 
 

3.6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Tipo de investigación ejecutada mediante la recolección de datos e información de 

diferentes fuentes como: libros, sitios web, revistas científicas, entre otras, con la 

intención de comprobar y sustentar el objeto de estudio. Para aprobar que este tipo 

de investigación fue complementaria, se tomó como referencia la aportación de 

Navas (2014) ya que manifiesta que la investigación bibliográfica es la descripción 

concreta y necesaria en todo tipo de proyecto que tiene como objetivo primordial 

otorgar datos o información esenciales acerca del objeto de estudio, además 

permite el manejo de la investigación de la manera más eficiente posible. 

 
 

● INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
 

Se utilizó este tipo de investigación en el lugar de los hechos, en los restaurantes 

en los cuales no se evidencia la efectiva gestión del desperdicio de alimentos, con 

el propósito de observar los problemas existentes, y plantear alternativas de mejora 

para la obtención de una gestión sostenible ante los consumidores. La utilización de 

este tipo de investigación se apoya en la definición de Cajal (2017) pues interpreta 

que el trabajo en el campo es fundamental en los proyectos, ya que se encarga de 
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la recolección de datos fuera de lugares en donde se labora o se trabaja, es decir la 

información que se obtiene es a través de entornos en los cuales no se ejerce un 

control. 

 
 

● INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
 

Se efectuó con el fin de conocer con profundidad las causas de la problemática, 

permitió ser más explícitos en la búsqueda de información pertinente al objeto de 

estudio. De acuerdo con Pimentel (2015) este modelo es fundamental en todo 

proceso investigativo, pues manifiesta que tiene como función principal estudiar una 

problemática que no ha sido explorada con anticipación y a través de aquello 

obtener un grado de familiaridad más cercano con fenómenos que se desconocen.  

 
 

3.7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

● MÉTODO DEDUCTIVO 

 
 

Método efectuado en el momento del análisis e implementación de la información 

establecida en los fundamentos teóricos conceptuales, con la finalidad de llegar a 

las conclusiones o a los puntos específicos de mejora más probables que 

evidencien la gestión sostenible del desperdicio alimentario y pueda influir la misma 

en el capital de marca de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo. Para la 

utilización de este método se toma como referencia el aporte de Muñiz (2017) dado 

a que manifiesta que la utilización de este método resulta beneficioso para la 

investigación y además demuestra mediante la pura lógica, una conclusión definitiva 

a partir de temas generalizados, de manera que se llegue al punto clave para lograr 

el éxito en la exploración. 

 
 

● MÉTODO DESCRIPTIVO 

 
 

Se empleó a través de datos obtenidos mediante el estudio o evaluación de la 

gestión del desperdicio de los alimentos en los restaurantes de la ciudad de 
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Portoviejo, fue planteada de forma detallada, coherente y puntual, la información 

acerca del cómo laboran estos establecimientos en cuanto a los procesos de 

reducción de alimentos excluidos e implementar acciones sostenibles para la mejora 

de su capital de marca. En referencia a lo antes mencionado se planteó el sustento 

de Yanez (2017) dado a que afirma que la utilización de este método es provechosa 

en la investigación, puesto que abrirá puertas de acceso para llegar al objeto que 

se estudia, comprendiendo cuáles serán sus determinadas funciones. 

 
 

● MÉTODO EXPLORATORIO 

 
 

Este método fue considerado con la intención de recopilar, analizar e interpretar la 

información correspondiente que aportó a la toma de mejores decisiones en 

referencia a la gestión que se lleva a cabo en los restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo, y a través de ellos proponer alternativas de solución a los problemas de 

desperdicio alimentario que contribuyan a construir un capital de marca sustentable 

ante los consumidores. Para determinar la importancia de este método en la 

investigación, fue apreciada la aportación de Morales (2017) quien afirma que este 

método es fundamental por su flexibilidad en la metodología utilizada, además de 

permitir la comprobación del objeto de estudio. 

 
 

● MÉTODO DE CORRELACIÓN 

 
 

Se empleó este método con el objetivo de obtener información, y en 

correspondencia a ello analizar e interpretar las posibles relaciones que puedan 

existir entre las variables en estudio mencionadas con anterioridad. Para verificar la 

ayuda de este método en la investigación fue considerada la aportación de Rosales 

(2015), ya que plantea que el método de correlación permitirá correlacionar de forma 

positiva o negativa dos variables, además que definir que estas variables pueden 

no estar correlacionadas en su totalidad. 
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3.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

● REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Técnica implementada para el apoyo de la investigación en cuanto a la búsqueda 

de los indicadores para las variables en estudio, por tal razón fue realizada la 

exploración en fuentes científicas confiables que otorguen la información pertinente 

en cuanto al desperdicio alimentario y el capital de marca. La utilización de esta 

técnica se sustenta en la definición de Bernardo (2010) puesto que afirma que la 

revisión bibliográfica ayudará a presentar una síntesis con respecto al objeto de 

estudio, tiene como propósito abordar, recopilar y analizar información ya existente 

de libros, revistas, artículos, entre otras fuentes de investigación documental. 

 
 

● ENTREVISTA  

 
 

Se empleó la técnica de la entrevista con el propósito de obtener información de 

forma abierta o libre por parte de los propietarios, con respecto a la gestión del 

desperdicio de alimentos que se lleva a cabo en los establecimientos de servicios 

de alimentación de la ciudad de Portoviejo. Para aprobar que esta técnica resultó 

fructífera, se consideró el aporte de Abascal (2011), de manera que determina que 

la utilización de la entrevista es necesaria en las investigaciones, puesto a que 

muestra información, datos, opiniones, juicios, entre otros, con relación a lo que se 

desea encontrar. 

 
 

● TEST DE PEARSON 

 
 

Esta técnica fue utilizada con la finalidad de conocer cuál es la covarianza que existe 

en relación a las variables en estudio, para de esta manera identificar cuál fue la 

probabilidad de que una pueda influir en la otra, y se pueda responder a la hipótesis 

planteada. La utilización de esta técnica se sustenta en el aporte de Restrepo (2007) 

dado a que manifiesta que el Test de Pearson es fundamental para las 
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investigaciones, ya que tiene como objetivo principal calcular el nivel o grado en que 

una variable se asocia con la otra de forma cuantitativa. 

 
 

● ALFA DE CRONBACH 

 
 

Se consideró su aplicación para la determinación de la fiabilidad del instrumento de 

evaluación en el estudio de las variables, manifestó mediante escalas validadas el 

grado de correlación entre el desperdicio alimentario y el capital de marca. Para un 

mejor sustento de la utilización de esta técnica fue tomado como referencia el aporte 

de Aguirre (2014), ya que establece que el Alfa de Cronbach ayuda 

significativamente en las investigaciones, pues permite “estimar la fiabilidad de los 

datos mediante una escala de medida a través de un conjunto de ítems que se 

espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica”. 

 
 

● ESCALA DE LIKERT 

 
 

La técnica de escala de Likert fue utilizada para la demostración fácil y sencilla de 

la medición de los datos obtenidos mediante las entrevistas aplicadas en los 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo, además de la interpretación detallada de la 

información en relación a las variables de estudio. Para la aplicación de esta técnica 

la autora de este proyecto consideró la aportación de Matas (2018) para la 

comprobación de su aporte, dado que dicho autor manifiesta que la escala de Likert 

apoya a la investigación, de manera que se obtengan datos de calidad, siempre y 

cuando el entrevistado demuestre “el acuerdo o desacuerdo de una afirmación o 

ítem a través de una escala ordenada y unidimensional”. 

 
 

● CICLO DE DEMING O PHVA 

 
 

Este ciclo fue utilizado en el desarrollo de la investigación, partiendo de las cuatro 

etapas que lo conforman como son: planificar, hacer, verificar y actuar, se 

profundizó acerca de cómo se ejercen los procesos en los restaurantes y a través 

de aquello plantear alternativas de mejora que ayuden a desarrollar positivamente 
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la eficacia y eficiencia en los mismos. Para garantizar el uso de esta metodología 

se tomó como sustento la aportación de García (2003) ya que afirma que el ciclo de 

Deming o PHVA es aquel que se encuentra “ligado a la planificación, 

implementación, control y mejora continua” en los procesos de gestión de calidad. 

 
 

3.9. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

● CUESTIONARIO 

 
 

Para el efecto de la entrevista a los propietarios de los restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo, fue realizado el correspondiente cuestionario, en donde se 

implementaron diferentes interrogantes o cuestiones para el conocimiento de forma 

directa, acerca del objeto en estudio. El uso de esta herramienta resultó importante 

para la investigación, puesto que Alcaraz (2006) afirma que es un elemento 

estructurado de forma abierta o cerrada de recopilación de información con la 

integración de diferentes interrogantes. 

 
 

● SPSS 

 
 

Herramienta empleada para la realización de un análisis, descripción e 

interpretación de la información procesada de manera estadística, y permitió 

conocer con especificidad y exactitud cuáles son las posibles relaciones que pueden 

existir entre las variables en estudio, es decir la correspondencia entre desperdicio 

alimentario y el capital de marca. Esta herramienta fue utilizada, ya que Castañeda 

(2010) determina que su uso es fructífero para las investigaciones, pues permite 

crear registros de manera organizada y estructurada, mediante distintos métodos 

estadísticos. 

 
 

 DIAGRAMA DE GANTT 

 
 

Según Parrales (2017), esta herramienta es de suma valía en la gestión de recursos 

en la ejecución de proyectos. De esta forma, se utilizó en la planificación de las 
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actividades de mejora propuestas, para controlar que sean realizadas según el 

cronograma, y tomar acciones correctivas en caso de que existan desviaciones.  

 
 

 MATRIZ 5W+2H  

 
 

Se precisó de esta herramienta para dar operatividad a lo descrito en la etapa de 

planificación del Ciclo Deming, definiendo el problema a solucionar, el objetivo a 

lograr, las tareas de mejora, los recursos, responsables, lugar y cronograma de 

acción. Su aplicación se valida con lo aportado por Román (2017), ya que expresa 

que esta técnica permite plantear la propuesta detallando las acciones propuestas.  

 
 

3.10. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

FASE I.- Identificar los indicadores para las variables desperdicio alimentario y 

capital de marca. 

 
 

Para el efecto de esta fase fueron realizadas las siguientes actividades: 

 
 

● Revisión bibliográfica sobre los indicadores para las variables desperdicio 

alimentario y capital de marca. 

● Selección de los indicadores mediante el análisis de la coincidencia criterios 

para las variables desperdicio alimentario y capital de marca. 

 
 

Para el cumplimiento de la primera fase fue desarrollada una revisión bibliográfica 

sobre los indicadores para las variables desperdicio alimentario y capital de marca, 

luego la selección de los indicadores correspondientes mediante la coincidencia de 

criterios para las variables antes mencionadas. 

 
 

FASE II.- Medir el estado actual de las variables desperdicio alimentario y capital de 

marca. 
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Para la ejecución de la segunda fase fueron desarrolladas las siguientes 

actividades: 

 
 

● Elaboración del instrumento de evaluación (cuestionario) para las variables 

desperdicio alimentario y capital de marca. 

● Aplicación de la entrevista. 

● Medición de la fiabilidad del instrumento de evaluación (cuestionario) 

mediante el Alpha de Cronbach. 

● Procesamiento de los resultados obtenidos mediante la entrevista. 

● Análisis de la información obtenida. 

 
 

Para la consecución de esta fase se elaboró el instrumento de evaluación para las 

variables desperdicio alimentario y capital de marca, luego la aplicación de dicho 

instrumento, la medición de su fiabilidad; el efecto del procesamiento de los 

resultados y finalmente el análisis de la información obtenida. 

 
 

FASE III.- Determinar la correlación de las variables desperdicio alimentario y capital 

de marca. 

 
 

Para el desarrollo de la tercera fase se realizaron las siguientes actividades: 

 
 

● Aplicación del Test de Pearson. 

● Análisis de las correlaciones de las variables desperdicio alimentario y capital 

de marca. 

 
 

Para el efecto de la fase antes mencionada fue aplicado el Test de Pearson y el 

análisis respectivo de las correlaciones de las variables desperdicio alimentario y 

capital de marca. 

 
 

FASE IV.- Proponer acciones de mejoras sostenibles para los restaurantes de la 

ciudad de Portoviejo. 

 
 



30 

 

Para el cumplimiento de esta fase fue efectuada la siguiente actividad: 

 
 

● Aplicación del ciclo de Deming, con la utilización de las herramientas de 

planificación 5W+2H y Diagrama de Gantt.  

 
 

Finalmente, para el efecto de la cuarta fase fue realizada la aplicación del ciclo de 

Deming, con la intención de obtener información y profundizar detalles acerca de 

los procesos de gestión en los restaurantes y luego establecer acciones que 

contribuyan a la mejora continua de las variables estudiadas. Una vez propuestas 

las acciones de mejora, se desarrolló una planificación mediante la matriz 5w+2h 

estableciendo el objetivo a lograr, las acciones, los recursos, los responsables, el 

lugar, el presupuesto y las fechas de acción, mismas que fueron expuestas 

mediante un diagrama de Gantt. 
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 

4.1. RESULTADOS 

 
Para el efecto de este capítulo fueron desarrolladas las cuatro fases preestablecidas 

en el desarrollo metodológico, considerando cada una de sus actividades, a 

continuación, se presenta la realización de lo antes mencionado:  

 
 

4.1.1. DESARROLLO DE LA FASE I. IDENTIFICACIÓN DE LOS 

INDICADORES PARA LAS VARIABLES DESPERDICIO 

ALIMENTARIO Y CAPITAL DE MARCA 

 

Para el desarrollo de la primera fase fue realizada la revisión bibliográfica necesaria 

para luego seleccionar los indicadores correspondientes en referencia a las 

variables desperdicio alimentario y capital de marca como se muestra en las tablas 

4.1 y 4.2:  

 
Tabla 4.1. Revisión bibliográfica de los indicadores del desperdicio alimentario 

VARIABLE AUTOR INDICADORES 

Desperdicio 
alimentario 

Chaviano (2014) ● Planificación 

Casar (2013) ● Planificación 

FAO (2012) ● Almacenamiento 

Sarroca (2008) ● Almacenamiento 

Ambuko (2014) ● Sostenibilidad 

Betancourt (2016) ● Sostenibilidad 

González (2015) 
● Reciclaje 
● Reducción 
● Reutilización 

Carretero (2016) 

● Reciclaje 
● Reducción 
● Reutilización 
● Sostenibilidad 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(2014) 

● Reciclaje 
● Reducción 
● Reutilización 

National Restaurant Association (2018) 

● Reciclaje 
● Envases y suministros 
● Compostaje 
● Rastreo del desperdicio 

FAO (2013) ● Compostaje 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(2014) 

● Envases 

Robertson (2017) ● Rastreo del desperdicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 



32 

 

Tabla 4.2. Revisión bibliográfica de los indicadores del capital de marca 

VARIABLE AUTOR INDICADORES 

Capital de marca 

Aaker (1991)  

● Lealtad de marca. 
● Notoriedad de la marca. 
● Conciencia de marca. 
● Asociaciones de marca. 
● Calidad percibida. 
● Otros activos de marca. 
● Imagen de marca. 

Buil (2010) 

● Lealtad de marca. 
● Notoriedad de la marca. 
● Calidad percibida. 
● Asociaciones de marca. 
● Capital de marca. 
● Imagen de marca. 

De la Martiniere (2015) 

● Lealtad de marca. 
● Conciencia de marca. 
● Calidad percibida. 
● Otros activos de marca. 
● Capital de marca 

Belzuz (2015) 

● Lealtad de marca. 
● Valor percibido. 
● Satisfacción de la marca. 
● Conciencia de marca. 
● Calidad percibida. 
● Otros activos de marca. 
● Capital de marca. 
● Imagen de marca. 

López (2017) 

● Lealtad de marca. 
● Notoriedad o posición. 
● Calidad percibida. 
● Imagen de marca. 

Chang y Fong (2010) citado por Herrera (2011) 
● Imagen de marca verde. 
● Satisfacción de marca verde. 

Chen (2010) 
● Imagen de marca verde 
● Satisfacción de marca verde. 

Chang y Fong (2010) 
● Imagen de marca verde. 
● Satisfacción de marca verde. 

 Namkung y Soocheong (2013)  ● Imagen de marca verde. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizada la revisión bibliográfica de los indicadores para las variables en 

estudio, se seleccionaron los más adecuados por medio del análisis de incidencia 

de criterios (ver tablas 4.3 y 4.4.), mismo que permitió la verificación y relevancia de 

los indicadores manifestados por diversos autores; de acuerdo a lo antes 

mencionado los indicadores establecidos en referencia al desperdicio alimentario y 

capital de marca son los siguientes: 
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Tabla 4.3. Selección de los indicadores del desperdicio alimentario 

VARIABLE INDICADORES AUTORES 

Desperdicio alimentario 

Planificación Chaviano (2014); Casar (2013). 

Almacenamiento FAO (2012); Sarroca (2008). 

Reducción, Reutilización y Reciclaje 

Carretero (2016); González (2015); 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (2014); National 
Restaurant Association (2018). 

Envases 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (2014); National 
Restaurant Association (2018). 

Compostaje 
FAO (2013); National Restaurant 
Association (2018). 

Rastreo del desperdicio 
National Restaurant Association (2018), 
Robertson (2017). 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 4.4. Selección de los indicadores del capital de marca 

VARIABLE INDICADORES AUTORES 

Capital de marca 

Lealtad de marca 
Aaker (1991); Buil (2010); De la 

Martiniere (2015); Belzuz (2015). 

Notoriedad de la marca 
Aaker (1991); Buil (2010); López 

(2017). 

Conciencia de la marca 
Aaker (1991); De la Martiniere 

(2015); Belzuz (2015); Buil (2010). 

Calidad percibida 

Aaker (1991); Buil (2010); De la 

Martiniere (2015); Belzuz (2015); 

López (2017). 

Imagen de marca verde 

Aaker (1991); Buil (2010); Belzuz 

(2015); López (2017).Chang y Fong 

(2010) citado por Herrera (2011); 

Chang y Fong (2010); Chen (2010); 

Namkung y Soocheong (2013). 

Satisfacción de marca verde 

Chang y Fong (2010) citado por 

Herrera (2011); Chang y Fong 

(2010); Chen (2010). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2. DESARROLLO DE LA FASE II. MEDICIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

DE LAS VARIABLES DESPERDICIO ALIMENTARIO Y CAPITAL DE 

MARCA 

 
 

Para darle cumplimiento a la presente fase, se procedió a elaborar el cuestionario 

tanto para evaluar la variable del desperdicio alimentario como el capital de marca 

(ver anexo 1). Una vez realizado y aprobado, se aplicó a 53 restaurantes de la 

ciudad de Portoviejo, en este apartado cabe aclarar que, el número de entrevistados 

correspondía a una muestra por conveniencia de 100 establecimientos incluidos en 

la base de datos proporcionada por el GAD Municipal de Portoviejo, no obstante, 

debido a la pandemia del COVID 19, no se pudo realizar presencialmente y solo se 

logró contactar vía llamadas telefónicas y correo electrónico a los 53 mencionados. 

A partir de esto, se evidencia la validez de un total de 53 entrevistas ingresadas en 

el Software SPSS y 0 datos excluidos (ver tabla 4.5), por lo cual, se procede con 

total apertura a su completo desarrollo. 

 
 
Tabla 4.5. Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 53 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 53 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 

La fiabilidad del instrumento se determinó mediante el Alpha de Cronbach, dando 

los siguientes resultados: con relación a la variable desperdicio alimentario, con un 

total de 30 elementos analizados, la fiabilidad es de 0.958; en cuanto a la variable 

capital de marca, con un total de 26 elementos analizados, la fiabilidad obtenida es 

de 0.945, cuyos valores son aceptables, según la teoría de Frías (2019), quien 

refiere que cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. Además, la escala de interpretación 

tomada en esta investigación es la de George y Malery (como se citó en Frías, 

2019), misma que indica que si el coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente. Lo anterior 

se evidencia en la tabla 4.6, mostrada a continuación:  
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Tabla 4.6. Estadísticas de fiabilidad para las variables de estudio  

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Desperdicio alimentario ,958 30 

Capital de marca ,945 26 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de evaluación, se 

muestran a continuación:  

 
Tabla 4.7. Categoría del restaurante 

Categoría del restaurante Frecuencia Porcentaje 

Primera categoría 2 3,8% 

Segunda categoría 9 17% 

Tercera categoría 24 45,3% 

Cuarta categoría 18 34% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 
 

El presente gráfico demuestra la posición categórica en la que se encuentran los 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo, evidenciando que el 45% de dichos 

establecimientos ofrecen un servicio de tercera categoría, un 34% se ubica en la 

cuarta categoría, por su parte la segunda categoría abarca el 17% y el 4% restante 

se posiciona en primera categoría. Este contexto se atribuye a que gran parte de la 

población demanda un servicio de alimentación diaria, especialmente quienes 

laboran, ya sea en cargos de dependencia o negocios propios y buscan la 

comodidad y la accesibilidad que los restaurantes de menor categoría les ofrecen, 

además de la falta de conocimiento y presupuesto para la inversión requerida. 

Gráfico 4.1. Categoría del restaurante 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
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Tabla 4.8. ¿Se realiza un presupuesto de insumos o materia prima de manera periódica? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 8 15,1% 

Implementado 27 50,9% 

Totalmente implementado 18 34% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.2. ¿Se realiza un presupuesto de insumos o materia prima de manera periódica? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Referente a la planificación del desperdicio alimentario, el 85% de los entrevistados 

manifestaron que efectivamente realizan un presupuesto de insumos de manera 

periódica, mientras que el 15% indica hacerlo medianamente. Ante dicha situación 

se permite indicar que los restaurantes de la ciudad de Portoviejo mantienen una 

planificación presupuestal sobre la materia prima a requerir para la preparación de 

sus alimentos, evitando tanto el desperdicio como la escasez.  
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Tabla 4.9. ¿El establecimiento efectúa un pronóstico de ventas? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 6 11,3% 

Medianamente implementado 15 28,3% 

Implementado 20 37,7% 

Totalmente implementado 11 20,8% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.3. ¿El establecimiento efectúa un pronóstico de ventas? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El presente gráfico muestra que el 21% de los restaurantes tienen totalmente 

implementado un pronóstico de ventas de sus alimentos acorde a la demanda 

calculada, un 38% indica que generalmente lo realizan, mientras que un 28% indica 

hacerlo medianamente, un 11% pocas veces y un 2% determina no hacerlo. 

Efectuar un pronóstico de ventas contribuye a que la producción no se desperdicie, 

evitando la generación de desechos, sin embargo, se logra analizar que un 41% de 

los restaurantes aun no mantiene totalmente implementada esta práctica, lo cual 

genera además costos innecesarios.  
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Tabla 4.10. ¿El restaurante implementa fichas de producción para verificar la información sobre el plato de comida, los 
alimentos utilizados y los recursos económicos empleados? 

Escala de respuesta Frecuencia 
 

Porcentaje 

Nada implementado 3 5,7% 

Poco implementado 6 11,3% 

Medianamente implementado 28 52,8% 

Implementado 6 11,3% 

Totalmente implementado 10 18,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.4. ¿El restaurante implementa fichas de producción para verificar la información sobre el plato de comida, los 

alimentos utilizados y los recursos económicos empleados? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados del presente gráfico indican que un 19% de los restaurantes 

implementa totalmente fichas de producción para verificar la información sobre el 

plato de comida, los alimentos y recursos empleados, un 11% manifiestan que 

generalmente la efectúan, mientras que un porcentaje mayoritario correspondiente 

al 53% expresan hacerlo medianamente, ya que no es una práctica que se 

desarrolle con frecuencia, un 11% explica hacerlo en ciertas ocasiones y el 6% no 

las realiza. En referencia a los resultados detallados, los restaurantes de la ciudad 

de Portoviejo requieren dedicarle mayor importancia al desarrollo de fichas de 

producción, ya que éstas les brindan información pertinente para la toma decisiones.  
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Tabla 4.11. ¿El restaurante maneja las fichas de consumo para llevar el control en la cocina, evitar el desperdicio o la 
pérdida de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia 
 

Porcentaje 

Nada implementado 24 45,3% 

Poco implementado 8 15,1% 

Medianamente implementado 13 24,5% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 5 9,4% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.5. ¿El restaurante maneja las fichas de consumo para llevar el control en la cocina, evitar el desperdicio o la 

pérdida de los alimentos? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Referente al manejo de fichas de consumo para llevar un control en la cocina y así 

evitar el desperdicio de los alimentos, los resultados indican que un 45% de los 

restaurantes no implementan dicho registro, un 15% lo realiza pocas veces, un 25% 

medianamente, un 5% si lo realiza y un 9% lo implementa totalmente. Este contexto 

indica que la mayoría de los empresarios de restauración en la ciudad carecen de 

una planificación efectiva respecto al registro de consumo de sus clientes.  
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 Tabla 4.12. ¿El restaurante posee un programa de capacitación para manipular eficientemente los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Nada implementado 44 83% 

Poco implementado 2 3,8% 

Medianamente implementado 3 5,7% 

Implementado 2 3,8% 

Totalmente implementado 2 3,8% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo  
 

 
Gráfico 4.6. ¿El restaurante posee un programa de capacitación para manipular eficientemente los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados en el presente gráfico evidencian que el 83% de los 

restaurantes entrevistados no implementan en lo absoluto un programa de 

capacitación para manipular eficientemente los alimentos, un 4% lo hace poco, un 

6% medianamente, un 4% si lo realiza y el 4% restante lo efectúa completamente. 

Lo ante expuesto muestra un porcentaje importante sobre la falta de capacitaciones, 

lo cual acarrea problemas con la gestión del desperdicio.  

 
 
 
  



41 

 

Tabla 4.13. ¿El personal de cocina está orientado a utilizar los excedentes de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 5 9,4% 

Medianamente implementado 6 11,3% 

Implementado 31 58,5% 

Totalmente implementado 10 18,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.7. ¿El personal de cocina está orientado a utilizar los excedentes de los alimentos? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, el 19% de los restaurantes 

mantiene a su personal totalmente orientado sobre la utilización de los excedentes 

de los alimentos para demás preparaciones, un 58% indica hacerlo generalmente, 

un 11% medianamente, un 9% mantiene esta práctica poco implementada y 2% no 

la realiza.  
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Tabla 4.14. ¿El personal está capacitado para ajustar la producción de los platos de comida a los consumos habituales? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 49 92,45% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.8. ¿El personal está capacitado para ajustar la producción de los platos de comida a los consumos habituales? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados evidencian que el 92% de los restaurantes mantienen al 

personal totalmente capacitado para ajustar la producción de los alimentos al 

consumo que habitualmente es demandado, un 6% indica hacerlo generalmente, 

mientras que un 2% indica que están poco capacitados. Este contexto resulta 

positivo, ya que permite determinar que un mínimo porcentaje carece de esta 

práctica, el resto se encuentra en total preparación para que la realizar la 

preparación de alimentos acorde al consumo diario.  
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Tabla 4.15. ¿Se clasifican los alimentos de acuerdo al tiempo de caducidad? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 11 20,8% 

Medianamente implementado 5 9,4% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 36 67,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.9. ¿Se clasifican los alimentos de acuerdo al tiempo de caducidad? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Con relación a la práctica de clasificar los alimentos de acuerdo al tiempo de 

caducidad, el 68% de los restaurantes la mantienen totalmente implementada, un 

9% medianamente y un 21% no la clasifican en lo absoluto. Pese a que un 

porcentaje importante de establecimientos evitan totalmente el desperdicio de 

insumos con relación a la caducidad, existe un 30% de dichos establecimientos que 

no ejercen un control efectivo.  
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Tabla 4.16. ¿El restaurante lleva un control de los alimentos que ingresan y de los que egresan en la preparación de los 
platos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 4 7,5% 

Implementado 5 9,4% 

Totalmente implementado 43 81,1% 

Total  53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.10. ¿El restaurante lleva un control de los alimentos que ingresan y de los que egresan en la preparación de 

los platos? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados expuestos indican que el 81% de los restaurantes entrevistados 

implementan totalmente un control de entradas y salidas de los insumos requeridos 

para la preparación de los platos ofertados, mientras que el 8% lo realiza 

medianamente y un 2% nada en lo absoluto. La planificación es un elemento 

importante en todo proceso a efectuarse, por tal motivo, resulta positivo que un gran 

porcentaje de establecimientos de restauración en la ciudad de Portoviejo controle 

y registre dichos ingresos y salidas.  
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Tabla 4.17. ¿El restaurante lleva el orden y la clasificación de los alimentos en los refrigeradores o despensas? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 50 94,3% 

Total  53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.11. ¿El restaurante lleva el orden y la clasificación de los alimentos en los refrigeradores o despensas? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El presente gráfico demuestra que un 94% de los entrevistados mantiene totalmente 

implementado el orden y la clasificación de los alimentos tanto en refrigeradores y 

despensas, con relación al tipo y su de cada insumo, lo cual es un aspecto 

importante a considerar para la evitar que se desperdicien o se pierdan.  
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Tabla 4.18. ¿El personal del restaurante efectúa el control respectivo de la cadena de frío de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 2 3,8% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 2 3,8% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 46 86,8% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.12. ¿El personal del restaurante efectúa el control respectivo de la cadena de frío de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Con relación a lo expuesto en el gráfico, se determina que el 87% de los 

restaurantes entrevistados efectúa totalmente un control de la cadena de frio de los 

alimentos, con el fin de evitar su descomposición y su correcto aprovechamiento, 

por su parte, se evidencia un 4% que mantiene medianamente implementada esta 

práctica, y un 4% que no la realiza.  
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Tabla 4.19. ¿El restaurante hace el seguimiento del desperdicio alimentario que genera? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 48 90,6% 

Poco implementado 2 3,8% 

Medianamente implementado 3 5,7% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.13. ¿El restaurante hace el seguimiento del desperdicio alimentario que genera? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Según datos ilustrados en el presente gráfico, el 90% de los restaurantes 

entrevistados no realizan en lo absoluto un seguimiento al desperdicio alimentario 

que su producción genera, un 4% pocas veces y el 7% restante medianamente. 

Este contexto permite determinar que la práctica de rastrear la pérdida de alimentos 

no es aplicada por los establecimientos estudiados, lo cual no imposibilita cuantificar 

y medir el nivel de desperdicio que se genera.  

 
 
  



48 

 

Tabla 4.20. ¿El establecimiento utiliza los métodos de pesaje de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 53 100% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 0 1000% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.14. ¿El establecimiento utiliza los métodos de pesaje de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Mediante la entrevista efectuada se logró determinar que el 100% de los 

restaurantes no efectúa ningún método de pesaje, por lo cual no tiene una medición 

acertada del desperdicio con relación a la cantidad servida en los platos y la ingesta 

de los clientes.  
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Tabla 4.21. ¿El restaurante realiza un tratamiento de descomposición de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 52 98,1% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.15. ¿El restaurante realiza un tratamiento de descomposición de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados referencian que el 98% de los restaurantes entrevistados 

no implementan ningún tipo de tratamiento de descomposición de alimentos, 

mientras que sólo un 2% manifiesta si hacerlo. Esta es una de las prácticas 

desconocidas y por tanto no implementadas por la mayoría de los restaurantes de 

la ciudad de Portoviejo, evidenciando la necesidad de que se capaciten en la gestión 

del desperdicio que producen.   
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Tabla 4.22. ¿El establecimiento lleva un registro de las fechas de vencimiento de sus alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 2 3,8% 

Poco implementado 4 7,5% 

Medianamente implementado 8 15,1% 

Implementado 14 26,4% 

Totalmente implementado 25 47,2% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.16. ¿El establecimiento lleva un registro de las fechas de vencimiento de sus alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados demuestran que el 47% de los restaurantes entrevistados 

mantienen totalmente implementada la práctica de llevar registro de las fechas de 

vencimiento de los insumos utilizados para la preparación de los platos, un 15% 

indica hacerlo medianamente. No obstante, se evidencia un 4% que expresa no 

hacerlo, lo que genera que no se tenga un control de la caducidad y se pierden y 

desperdicien dichos insumos.  
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Tabla 4.23. ¿El restaurante ejerce un seguimiento sobre el estado de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 2 3,8% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 50 94,3% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.17. ¿El restaurante ejerce un seguimiento sobre el estado de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

De acuerdo con los resultados expuestos en el gráfico, el 94% de los restaurantes 

objeto de estudio mantienen totalmente implementado un seguimiento sobre el 

estado de los alimentos con la finalidad de asegurarse de que las condiciones sean 

aptas para el consumo, un 2% expresa que medianamente y el 4% restante 

establece no hacerlo.  
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Tabla 4.24. ¿Los operadores del restaurante separan los desperdicios de comida para realizar el compost? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 52 98,1% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.18. ¿Los operadores del restaurante separan los desperdicios de comida para realizar el compost? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación a los resultados obtenidos mediante la realización de la pregunta 

ilustrada en el presente gráfico, el 98% de los entrevistados manifiestan que los 

operadores de los restaurantes no separan los desperdicios de la comida para 

realizar compost, por su parte, se evidencia un 2% que indica hacerlo 

medianamente. Esta práctica es desconocida y básicamente no se aplica por 

muchos establecimientos de restauración, lo que ocasiona que incremente la huella 

ambiental que generan. 

  



53 

 

Tabla 4.25. ¿Existen instalaciones cercanas al restaurante para compostar los desperdicios de comida? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 53 100% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.19. ¿Existen instalaciones cercanas al restaurante para compostar los desperdicios de comida? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 100% de los entrevistados manifiesta 

que no existen instalaciones para compostar los desperdicios de comida cerca del 

restaurante, por tal motivo, esta es una práctica que nulamente se realiza en los 

establecimientos de restauración en la ciudad de Portoviejo. 
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Tabla 4.26. ¿El restaurante realiza el compostaje con las partes no comestibles de los alimentos para evitar que los 
sobrantes contaminen el medio ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 51 96,2% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 2 3,8% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.20. ¿El restaurante realiza el compostaje con las partes no comestibles de los alimentos para evitar que los 

sobrantes contaminen el medio ambiente? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

En relación a los resultados ilustrados en el presente gráfico, el 4% de los 

encuestados manifiestan que realizan compostaje con las partes no comestibles de 

los alimentos mientras que un 96% indica no hacerlo, este número es 

representativo, ya que permite indicar que el compostaje no es una práctica común 

en los establecimientos estudiados, ocasionando que los sobrantes contaminen 

mayormente el medio ambiente.   
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Tabla 4.27. ¿El establecimiento ofrece al consumidor un servicio conveniente y sanitario en cuanto a sus envases? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 50 94,3% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.21. ¿El establecimiento ofrece al consumidor un servicio conveniente y sanitario en cuanto a sus envases? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación con los datos obtenidos, el 94% de los entrevistados manifiesta ofrecer 

al consumidor un servicio totalmente conveniente y sanitario en cuanto a sus 

envases, verificando su calidad y sanidad de modo que sea satisfactorio para el 

cliente; un 4% indica hacerlo en menor frecuencia, y el 2% restante expresa no 

hacerlo. 
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Tabla 4.28. ¿El restaurante compra envases o suministros con materiales reciclados? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 49 92,5% 

Poco implementado 2 3,8% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.22. ¿El restaurante compra envases o suministros con materiales reciclados? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación a la práctica de comprar envases o suministros con materiales 

reciclados, los resultados permiten indicar que el 92% de los restaurantes de la 

ciudad de Portoviejo no lo hacen, en la mayor parte de los casos se debe a la 

ausencia de oferta de dichos productos y el desconocimiento, no obstante, existe 

un 4% que manifiesta sí realizarlo. 
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Tabla 4.29. ¿El establecimiento maneja un proceso de empaque de sus alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 5 9,4% 

Implementado 19 35,8% 

Totalmente implementado 27 50,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.23. ¿El establecimiento maneja un proceso de empaque de sus alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El presente gráfico ilustra los resultados obtenidos referente al manejo de empaque, 

ante lo cual, se obtiene que el 86% de los restaurantes efectivamente desarrolla un 

proceso de empaque en sus alimentos, un 9% expresa hacerlo medianamente, un 

2% pocas veces y el 2% restante afirma no implementar esta práctica, debido a que 

el servicio que ofrecen es para servirse en el restaurante.  
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Tabla 4.30. ¿El restaurante utiliza recetas para aprovechar los alimentos no procesados? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 4 7,5% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 15 28,3% 

Implementado 18 34,0% 

Totalmente implementado 15 28,3% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.24. ¿El restaurante utiliza recetas para aprovechar los alimentos no procesados? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados obtenidos e ilustrados en el presente gráfico evidencian que un 62% 

de los restaurantes entrevistados utilizan recetas para aprovechar los alimentos no 

procesados, mientras que un 28% expresa hacerlo medianamente, un 2% pocas 

veces y un 8% indica no hacerlo debido a que estos los convierten en desperdicios.  
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Tabla 4.31. ¿El establecimiento recicla los residuos alimentarios para utilizarlos como abono orgánico? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 51 96,2% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 2 3,8% 

Total 53 100,0% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.25. ¿El establecimiento recicla los residuos alimentarios para utilizarlos como abono orgánico? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se establece que el 96% de los 

establecimientos de restauración estudiados no implementan en lo absoluto la 

práctica de reciclar los residuos alimentarios para utilizarlos como abono orgánico, 

evidenciando que el desperdicio generado termina en vertederos de basura, sin 

embargo, existe un 4% que indica sí hacerlo.  
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Tabla 4.32. ¿El restaurante prioriza la utilización de alimentos frescos, instantáneos y sanos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 2 3,8 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 51 96,2% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.26. ¿El restaurante prioriza la utilización de alimentos frescos, instantáneos y sanos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El 96% de los restaurantes estudiados en la ciudad de Portoviejo indica priorizar 

totalmente la utilización de alimentos frescos, instantáneos y secos, mientras que 

un 4% expresa hacerlo medianamente. Los resultados destacan que esta es una 

práctica de gran uso con el fin de otorgar la seguridad alimentaria que los clientes 

requieren.  
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Tabla 4.33. ¿El establecimiento hace un reajuste de la cantidad de raciones de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 2 3,8% 

Medianamente implementado 36 67,9% 

Implementado 14 26,4% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.27. ¿El establecimiento hace un reajuste de la cantidad de raciones de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados indican que la mayoría de los restaurantes, representado por un 68% 

practican medianamente el reajuste de la cantidad de raciones de los alimentos, ya 

que no consideran necesario hacerlo debido a que sus raciones son estándares en 

todos los platos preparados. Por otro lado, un 28% indica si hacerlo, esto en relación 

a lo solicitado por el cliente.  
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Tabla 4.34. Al cocinar, ¿El personal raciona los alimentos?  

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 5 9,4% 

Implementado 35 66% 

Totalmente implementado 13 24,5% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.28. Al cocinar, ¿El personal raciona los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El 90% de los restaurantes entrevistados indica que su personal raciona 

efectivamente los alimentos al cocinar, con el fin de optimizar los insumos utilizados 

y así evitar la generación del desperdicio, además, existe un 9% que expresa tener 

medianamente implementada esta práctica.  
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Tabla 4.35. ¿Los alimentos excedentes en la preparación son reutilizados en otras comidas? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 7 13,2% 

Poco implementado 4 7,5% 

Medianamente implementado 32 60,4% 

Implementado 9 17% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.29. ¿Los alimentos excedentes en la preparación son reutilizados en otras comidas? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En términos porcentuales, el presente gráfico muestra el grado de implementación 

en los restaurantes acerca de la reutilización de los alimentos excedentes para la 

preparación de otras comidas, a lo cual el 19% indica que sí es una práctica 

utilizada, mientras que un porcentaje mayoritario correspondiente al 60% expresa 

que lo hacen medianamente, y un 13% manifiesta no hacerlo, generando 

desperdicio innecesario.  
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Tabla 4.36. En los platos servidos, a los clientes sobre el total de platos preparados, ¿Se reutiliza algún porcentaje de las 
sobras que dejan los clientes en la preparación de nuevos platos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 49 92,5% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 3 5,7% 

Total 53 1005 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.30. En los platos servidos, a los clientes sobre el total de platos preparados, ¿Se reutiliza algún porcentaje de 

las sobras que dejan los clientes en la preparación de nuevos platos?  
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

La entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo permitió obtener como resultado que el 8% de estos implementan la 

práctica de reutilizar un porcentaje de las sobras que dejan los clientes en la 

preparación de nuevas comidas, contrario a este escenario, el 92% de los 

encuestados no implementa en lo absoluto esta práctica, debido a que no la 

consideran correcta. 
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Tabla 4.37. ¿El restaurante congela los alimentos no procesados para utilizarlos nuevamente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 4 7,5% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 19 35,8% 

Totalmente implementado 29 54,7% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.31. ¿El restaurante congela los alimentos no procesados para utilizarlos nuevamente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El presente gráfico demuestra porcentualmente que el 55% de los restaurantes 

estudiados en la ciudad de Portoviejo mantienen totalmente implementada la 

práctica de congelar los alimentos no procesados con la finalidad de utilizarlos en la 

preparación de nuevos platos de comida, un 36% manifiesta hacerlo generalmente, 

un 2% medianamente y un 8% explica no hacerlo.  
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Tabla 4.38. ¿El restaurante trabaja continuamente en la divulgación del control del desperdicio de alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 49 92,5% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.32. ¿El restaurante trabaja continuamente en la divulgación del control del desperdicio de alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Referente a la notoriedad de marca de los restaurantes estudiados en la ciudad de 

Portoviejo, se evidencia que el 92% de estos no implementa en lo absoluto el trabajo 

continuo de la divulgación de control en el desperdicio alimentario, denotando la 

nula gestión existente en este aspecto para con los grupos de interés.  
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Tabla 4.39. ¿El restaurante utiliza publicidad creativa en los diferentes medios de comunicación? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 5 9,4% 

Poco implementado 9 17% 

Medianamente implementado 15 28,3% 

Implementado 16 30,2% 

Totalmente implementado 8 15,1% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.33. ¿El restaurante utiliza publicidad creativa en los diferentes medios de comunicación? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El 45% de los restaurantes entrevistados de la ciudad de Portoviejo expresan que 

implementan publicidad creativa en diversos medios de comunicación, tanto locales 

como en redes sociales, por su parte, un 28% expresa hacerlo medianamente, un 

17% lo realiza con poca frecuencia, y un 9% indica no hacerlo. Los resultados 

evidencian que el tema de la publicidad está en un nivel de implementación 

intermedio, por lo cual, se logra analizar que las diversas marcas de los restaurantes 

no presentan gran notoriedad para con la población consumista.  
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Tabla 4.40. ¿El establecimiento realiza eventos para concientizar a los consumidores en relación a sus actitudes con el 
medio ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 49 92,5% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 3 5,7% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.34. ¿El establecimiento realiza eventos para concientizar a los consumidores en relación a sus actitudes con el 

medio ambiente? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Según los datos ilustrados, la concientización a los consumidores en relación a sus 

actitudes con el medio ambiente no es una práctica que esté implementada por los 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo, ya que el 92% aseveró no gestionar ni 

realizar eventos para este fin, aunque un 6% indicó sí hacerlo, se denota la ausencia 

de las marcas en la mente de los consumidores con dependencia a este tema.   
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Tabla 4.41. ¿Los productos que ofrece el restaurante se encuentran en buen estado? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 52 98,1% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.35. ¿Los productos que ofrece el restaurante se encuentran en buen estado? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados en el presente gráfico demuestran que el 98% de los 

establecimientos de restauración estudiados ofrecen productos en muy buen 

estado, generando confianza y seguridad en sus clientes, logrando de esta manera 

que la calidad percibida sea la óptima para la satisfacción y lealtad del consumidor.  
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Tabla 4.42. ¿El restaurante cuenta con suficiente personal para atender a los clientes? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 13 24,5% 

Implementado 8 15,1% 

Totalmente implementado 32 60,4% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.36. ¿El restaurante cuenta con suficiente personal para atender a los clientes? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El 60% de los entrevistados indica contar con suficiente personal para atender 

satisfactoriamente a los clientes que visitan el establecimiento solicitando el servicio 

de alimentación; un 15% manifiesta que generalmente el número de colaboradores 

con el que disponen es el oportuno y el 25% restante consideran mantener 

medianamente implementado la suficiencia del personal.   
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Tabla 4.43. ¿El establecimiento tiene personal de cocina suficiente para la entrega rápida de pedidos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 12 22,6% 

Implementado 8 15,1% 

Totalmente implementado 33 62,3% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.37. ¿El establecimiento tiene personal de cocina suficiente para la entrega rápida de pedidos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación al personal que labora en la preparación de los platos, el 77% de los 

restaurantes entrevistados indican disponer del número suficiente de empleados 

para la entrega rápida y oportuna de los pedidos realizados por los clientes, mientras 

que el 23% restante manifiesta que regularmente logran satisfacer las entregas en 

los tiempos precisos debido a la cantidad de personal de cocina con los que 

disponen.  
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Tabla 4.44. ¿El restaurante ofrece porciones extras y especiales en los productos pedidos por los consumidores? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 2 3,8% 

Totalmente implementado 51 96,2% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.38. ¿El restaurante ofrece porciones extras y especiales en los productos pedidos por los consumidores? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

La calidad percibida por el cliente se traduce en el nivel de satisfacción que estos 

tengan con los determinados restaurantes, ante este argumento, el 100% de los 

establecimientos entrevistados en la ciudad de Portoviejo indican ofrecer porciones 

extras y especiales en los productos pedidos por los consumidores, como un plus 

de atracción y fidelidad.  
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Tabla 4.45. ¿El restaurante ofrece beneficios adicionales en comparación a otros? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 3 5,7% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 2 3,8% 

Totalmente implementado 48 90,6% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.39. ¿El restaurante ofrece beneficios adicionales en comparación a otros? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Según los datos ilustrados en el presente gráfico, se determina que el 91% de los 

restaurantes entrevistados mantiene totalmente implementada la práctica de ofrecer 

beneficios adicionales en comparación a otros, como una estrategia competitiva que 

favorece tanto a sus clientes como a los establecimientos estudiados. Adverso a 

esta situación, existe un 6% que indica no hacerlo, por lo cual, es importante que se 

generen estrategias para mejorar la calidad percibida por el consumidor y por ende 

la satisfacción del mismo. 
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Tabla 4.46. ¿El establecimiento asocia su imagen con otras que generan actitudes amigables y sostenibles con el medio 
ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 48 90,6% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 1 1,9% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 4 7,5% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.40. ¿El establecimiento asocia su imagen con otras que generan actitudes amigables y sostenibles con el 

medio ambiente? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

En relación a la conciencia de marca de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, 

los resultados ilustrados en el presente gráfico demuestran que el 91% de estos no 

mantienen implementado la asociación de su imagen con otras que generen 

actitudes amigables y sostenibles con el medio ambiente, sin embargo, un 8% 

expresa sí hacerlo.  
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Tabla 4.47. ¿El establecimiento entrega información coherente y consistente de acuerdo con su identidad y con lo que 
ofrece? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 3 5,7% 

Totalmente implementado 49 92,5% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.41. ¿El establecimiento entrega información coherente y consistente de acuerdo con su identidad y con lo que 

ofrece? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados ilustrados en el presente gráfico denotan que el 85% de los 

restaurantes entrevistados entregan información coherente y consistente de 

acuerdo con su identidad y con lo que ofrece, por su parte, un 4% indica que lo 

practican medianamente, sin embargo, un 2% manifiesta hacerlo pocas veces.  
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Tabla 4.48. ¿Los clientes que visitan el restaurante, son recurrentes? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 53 100% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.42. ¿Los clientes que visitan el restaurante, son recurrentes? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El 100% de los restaurantes entrevistados explican que sus consumidores son 

recurrentes, debido a que mantienen una cartera de clientes ya establecida debido 

a varios aspectos, como la accesibilidad, comodidad, cercanía, y calidad del servicio 

ofertado.  
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Tabla 4.49. ¿El restaurante ofrece servicios y productos de calidad para mantener la fidelidad del cliente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 53 100% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.43. ¿El restaurante ofrece servicios y productos de calidad para mantener la fidelidad del cliente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados en el presente gráfico evidencian que el 100% de los 

restaurantes entrevistados sostienen que ofrecen servicios y productos de calidad 

a sus clientes, con el firme propósito de lograr la lealtad del consumidor de forma 

sostenible a lo largo del tiempo.  
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Tabla 4.50. ¿El establecimiento entrega promociones en sus productos a los consumidores por su visita constante al 
restaurante? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 2 3,8% 

Implementado 5 9,4% 

Totalmente implementado 45 84,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.44. ¿El establecimiento entrega promociones en sus productos a los consumidores por su visita constante al 

restaurante? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados evidenciados en el presente gráfico denotan que el 94% de los 

restaurantes entregan promociones en sus productos y servicios ofertados a sus 

clientes como premio por su preferencia con el establecimiento, mientras que el 6% 

restante indica hacerlo con menor frecuencia.   
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Tabla 4.51. ¿El nombre del restaurante es de fácil recordación? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 1 1,9% 

Medianamente implementado 2 3,8% 

Implementado 5 9,4% 

Totalmente implementado 44 83% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.45. ¿El nombre del restaurante es de fácil recordación? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El presente gráfico detalla los resultados obtenidos a partir de la entrevista realizada 

a los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, permitiendo indicar que el 83% de 

dichos establecimientos consideran que los nombres comerciales que poseen 

efectivamente es de fácil recordación por los clientes, no obstante, existe un 4% 

suponen no ser de esta manera.  
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Tabla 4.52. ¿El restaurante crea vínculos éticos y de buen comportamiento con los clientes? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 53 100% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.46. ¿El restaurante crea vínculos éticos y de buen comportamiento con los clientes? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Los resultados obtenidos permiten indicar que el 100% de los restaurantes 

estudiados en la ciudad de Portoviejo crean vínculos éticos y de buen 

comportamiento con los clientes, como base para una buena relación e imagen de 

la marca ante los grupos de interés.  
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Tabla 4.53. ¿El establecimiento tiene personal capacitado para ofrecer los servicios y productos como los requiere el 
consumidor? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 8 15,1% 

Totalmente implementado 45 84,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.47. ¿El establecimiento tiene personal capacitado para ofrecer los servicios y productos como los requiere el 

consumidor? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Según el gráfico ilustrado, los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, en un 85% 

explican tener a todo su personal capacitado para ofrecer los servicios y productos 

según las exigencias del cliente, además, un 15% explica tener también capacitados 

a su personal, pero en un nivel menor.  
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Tabla 4.54. ¿Los anuncios del restaurante en las redes sociales captan la atención del cliente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 1 1,9% 

Poco implementado 8 15,1% 

Medianamente implementado 17 32,1% 

Implementado 17 32,1% 

Totalmente implementado 10 18,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.48. ¿Los anuncios del restaurante en las redes sociales captan la atención del cliente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados ilustrados en el presente gráfico permiten indicar que el 19% de los 

restaurantes entrevistados implementan anuncios en las redes sociales logrando 

captar la atención del cliente, un 32% asevera aplicar esta práctica de forma 

general, un 32% medianamente, un 15% con menor medida y el 2% restante 

manifiesta no hacerlo. Con base en los resultados expuestos, se determina que los 

restaurantes de la ciudad de Portoviejo creen importante y necesario impulsar su 

marca a través de sistemas de publicidad actuales, no obstante, existe un 

porcentaje considerable que aún se encuentra en el proceso de implementación.  
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Tabla 4.55. ¿El restaurante apoya a la conservación del medio ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 53 100% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.49. ¿El restaurante apoya a la conservación del medio ambiente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación al gráfico analizado, el 100% de los restaurantes entrevistados en la 

ciudad de Portoviejo apoyan la conservación del medio ambiente, en busca de la 

sostenibilidad y sustentabilidad de su negocio, ofreciendo comida saludable que 

resalta principalmente la gastronomía de la ciudad. 
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Tabla 4.56. ¿El establecimiento implementa alguna política medioambiental para trabajar constante y responsablemente 
en su gestión? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 18 34% 

Medianamente implementado 23 43,4% 

Implementado 9 17% 

Totalmente implementado 3 5,7% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.50. ¿El establecimiento implementa alguna política medioambiental para trabajar constante y 

responsablemente en su gestión? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Referente al presente gráfico, el 22% de los entrevistados implementa políticas 

medioambientales en sus restaurantes, con el propósito de trabajar de forma 

continua y responsable en la debida gestión, además, se evidencia un 43% que 

explica hacerlo medianamente y un 34% que las desarrollan poco.  
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Tabla 4.57. ¿El restaurante entrega al consumidor una imagen sostenible o amigable con el medio ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 30 56,6% 

Poco implementado 15 28,3% 

Medianamente implementado 7 13,2% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.51. ¿El restaurante entrega al consumidor una imagen sostenible o amigable con el medio ambiente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

El gráfico expuesto evidencia que el 57% de los restaurantes entrevistados no 

presentan en lo absoluto una imagen amigable con el medioambiente, mientras que 

un 13% explica que medianamente se entrega al consumidor una imagen verde. La 

realidad de este contexto logra en el cliente una insatisfacción medioambiental, ya 

que cada vez está en mayor tendencia que las marcas de los establecimientos de 

restauración sean visibles en cuanto a prácticas sostenibles para el medioambiente.  
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Tabla 4.58. ¿El restaurante trabaja en función de la reducción de las preocupaciones verdes del consumidor? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 34 64,2% 

Poco implementado 16 30,2% 

Medianamente implementado 2 3,8% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.52. ¿El restaurante trabaja en función de la reducción de las preocupaciones verdes del consumidor? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados expuestos evidencian que el 64% de los restaurantes entrevistados 

no trabajan en función de la reducción de las preocupaciones verdes del 

consumidor, ya que su razón de ser es brindar un servicio de alimentación que sea 

rentable para ellos como empresa y satisfactorio para el consumidor. Por su parte, 

un 30% manifiesta que pocas veces se acoplan a los clientes verdes, un 4% explica 

que medianamente, y un 2% expresa que sí lo hace.  
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Tabla 4.59. ¿El restaurante concientiza a los clientes para reducir el desperdicio de los alimentos? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 30 56,6% 

Poco implementado 16 30,2% 

Medianamente implementado 6 11,3% 

Implementado 1 1,9% 

Totalmente implementado 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.53. ¿El restaurante concientiza a los clientes para reducir el desperdicio de los alimentos? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En relación a la concientización sobre la reducción del desperdicio de los clientes, 

los datos obtenidos reflejan que los restaurantes de la ciudad de Portoviejo no 

muestran preocupación ni gestión alguna, esto en función de que el 57% de los 

entrevistados manifestó no tener en lo absoluto implementado esta práctica de 

concientización, el 30% pocas veces, un 11% medianamente, y solo un 2% asevera 

que sí lo hace.  
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Tabla 4.60. ¿El restaurante realiza acciones preventivas que eviten que el desperdicio contamine el medio ambiente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 9 17% 

Medianamente implementado 29 54,7% 

Implementado 14 26,4% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.54. ¿El restaurante realiza acciones preventivas que eviten que el desperdicio contamine el medio ambiente? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

Los resultados obtenidos demuestran que el 26% de los restaurantes entrevistados 

mantienen implementada la práctica de acciones preventivas para que el 

desperdicio alimentario no contamine el medio ambiente, y un 55% expresa que 

medianamente gestiona para dicho fin. No obstante, un 17% asevera solo hacerlo 

en pocas ocasiones, debiendo trabajar en aquello para aportar a mejorar el 

ecosistema.   
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Tabla 4.61. ¿La realización de acciones sostenibles ha influenciado en el rendimiento económico del restaurante? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 3 5,7% 

Poco implementado 13 24,5% 

Medianamente implementado 29 54,7% 

Implementado 7 13,2% 

Totalmente implementado 1 1,9% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.55. ¿La realización de acciones sostenibles ha influenciado en el rendimiento económico del restaurante? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de la tabulación de la entrevista 

aplicada, se determina que el 13% de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

consideran que las acciones sostenibles que han realizado sí ha influenciado en el 

rendimiento económico de su negocio, un 55% expresa que medianamente, un 25% 

indica que pocas veces y un 6% manifiesta que no influye. Estos resultados se 

atribuyen a que, según datos expuestos anteriormente, los restaurantes no ejecutan 

acciones sostenibles en su totalidad. 
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Tabla 4.62. ¿Los productos y servicios se adaptan a las necesidades y gustos del cliente? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 0 0% 

Implementado 0 0% 

Totalmente implementado 53 100% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.56. ¿Los productos y servicios se adaptan a las necesidades y gustos del cliente? 
Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

En concordancia con el gráfico expuesto, se logra identificar que el 100% de los 

restaurantes estudiados consideran que los productos y servicios que ofrecen se 

adaptan totalmente a los gustos y necesidades del cliente, alcanzando la 

satisfacción de marca que les permite un posicionamiento en la mente y la 

conciencia del consumidor. 
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Tabla 4.63. ¿Los platos pedidos se entregan en el tiempo estipulado? 

Escala de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nada implementado 0 0% 

Poco implementado 0 0% 

Medianamente implementado 3 5,7% 

Implementado 20 37,7% 

Totalmente implementado 30 56,6% 

Total 53 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 

 
Gráfico 4.57. ¿Los platos pedidos se entregan en el tiempo estipulado? 

Fuente: Entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
 
 

En correspondencia a los resultados obtenidos sobre la satisfacción del cliente, se 

logra identificar que el 57% de los restaurantes entregan los pedidos recibidos en el 

tiempo requerido con total efectividad, un 38% expresa hacerlo generalmente y el 

6% manifiesta tener medianamente implementada esta práctica.  
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4.1.3. DESARROLLO DE LA FASE III. CORRELACIÓN DE LAS 

VARIABLES DESPERDICIO ALIMENTARIO Y CAPITAL DE 

MARCA. 

 
 

La ejecución de esta tercera fase, se llevó a cabo mediante la aplicación del test de 

Pearson, correlacionado con las variables de estudio y sus indicadores, tal como se 

puede observar en las tablas 4.65 y 4.66. Para mayor comprensión de los resultados 

obtenidos se presenta la siguiente tabla de interpretación: 

 
 
Tabla 4.57. Interpretación de correlación de Pearson 

INTERPRETACIÓN VALORES 

Correlación negativa mínima -0,01 y -0,19 

Correlación negativa baja -0,2 y -0,39  

Correlación negativa moderada -0,4 y -0,59  

Correlación negativa buena -0,6 y -0,79 

Correlación negativa muy buena -0,8 y -1 

No existe correlación  0 

Correlación positiva mínima 0,01 y 0,19  

Correlación positiva baja 0,2 y 0,39  

Correlación positiva moderada  0,4 y 0,59 

Correlación positiva buena  0,6 y 0,79 

Correlación positiva muy buena 0,8 y 1 

Fuente: Díaz et al., (2014) 

 

Tabla 4.58. Correlación entre las variables desperdicio alimentarios y capital de marca 

5. Correlaciones 

 
CAPITAL DE MARCA 

DESPERDICIO ALIMENTARIO Correlación de Pearson ,986** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos obtenidos en la entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

Se evidencia una correlación de 0,986 entre las variables desperdicio alimentario y 

capital de marca, cuya interpretación según lo expuesto por Díaz et al. (2014) 

muestra una influencia directa muy buena. Con el fin de comprender cuáles son los 

indicadores que muestran una relación entre sí, se correlacionó indicador con 

indicador, conforme lo detallado en la tabla 4.66. 
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Tabla 4.59. Correlación de los indicadores de las variables de estudio 

Correlaciones 

Desperdicio  
Alimentario 
                     Capital de marca 

Satisfacción de 
marca verde 

Calidad 
percibida 

Imagen 
de marca 

verde 
Conciencia 
de marca 

Notoriedad 
de marca 

Lealtad de 
marca 

Planificación Correlación 
de Pearson 

,961** ,775** ,940** ,762** ,840** ,635** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

Almacenamiento Correlación 
de Pearson 

,655** ,909** ,889** ,715** ,496** ,905** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

Envases Correlación 
de Pearson 

,789** ,750** ,865**   ,909** ,728** ,824** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

Reciclaje, 
reducción y 
reutilización 

 

Correlación 
de Pearson 

,916** ,762** ,924** ,855** ,866** ,697** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

Compostaje Correlación 
de Pearson 

,494** ,139   ,295* ,419**   ,674** ,073 

Sig. (bilateral) ,000 ,320 ,032 ,002 ,000  ,604 

N 53 53 53 53 53 53 

Rastreo del 
desperdicio 

Correlación 
de Pearson 

,846** ,788** ,885**   ,877** ,773** ,785** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Los colores manifiestan el tipo de correlación según la tabla de interpretación   

Fuente: Datos obtenidos en la entrevista realizada a los encargados de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

 
 

En relación a los resultados obtenidos mediante el test de Pearson, se logró 

determinar que los indicadores de la variable X (desperdicio alimentario) se 

correlacionan positivamente con los indicadores de la variable Y (capital de marca), 

ya que comprenden valores desde 0.6 hasta 0.9, interpretado como una correlación 

positiva buena y muy buena, según lo determinado por Díaz et al., (2014). No 

obstante, se excluye de este contexto, el indicador de compostaje, ya que refleja 

correlaciones inferiores.  

 
 

Para poder determinar cuáles son los indicadores que se correlacionan mayormente 

entre sí, se expone lo siguiente:  
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● CORRELACIÓN POSITIVA MUY BUENA: presentan un rango de 0,8 a 1. 

o La planificación se correlaciona en un valor de 0,961 con la satisfacción de 

marca verde. 

o El almacenamiento con la calidad percibida, en un valor de 0,909. 

o Envases con conciencia de marca en un valor de 0,924. 

o El reciclaje, la reutilización y la reducción con la imagen de marca verde con 

una correlación de 0,924. 

o El rastreo de desperdicio presenta una correlación muy buena con imagen 

de marca verde con un valor de 0,885. 

● CORRELACIÓN POSITIVA BUENA: presentan un rango de 0,6 a 0,79 

o Planificación con calidad percibida, en un valor de 0,775. 

o Almacenamiento con conciencia de marca, en un valor de 0,715. 

o Envases con satisfacción de marca verde, en un valor de 0,789. 

o Reciclaje con calidad percibida, en un valor de 0,762. 

o El compostaje se correlaciona con la notoriedad de marca en un valor de 

0,673. 

o Rastreo del desperdicio con calidad percibida, en un valor de 0,788. 

● CORRELACIÓN POSITIVA MODERADA: presentan un rango de 0,4 y 0,59. 

o Almacenamiento con notoriedad de marca, en un valor de 0,496. 

o Compostaje con satisfacción de marca, en un valor de 0,494. 

● CORRELACIÓN POSITIVA BAJA: presentan un rango de 0,2 y 0,39. 

o Compostaje con imagen de marca verde, en un valor de 0,295 

● CORRELACIÓN POSITIVA MÍNIMA: presentan un rango de 0,01 y 0,19. 

o Compostaje con calidad percibida, en valor de 0,139. 
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4.1.4. DESARROLLO DE LA FASE IV. PROPUESTA DE ACCIONES DE 

MEJORA SOSTENIBLES PARA LOS RESTAURANTES DE LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO 

A partir de la identificación de los indicadores que comprenden cada una de las 

variables estudiadas (desperdicio alimentario), la medición de su estado actual, y la 

realización de sus correlaciones, se considera pertinente desarrollar un plan de 

acción, con propuestas de mejora sostenibles para los restaurantes de la ciudad de 

Portoviejo, mismo que comprende las actividades a seguir para superar las falencias 

previamente identificadas en su gestión.  

 

El plan de mejoras propuesto se desarrolla con el uso de la herramienta de calidad 

denominado Ciclo Deming, misma que se define por Pérez y Múnera (2007) como 

un ciclo dinámico y continuo relacionado con la planificación, implementación, 

control y mejora continua, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Ciclo Deming propuesto para los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

- Comparar los 
resultados obtenidos 
con los esperados 
mediante indicadores 
de medición con el fin 
de mejorar 
constantemente. 

 

- Documentar los 
resultados sí éstos fueron 
los esperados, de lo 
contrario, se debe 
corregir el plan y volver a 
empezar el ciclo con las 
mejoras planteadas. 

 

- Ejecutar el plan de 
trabajo, descrito en la 
fase anterior, mediante 
la matriz 5W+2H. 

- Llevar a cabo un control 
de las actividades 
ejecutadas. 

 

-Identificar la problemática 
y las causas 
-Definir objetivos. 

-Establecer soluciones. 
-Definir responsables,  
fechas de ejecución, 
inversión e indicadores de 
cumplimiento. 
 

 

Planear 

 

Hacer 

 

Verificar 

 

Actuar 
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4.1.4.1. Planear:  

 
 

En la primera fase del Ciclo Deming, se propone que los restaurantes deben seguir 

una planificación que incluya la definición de la problemática, sus líneas de acción 

y los recursos a utilizar. Por lo cual, se establece lo siguiente:  

 
 

● Problemática: los establecimientos estudiados no gestionan correctamente 

el desperdicio alimentario que generan, ocasionando que su capital de marca 

decaiga. Las causas se explican de la siguiente forma: 

o Referente a la planificación de la preparación y servicio de restauración 

que aproximadamente el 50% de los establecimientos encuestados no 

desarrollan presupuestos de insumos, pronósticos de ventas ni fichas de 

producción y de consumo. Además, no evidencian capacitaciones sobre 

la manipulación eficiente de los desperdicios alimentarios.  

o Se determina que los restaurantes no rastrean el desperdicio alimentario 

que generan. 

o Los restaurantes estudiados no realizan compostaje a partir de los 

desperdicios de comida ni de las partes no comestibles de los alimentos, 

tampoco gestionan hacerlo con otras entidades. 

o No se realizan compras de envases y suministro con materiales 

reciclados. 

o No se reciclan los residuos alimentarios para utilizarlos como abono 

orgánico, ni se reutilizan las sobras de los clientes para nuevos platos. 

o Los restaurantes no realizan actividades de concientización a sus clientes 

sobre el control del desperdicio ni demás acciones en beneficio del medio 

ambiente.  

o Los restaurantes no asocian su imagen de marca con actitudes 

medioambientales. 

o Los restaurantes no tienen totalmente implementada una política 

medioambiental que contribuya a su comportamiento verde. 

o Los restaurantes no brindan satisfacción a sus clientes en relación a la 

marca verde, ya que estos no entregan una imagen sostenible con el 

medio ambiente. 
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● Objetivo: lograr que los restaurantes construyan su capital de marca 

basados en la correcta gestión del desperdicio alimentario, ejecutando 

prácticas verdes en las diversas actividades que realizan. 

● Plan de solución: basado en la problemática expuesta, se plantea las 

siguientes líneas de acción para dar la solución pertinente y lograr la meta 

propuesta, tal como se detalla a continuación: 

o Desarrollar un plan de capacitación sobre la importancia que tiene el 

cuidado del medio ambiente, y el papel fundamental que asumen las 

prácticas verdes como la gestión del desperdicio en la construcción del 

capital de marca de cada establecimiento. 

o Implementar totalmente la política medioambiental en cada uno de los 

restaurantes, y fomentarla constantemente con todos los empleados y los 

clientes. 

o Ejecutar un manual de buenas prácticas alimentarias que incluya el 

rastreo del desperdicio y el compostaje, debido a que los restaurantes 

estudiados no ejecutan actividades para lograr este fin.  

o Desarrollar un plan semanal, que incluya pronósticos de ventas y 

presupuestos de compras, con la finalidad de evitar el desperdicio.  

o Registrar fichas de consumo y de producción, con el propósito de obtener 

información pertinente para la toma de decisiones respecto a los ajustes 

en la producción y así evitar el desperdicio.  

o Fomentar el reciclaje, la reducción y la reutilización tanto en las 

operaciones del restaurante como en las compras de envases y 

suministros. 

o A partir de la aplicación de las acciones antes descritas, se propone crear 

un plan de publicidad y promoción de imagen verde, tanto para 

concientizar al cliente sobre la preservación del medio ambiente, como 

para demostrar acciones del restaurante en beneficio del ecosistema.    

o Realizar encuestas de satisfacción para conocer si las expectativas del 

cliente están siendo superadas. 

o Rediseñar la imagen del establecimiento, de forma tal que se proyecte el 

servicio ofertado y las condiciones medioambientales que incluye. 
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o Desarrollar acciones de responsabilidad social para capitalizar su marca, 

enfocadas principalmente en la comunidad donde desarrolla sus 

actividades. 

● Responsables: restaurantes de la ciudad de Portoviejo, personal de dichos 

restaurantes y entidades involucradas. 

● Indicadores de cumplimiento: se deberá verificar los resultados de lo 

realizado en contraste con lo planificado. 

● Presupuesto: costo invertido en la realización de las actividades propuestas 

(ver tabla 4.67). 

● Cronograma: fechas de realización de cada actividad planificada (ver tabla 

4.68). 

 

Seguidamente se muestra el presupuesto de la inversión requerida para la ejecución 

de las acciones descritas anteriormente: 

 

Tabla 4.60. Presupuesto del plan de acción 

Actividad Detalle Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Desarrollar un plan de 
capacitación  

Capacitaciones semestrales 2 $100.00 $200.00 

Implementar y fomentar 
totalmente la política 
medioambiental  

Especialista medioambiental 1 $400.00 $400.00 

Ejecutar un manual de buenas 
prácticas alimentarias 

Especialista en buenas prácticas alimentarias 1 $400.00 $400.00 

Desarrollar un plan semanal de 
compras y ventas 
Registrar fichas de consumo y de 
producción 

Material de oficina 1 $10.00 $10.00 

Personal administrativo 1 $400.00 $400.00 

Reciclar, reducir y reutilizar tanto 
en las operaciones como en las 
compras 

Actividades realizadas generan un ahorro 
económico, no incurre en costos 

0 $0,00 $0,00 

Crear un plan de publicidad y 
promoción de imagen verde 

Especialista en publicidad 1 $400.00 $400.00 

Material publicitario 1 $100.00 $100.00 

Realizar encuestas de 
satisfacción 

Material de oficina 1 $15.00 $15.00 

Rediseñar la imagen del 
establecimiento 

Especialista en diseño 1 $400.00 $400.00 

Obra de rediseño 1 $500.00 $500.00 

Desarrollar acciones de 
responsabilidad social para 
capitalizar su marca 

Actividades realizadas de forma amigable con 
el medio ambiente generan un cambio de 
cultura, mas no incurre en costos 

0 $0,00 $0,00 

TOTAL $2425.00 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se expone una propuesta de fechas de ejecución de las actividades 

de mejora:  

 
 

Tabla 4.61. Fechas de inicio y culminación de las actividades a realizarse 

Actividades Inicio Duración de días Final 

Desarrollar un plan de capacitación  1/1/2021 30 31/1/2021 

Implementar y fomentar totalmente la política medioambiental  1/2/2021 27 28/2/2021 

Ejecutar un manual de buenas prácticas alimentarias 1/2/2021 27 28/2/2021 

Desarrollar un plan semanal de compras y ventas 
1/3/2021 30 31/3/2021 

Registrar fichas de consumo y de producción 1/3/2021 30 31/3/2021 

Reciclar, reducir y reutilizar tanto en las operaciones como en las compras 1/3/2021 60 30/4/2021 

Crear un plan de publicidad y promoción de imagen verde 1/4/2021 29 30/4/2021 

Realizar encuestas de satisfacción 1/5/2021 60 30/6/2021 

Rediseñar la imagen del establecimiento 15/5/2021 15 30/5/2021 

Desarrollar acciones de responsabilidad social para capitalizar su marca 1/6/2021 60 31/7/2021 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.4.2. Hacer: 

 
 

En esta segunda fase del Ciclo Deming se da paso a la ejecución de lo planificado 

en la etapa anterior, por lo cual se desarrolla la matriz 5W + 2H, dando respuesta a 

las preguntas que caracterizan su aplicación, según lo expuesto por Rivera y Marín 

(2015): (why) ¿Por qué?, (What) ¿Qué?, (who) ¿Quién?, (Where) ¿Dónde?, (When) 

¿Cuándo?, (How) ¿Cómo?, y (How much) ¿Cuánto?, tal como se muestra 

seguidamente: 
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Tabla 4.62. Matriz 5w+2h para dar operatividad a lo planificado 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Indicador 

Los 
establecimientos 

estudiados no 
gestionan 

correctamente el 
desperdicio 

alimentario que 
generan, 

ocasionando 
que su capital 

de marca 
decaiga. 

Lograr que 
los 
restaurantes 
construyan 
su capital de 
marca 
basados en 
la correcta 
gestión del 
desperdicio 
alimentario, 
ejecutando  
prácticas 
verdes en las 
diversas 
actividades 
que realizan 

Desarrollar un plan de 
capacitación  

Ciudad de 
Portoviejo 

 Capacitadores 
 Gerente y personal de los 

restaurantes 
$200,00 

Primer 
trimestre 
del 2021 

Plan de capacitación planeado / plan de 
capacitación ejecutado 

Implementar y fomentar 
totalmente la política 
medioambiental  

 Especialista 
medioambiental 

 Gerente, personal y clientes 
de los restaurantes 

$400,00 
Primer 
trimestre 
del 2021 

Política medioambiental planeada / 
política medioambiental implementada 

Ejecutar un manual de 
buenas prácticas 
alimentarias 

 Especialista en buenas 
prácticas alimentarias 

 Gerente y personal de los 
restaurantes 

$400,00 
Primer 
trimestre 
del 2021 

Manual de Buenas Prácticas de 
alimentos planeado / Manual de Buenas 
Prácticas de alimentos ejecutado 

Desarrollar un plan semanal 
de compras y ventas 

 Personal administrativo y 
de cocina de los 
restaurantes 

$410,00 
Primer 
trimestre 
del 2021 

Plan semanal planeado / plan semanal 
desarrollado 

Registrar fichas de consumo 
y de producción $410,00 

Primer 
trimestre 
del 2021 

Fichas de registro planeadas / fichas de 
registro realizadas 

Reciclar, reducir y reutilizar 
tanto en las operaciones 
como en las compras 

$0,00 
Primer 
trimestre 
del 2021 

Prácticas de fomento al reciclaje, 
reducción y reutilización planeadas / 
Prácticas de fomento al reciclaje, 
reducción y reutilización ejecutadas 

Crear un plan de publicidad y 
promoción de imagen verde 

 Especialista en publicidad 
 Gerente de los restaurantes 

$500,00 
 

Segundo 
trimestre 
del 2021 

Plan de publicidad y promoción 
planeado / Plan de publicidad y 
promoción creado 

Realizar encuestas de 
satisfacción 

 Personal de los 
restaurantes $15,00 

Segundo 
trimestre 
del 2021 

Niveles de satisfacción 
proyectado/niveles de satisfacción 
obtenidos 

Rediseñar la imagen del 
establecimiento 

 Especialista en diseño 
 Gerente de los restaurantes $900,00 

Segundo 
trimestre 
del 2021 

Rediseño de imagen planificada / 
rediseño de imagen logrado 

Desarrollar acciones de 
responsabilidad social para 
capitalizar su marca 

 Gerente de los restaurantes  
$0,00 

Segundo 
trimestre 
del 2021 

Acciones de responsabilidad social 
planificadas / acciones de 
responsabilidad social ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Se considera importante que las actividades sean registradas en un Diagrama de Gantt (ver gráfico 4.58), con el fin de controlar 

que las mismas se realicen según lo planificado. 

 

Gráfico 4.51. Diagrama de Gantt de las actividades planeadas 
Fuente: Elaboración propia

01/01/2021 31/01/2021 02/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021

Desarrollar un plan de capacitación

Implementar totalmente la política medioambiental

Reciclar, reducir y reutilizar tanto en las operaciones como en las compras

Desarrollar un plan semanal de ventas y compras

Registrar fichas de consumo y de producción

Ejecutar un manual de buenas prácticas alimentarias

Realizar encuestas de satisfacción

Crear un plan de publicidad y promoción de imagen verde

Rediseñar la imagen del establecimiento

Desarrollar acciones de responsabilidad social para capitalizar su marca

Diagrama de Gantt



4.1.4.3. Verificar: 

 
 

Con el fin de constatar que los resultados sean los esperados, se debe ejecutar esta 

fase con la determinación de indicadores de medición, que permitan conocer el nivel 

de cumplimiento de las actividades de solución planificadas, tal como se presenta 

seguidamente: 

 
 
Tabla 4.63. Indicadores de medición de las actividades de solución planteadas 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS INDICADOR DE MEDICIÓN 

Desarrollar un plan de capacitación sobre la importancia que tiene el 
cuidado del medio ambiente, y el papel fundamental que asumen las 
prácticas verdes como la gestión del desperdicio en la construcción del 
capital de marca de cada establecimiento de restauración. 

Plan de capacitación planeado / plan de 
capacitación ejecutado. 

Implementar totalmente la política medioambiental en cada uno de los 
restaurantes, y fomentarla constantemente con todos los empleados y 
los clientes. 

Política medioambiental planeada / 
política medioambiental implementada. 

Ejecutar un manual de buenas prácticas alimentarias que incluya el 
rastreo del desperdicio y el compostaje, debido a que los restaurantes 
estudiados no ejecutan actividades para lograr este fin.  

Manual de Buenas Prácticas de 
alimentos planeado / Manual de Buenas 
Prácticas de alimentos ejecutado. 

Desarrollar un plan semanal, que incluya pronósticos de ventas y 
presupuestos de compras, con la finalidad de evitar el desperdicio.  

Plan semanal planeado / plan semanal 
desarrollado. 

Registrar fichas de consumo y de producción, con el propósito de 
obtener información pertinente para la toma de decisiones respecto a 
los ajustes en la producción y así evitar el desperdicio.  

Fichas de registro planeadas / fichas de 
registro realizadas. 

Fomentar el reciclaje, la reducción y la reutilización tanto en las 
operaciones del restaurante como en las compras de envases y 
suministros. 

Prácticas de fomento al reciclaje, 
reducción y reutilización planeadas / 
Prácticas de fomento al reciclaje, 
reducción y reutilización ejecutadas. 

Crear un plan de publicidad y promoción de imagen verde, para 
concientizar al cliente sobre la preservación del medio ambiente, y 
demostrar acciones del restaurante en beneficio del ecosistema.    

Plan de publicidad y promoción 
planeado / Plan de publicidad y 
promoción creado. 

Realizar encuestas de satisfacción para conocer si las expectativas del 
cliente están siendo superadas. 

Niveles de satisfacción proyectado / 
niveles de satisfacción obtenidos. 

Rediseñar la imagen del establecimiento, de forma tal que se proyecte 
el servicio ofertado y las condiciones medioambientales que incluye. 

Rediseño de imagen planificada / 
rediseño de imagen logrado. 

Desarrollar acciones de responsabilidad social para capitalizar su 
marca, enfocadas principalmente en la comunidad donde desarrolla sus 
actividades. 

Acciones de responsabilidad social 
planificadas / acciones de 
responsabilidad social ejecutadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.4.4. Actuar: 

 
 

A partir de la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas, se 

procede a actuar con referencia a los resultados obtenidos. En caso de que el plan 

sea un éxito y se logre el cometido, es necesario que se documente y se planteen 

nuevos propósitos a cumplir, repitiendo el ciclo. No obstante, si se evidencian fallas, 
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es necesario corregirlas y diseñar un nuevo plan hasta que se logre el objetivo 

inicial. A continuación, se muestra una matriz de no conformidad, tomada de 

Sánchez (2017), para ser aplicada a partir de la ejecución del plan de acción 

propuesto: 

 
 
Tabla 4.64. Matriz de no conformidad propuesta 

Hallazgo Descripción de la No 
Conformidad 

Análisis de 
la causa 

Acción correctiva 
o preventiva 

Responsable Fecha de 
cumplimiento 

      

      

Fuente: Sánchez (2017) 

 
 

4.2. DISCUSIÓN  

 
 

Los indicadores identificados mediante revisión bibliográfica, y seleccionados a 

partir de la coincidencia de criterios de los diversos autores, referente a la variable 

desperdicio alimentario son: planificación; almacenamiento; reducción, reutilización 

y reciclaje; envases; compostaje; y rastreo del desperdicio, tal como lo sustentan 

Sarroca (2008); FAO (2012); FAO (2013); Casar (2013);  Chaviano (2014); 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014); González (2015); 

Carretero (2016); Robertson (2017); y National Restaurant Association (2018). En 

cuanto a la variable capital de marca, se definen como: lealtad de marca; notoriedad 

de marca; conciencia de marca; calidad percibida; imagen de marca verde; y 

satisfacción de marca verde, validados por Aaker (1991); Buil (2010); Chang y Fong 

(2010); Chen (2010); Chang y Fong (2010) citado por Herrera (2011); Namkung y 

Soocheong (2013); De la Martiniere (2015); Belzuz (2015); y López (2017). 

 
 

En cuanto al estado actual del desperdicio alimentario; se detectan falencias en la 

planificación de la preparación y servicio de restauración, al no implementar 

totalmente un presupuesto de insumos, pronósticos de ventas, fichas de producción 

y fichas de consumo. Además, no evidencian capacitaciones sobre la manipulación 

eficiente de los desperdicios. No obstante, especifican sí utilizar el excedente de 

alimentos o insumos en nuevas preparaciones, y estar capacitados para ajustar la 

producción al consumo habitual. En relación al almacenamiento, gran parte de los 
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restaurantes clasifican los insumos de acuerdo a su fecha de caducidad, llevando 

un adecuado control de los ingresos y egresos, mismos que se clasifican y ordenan 

en congeladores o despensas según el requerimiento. Por su parte, se determina 

que un 95% aproximadamente no rastrean el desperdicio alimentario, ni realizan 

compostaje a partir de los desperdicios de comida ni de las partes no comestibles 

de los alimentos, tampoco gestionan hacerlo con otras entidades, además, no 

realizan compras de envases y suministro con materiales reciclados. Este contexto 

evidencia las falencias que los restaurantes presentan en la gestión del desperdicio, 

ante lo cual, Sánchez (2016) explica que este sector debería ser capaz de llevar a 

cabo auditorías, identificar los puntos en que la comida se desaprovecha y planificar 

las actuaciones en todos los ámbitos en que se manipula comida, teniendo en 

cuenta todos los agentes que intervienen, no obstante, la realidad del desperdicio 

se genera en la propia elaboración de los platos, y en la sobreproducción que puede 

darse por un cálculo erróneo de la demanda del servicio. 

 
 

Por otra parte, el análisis de la situación de los indicadores del capital de marca 

denota que menos de la mitad de los restaurantes estudiados implementan la 

publicidad creativa en diversos medios de comunicación. Sin embargo, en el 

aspecto verde, los establecimientos no realizan actividades de concientización a sus 

clientes sobre el control del desperdicio ni demás acciones en beneficio del medio 

ambiente. En relación a la calidad percibida, desde el criterio de los encargados de 

los restaurantes, manifiestan ofrecer comida en buen estado y con porciones extras 

en caso de ser solicitadas. Los restaurantes indican ofrecer beneficios adicionales 

en comparación a otros de la competencia, entregando información acorde a su 

identidad y lo que ofrece, sin embargo, no demuestra asociar su imagen de marca 

con actitudes medioambientales. Por otra parte, los establecimientos encuestados 

consideran que sus nombres comerciales son de fácil recordación por el cliente, 

cuya atención es captada por anuncios en redes sociales y en la atención por su 

personal capacitado se crean vínculos éticos que refuerzan la relación. Cabe 

destacar que el 100% dice apoyar la conservación del medio ambiente, sin embargo 

no tienen totalmente implementada la política medioambiental. Referente a la 

satisfacción de marca verde, los restaurantes se adaptan a las necesidades del 

cliente, entregando los pedidos en el tiempo pactado, sin embargo, no brindan 
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satisfacción a sus clientes en relación a la marca verde, ya que éstos no entregan 

una imagen sostenible con el medio ambiente. 

 
 

Lo anterior se asemeja con lo presentado por Alcívar y Chica (2019) ya que explican 

en su tesis que los restaurantes consideran tener una marca reconocida con una 

cartera de clientes satisfecha y fidelizada, debido al buen ambiente y servicio que 

ofrecen. Además, manifiestan tener preocupación por el cuidado del medio 

ambiente, lo cual resulta contradictorio a lo que demuestran, al no relacionar su 

imagen con la preservación del ecosistema. 

 
 

La correlación realizada determinó que existe una influencia alta positiva según la 

escala de Pearson, entre el desperdicio alimentario y el capital de marca, denotando 

además, que no existe evidencia estadística de correlaciones nulas entre ninguno 

de los indicadores estudiados. En relación a los indicadores de cada una de las 

variables, estos se correlacionan mayormente de la siguiente forma: planificación - 

satisfacción de marca verde; almacenamiento - calidad percibida; envases - 

conciencia de marca; reciclaje, reutilización y reducción - imagen de marca verde; 

compostaje - notoriedad de marca; rastreo de desperdicio - conciencia de marca. 

Este contexto se valida con lo expuesto por Montesdeoca, Gil y Ruiz (2020), al 

indicar que la gestión de la reducción del desperdicio alimentario contribuye 

positivamente a la creación del capital de marca. Además, un informe presentado 

por la Comisión para la Cooperación Ambiental (2017), explica que el 

reconocimiento positivo de la marca es uno de los beneficios que genera evitar la 

pérdida o el desperdicio alimentario.  

 
 

La realización del Ciclo Deming comprende la descripción de las cuatro fases a 

seguir: planear, hacer, verificar y actuar. El objetivo de su realización es que los 

restaurantes construyan su capital de marca basados en la correcta gestión del 

desperdicio alimentario, ejecutando prácticas verdes en las diversas actividades 

que realizan. Sin embargo, se determina como problemática existente que  los 

restaurantes estudiados no gestionan correctamente el desperdicio alimentario que 

generan, ocasionando que su capital de marca decaiga, cuyas causas principales 

se centran en que no desarrollan una planificación correcta de la preparación y 
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servicio de alimentos, no rastrean el desperdicio que genera ni realizan compostaje, 

así mismo, no practican la reducción, el reciclaje y la reutilización, ni proyectan una 

imagen sostenible con el medio ambiente. Dicha problemática es expuesta en el 

artículo de Montesdeoca et al. (2020) definiendo las consecuencias como la falta de 

visualización logística, amplitud de menús ofertados, proceso de elaboración y la 

falta de concienciación del consumidor al desconocer la magnitud de los 

desperdicios que se generan.  

 
 

Con el fin de lograr el objetivo, superando las debilidades encontradas se propone 

lo siguiente: desarrollar un plan de capacitación, implementar la política 

medioambiental, ejecutar un manual de buenas prácticas alimentarias, desarrollar 

un plan semanal de producción e insumos requeridos, aplicar acciones de reciclaje, 

reducción y reutilización, y finalmente, crear un plan promocional en diversos 

medios que divulgue la conciencia verde de los restaurantes. Chávez y Yaguar 

(2020) validan la implementación y ejecución del plan de acción, ya que mejora los 

controles de desperdicios y ayuda a reducir o eliminar el indiscriminado porcentaje 

de desperdicio de alimentos, para lo cual, las estrategias se encaminan al control 

del estado de la materia prima, almacenamiento, reajuste de producción, Trash-

Cooking (reutilización de mermas de producción), programas de capacitación sobre 

BPM, certificaciones de calidad, implementación de puntos ecológicos, entre otros.  
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES   

 
 

● Los indicadores del desperdicio alimentario referidos en esta investigación 

son: planificación; almacenamiento; reducción, reutilización y reciclaje; 

envases; compostaje; y rastreo de desperdicio. Por su parte, los indicadores 

estudiados en el capital de marca son: lealtad de marca; notoriedad de 

marca; conciencia de marca; calidad percibida; imagen de marca verde; y 

satisfacción de marca verde. 

 
 

● El estado actual de los indicadores del desperdicio alimentario y el capital de 

marca de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo, permite indicar que no 

se evidencia la implementación de algunas acciones del desperdicio 

alimentario, cuya principal problemática radica en la planificación, rastreo del 

desperdicio, compostaje y reciclaje. Por otro lado, no se demuestra 

notoriedad de la marca con relación al aspecto verde, ya que no tienen 

totalmente implementada una política medioambiental ni fomentan la 

concientización a sus clientes.  

 
 

● Se demuestra que el desperdicio alimentario se correlaciona positivamente 

con el capital de marca de los restaurantes, ya que existe una influencia 

directa en las acciones de gestión para evitar el desperdicio con proyectar 

una imagen verde que logre ser ampliamente reconocida por los 

consumidores.  

 
 

● Las acciones de mejora propuestas para superar la problemática identificada, 

radica en desarrollar planes de capacitación sobre la importancia de la 

gestión del desperdicio alimentario; ejecutar un manual de buenas prácticas 

alimentarias; planificar correctamente la producción del restaurante; emplear 

prácticas de reciclaje, crear una política medioambiental y fomentar la 

conciencia verde en sus clientes a través de medios de publicidad.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

● Considerar una investigación continua sobre los indicadores que permiten 

medir tanto el desperdicio alimentario como el capital de marca, tomando 

como referencia estudios similares, actualizados y confiables, con la finalidad 

de que los establecimientos de restauración tengan información suficiente 

para que sus actividades se realicen conforme el objetivo de reducir el 

desperdicio y construir su capital de marca.  

 
 

● Reconocer la problemática existente en cuanto a la gestión del desperdicio 

alimentario de los restaurantes estudiados de la ciudad de Portoviejo y la falta 

de implementación de acciones verdes. Es importante que la medición del 

estado actual de estas variables se realice periódica y continuamente, con el 

propósito de que se tomen decisiones de mejora oportunas.  

 
 

● Tomar decisiones relacionadas con las actividades de gestión del 

desperdicio para el reconocimiento de su imagen, debido a la evidencia de 

influencia directa entre el desperdicio alimentario y el capital de marca.  

 
 

● Aplicar el plan de mejora propuesto, tanto los restaurantes estudiados como 

los demás establecimientos de servicio de comida, o en su defecto, adaptarlo 

según su necesidad, ya que incluye los lineamientos de solución y las fases 

de su realización. Además, se resalta la importancia de que se ejecute según 

sus etapas, y se repita el ciclo cada vez que sea necesario.  
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Anexo I. Instrumento de evaluación aplicado a los restaurantes de la ciudad 

de Portoviejo 

 
 

Instrumento de evaluación para las variables: desperdicio alimentario y capital de 

marca. Para el efecto de la entrevista se consideraron los siguientes parámetros: 1 

(nada implementado); 2 (poco implementado); 3 (medianamente implementado); 4 

(implementado); 5 (totalmente implementado). 

 
 

X 
DESPERDICIO ALIMENTARIO 

ESCALA DE  
RESPUESTAS 

X1 PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 5 
X1.
1 

¿Se realiza un presupuesto de insumos o materia prima de manera periódica?      

X1.
2 

¿El establecimiento efectúa un pronóstico de ventas?      

X1.
3 

¿El restaurante implementa fichas de producción para verificar la información 
sobre el plato de comida, los alimentos utilizados y los recursos económicos 
empleados? 

     

X1.
4 

¿El restaurante maneja las fichas de consumo para llevar el control en la cocina, 
evitar el desperdicio o la pérdida de los alimentos? 

     

X1.
5 

¿El restaurante posee un programa de capacitación para manipular 
eficientemente los alimentos? 

     

X1.
6 

¿El personal de cocina está orientado a utilizar los excedentes de los alimentos?      

X1.
7 

¿El personal está capacitado para ajustar la producción de los platos de comida 
a los consumos habituales? 

     

X2 ALMACENAMIENTO        
X2.
1 

¿Se clasifican los alimentos de acuerdo al tiempo de caducidad?       

X2.
2 

¿El restaurante lleva un control de los alimentos que ingresan y de los que 
egresan en la preparación de los platos? 

     

X2.
3 

¿El restaurante lleva el orden y la clasificación de los alimentos en los 
refrigeradores o despensas? 

     

X2.
4 

¿El personal del restaurante efectúa el control respectivo de la cadena de frío de 
los alimentos? 

     

X3 ENVASES       
X3.
1 

¿El establecimiento  ofrece al consumidor un servicio conveniente y sanitario en 
cuanto a sus envases? 

     

X3.
2 

¿El restaurante compra envases o suministros con materiales reciclados?      

X3.
3 

¿El establecimiento maneja un proceso de empaque de sus alimentos?      

X4 RECICLAJE, REDUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN       
X4.
1 

¿El establecimiento recicla los residuos alimentarios para utilizarlos como abono 
orgánico? 

     

X4.
2 

¿El establecimiento hace un reajuste de la cantidad de raciones de los 
alimentos? 

     

X4.
3 

¿Los alimentos excedentes en la preparación son reutilizados en otras comidas?      

X5 COMPOSTAJE        
X5.
1 

¿Los operadores del restaurante separan los desperdicios de comida para 
realizar el compost? 

     

X5.
2 

¿Existen instalaciones cercanas al restaurante para compostar los desperdicios 
de comida? 

     

X5.
3 

¿El restaurante realiza el compostaje con las partes no comestibles de los 
alimentos para evitar que los sobrantes contaminen el medio ambiente? 

     

X6 RASTREO DEL DESPERDICIO       
X6.
1 

¿El restaurante hace el seguimiento del desperdicio alimentario que genera?      
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X6.
2 

¿El establecimiento utiliza los métodos de pesaje de los alimentos?      

X6.
3 

¿El restaurante realiza un tratamiento de descomposición de los alimentos?       

X6.
4 

¿El establecimiento lleva un registro de las fechas de vencimiento de sus 
alimentos? 

     

X6.
5 

¿El restaurante ejerce un seguimiento sobre el estado de los alimentos?      

 

Y 
CAPITAL DE MARCA 

ESCALA DE 
RESPUESTA 

Y1 SATISFACCIÓN DE MARCA VERDE  1 2 3 4 5 
Y1.
1 

¿El restaurante entrega al consumidor una imagen sostenible o amigable con el 
medio ambiente? 

     

Y1.
2 

¿El restaurante trabaja en función de la reducción de las preocupaciones verdes 
del consumidor? 

     

Y1.
3 

¿El restaurante concientiza a los clientes para reducir el desperdicio de los 
alimentos? 

     

Y1.
4 

¿El restaurante realiza acciones preventivas que eviten que el desperdicio 
contamine el medio ambiente? 

     

Y1.
5 

¿La realización de acciones sostenibles ha influenciado en el rendimiento 
económico del restaurante? 

     

Y1.
6 

¿Los productos y servicios se adaptan a las necesidades y gustos del cliente?      

Y1.
7 

¿Los platos pedidos se entregan en el tiempo estipulado?      

Y2 CALIDAD PERCIBIDA        
Y2.
1 

¿Los productos que ofrece el restaurante se encuentran en buen estado?      

Y2.
2 

¿El restaurante cuenta con suficiente personal para atender a los clientes?      

Y2.
3 

¿El establecimiento tiene personal de cocina suficiente para la entrega rápida 
de pedidos? 

     

Y2.
4 

¿El restaurante ofrece porciones extras y especiales en los productos pedidos 
por los consumidores? 

     

Y3 IMAGEN DE LA MARCA VERDE       
Y3.
1 

¿Los anuncios del restaurante en las redes sociales captan la atención del 
cliente? 

     

Y3.
2 

¿El restaurante apoya a la conservación del medio ambiente?      

Y3.
3 

¿El establecimiento implementa alguna política medioambiental para trabajar  
constante y responsablemente en su gestión? 

     

Y4 CONCIENCIA DE LA MARCA       
Y4.
1 

¿El establecimiento entrega información coherente y consistente de acuerdo con 
su identidad y con lo que ofrece? 

     

Y4.
2 

¿El restaurante ofrece beneficios adicionales en comparación a otros?      

Y4.
3 

¿El establecimiento asocia su imagen con otras que generan actitudes 
amigables y sostenibles con el medio ambiente? 

     

Y5 NOTORIEDAD DE LA MARCA       
Y5.
1 

¿El restaurante trabaja continuamente en la divulgación del control del 
desperdicio de alimentos? 

     

Y5.
2 

¿El restaurante utiliza publicidad creativa en los diferentes medios de 
comunicación? 

     

Y5.
3 

¿El establecimiento realiza eventos para concientizar a los consumidores en 
relación a sus actitudes con el medio ambiente? 

     

Y6 LEALTAD DE LA MARCA      
Y6.
1 

¿Los clientes que visitan el restaurante, son recurrentes?      

Y6.
2 

¿El restaurante ofrece servicios y productos de calidad para mantener la 
fidelidad del cliente? 

     

Y6.
3 

¿El establecimiento entrega promociones en sus productos a los consumidores 
por su visita constante al restaurante? 
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Anexo II. Capturas de entrevistas mediante videollamadas, realizadas a los 

propietarios de los restaurantes de la ciudad de Portoviejo 
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Anexo III. Certificado de revisión del resumen  

 
 


