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RESUMEN 

 

Durante finales del año 2014 y comienzos del año 2015 se pudo notar que las 

ventas en los restaurantes ubicados en el módulo gastronómico número cuatro, 

sector 2 pacífico-paquiza del balneario Playas habían disminuido notablemente en 

sus ventas por lo menos un 40%, por ello el objetivo principal del proyecto de 

investigación era analizar la demanda turística que tuvieran los restaurantes para así 

determinar factores que pudieran influir en dicha disminución. Para poder realizarla, 

principalmente se hizo una búsqueda bibliográfica sobre temas como el turismo, la 

demanda, oferta y marketing. Todo para tener una idea más clara sobre el 

significado de cada punto. 

Se aplicaron métodos de investigación, como el teórico, en el cual se analizaron 

hechos generales que nos llevaron a conclusiones particulares, y el empírico, con el 

que se desarrollaron fichas de observación y encuestas, lo que permitió conocer la 

realidad de la demanda hacia los restaurantes. Todo esto arrojo como resultado que 

los turistas si visitan el cantón Playas, pero lo hacen únicamente por un periodo de 

horas, y más importante aún, sí consumen en los restaurantes, pero existe un 

porcentaje notable de personas que deciden no hacerlo por motivos económicos o 

porque simplemente prefieren comer en sus casa u otros lugares. Es aquí donde se 

plantea como propuesta, realizar un rediseño del producto turístico, es decir, la 

oferta de los restaurantes del módulo gastronómico número cuatro ubicados en el 

malecón del balneario Playas, aplicando estrategias de mercado que permitan 

incrementar su nivel económico y atraer a aquellos turistas que no desean consumir 

en los restaurantes.  

  

Palabras claves: demanda, oferta, turismo, promoción, restaurantes 
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ABSTRACT 
 

During the end of 2014 and begining of 2015 it was noted that sales in the 

restaurants located in the gastronomic module number four , sector 2  Pacífico –

Paquiza, Playas beach dropped significantly in sales at least 40%, thats why the 

project's main objective  was to analyze tourism demand that restaurants have for 

determine factors that might influence in the decline. To make it, was made a 

literature search about topics such as tourism, demand, offer and marketing. All to 

get a clearer idea about the meaning of each point. 

 

Research methods were implemented , such as theoretical, in which general facts 

that led us to particular conclusions were analyzed, and the empirical, where 

observation cards and surveys were developed. As result about all that, we have that 

turist actually visit the canton Playas, but do so only for a period of hours, and more 

importantly, they consumed in restaurants, but there is a significant percentage of 

people who decide to not do it for economic reasons or because simply they prefer to 

eat in their home or elsewhere. It is here that arises as a proposal, make a redesign 

of the tourism product , that’s mean, the restaurants located in the sector 2 Pacífico-

Paquiza boardwalk Villamil Playas applying marketing strategies that will increase 

their economic status and attract tourists who do not want to consume in the 

restaurants. 

 

Key words: demand, offer, turism, promotion, restaurants  
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CAPÍTULO I 
 

1. Planteamiento del problema 

Los aranceles son impuestos establecidos por los derechos de aduana que 

determinan una importancia económica a un producto realizado en un país. Su 

beneficio consiste en que las mercancías que sean importadas contarán con este 

impuesto y constituirá una fuente de ingreso para los gobiernos. Su valor variara 

según lo establecido por la ley en cada país. (Organizacion Mundial del comercio, 

2015) 

A partir del mes de marzo del año 2015 en Ecuador se incrementó el valor de los 

aranceles en diferentes productos, aumentando así los precios considerablemente. 

El indicie de Precios al Consumidor se levanta a través de la recolección de 25.350 

precios de 359 productos. En mayo del 2015 se registró una inflación del 0.18 % 

teniendo en Mayo del 2014 un -0.04%. Siendo la del 2015 la inflación más alta 

según la División de Productos de Alimentos y Bebidas con un 26,84 % (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) 

Este incremento de precios ha afectado a diferentes comerciantes minoristas lo 

cuales expresan su preocupación a través de entrevistas comentando que tendrá 

que sufrir de quejas por parte de los consumidores y posibles disminuciones de 

ventas (El Comercio, 2015) 

A su vez, persiste la inquietud en los propietarios de negocios ya que la reducción de 

vacaciones, inicio de clases adelantadas y los fuerte oleajes que se presentaron 

durante los meses de Marzo – Mayo pronosticados por Inocar (Instituto 

Oceanográfico de la Armada), causaron que el flujo de turistas en fechas de feriados 

no sean los mismo en comparación con los años pasados. 

Julio García, dueño de un comedor, se proveyó con pocas raciones de corvinas, 

camarón y calamar. “El carnaval pasado hubo bastante gente, pero el turista trajo su 

comida y hubo poca venta” (CRE Satelital, 2015) 
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Todos estos acontecimientos han provocado la reducción en las ventas de los 

comedores principales situados en el Malecón de Playas. Generando incertidumbre 

en los microempresarios en cuanto a si, a pesar de la visita de los turistas, estos 

consumirán o no.   

 

1.2 Delimitación del problema 

 

El tema de investigación se realizará en los restaurantes que se encuentran en el 

módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del 

balneario Playas, cantón General Villamil Playas, Provincia del Guayas, Ecuador. 

2015 

 

1.3 Situación en conflicto 

El conflicto se desarrolla principalmente en el cantón General Villamil playas, sin 

embargo la investigación se desarrollara en aquellos restaurantes que se encuentran 

en el módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza 

del balneario Playas. Estos se caracterizan por ofrecer platos típicos de la costa y 

sus ventas han sido estables a través de los años. Actualmente estas han decaído 

tanto en temporada alta como en temporada baja. 

1.4 Alcance 

 

El alcance de esta investigación es Exploratorio, ya que se tratará un tema poco 

estudiado en la zona, por lo tanto será necesario una investigación. Descriptivo, 

porque se describirá y caracterizarán aquellos fenómenos, hechos y elementos que 

permitan definir las variables. Correlacional, debido a que se establecerá una 

relación entre las diferentes variables. 

 

1.5 Relevancia social 

Su relevancia se encuentra en el conocimiento que aportará a la sociedad, 

permitiendo así el desarrollo de estrategias para el incremento de ventas. A su vez,  

si se aplican las estrategias dichos establecimientos participarán en los objetivos 9 y 

10 del PNBV que buscan “impulsar la producción y productividad de forma 
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sostenible y sustentable y fortalecer la economía popular en las micro, pequeñas y 

medianas empresas”. 

1.6 Evaluación del problema 

El desarrollo de la investigación es factible ya que se busca dar solución a un 

problema establecido, pudiéndose materializar al contar con las herramientas 

técnicas y económicas para su progreso. Esto le conviene tanto a los 

emprendedores como a la comunidad al obtener un nuevo conocimiento de factores 

que influyen en la disminución de ventas de un establecimiento. Y será útil para 

desarrollar aquellas estrategias que mejoren su estado económico, finalmente 

siendo de gran importancia y valor.   

1.7 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al incremento de  ventas de los restaurantes que se encuentran en 

el módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del 

balneario Villamil Playas? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

 

Analizar la Demanda turística de los restaurantes que se encuentran en el 

módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza 

del balneario Villamil Playas para el incremento de ventas.  

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

- Sistematizar el conocimiento relacionado a  los antecedentes del lugar y 

orígenes de la demanda turística. 

 

- Diagnosticar la situación de ventas en los restaurantes conforme a la 

cantidad de visitantes al Balneario Villamil Playas. 

 

- Determinar los factores que influyen en la disminución de ventas. 
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- Proponer estrategias de mercado que ayuden al mejoramiento de ventas 

en los restaurantes. 

                                                                                                                                

1.9 Objeto 

Demanda turística  de los restaurantes que se encuentran en el módulo 

gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del balneario 

Villamil Playas. 

1.10 Campo 

Estrategias para el incremento de  ventas de los restaurantes que se encuentran en 

el módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del 

balneario Villamil Playas 

 

1.11 Justificación 

 

1.11.1 Justificación Teórica 

Con la siguiente investigación se busca relacionar diferentes variables como 

es la demanda turística y el nivel de ventas de los restaurantes. El resultado 

que se obtenga ayudará a conocer en mejor medida el comportamiento y 

preferencia de los visitantes del lugar. Generando así un aporte en 

conocimiento para los propietarios de estos establecimientos.  

 

1.11.2 Justificación Práctica 

Se generará  información que  permitirá a los propietarios realizar cambios 

conforme a los objetivos que quieran alcanzar. Ya que se ofrece la posibilidad 

de explorar unos de los tantos factores que intervienen en el desarrollo 

económico de un establecimiento. Participando así en uno de los objetivos 

que marca la Agenda Zonal (Zona 5) como es la sustentabilidad patrimonial y 

el cambio de la matriz productiva (Secretaria Nacional de Planificacion y 
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Desarrollo, 2014), al ser la gastronomía un punto muy importante en el 

turismo.  

 También, se podrán implementar estrategias o sugerir ideas que ayuden al 

mejoramiento en ventas de dichos restaurantes, cumpliendo así con 

diferentes políticas de sustentabilidad y sostenibilidad establecidas en el 

Objetivo 10 - Impulsar la trasformación de la matriz productiva del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Fundamentación Histórica 

2.1.1 Concepto de Turismo 

El turismo es el principal ente de la investigación, por lo tanto es necesario 

establecer su concepto y funciones. El turismo es reconocido como un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con aquellas personas que se mueven a un 

lugar fuera de su residencia habitual por un periodo inferior a un año, ya sea por 

motivos de negocio, ocio o personales. Las actividades que realicen estas personas 

serán consideradas como actividades turísticas en las cuales algunas implicaran 

gastos turísticos. (Organizacion Mundial del Turismo, 2007) 

El turismo ha desarrollado un incremento en su actividad en los últimos años. Tanto 

así que llego a establecerse como una de las principales actividades que aportan en 

la economía de los países, aparte del petróleo. Ha sido fuente de negocios para 

entidades públicas y privadas dedicadas a explotar este potencial que presenta al 

manejarse con estrategias bien estructuradas. (Jafari, 2005) Para entender un poco 

mejor este impacto y crecimiento del turismo, analizaremos sus orígenes y 

evolución.  

2.1.2 Origen y evolución  

El turismo es considerado como un fenómeno joven, a pesar de ello,  sus orígenes 

se remontan desde la era antigua.  Se afirma mediante otros investigadores que el 

turismo proviene desde la era de Moisés, cuando los judíos viajaban de un lugar a 

otro huyendo de Egipto (Faraldo, 2014)  Sin embargo, basándonos no en la historia 

del movimiento de las personas sino en el avance de los medios de locomoción, 

podemos decir que el turismo se consolida en tres etapas según Khatchikian  (2000) 

citado por (Korstanje, 2008): 

o La era preindustrial: la cual abarca desde la antigüedad hasta finales del siglo 

XVIII. Resaltando aquellos grandes viajes hechos por descubrir nuevas tierras 

por parte de Cristóbal Colon y Marco Polo. También,  acontecimientos que 
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conmocionaron la estructura política generando un movimiento en el pueblo: 

Revolución Francesa y Revolución industrial. 

Las cuales provocaron la urbanización en las ciudades y el desarrollo del 

Ferrocarril. Permitiendo  el acercamiento entre ciudades al contar con un 

desplazamiento rápido y económico, creando una nueva cultura de viajar. 

 

o La era moderna: siendo todo el siglo XIX  hasta la primera Guerra Mundial en 

1914. En este periodo se van conformando los primeros actores del mercado 

turístico como los hospedajes, organizadores de viajes como T. Cook y 

exposiciones que atraían a miles de personas.   

 

o Turismo Masivo: el cual surge a mediados de 1950 hasta la actualidad. En 

donde después de la segunda Guerra Mundial surge el automóvil y avión 

como nuevos modelos y medios de transporte. Y marcándose el turismo 

popular donde todos los habitantes tenían el derecho de conocer y visitar los 

sitios de su propia nación. (Korstanje, 2008) 

Se establece que el turismo se desarrolló con el capitalismo: “A cada avance 

capitalista, hay un avance del turismo, y a cada crisis del capitalismo ocurren nuevas 

refusiones en el turismo” (Marutschka, 2013, pág. 986) Esto se ve plasmado a partir 

del año 1960 donde el turismo se convirtió en un fenómeno económico al irrumpir 

como una actividad de ocio, envolviendo a millones de personas. 

La interrelación que mantiene  el turismo  con la economía  surge básicamente de la 

dependencia de factores económicos (como ingresos, variaciones de precios, etc.) y 

la demanda, entre otras variables (Dieckow, 2010) Por ello, a continuación se 

analizará el origen de la demanda y su importancia en el turismo.  

2.1.3 Microeconomía 

La economía se divide en dos grandes ramas: la microeconomía y la 

macroeconomía. Generalmente se considera a Adam Smith como el fundador de la 

microeconomía ya que se encargó de estudiar la determinación de los precios de la 

tierra, la mano de obra y el capital, investigando también las fortalezas y debilidades 
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de los mecanismos del mercado (Samuelson & Nordhaus, Microeconomía, con 

aplicaciones a Latinoamérica, 2010) 

La microeconomía se encarga de estudiar aquellas conductas de unidades 

económicas individuales que participan en el funcionamiento de la economía. 

Entendemos por unidades económicas a los consumidores, trabajadores, inversores, 

etc. Ya que aportan tanto a la empresa como al país. Entonces, la microeconomía 

explica cómo y porque estas unidades toman decisiones económicas, por ejemplo: 

explica porque los consumidores deciden adquirir algún bien o como les influye las 

variaciones de precios en los productos. (Pindyck & Rubinfield, 2001) 

Según Parkin y Loria (2010, pág. 2) la microeconomía “es el estudio de las 

elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera que dichas 

elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen 

sobre ellas” 

Con la microeconomía al estudiar la conducta y la interrelación que tienen las 

empresas con los consumidores, se revela el funcionamiento y evolución de las 

industrias y mercados. Entonces, para entender el funcionamiento de un mercado, 

tenemos que definir sus principales variables económicas: los compradores, que son 

los consumidores (compran bienes y servicios) y los vendedores, que son las 

empresas/trabajadores que venden sus bienes y servicios. Ambos se interrelacionan 

formando un mercado. (Pindyck & Rubinfield, 2001) 

2.1.4 Mercado 

Se puede comparar al mercado con una estación meteorológica, la cual te ofrece un 

clima determinado. Sin embargo, durante ese periodo se presentarán  tanto 

tormentas como días soleados. Lo que nos ayudara a enfrentar estos sucesos serán 

las predicciones meteorológicas. De igual manera funciona un mercado, un estudio 

cuidadoso del mismo ayudará a revelar aquellas fuerzas que predominan en sus 

movimientos, los cuales son los precios y niveles de producción. Para poder dominar 

estos movimientos es necesario hacer un análisis de la oferta y demanda, puesto 

que si se entiende cómo funcionan, se habrá obtenido un gran avance en el 

entendimiento de la economía de mercado. (Samuelson & Nordhaus, 2014) 
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“Un mercado es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores 

interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios encontrando 

un equilibro entre la oferta y la demanda” (Samuelson & Nordhaus, 2010) 

2.1.5 Marketing 

Se entiende como marketing a aquella actividad realizada por el humano dirigida a 

satisfacer deseos y necesidades mediante procesos de intercambio, diciendo que 

productos o servicios son los mejores para introducirlos al mercado (Ruano, 2012)  

lo cual debe ser uno de los principales objetivos de una organización. También, 

forma parte de las funciones de las empresas para sus planificaciones estratégicas, 

las cuales giran en torno a decisiones sobre productos, precios, comunicación y 

distribución.  

“El marketing hace referencia a las instituciones, actividades y flujos de 

interactuación, diseñados para facilitar el intercambio entre una organización y 

su mercado” (Colina, 2009, pág. 6) 

En el mercado existen dos partes: 

o Una que concibe, produce y vende producto y servicios. Oferta 

 

o Otra que compra y consume esos productos y servicios. Demanda 

2.1.6 Demanda 

Se entiende  por demanda a aquel deseo de adquirir algún bien, ya sea porque la 

persona puede pagarlo o ha hecho un plan definido para compararlo. Las 

preferencias que mantenga un consumidor son los que determinaran la demanda. 

Su cantidad no necesariamente será la misma que se compra en realidad, algunas 

veces se excederá o disminuirá. La ley de la demanda  indica que mientras mayor 

sea el precio de un bien, los compradores adquirían menos cantidad, de lo contrario, 

si se reduce el precio, se aumenta la cantidad demandada.  

“Sus precios dependen de los precios de los bienes relacionados (sustitutos y 

complementos), de los precios esperados en el futuro, del ingreso, del ingreso 
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esperado en el futuro y el crédito, de la población y de las preferencias” (Parkin & 

Loria, 2010, pág. 80) 

2.1.7 Oferta 

Por otro lado, la oferta es estar dispuesto a vender un bien,  se ve representada por 

los términos en los que las empresas desean producir y vender los productos. 

(Morcillo & Carreón, 2011). Según Parkin y Loria (2010, pág. 64) la cantidad ofrecida 

de un bien o servicio “es la suma que los productores planean vender durante un 

periodo dado a un precio especifico”. La cantidad que se ofrezca no 

indispensablemente será la misma que se venderá realmente. Esta puede variar 

siendo superior o inferior a la cantidad demandada.  

 “La función de la oferta de un bien muestra la relación entre su precio de mercado y 

la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a producir y vender, 

manteniendo el resto constante” (Samuelson & Nordhaus, 2014, pág. 49). Se podría 

decir que el precio que se ofrece depende también de factores como los costos de 

producción, intereses a pagar y costos de materia prima, sin embargo cuando se 

obtiene una cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, conseguimos como 

buen resultado,  un precio de equilibrio. (Pindyck & Rubinfield, 2001) 

2.1.8 Mercado y producto turístico 

Un mercado turístico es aquella área donde ocurre una interacción entre la oferta de 

las empresas turísticas (productos, servicios y bienes) los cuales se encuentran 

condicionados por los recursos y destinos turísticos y la demanda (visitantes o 

consumidores), (Guerrero & Ramos, 2014). Este cuenta con las mismas 

características que cualquier mercado económico, sin embargo, su diferencia se ve 

en el producto que se ofrece - un producto turístico- el cual “no es un producto solo, 

ni uno totalmente terminado, debido a que para ello se requiere de la intervención 

del turista; es un “complejo de actividades productivas”. A esto se refiere que un 

producto turístico es único, personal para cada turista,  y se termina en el momento 

en el cual es consumido. (Jimenez & Jimenez, 2013) 

Se mantiene también, que no existe un producto sin un sujeto o turista que lo 

demande o cree, ya que es el turista quien encontrara la satisfacción al utilizar los 
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atractivos y servicios según sus convenientes para crear su propio producto turístico.  

A diferencia de Jiménez (1986) citado por (Jimenez & Jimenez, 2013) quien indica 

que un producto turístico no cuenta con una fisonomía especial, es decir, no tiene 

una identidad autónoma; simplemente es un conglomerado de productos como 

puede ser una habitación, un servicio de transporte o de restaurante.  

Un producto turísticos contiene elementos tangibles (materia prima de 

producto, recursos turísticos del entorno, infraestructura básica y elementos 

complementarios) e intangibles  (servicios, gestión de recursos de la empresa, 

imagen de marca). Están dirigidos para el consumo en un cierto segmento de 

mercado, de acuerdo a determinados estilos, actividades y motivaciones que 

satisfagan la experiencia de viaje. (Guerrero & Ramos, 2014, pág. 89) 

2.1.9 Marketing Turístico 

El marketing turístico ha alcanzado su máximo desarrollo debido a diferentes 

factores como al gran número de competidores que se encuentran en el mercado, la 

crisis económica, las nuevas tecnologías, entre más. De igual manera, el marketing 

no es una acción que pertenezca únicamente a empresas grandes, es aplicable para 

cualquier organización que lo desee. El único cambio será el tipo de recursos e 

instrumentos que se utilicen, y la forma de combinarlos  

A causa del deseo por las diferentes empresas de llegar a turistas que puedan 

preferir su producto, se crea la necesidad de aplicar al sector turístico el análisis y 

estudio de las necesidades y deseos de los clientes, asi como la comercialización y 

venta de los productos y servicios de forma más eficiente pg (Ruano,2012,pág. 7) 

2.1.10 Demanda turística 

La demanda turística se la puede definir como aquella “cantidad de productos o 

servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a determinados precios” 

(Rivas, 2003, pág. 125). Para Wahab (1975) citado por Jiménez y Jiménez (2013), la 

demanda turística es el conjunto de seres humanos que quieren hacer turismo. Y 

según (Guerrero & Ramos, 2014) la demanda turística es la cantidad de visitantes 

motivados a consumir una serie de servicios que satisfagan sus necesidades, y por 

los cuales están dispuestos a pagar.  
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De acuerdo a Guerrero y Ramos (2014) la demanda turística cuenta con las 

siguientes características:  

o Es sensible a las condiciones de estacionalidad (temporadas bajas)  

 

o Depende de la motivación al asociarse a lugares y puntos de interés por parte 

de los turistas 

 

o Es inestable al ser afectada por circunstancias socio-políticas delicadas 

(guerras, pandemias)  

 

o Es elástica y cambiante por la influencia de los factores del mercado 

Jiménez y Jiménez (2013) establecen que la elasticidad de la demanda se 

caracteriza por ser un indicador económico que permite medir las variaciones de las 

cantidades demandadas (D Q) como consecuencia de las variaciones en los precios 

(D P). Estas cantidades disminuirán o incrementaran según el aumento de los 

precios. 

La fórmula para medir las variaciones de las cantidades demandadas quedara así: 

E = D Q/D P 

Cabe recalcar que la elasticidad es muy sensible a las variaciones de los precios y 

las fluctuaciones espacio-temporales.  

2.1.10.1 Clasificación 

A la demanda (turistas o consumidores) se los clasifica según su motivación y 

predisposición a viajar, es así como Guerrero y Ramos (2014)  disponen de 3 

puntos: 

o Psicocéntricos: demanda que planea por completo su viaje y cubre todas sus 

necesidades. 

 

o Alocéntricos: visitantes que se arriesgan a nuevas experiencias, rompiendo 

esquemas 
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o Medio céntricos: tipo de demanda que se establece en un punto intermedio 

entre tendencias controladas o experimentales. 

A su vez, Cooper, Fletcher, Gilbert y Wanhil (1993) citado por (Bohórquez & 

Maridueña, 2013) indican algunos factores que crean un condicionamiento al turista 

a la hora de viajar, afectando de esta manera a la demanda turística: 

o Factores económicos: tipos de cambios, financiamientos, niveles de precios, 

nivel de renta, etc. 

 

o Factores relativos a las unidades demandantes: motivación, estilos de vida, 

condiciones socioculturales, tiempo de ocio, costumbres y creencias.  

 

o Factores aleatorios: variables imprevisibles que afectan el comportamiento de 

los consumidores 

 

o Factores relativos a los sistemas de comercialización: publicidad, canal de 

distribución, etc.; y 

 

o Factores relativos a la producción: relación calidad/precio, medios de 

transporte, seguridad cívica y política.  

 

2.1.11 Oferta turística 

Es la disposición, propuesta o suministro en el mercado del conjunto de todos 

los productos, servicios y bienes, con condiciones pactadas específicamente 

sobre un precio, lugar, cantidad, forma y periodo de tiempo (denominados 

productos turísticos) que son atractivos para ser comprados por el visitante o 

consumidor (Guerrero & Ramos, 2014, pág. 171) 

Se puede distinguir entre una oferta básica, la cual está formada por aquellos bienes 

y servicios netamente turísticos, como las agencias de viajes, alojamiento, 

transporte. Y la oferta complementaria, la cual consta de otros bienes y servicios que 

no son exclusivamente turísticos pero, sin embargo, son demandados por los 

consumidores y complementan la oferta básica, estos son la restauración, deportes, 

comercio y ocio. (Rivas, 2003) 
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Guerrero y Ramos (2014) afirman que la oferta turística comprende el patrimonio de 

una nación, ya que lo elementos con los cuales está conformada forman parte de la 

experiencia del turista y los atrae hacia el destino siempre y cuando cumpla con 

satisfacer sus necesidades.  

2.2  Fundamentación Teórica 

Dado que la siguiente investigación toca temas como la disminución de ventas en un 

restaurante, y formas para contrarrestar este suceso, se empezara analizando 

algunos factores que determinan a la demanda turística en el cantón Playas a partir 

de investigaciones/antecedentes que servirán de apoyo para el desarrollo del 

trabajo.  

Playas, es considerado como uno de los balnearios con mayor impulso comercial, ya 

que existen organizaciones y asociaciones a lo largo de su malecón que se 

encargan de atender al turista de manera ordenada. El turismo es la base de su 

economía, y al ser un atractivo rodeado de mar, el manejo de sus productos 

(langostas, ostras, ostiones, etc.) ubica a la gastronomía como un agente económico 

fundamental en el desarrollo de la comunidad. (Vanegas, 2011) 

En el tema de investigación “Análisis de la productividad turística en el cantón 

General Villamil Playas de Campoverde (2014),  se indica que los visitantes al 

cantón durante el año 2014 fueron aproximadamente 1’094.675, según la Cámara 

de Turismo de Playas, en donde un 29% provenían de la costa y un 27% de la 

sierra, el resto provenían del oriente, Galápagos y el extranjero. Esto indica que la 

mayor demanda se originaba netamente del sector costa, es decir, los cantones y 

provincias aledaños.  

Mediante encuestas realizadas a las personas que visitaban el lugar, se obtuvieron 

datos informativos acerca de los  periodos en que más era visitado el cantón. 

Obteniendo como resultado que el mayor porcentaje de visita era durante la 

temporada playera y los feriados mensuales y semestrales, dependiendo de estos 

espacios de tiempo la economía turística principal del lugar. (Vanegas, 2011) 

A pesar de que la investigación se centra en analizar al turista según su preferencia 

en hostelería, es de gran ayuda ya que permite observar que el cantón Playas 
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cuenta con un gran número de visitantes, los cuales se pueden aprovechar siempre 

y cuando se ofrezcan servicios de acuerdo a sus preferencias. Por último, el autor 

termina proponiendo la creación de una finca-Hostería, ya que de acuerdo a todo lo 

mencionado anteriormente, puede ser económicamente efectivo.    

Sin embargo, si se considera que el cantón playas cuenta con un gran flujo de 

turistas, entonces ¿a qué se debe la disminución en ventas y productividad turística? 

Según Baños (2014) en su proyecto de “Análisis del desarrollo socio-económico del 

cantón general Villamil Playas, periodo 2008-2012” se estipula que el ingreso 

económico principal está vinculado a las pesca, albañilería, comercio y turismo. Aun 

así, este sufre una parálisis en su desarrollo en la temporada de invierno al carecer 

de diversificación y una actividad cíclica en dicha temporada. 

Además, la falta de relleno sanitario, servicios de recolección de desechos de 

basura, presente contaminación en el agua, y mal estado de las calles, provoca que 

disminuya el nivel de turistas y por ende, el ingreso económico. A pesar de ello, el 

autor menciona que todo esto se podría evitar si se vuelve eficiente la Organización 

Municipal, creando estrategias que logren el desarrollo del cantón en el sector 

turístico.  

No obstante, hay que mencionar también diferentes acontecimientos mundiales que 

se presentan y afectan directa o indirectamente la productividad, demanda e 

ingresos. Entre ellos tenemos la crisis mundial del 2009, Soriano (2010) reconoce 

que dicho acontecimiento fue considerado como la “crisis de los países 

desarrollados”, presentando los siguientes factores: 

o Elevados precios de materias primas 

o Sobrevaloración del producto 

o Crisis alimentaria mundial 

o Elevada inflación y amenaza de recesión mundial 

Guevara (2011) en su tema de investigación “Demanda Turística en la Comunidad 

de Madrid: Análisis y Modelos de Detección de Variables Significativas” presenta 

como problemática el hecho de que la actividad turística a partir del 2009 

disminuyera en la Comunidad de Madrid, asegurando que con el paso del tiempo se 
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han presentado cambios en la preferencias de la demanda, la cual se ha vuelto más 

diversa y compleja para satisfacer.  

Por ello, analiza la demanda turística buscando adaptar la oferta y así mejorar el uso 

de las técnicas de mercado, recopilando información que permita optimizar los 

recursos y diferentes materias que intervienen en el destino turístico. Citando a Borja 

(2002), apunta que un turista es el elemento más importante en la entidad turística, 

hay que prestarle un buen servicio y tratar de conservarlo. Siendo necesario 

entender como dirigirse al cliente, y conocerlo mediante un perfil elaborado como 

resultado de un proceso de segmentación. Esto facilitara encontrar nichos de 

mercado, diseñar y crear productos encaminados a satisfacer sus necesidades y 

preferencias.  

Así, el análisis de mercado no debe limitarse únicamente a los estudios 

previos de la visita del turista, sino también durante su estancia y después de 

esta, ya que permite  proporcionar a los gestores del destino, información 

valiosa sobre las mejores oportunidades de negocio y de las actividades más 

apropiadas para incluir en el desarrollo de productos turísticos, además, se 

podrán identificar los puntos débiles y tomar medidas correctivas. (Guevara, 

2011, pág. 14) 

La existencia de un procedimiento que permita la segmentación de la demanda 

acorde a las características y condiciones propuestas, permitirá la gestión de 

publicidad, definición y competitividad del producto ofertado y la satisfacción del 

cliente, dando oportunidad al crecimiento del producto turístico oferta e incremento 

de la demanda.  

Flores (2007) en su tema de investigación “Análisis de la oferta y demanda turística 

del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche” propone realizar un 

análisis tanto de la demanda turística como de la oferta del lugar para el desarrollo 

turístico del mismo. Para el análisis de la demanda turística, se realizaron 

cuestionarios dirigidos a los visitantes que se encontraban en los principales puntos 

atractivos del lugar, tomando en cuenta aspectos sociodemográficos, profesión, 

motivos del viaje, actividades a realizar, entre más. 
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Debido al estudio realizado sobre la oferta y demanda turística del lugar, se pudo 

tener una idea de la situación y realidad turística. Permitiendo así elaborar una 

planificación turística estratégicas entre las que se destacan: desarrollar una sólida 

oferta turística complementaria, ya que es uno de los puntos débiles del lugar al no 

contar con una oferta diversificada y presentar especial atención y comercialización 

del destino turístico. Todas estas acciones permitirán desarrollar turísticamente el 

Parque e incrementar su nivel de demanda.  

Otro caso sería el “Proyecto de Inversión para la creación de un restaurante 

interactivo ubicado en la vía Samborondón” por Moncayo, Naranjo y Gando (2012). 

Si bien la investigación presente no está enfocada en la creación de ningún 

restaurante, el análisis de la demanda que realizan los autores sirve para determinar 

si es conveniente o no la creación de un local. 

El interés en esta investigación se refleja en que la propuesta de los autores es crear 

un restaurante de comida oriental, es bien sabido que existen una gran cantidad de 

estos restaurantes en el mercado, sin embargo y conscientes de ellos, le aumentan 

un plus el cual sería un momento de interacción con el cliente al momento de ofrecer 

el menú. Esto es una manera de incrementar el interés hacia las personas por 

consumir en dicho establecimiento. 

Vanegas (2011) en su  investigación “El desarrollo local y el turismo: El caso del 

cantón Playas 2010” menciona algunos hechos que pueden dar lugar al crecimiento 

económico. Estos pueden ser: 

o Mejorar la técnica, en el sentido de los nuevos y mejores métodos para 

producir bienes y servicios. 

 

o Aumentar el volumen de capital, fruto del incremento en el ahorro y la 

inversión. 

 

o Aumentar la fuerza del trabajo 

 

o Descubrir nuevos recursos naturales. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Es de suma importancia contar con un respaldo legal para el desarrollo de la 

investigación, por lo tanto se presentaran artículos de diferentes leyes que permitan 

su fundamentación.  

2.3.1 Constitución del Ecuador (2008) 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 
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2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir (2013) 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

3.1: Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y equidad Social 

3.11: Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

8.1: Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico 

sostenido y transformaciones estructurales 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

10.1: Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

10.2: Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales 

2.3.3 Plan de Tur 2020 (2007) 

Objetivo 1: Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de 

la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unicidad del país.  

 

Objetivo 2: Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada.  

 

Objetivo 4:  Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 
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servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales.  

 

Objetivo 7: Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como 

una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población 

que ejerce el ocio como un derecho.  

 

2.3.4 Ley de turismo (2002) 

Capítulo I 

Generalidades 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

 

Capitulo IV 

Del Ministerio de Turismo 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones 
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7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas (…) 

 

2.3.5 Plan Estratégico de Control Turístico y Ordenamiento de Balnearios de 

la Provincia del Guayas. (2012) 

 

 La planificación turística de los balnearios es parte de las herramientas 

metodológicas para el desarrollo de los atractivos turísticos de sol y playa, 

sean estos de agua dulce o de mar, por lo que debe cumplir con criterios y 

estándares internacionales. 

 

 Los balnearios turísticos deberán ser planificados como un producto 

turístico completo, ubicando y desarrollando actividades de interés para 

diferentes tipos de mercados turísticos.  

 

 La actividad turística de los balnearios deberá ser regulada mediante la 

inclusión de la población local como ente vivo del desarrollo. Esta 

población local debe comprender su importancia dentro de la planificación 

del destino turístico.  

 

 La población local deberá ser capacitada continuamente, para conocer los 

cambios del mercado y las nuevas tendencias turísticas existentes.  

 

2.4  Definición de Términos  

 

 Actividad Económica.- acción encaminada a satisfacer las ilimitadas 

necesidades humanas, utilizando recursos escasos que son susceptibles de 

usos alternativos. (O'Kean, 2013) 
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 Capitalismo.- Sistema económico basado en la propiedad privada de los 

medio de producción y en la libertad de mercado. (Real Academia Española, 

2012) 

 

 Estrategias.- Es una declaración en la que, una vez definido el objetivo que se 

pretende alcanzar, se estable con total precisión, <<que>> se pretende 

alcanzar y <<como>> se va alcanzar (Marketing Publishing, 2007) 

 

 Intangible.- Que no debe o no puede tocarse (Real Academia Española, 

2012) 

 

 Interrelación.- Correspondencia mutua entre personas o fenómenos (Real 

Academia Española, 2012) 

 

 Nicho de Mercado.- Grupo con una definición más estrecha que el segmento 

de mercado. Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no 

están siendo bien atendidas (Kotler, 2002) citado (Thompson, El Nicho de 

Mercado - Artículo, 2005) 

 

 Segmentación de mercado.- Es la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 

necesidades o preferencias, o en propósito de logra un ventaja competitiva. 

(Hill y Jones) citado (Thompson, 2005) 

 

 Tangible.- Que se puede tocar (Real Academia Española, 2012) 
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Un método de investigación ayuda a llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, al 

realizar pasos como  la observación y evaluación de fenómenos, el establecimiento 

de suposiciones e ideas como consecuencia de la observación, y el análisis y 

fundamentación de nuevas ideas. El problema de la investigación se centra en las 

disminución de ventas en los restaurantes que se encuentran en el módulo 

gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del balneario 

Villamil Playas, por ello,  es importante saber su causas, efectos y cómo poder 

contrarrestar esta situación.  Para llegar a esta conclusión se hará uso del método 

tanto inductivo como deductivo.  

El método deductivo ayudará a recopilar información con la cual se pueda confrontar 

los hechos existentes, ofreciendo un pensamiento crítico el cual aporte al desarrollo 

de soluciones. A este método lo acompañará el enfoque cuantitativo con el cual se 

aplicarán  estadísticas que muestren comparaciones claras acerca del antes y 

después de las ventas lo que permitirá sacar conclusiones respecto a la hipótesis.  

El método inductivo  permite un estudio individual de los hechos. Este proceso 

resulta en la ejecución de resultados que expliquen o relacionen los fenómenos 

estudiados. Por ejemplo, mediante la observación de la productividad de los 

restaurantes se podrá validar  una teoría acerca del valor y rendimiento que ofrece.  

A este método lo acompañará el enfoque cualitativo, en el cual se desarrollarán 

técnicas como encuestas y entrevistas, para poder llegar a apreciar desde otro punto 

de vista el contenido. 

Resumiendo, el uso de estos dos métodos y su enfoque mixto, ayudará no solo a ver 

el valor numérico de la situación –la cual es muy importante para poder demostrar 

los hechos- sino también descubrir la realidad en la que se encuentra el lugar, y por 

ende, las empresas afectadas. En este caso, los restaurantes. 

Por último, se hace uso de la investigación bibliográfica al hacer un recopilación de 

información sobre diferentes temas que ayudan a resolver el problema, obtener 
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conocimiento sobre un área o acceder a documentos que contienen  información 

fundamental que guiará el estudio. También de la investigación de campo, al 

observar y diagnosticar en el lugar exacto los diferentes acontecimientos que 

formaron parte en el planteamiento del problema de investigación.   

 

3.2 Método de Investigación   

Mayormente, para la elaboración de un proyecto se utilizan tres métodos de 

investigación,  los cuales son: método teórico, empírico y estadístico. Cada uno 

aportará de diferente manera al desarrollo de la investigación al ser muy prácticos.   

Como resultado del método teórico, se obtiene la elaboración de un marco teórico. 

Para esto, se hace uso del método inductivo-deductivo, al analizar hechos y 

pensamientos generales que llevan después a una conclusión particular. También, la  

recolección de datos en el lugar donde se desarrolla la investigación ayuda a la 

realización de análisis y clasificación de hechos. De igual manera, se aplica el 

método histórico-lógico al realizar un estudio real de la trayectoria que ha tenido el 

tema principal de la investigación, en este caso; la demanda. Pero no solo es 

conocer su desarrollo, sino también los diferentes elementos y factores que 

intervienen en su cambio. Todo esto va ligado con la función del método de análisis 

y síntesis, ya que al tener fragmentado los diferentes contenidos pero 

manteniéndolos asociados entre ellos, se produce un desarrollo de la investigación 

ordenado y lógico.  

El método empírico se basa en la experiencia y permite revelar las características 

fundamentales del objeto de estudio mediante diferentes métodos como el de la 

observación, encuestas y entrevistas. El objetivo de aplicar el método de 

observación (observación sistemática) es conocer la realidad de los restaurantes con 

respecto a las ventas, para ello se mide el número de visitantes, infraestructura, 

presentación de los platos, higiene y limpieza. Esta información visual obtenida se 

confirmará con la aplicación del método de encuesta, en la cual se recolectará 

información de un grupo determinado de personas, como son los turistas y clientes 

de los restaurantes, para obtener un resultado claro acerca del por qué se desarrolla 

este problema y cómo beneficiar el objeto de investigación.  
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Finalmente, el método estadístico se basa en el cálculo de la muestra. La muestra 

cuenta con ciertas características que deben ser representativas de la población de 

la que se extrae.  

“Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite comprobar lo 

que se pretende con la seguridad y precisión fijadas por el investigador” 

(Vélez, 2001 citado por Bolaños 2012) 

 

Después de obtener las características de una muestra, es necesario determinar el 

valor de la población. Para esto hay que tener en cuenta que tipo de población se 

utilizará. Existen dos tipos de población. 

 

Población infinita: Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la 

conforman. En estadística se considera población infinita a la conformada por 

100.000 unidades o más.  

 

Población finita: Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 

integran. Una población finita está constituida por menos de 100.000 unidades. 

(Luque, 2010) 

 

3.3 Población y Muestra  

 

Las características de muestra para el avance de la investigación, son aquellas 

personas que visiten el balneario, principalmente el sector 2 Pacífico-Paquiza del 

balneario Villamil Playas. Para determinar la población se utilizara la fórmula de 

población infinita.   

Fórmula 

n=           Z2  ·  p  ·  q 

                     E2  

Equivalencia 

 

n= Tamaño de la muestra  

p= Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
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q= Posibilidad de  no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, equivale al 5% (0,05) 

Z: Nivel de confianza, equivale al 95% (1,96) 

 

Así se obtendrá: 

 n=   ? 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

 

n=   (1,96)2  · (0,5) · (0,5) 

                     (0,05)2          

 

n=     3,8416  ·  0,25 

             0,0025        

 

n=              0,9604 

                  0,0025 

 

n= 384,16 

 

3.4  Instrumentos 

 

Para poder llevar a cabo una investigación, es necesario hacer uso de diferentes 

instrumentos. En este caso se aplicaran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Método Instrumento 

Observación Ficha de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta Cuestionario 
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Ficha de Observación: se encuentra dentro del método de observación, y en ella se 

especifica claramente lo que se está observando y su condición mediante una 

calificación de calidad. A través de la observación se medirá la infraestructura de los 

restaurantes, es decir, el estado físico de los restaurantes. También la calidad de su 

oferta ante el cliente  y el servicio que brinda al atenderlos. La calificación que se 

establezca en cada punto permitirá obtener un resultado concreto en cuanto a lo que 

hace falta y lo que se podría mejorar. 

 

Entrevista: mediante una guía de preguntas, se obtendrá información referente a la 

disminución de ventas en los restaurantes, con la intención de determinar las 

diferentes causas de este hecho.    

 

Encuesta: la encuesta que se realizará a los turistas del Balneario cuenta con 13 

preguntas cerradas de respuesta sugeridas, es decir, se ofrecen diferentes opciones 

para elegir. También se da la oportunidad de que el encuestado de su opinión en 

algunas preguntas lo cual permitirá conocer sus preferencias y gustos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Ficha de Observación 

 

Tabla # 1: Ficha de observación de la infraestructura 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Paredes 

Pintura X    

Estado físico  X   

Decoración   X  

Mesas y 

sillas 

Estado físico  X   

Presentación   X  

Cocina 
Ubicación  X   

Limpieza   X  

Baños 

Espacio    X 

Luminosidad   X  

Aseo    X 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las paredes principales se encuentran sin huecos o partes restantes, sin embargo 

algunas paredes que se encuentran a los laterales si presentan desperfectos. Cada 

pared  permanece bien pintada de diferentes colores y sin manchones. A pesar de 

que cuentan con adornos, la mayoría están  incompletos y sin diseño alguno. 

 

El estado de las mesas y sillas es bueno, a pesar de ello, el diseño que se mantiene 

no es adecuado para el lugar al ser de plástico y mantenerse sin adorno alguno en el 
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centro de mesa, ya que los restaurantes deberían presentar un estilo más rustico y 

natural y contar con sillas y mesas de madera o algún otro producto natural.  

  

La cocina luce algo descuidada y posiblemente con grasa, sin embargo cuenta con 

todos los utensilios ordenados. Se encuentra ubicada frente a las mesas lo cual 

puede hablar positivamente ya que el turista puede observar lo que se está 

cocinando.  

 

 Finalmente los baños no se encuentran en un buen estado al ser demasiado 

pequeños, Su luminosidad es escaza al no contar con un foco que alumbre lo 

suficiente y su aseo es descuidado y poco frecuente.  

 

Tabla # 2: Ficha de observación de la calidad 

 

Calidad 

 Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Menú X    

Presentación del Plato  X   

Sazón de la comida X    

Higiene personal   X  

 

Fuente: elaboración propia 

 

El menú cuenta con diferentes platos de comida y el  nombre de los mismos e 

ingredientes se pueden encontrar tanto en español como inglés.  Su presentación es 

bastante buena al proyectar una imagen saludable, es decir, sin sobrecarga de 

grasas y condimentos. Se puede notar que los clientes disfrutan de la comida y 

comentan su buena sazón.  

 

Por otro lado, la higiene de los camareros no se mantiene al ser la misma persona la 

que cobra y sirve un plato.  
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Tabla # 3: Ficha de observación del servicio 

 

Servicio 

 Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Amabilidad X    

Disponibilidad X    

Rapidez  X   

Conocimiento X    

 

Fuente: elaboración propia 

 

El servicio brindado se lo puede calificar como completo. Ya que la amabilidad que 

demuestra el camarero ante la llegada de un cliente es muy notoria, lo ubica y 

atiende inmediatamente.  

 

Su rapidez se ve entorpecida normalmente en los días de bastante demanda al no 

estar la comida a tiempo,  a pesar de que esto sucede, la disponibilidad que 

presentan es muy satisfactoria y lo complementa el conocimiento total que tienen 

sobre los ingredientes y preparación de un plato.  

 

4.2 Entrevista 

 

La entrevista fue realizada al Sr. Alarcón, presidente de la Asociación de 

Expendedores de Alimentos, 2 de Mayo, y dueño de uno de los restaurantes que se 

encuentra ubicado en el módulo gastronómico número cuatro, el día 20 de 

noviembre. Se le realizaron preguntas que ayudaran a conocer los diferentes 

factores por los cuales las ventas han disminuido. 

 

Principalmente, menciono el funcionamiento de cada módulo gastronómico que se 

encuentra a lo largo del malecón, en cada uno trabajan cinco restaurantes diferentes 

y son manejados por familias diferentes. Estos, han de regirse a las diferentes reglas 
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que imponen autoridades como el Ministerio del Ambiente, el cual solicita que no se 

realice ningún cambio en la parte exterior del módulo ya que el balneario Playas se 

encuentra bajo la categoría de Área Protegida: Área Nacional de Recreación, Playas 

de Villamil.   

 

Otro dato importante son los meses que consideran como temporada alta y baja. 

Para la temporada alta de costa son los meses de enero a abril y para la sierra julio 

y agosto, el resto son meses en que su nivel de ventas en bastante bajo. 

 

´Lo que permitió hacer una comparación fiable de la disminución de ventas fue el 

conocimiento que tenía el Sr. Alarcón acerca de su porcentaje en ellas, por lo cual 

supo manifestar que a diferencia del año 2014 sus ventas habían disminuido 

aproximadamente en un 30%.   

 

A través de las respuestas del Sr. Alarcón, se puede saber con más detalle cuantos 

platos vende semanalmente y que factores son los que influyen en la disminución de 

ventas. Sacando el total semanal de ventas que mantenían en el año 2014, se 

puede observar en el siguiente gráfico la disminución del 30% en ventas.  

 

Gráfico # 1: Comparación  de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Esto presentaría que actualmente en temporada baja vende 77 platos semanales y 

en temporada alta vende aproximadamente 300 platos, una gran disminución 

teniendo en cuenta que simplemente existe un año de diferencia entre los diferentes 

datos.  

 

Entre los diferentes motivos que manifestó por los cuales las personas ya no 

consumen en el módulo, menciona como principal causa la competencia desleal. 

Aquellas personas que venden sus productos independientemente, sin importar la 

zona en la que se ubiquen o si es permitido o no. 

 

Otro factor ya mencionado anteriormente es el aguaje. A pesar de que en ciertas 

temporadas del año la fuerza y cantidad del agua aumenta, se cree que la 

información y difusión sobre este suceso es exagerado y mal informado. 

 

Por otro lado, que los impuestos arancelarios aumenten constantemente, produce 

que la gente prefiera no consumir en algunos sitios o ya no visitar diferentes lugares.  

 

 

4.3 Encuesta  

 

La encuesta se desarrolló entre la semana del 23 de noviembre hasta el 4 de 

diciembre, a las personas que se encontraba en la zona 2 Pacifico-Paquiza, y a 

aquellas establecidas en las otras diferentes zonas. En total fueron 384 

encuestados. 

 

Aunque es importante saber cada que tiempo visitan el balneario, el punto principal 

que determinaba si se proseguía con el cuestionario o no era en la pregunta número 

cuatro, en donde si el encuestado no seleccionaba la opción (d) turismo, se daba por 

terminada la encuesta.  

 

A continuación, se presentara un análisis de los resultados obtenido a través de la 

encuesta. 
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 Pregunta 1: Tipo de turista 

 

Tabla # 4: Tipo de turista                                       

 

                                                          

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 2: Tipo de turista                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado de la encuesta, se obtiene que un 93% de turistas provengan de la 

costa, principalmente las ciudades de Guayaquil, y Daule, un 38 % visitan el lugar de 

ciudades de la sierra como Quito y Ambato, y un 10% provienen de otros lugares 

como el oriente.  

 

 

 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Costa 199 52% 

Sierra 146 38% 

Otro 39 10% 

Total 384 100% 

52% 
38% 

10% 

Tipo de turista 

Costa

Sierra

Otro
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 Pregunta 2: Edad del turista 

 

Tabla # 5: Edad 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

15 - 20 46 12% 

20 - 30 180 47% 

30 - 45 135 35% 

45 o más 23 6% 

Total 384 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico # 3: Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La encuesta fue realizada a personas que principalmente tenían entre veinte y 

treinta años, un 47% las representa. Un 35% fueron personas entre treinta y 

cuarenta y cinco años. Como resultado obtenemos que los principales visitantes son 

personas que estudian o trabajan.  
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 Pregunta 3: ¿Cada qué tiempo visita el balneario? 

 

Tabla # 6: Tiempo de visita 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Los fines de semana 69 18% 

Cada mes 27 7% 

Cada dos meses  42 11% 

De 1 a 6 veces al año  215 56% 

Más de 6 veces al año 31 8% 

Total 384 100% 

                      

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 4: Tiempo de visita  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar que la mayor parte de los encuestados visitan el balneario de 1 a 

6 veces al año, representando un 56%. Aunque es el mayor porcentaje, cabe 

resaltar que la mayoría eran personas que visitaban el lugar por primera vez o 

regresaban después de mucho tiempo ya que provenían de la sierra o no les 

gustaba mucho la playa.  

18% 

7% 

11% 

56% 

8% 

¿Cada que tiempo visita el balneario? 

Los fines de semana

Cada mes

Cada dos meses o mas

De 1 a 6 veces al año

Mas de 6 veces al año



36 
 

El 18%, que representa a las personas que visitan el lugar normalmente los fines de 

semana, son lugareños del lugar, o personas que viven muy cerca de la costa.  

 

 Pregunta 4: Motivo principal de visita al cantón Playas 

 

Tabla # 7: Motivo de visita 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Trabajo 46 12% 

Familia 39 10% 

Estudios 4 1% 

Turismo 276 72% 

Otro 19 5% 

Total 384 100% 

                       

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 5: Motivo de visita 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 72% de las personas que visitan el cantón Playas lo hacen por turismo, disfrutar 

de  sus playas y divertirse.  Un 10 % aprovecha la ocasión para  visitar a sus 

familiares y un 12% para dedicarse al trabajo, entre los cuales se encuentran las 

empresas camaroneras de los alrededores, entre otras. Y entre el 5% se encuentran 

personas que visitan más el cantón por cuestiones de medicamentos naturales u 

hospitales.  

12% 

10% 
1% 

72% 

5% 

Motivo de su visita al cantón Playas 

Trabajo

Familia

Estudios

Turismo

Otro



37 
 

3 Pregunta 5: Cuando visita el cantón, ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

 

Tabla # 8: Turismo que se realiza en el cantón 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Sol y playa 250 65% 

Gastronómico 84 22% 

Cultural 4 1% 

Aventura 31 8% 

Otro 15 4% 

Total 384 100% 

                      

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 6: Turismo que se realiza en el cantón 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es bastante predecible que un gran porcentaje de personas, en este caso, un 65% 

visite el lugar para realizar turismo de Sol y Playa, teniendo en cuenta que son los 

principales atractivos turísticos del lugar, sin embargo, y aunque no representa ni la 

mitad del porcentaje, un 22% de turistas si visitan el lugar para degustar de los 

principales platos típicos que se ofrecen. Por otro lado, después de disfrutar de las 

playas, un 8% prefiere entretenerse en actividades de aventura como el parapente.  
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 Pregunta 6: ¿Cuál es el tiempo promedio que permanece en el cantón 

cada vez que lo visita? 

 

Tabla # 9: Tiempo promedio de permanencia en el cantón 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

1 - 3 días  349 91% 

4 - 8 días 23 6% 

1 a 2 semanas 12 3% 

2 semanas o más 0 0% 

Total 384 100% 

                    

  Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 7: Tiempo promedio de permanencia en el cantón  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los resultados de esta pregunta se puede observar que prácticamente la mayoría 

de los turistas (91%)  permanece en el lugar únicamente entre 1 a 3 días. A través 

de los encuestados, se supo que la mayoría de las personas que representan el 6% 

son aquellas que cuentan con familiares en el cantón y por lo tanto se encuentran de 

visita por un periodo más largo o se encuentran de vacaciones. Únicamente un 3% 

se queda por 1 o 2 semanas y un 0% decide quedarse 2 semanas o más.  
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 Pregunta 7: Preferencia para comer cuando visita el balneario 

 

Tabla # 10: Preferencia para comer 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Módulos gastronómicos 207 54% 

Comida al pie de la playa 84 22% 

Mercado 15 4% 

Mall 8 2% 

No consume 58 15% 

Otros  12 3% 

Total 384 100% 

                               

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 8: Preferencia para comer 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La cantidad más alta, un 54%, representa a los turistas que consumen en 

restaurantes dentro de los módulos gastronómicos, a su vez, el segundo porcentaje 

más alto, el 22% representa a aquellas personas que consumen de la comida de los 

vendedores que se establecen al pie de la playa. Un 15% son personas que deciden 

no consumir en el balneario, a pesar de ello  sigue siendo muy factible que se 

ofrezca este servicio dentro de la playa. Por otro lado, un 4% prefiere consumir en el 
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mercado, un 2% en el Mall y 3% en otros sitios, los cuales incluyen restaurantes de 

mayor categoría, o restaurantes ubicados dentro de los hoteles.  

 

 Pregunta 8: Motivo por el cual consume en un establecimiento 

  

Tabla # 11: Motivo 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Calidad 39 10% 

Presentación 15 4% 

Imagen 27 7% 

Precio 19 5% 

Servicio 19 5% 

Tipo de comida y sabor 111 29% 

Cercanía  154 40% 

Total 384 100% 

                       

  Fuente: elaboración propia 

Gráfico # 9: Motivo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Hay que tomar en cuenta que según la pregunta anterior, el mayor porcentaje lo 

tienen los restaurantes dentro del balneario, esto quiere decir que al momento de 

elegir un lugar para comer los turistas se basan principalmente en la cercanía del 

establecimiento, en este caso, un 40% asiste a los restaurantes del balneario por su 

sitio estratégico dentro del mismo. Un 29% se fija en el tipo de comida y el sabor que 
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contiene y un 10% en la calidad de la misma. Estos son los puntos más importantes 

a la hora de tener en cuenta un lugar para comer. Entre otras preferencias se 

encuentran la imagen del lugar con un 7%,  y el precio y el servicio, los cuales no 

parecen ser muy relevantes para los visitantes al contar con un 5%. Y por último, la 

presentación del plato que cuenta con un 4%. Sin duda, entre las últimas 

preferencias el sabor de la comida es lo más importante.  

 

 Pregunta 9: En caso de no consumir, ¿Cuáles son los factores que 

influyen en la decisión? 

 

Tabla # 12: Factores por los cuales no consumen 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Preferencia por otro tipo de comida 20 35% 

Factor económico 27 47% 

Salud 11 18% 

Total 58 100% 

                                

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 10: Factores por los cuales no consumen 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta pregunta fue dirigida a las personas que eligieron en la opción (e) No consume 

en la pregunta número 7. Los resultados muestran  que el factor principal por el cual 

deciden no consumir, es el factor económico, el cual representa el 47%. A 

continuación esta con un 35% la preferencias de los turistas por consumir otro tipo 
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de comida. Y con un 17% menos se encuentra la salud. Alergias producidas por el 

marisco es lo que previenen a diferentes personas de no consumir.  

 

4 Pregunta 10: ¿Cuál es su capacidad de gasto en comida? 

Tabla # 13: Capacidad de gasto 

Opciones Nº de encuestados Porcentaje 

3-5  dólares 250 65% 

5-8 dólares 76 20% 

8 dólares o más 58 15% 

Total 384 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 11: Capacidad de gasto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante conocer cuál es la capacidad de gasto que tienen las personas que 

visitan el balneario al momento de consumir comida. En esta pregunta, un 65% 

indico que su mayor rango de gasto es entre 3 y 5 dólares por persona. Un 20% 

manifestó que podrían gastar entre 5 y 8 dólares, y aunque es una cantidad menor, 

un 15% señalo que podrían gastar algo más de dinero en los alimentos que 

consumen, es decir más de 8 dólares por persona.  
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 Pregunta 11: ¿Cómo califica el servicio en el restaurante? 

 

Tabla # 14: Calificación del servicio 

Opciones N° de encuestados Porcentaje  

Eficaz 31 15% 

Normal 159 77% 

Lento 17 8% 

Total 207 100% 

                  

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 12: Calificación del servicio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta pregunta era dirigida únicamente a aquellas personas que eligieron el consumo 

en los restaurantes dentro del balneario. Los resultados muestran que un 77% 

califican el servicio como normal, un 15% piensa que es eficaz y un 8% considera 

que ofrece un servicio lento.  
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5 Pregunta 12: ¿Qué tipo de servicio de alimentación le gustaría que se 

brindara?  

Tabla # 15: Tipo de servicio 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Desayuno 73 19% 

Almuerzos 104 27% 

Platos a la carta 84 22% 

Buffet libre 61 16% 

Menú para niños 19 5% 

Comida vegetariana 8 2% 

Postres 35 9% 

Total 384 100% 

                    

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 13: Tipo de servicio 

 

Fuente: elaboración propia 

Los servicios de alimentación son diferentes formas de ofrecer el alimento. Mediante esta 

pregunta se puede observar que un 19% le gustaría desayunos en los restaurantes que se 

encuentran en la playa, un  27% de personas prefieren consumir almuerzos, es decir, la 

sopa y el segundo acompañado de un jugo. Un 22% está dispuesto a gastar en platos a la 

carta, y un 16% desearía que se ofreciera buffet libre en los restaurantes. Por otro lado, a un 

9% le agrada la idea de consumir postres.  
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 Pregunta 13: ¿Qué tipo de comida prefiere degustar? 

 

Tabla # 16: Preferencia en el tipo de comida 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Mariscos 357 93% 

Carnes 19 5% 

Pollo 8 2% 

Total 384 100% 

                     

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 14: Preferencia en el tipo de comida 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Naturalmente las personas que visitan la playa prefieren degustar marisco, es así 

como un 93% de las personas encuestadas están de acuerdo con esta opción, aun 

si, un 5% preferiría encontrar también como opción carnes y un 2% pollo. 
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 Pregunta 14: ¿Qué tipo de bebidas que le gustaría que se ofrezcan en 

los restaurantes? 

Tabla # 17: Tipo de bebidas 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Bebidas gaseosas 19 5% 

Jugos naturales 315 82% 

Cocteles 42 11% 

Té helado 8 2% 

Total 384 100% 

                 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 15: Tipo de bebidas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre las diferentes bebidas que se pueden ofrecer en los restaurantes, a un 82% de 

personas les gustaría que se ofrezcan principalmente jugos naturales, por otro lado, 

un 11% está de acuerdo en que se vendan cocteles, y un 5% únicamente está 

dispuesto a consumir bebidas gaseosas. Una cantidad bastante pequeña teniendo 

en cuenta que las bebidas gaseosas son una de las principales bebidas que se 

ofrecen en diferentes establecimientos.  
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 Pregunta 15: ¿Qué tipo de eventos le gustaría que se ofrezcan en los 

restaurantes? 

Tabla # 18: Eventos 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Celebraciones de días especiales 81 21% 

Cumpleaños, aniversarios 73 19% 

Reto de comidas 81 21% 

Música en vivo 149 39% 

Total 384 100% 

                 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 16: Eventos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En un restaurante se pueden ofrecer diferentes servicios al cliente, entre ellos, 

eventos. Por ello mediante esta pregunta se conoce que un 39% de personas 

desearían que se presente música en vivo en los restaurantes ubicados en la playa. 

Un 21% de personas desean que se hagan tanto celebraciones especiales como 

San Valentín, día de la madre, etc. Y reto de comidas, es decir, quien come más 

gana o no pago lo que consumió. Por otro lado, un 19% desea que se hagan 

celebraciones por los cumpleaños o aniversarios de los clientes.  
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 Pregunta 16: ¿A través de que medio le gustaría recibir información 

sobre los restaurantes? 

Tabla # 19: Medios 

Opciones N° de encuestados Porcentaje 

Facebook 165 43% 

Instagram 100 26% 

Foursqueare 50 13% 

Televisión 42 11% 

Volantes 27 7% 

Total 384 100% 

                 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico # 17: Medios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Existen una gran cantidad de redes sociales y medios de comunicación para recibir 

información, sin embargo, un 43% de personas prefieren recibir notificaciones y 

actualizaciones de los restaurantes mediante Facebook, un 26% desea conocer 

sobre los restaurantes a través de Instagram, y un 13% le gustaría enterarse de las 

novedades y ubicación de los restaurantes por medio de Foursqueare.  
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CAPÍTULO V 
 

5. Propuesta 

 

Rediseño del producto turístico ofertado en el módulo gastronómico número 

cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del balneario Playas, cantón 

General Villamil Playas. 

 

5.2 Introducción 

El cantón General Villamil Playas mantiene una situación socioeconómica marítima y 

turística, lo cual impulsa a su desarrollo local generando riquezas e ingresos. Su 

principal producto turístico es el turismo de Sol y Playa, ya que cuenta con varios 

kilómetros de playa y es considerado como el lugar con el segundo mejor clima del 

mundo.  

Cabe destacar que Playas no posee un gran potencial en el comercio, no cuenta con 

instalaciones con buena infraestructura que satisfagan de manera correcta al 

turistas, y aquellos establecimientos que si cuentan con lo necesario no son 

promocionados adecuadamente. Sin embargo, los turistas acuden y siguen en busca 

de nuevas experiencias en el cantón.  

Por ello, una de las mejores experiencias que se pueden llevar es el degustar de la 

comida típica de la costa ecuatoriana. Aunque se brinda en la mayoría de los 

restaurantes, consumir en un restaurante que brinde un buen servicio y calidad en 

los alimentos es lo más importante, y eso es lo que brindan los restaurantes que se 

encuentran en el módulo gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 

Pacífico-Paquiza del balneario Playas. 
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5.3 Justificación 

De acuerdo a la encuesta realizada, muchas personas mencionaron visitar 

únicamente el lugar en la mañana y no pasar el resto del día en el cantón. Por lo 

tanto, hay que aprovechar el momento para involucrar a los turistas con la empresa. 

Es necesario formular estrategias de mercado que permitan realizar este enganche 

mediante cambios en la oferta que sirvan para llamar  la atención del cliente.  

Dicho procedimiento a realizar es resultado de consultas bibliográficas, por lo tanto, 

su factibilidad y veracidad están más que comprobadas al ser puestas en práctica 

por diferentes empresas que buscan el mismo objetivo, incrementar sus ventas. A 

través del análisis de la demanda, se puede conocer que es lo que desea un 

consumidor, cuáles son sus límites y como prefiere adquirir un servicio. Además, 

promocionar dicho producto mediante una publicidad adecuada, tanto física  (por 

medio de afiches) como digital (redes sociales) incrementara el nivel económico de 

la empresa. Hay que tener muy en cuenta que se vende más, siempre y cuando se 

venda mejor.  

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo general: Rediseñar el producto turístico ofertado en el módulo 

gastronómico número cuatro, ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del 

balneario Playas, cantón General Villamil Playas. 

 

5.4.2 Objetivos específicos:  

 

 Definir características de los restaurantes y el público objetivo 

 Formular el factor diferencial en la venta 

 Elaborar las herramientas de promoción  

 Realizar el presupuesto del plan de promoción  
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5.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los propietarios de los restaurantes que se 

encuentren ubicados en el módulo gastronómico número 4. 

 

5.6 Público objetivo  

El público objetivo de esta propuesta serán los turistas nacionales. Las 

características principales del público  objetivo se determinaran en el apartado 

“Características del público objetivo” 

 

5.7 Estrategia de mercado 

Los restaurantes que se encuentran en el módulo gastronómico número cuatro, 

ubicados en el sector 2 Pacífico-Paquiza del balneario Playas, necesitan incrementar 

su nivel económico, por lo tanto, este sería el objetivo principal. Para ello se seguirá 

el siguiente proceso dividido en tres pasos dictado por Pablo Caballero (2013), lo 

cual aportara en el  incremento de ventas a través del rediseño del producto y la 

promoción de los mismos. 

Pasos: 

 Análisis 

 Diseño  

 Ejecución 

 

5.8 Definición de características  

Gracias a las encuestas realizadas se obtuvieron datos que sirven para el desarrollo 

de este primer paso, el análisis, el cual se encuentra dividido en dos tipos: el análisis 

interno, el cual se encarga de definir el concepto e imagen que proyectaran los 

restaurantes hacia los clientes,  y el análisis externo, que determinara a que clientes 

principalmente se dirige el restaurante.  
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Restaurantes “La Quinta” 

 

Ilustración # 1: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los restaurantes que se encuentran en el módulo gastronómico número cuatro, 

ubicado en el sector 2 Pacífico-Paquiza del balneario Playas son cinco, forman un 

grupo de locales y se apoyan mutuamente a la hora de atender a los turistas. Sera a 

este grupo de restaurantes al que se promocionara como uno solo. Por lo tanto, se 

le asignó el nombre de “La Quinta” haciendo referencia a que son 5 restaurantes los 

que conforman este grupo.  

El logo escogido para escenificar al establecimiento es principalmente un pescado 

chef, haciendo alusión al marisco y el tipo de comida que se ofrece,  sobre una ola y 

frente a un sol lo cual representa la playa. El contorno verde de una cabaña 

simboliza la unión de los restaurantes y la hoja verde que se encuentra sobre ella 

significa el tono natural que tiene el lugar.  

 

5.8.1 Concepto 

En el Balneario playas existen más de 20 restaurantes, de los cuales la gran 

mayoría mantienen el mismo concepto y mismos productos. Es importante que cada 

uno proyecte una esencia diferente a pesar de ofrecer los mismos alimentos. Es así 
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que “La Quinta” cambiará esta imagen frente a los turistas al ofrecer un espacio 

exuberante de vegetación y aprovechamiento de las escenas naturales que ofrece la 

playa. Su concepto girará en torno a un ambiente fresco y rustico.  

En el resultado del análisis de observación en el capítulo 3, se observó que las 

mesas y sillas actuales que utilizan los restaurantes son de plástico por lo cual no 

son adecuadas ni brindan comodidad. Por ese motivo se implementara sillas y 

mesas de madera.    

Serán 5 mesas con capacidad para 5 personas, para cada restaurante. Tendrá la 

medida de 1.6x0.90 cada una.  

Ilustración # 2 Mesas de madera  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.8.2 Características del Publico Objetivo 

Aquí se analiza y determina cuáles son las características del público objetivo al cual 

va dirigido el producto. Saber de dónde proviene la mayoría, cómo son estos 

clientes, su edad, y por qué motivo consumen en los restaurantes del balneario, es 

un gran punto a favor.  A través de la segmentación de mercado de consumo se 

establecerán estas características principales.  
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 Segmentación Geográfica 

La propuesta va dirigida principalmente a turistas nacionales que provienen en su 

mayoría de las ciudades de Guayaquil, Daule, Quito y Ambato 

 Segmentación Demográfica  

 

o Edad: 15 a 45 años 

 

o Sexo: Masculino y Femenino 

 

 Segmentación Psicográfica. 

 

o Estatus social: medio, medio alto 

 

o Preferencias: mariscos, comida sana 

 

 Segmentación basada en el comportamiento 

El principal motivo de consumo por los turistas se debe a la cercanía que tienen 

los restaurantes con la playa, como también el tipo de comida que se brinda.  

 

5.9 Factor diferencial en la venta 

En el segundo paso, el diseño, se realizará un cambio en algunos hechos de la 

oferta que diferenciaran el restaurante con el resto de establecimientos.  

Debido a que los restaurantes se encuentran ubicados en el malecón del balneario 

Playas, cuentan con un gran número de competencia, tanto entre los diferentes 

módulos gastronómicos del malecón, como con los vendedores desleales que se 

establecen a orillas de la playa ofreciendo sus productos a menores precios. Otro 

tipo de competencia son los Hoteles y Hosterías que cuentan con establecimientos 

que ofrecen el mismo tipo de comida o platos parecidos.  
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5.9.1 Factor diferencial económico 

El precio es muy importante a la hora de que un cliente decida consumir en un 

restaurante. En este caso, al ser una competencia entre los restaurantes  situados 

en el mismo sitio es muy difícil optar por bajar los precios. Si es verdad que esto 

aumentaría las ventas, no es apto teniendo en cuenta el incremento de precios que 

han tenido los productos en el último año. Sin embargo, una forma de llamar la 

atención y estimular la demanda en el mercado seria la aplicación de diversificación 

en el menú y promociones en los productos.  

5.9.1.1 Productos y Precios de “La Quinta” 

 

 Desayunos 

Se elaboraran platos para ser consumidos en el desayuno como: 

Tabla # 20: Desayuno 

Encebollados $3.00 

Ceviches $ 4.00 

Bollo de pescado $ 3.00 

Tortilla de verde con café $ 2.50 

Fuente: elaboración propia 

 

 Almuerzos 

Según la encuesta realizada, la mayor cantidad de personas desean que se 

ofrezcan almuerzos ya que mantienen un precio más económico en comparación a 

los platos a la carta, es decir, un costo de $ 3.50. 

Tabla # 21: Almuerzo 

Sopas 

Sopa de camarón Chupe de pescado 

Segundos 

Filete de pescado con Sango de camarón Filete de pollo con ensalada 
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salsa de aguacate 

Fuente: elaboración propia 

 

 Platos a la carta 

Se ofrecerán diferentes tipos de platos a la carta con diferentes precios cada uno. 

Con la finalidad de llegar a los diferentes gustos de los clientes.  

Tabla # 22: Platos a la carta 

CARTA 

CEVICHES PRECIOS 

Ceviche Marinero $ 7.50 

Ceviche de Camarón $ 6.50 

Ceviche de Concha $ 6.50 

Ceviche de Pescado $ 6.00 

Ceviche de Ostra $ 6.50 

Ceviche de Calamar $ 6.50 

Ceviche Mixto $ 7.00 

Ceviche de Cangrejo $ 8.00 

 
SOPAS 

Sopa Marinera $ 7.50 

Sopa de Camarón $ 3.00 

Sancocho de 

Pescado 
$ 3.00 

Chupe de Pescado $ 3.00 

 
Pescados 

Plato al Pescador $ 15.00 

Chicharrón de 

Pescado 
$ 6.50 

Filete a la Plancha $ 6.50 

Filete Apanado $ 6.50 
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Corvina Entera $ 7.50 

Cazuela de Pescado $ 6.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 Bebidas 

Aunque los cocteles y jugos naturales son algo común en un restaurante, los 

restaurantes situados a lo largo del Malecón del Balneario no cuentan con la oferta 

de estos productos, por ello, incrementar estas dos opciones en la carta de La 

Quinta será un punto diferenciador con los otros.  

Las bebidas que se ofrecerán son aquellas ofertadas mayormente en la playa.  

Tabla # 23: Lista de jugos naturales 

Jugo Precio 

Naranja $ 1.50 

Sandía $ 1.50 

Naranjilla $ 1.50 

Tamarindo $ 1.50 

Limón $ 1.50 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla # 24: Lista de cocteles 

Cóctel Ingredientes Precio 

Piña colada Piña, coco y ron $ 6.50 

Daiquiri Ron, lima y azúcar $ 6.50 

Mojito 
Ron, lima, menta, azúcar, 

soda 
$ 6.50 

Banana frozen 
Banana, jugo de limón, ron 

y azúcar 
$ 7.50 

Destornillador Vodka y jugo de naranja $ 6.50 

Cóctel al limón 
Jugo de: naranja, toronja, 

limón, vodka y azúcar 
$ 6.50 
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Cóctel tropical 

Vodka, jugo de naranja, 

jugo de piña, maicena 

cuajada, azúcar 

$ 7.50 

Fuente: elaboración propia 

 

5.9.1.2 Promociones 

 

 Promociones en alimentos y bebidas 

Estas promociones serán difundidas por las redes sociales y tendrán validez 

principalmente en temporada baja, es decir, durante los meses de mayo, junio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este será un modo de llamar la 

atención al turista en los meses donde menor ingreso se obtiene.  Su modo de 

funcionamiento será durante los días jueves, viernes, sábado y domingo de los 

meses ya mencionados. Cabe resaltar que en caso de que sea necesario, se 

habilitara también para los días entre semana de los meses de temporada alta.  

 2 x 1 en cocteles de 12:00 a 13:00 

 

 2 ceviches de camarón o concha por $ 12.00 

 

 Sopa de camarón más una corvina entera solo por $ 10.00 

 

 Compra 2 ceviches de camarón y lleva un ceviche marinero con el 13% de 

descuento 

 

5.9.2 Factor diferencial eventual  

Aunque resulte simple, estos hechos como son: la promoción/descuentos en 

productos, el incremento de oferta en la carta y sobretodo, el buen servicio, resultan 

atrayentes y gratificantes para el consumidor.  Sin embargo, añadir la realización de 

un evento en el restaurante es algo que sin duda captara el interés de los clientes. 

Por esto, y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se realizaran los 

siguientes eventos:  
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 Música en vivo 

La música es un arte que cautiva a las personas por diferentes motivos, ya sea el 

tipo de música, el cantante, entre otras cosas. Aprovechar este recurso para atraer a 

las personas resulta bastante idóneo para la obtención de ingresos. Para ello, se 

mantendrá comunicación con diferentes canta-autores nacionales dispuestos a 

realizar un show en el establecimiento durante una hora. La presentación del mismo 

será anunciada en las diferentes redes sociales con días de anticipación.  

 Reto de comida 

Esta actividad se realizara mensualmente, y consiste en la competencia entre dos 

participantes/consumidores por ver quien come más rápido un plato de comida 

extra-grande. El ganador no deberá de pagar su cuenta de comida y podrá disfrutar 

de un coctel gratis.  

 

5.9.3 Factor diferencial Práctico  

La Quinta cumple con el factor práctico al atender a los consumidores cercanos de 

una manera eficaz, haciéndoles llegar la comida rápidamente a su punto de 

encuentro, en caso de que así lo prefiera el comensal.  

Ofrecer un buen servicio es lo que determinará el retorno del visitante. No basta que 

la comida sea buena o que el lugar sea bonito, el mayor grado de satisfacción que 

reciba el comensal será producto de la buena atención. De tal manera, seguir los 

siguientes pasos asegurará un mayor puntaje para el restaurante: 

 Orden y limpieza: el mesero siempre deberá contar con su uniforme limpio, a 

no ser que se dé el caso de algún incidente. Su limpieza corporal se tendrá 

que reflejar en su peinado bien hecho y su piel limpia.  

 

 Venta sutil: no hay que precipitarse en hacer una venta, se deben ofrecer las 

diferentes opciones y esperar a que el cliente decida lo que más le guste. Si 

insistimos demasiado para que el cliente consuma, talvez este se sienta 

abrumado y prefiera no comprar nada.  
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 Buscar la satisfacción del cliente: el cliente ha de ser bien atendido desde el 

momento en que ingresa al establecimiento hasta que se ha marchado, estar 

dispuesto a responder a todas sus dudas y no demorar en la atención que se 

le brinde.  

 

 

5.10 Herramientas de promoción  

Por último, en el tercer paso: la ejecución, lo cual consiste en la creación de todos 

los medios por los cuales se promocionara la empresa. 

 Flyers 

Los flyers serán distribuidos principalmente por el cantón Playas. En sitios 

específicos como hoteles, hosterías, terminal de buses, centro de información 

turística  y el municipio de Playas.  

Ilustración # 3: Flyers de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cantidad: 250 

Medida: 210 x 297 

Tipo de papel: papel couché brillo 125 gr.  

Impresión: a color, solo frente.  
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 Redes sociales 

 

o Facebook 

La Quinta cuenta con su página oficial en Facebook, y será principalmente 

promocionada a través de la invitación de amigos. Aunque parezca algo simple, 

invitar  los amigos personales y amigos de estos amigos promociona de una manera 

única la página.  

Ilustración # 4: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El restaurante publicara fotos de los diferentes platos que se ofertan, de los turistas 

que visiten el lugar y actuaciones u otras actividades que se realicen en él. 

Ilustración # 5: Oferta 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración # 6: Eventos 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Las actualizaciones de estados y fotos en la página serán una vez al día de lunes a 

miércoles. De jueves a domingo se realizaran de 2 a 3 en la mañana y 2 en la tarde. 

De esta manera se mostrara los diferentes acontecimientos que se presentaron en el 

día.  

o Foursquare 

Aplicación que permite mediante las redes sociales, compartirles a tus amigos el sitio 

en donde se encuentran y cuanto les gustó. Con esta aplicación, se podrá compartir 

con los amigos de Facebook la ubicación de La Quinta y a su vez, que los mismos 

visitantes indiquen el lugar, llamando así la atención de sus amigos.  

Ilustración # 7: Fourquare 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

RETO DE 

COMIDA 

La Quinta 
1 
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HASHTAGS: #lomejorlaquinta, #love, #instagood, 

#followme, #photooftheday, #happy, #beautiful, #smile, 

#like4like, #fun, #friends, #summer,  #food, #amazing, 

#bestoftheday 

o Instagram  

Mediante esta aplicación gratuita se tomaran fotos de los turistas, platos de comida, 

actividades deportivas y acuáticas. Todo con la intención de demostrar las 

maravillosas experiencias que pueden tener al visitar La Quinta.  

La actualización será cada día con diferentes imágenes y frases, y como no… 

seguido de un buen hashtag.  

Ilustración # 8: Instagram 

  

Fuente: elaboración propia 
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5.11 Tabla # 25: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Material  Cantidad Valor unitario Total  

Juego de mesa de madera: mesa y 5 sillas 25  $                  150,00  $             3.750  

Diseño de logotipo y eslogan 1  $                    50,00   $             50,00  

Diseño de Flyer 2  $                    10,00   $             20,00  

Impresiones de Flyer 500  $                      0,30   $           150,00  

Música en vivo  1  $                  300,00  $           300,00 

    

  
TOTAL  $             4.270 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 Mediante la investigación y sistematización del conocimiento sobre la demanda 

turística, se puede notar que para el desarrollo y funcionamiento de una 

empresa turística, la oferta, la demanda, y como se proyecte dicha empresa son 

los pilares fundamentales para su funcionamiento. 

 

 

 Una de las principales estrategias de marketing es la promoción, cuando se tiene 

un concepto sobre el restaurante, se puede llegar al público de una forma más 

directa, haciendo uso de las redes sociales las cuales son fundamentales y muy 

asertivas, ya que la mayoría de las personas cuentan con este recurso.  

 

 Innovar y presentar diversificación en  el producto que se ofrece en un 

restaurante ayudara a que las personas tengas más opciones para elegir y por lo 

tanto podrían llegar a convertirse en clientes frecuentes.  

 

6.1.1 Recomendaciones 

 

 Mejorar la infraestructura de los establecimientos para poder ofrecer mejores 

instalaciones y satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

 Incrementar las actividades turísticas en el cantón y la diversidad de atractivos 

para llegar a la mayor cantidad de turistas posibles.  

 

 Realizar capacitaciones de servicio al cliente a los trabajadores de las diferentes 

empresas para que de estar forma estén aptos y capacitados para los diferentes 

cargos asignados.   
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo #1: Fichas de Observación 
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INFRAESTRUCTURA 

Variables Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Paredes 

Pintura     

Estado físico     

Decoración     

Mesas y 

sillas 

Orden     

Estado físico     

Presentación     

Cocina 
Ubicación     

Limpieza     

Baños 

Espacio     

Luminosidad     

Aseo     

Fuente: elaboración propia 

 

Calidad 

Variables Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Menú     

Presentación de 

Plato 

    

Sazón de la comida     

Higiene     

Uniforme del 

mesero 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Servicio 

Variables Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Amabilidad     

Disponibilidad     

Rapidez     

Fuente: elaboración propia 

Anexo 2: Entrevista 
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La entrevista fue realizada al Sr. Alarcón, presidente de la Asociación de 

Expendedores de Alimentos, 2 de Mayo, y dueño de uno de los restaurantes que se 

encuentra ubicado en el módulo gastronómico número cuatro, el día 20 de 

noviembre. Se le realizaron preguntas que ayudaran a conocer los diferentes 

factores por los cuales las ventas han disminuido. 

 

¿Cómo se maneja el módulo gastronómico? 

En cada módulo encontramos 5 restaurantes. Cada restaurante lo maneja un grupo 

de familia y todos contamos con 5 mesas para 5 personas. Cada uno se encarga de 

su zona, ya sea de la limpieza o la atención, y en lo que cabe, procuramos llevarnos 

bien entre todos.  

 

¿Qué meses ocupa la temporada alta y baja en este sector? 

Se puede considerar temporada alta  los meses de enero, febrero y marzo y abril 

para la costa, julio y agosto para la sierra. La temporada baja ya son los meses de 

mayo–junio y septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

 

¿Han disminuido sus ventas en comparación del año 2014? 

Si, podríamos decir que han disminuido en un 30% aproximadamente 

 

¿Cuántos platos vendía en el 2014? 

En temporada baja de lunes a viernes vendíamos unos 40 platos y en fines de 

semana de 60 a 70 platos. En temporada alta vendíamos más, de lunes a viernes 60 

platos más o menos, y sábado y domingo ya se llenaba y vendíamos entre 300 y 

400 platos.  

 

¿Por qué motivo cree que han disminuido las ventas? 

Principalmente es la competencia desleal, porque hay vendedores que vienen de 

otras partes, ya sea Esmeraldas, Salinas… y se quedan a la orilla de la playa 

vendiendo su comida más barata. Y así hacen que el turista ya no venga a consumir. 

Cada persona merece tener un ingreso pero ellos al hacer eso no pagan alquiler ni 

están controlados por algún ente superior. También consideramos que la 
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información que se da del balneario en temporada de aguaje es muy exagerada, no 

sabemos si existe alguna rivalidad entre mandatarios, pero en la televisión dicen que 

hay olas de hasta 3 metros y la gente no viene por miedo… cuando sin embargo el 

mar esta normal por acá. Otro motivo ya conocido es que todo está caro ahora y por 

lo tanto las personas cuentan con menor dinero para gastar.  

 

¿De qué forma ha afectado el incremento de impuestos en sus compras? 

Ahora nos cuesta un poco más los productos que compramos, sin embargo nosotros 

no podemos subir los precios de nuestra comida porque nos consumirían aún 

menos.  

 

¿Cuánto es su ganancia a comparación de su inversión? 

Como ahora ya no se vende mucho invierto menos, gano un 50% de lo invertido. 

Antes si gastaba un poco más porque se vendía mas también, pero ahora ya no 

gasto tanto.  
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Anexo # 3: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TURISMO Y HOTELERIA 

 

Dicha encuesta está dirigida a los turistas del Balneario Playas con la intención de 
identificar sus gustos y preferencias a la hora de consumir alimento. Tendrá una 
duración de 5 minutos y será de gran aporte para el desarrollo de la investigación 
“Análisis de la demanda turística de los restaurantes ubicados en el malecón, sector 
2 Pacifico-Paquiza del balneario Villamil Playas” 

 
1. Tipo de turista 
 

a. Nacional 
b. Extranjero 

 
2. Edad 
 

a. 15-20 
b. 20-30 
c. 30 - 45 
d. 45 o mas 

 
3. ¿Cada que tiempo visita el balneario? 
 

a. Los fines de semana 
b. Cada mes 
c. Cada dos meses o mas 
d. De 1 a 6 veces al año 
e. Más de 6 veces al año 

 
 
4. Señale con una (x) el motivo principal de su visita al cantón Playas 
 

a. Trabajo 
b. Familia 
c. Estudios 
d. Turismo 
e. Otro: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1J7vnq3JAhVG6yYKHf79DcEQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&psig=AFQjCNGbDlci46skJPcbKV6ld0LqGhD2YQ&ust=1448598172635531
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDv-2Rn63JAhXL4SYKHX5AA8EQjRwIBw&url=http://miproyectocomputacion2parcial.blogspot.com/2014_02_01_archive.html&psig=AFQjCNEmaRng0yHuPWpMrRwMoT-8fVaJSw&ust=1448598215113869
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5. ¿Qué tipo de turismo realiza en el cantón playas? 
 

a. Sol y Playa 
b. Gastronómico 
c. Cultural 
d. Aventura 
e. Otro:_____________________________ 

 
6. ¿Cuál es el tiempo promedio que permanece en el cantón cada vez 

que lo visita? 
 

a. 1 – 3 días 
b. 4 – 8 días 
c. 1 a 2 semanas 
d. 2 semanas o mas  

 
7. Preferencia para comer cuando visita el balneario 
 

a. Módulos gastronómicos 
b. Comida al pie de la playa 
c. Mercado 
d. Mall 
e. No consume 
f. Otros: ___________________________ 

Se realizará la preguntas numero 11 únicamente a los que elijan la opción (a) 

En caso de ocupar la opción (e), se le realizara la pregunta 9 

 

8. Estas preferencias se deben a…  
 

a. Calidad 
b. Presentación  
c. Imagen  
d. Precio 
e. Servicio 
f. Tipo de comida y sabor 
g. Cercanía 

 
9. En caso de no consumir, ¿cuáles son los factores que influyen en la 

decisión? 
 

a. Preferencia por otro tipo de comida 
b. Factor económico 
c. Salud (alergias) 

 

10. ¿Cuál es su capacidad de gasto en comida? 



75 
 

a. 3-5  dólares 

b. 5-8 dólares 

c. 8 dólares o más  

 

11. ¿Cómo califica la atención brindada en el módulo gastronómico? 
 

a. Eficaz 
b. Normal 
c. Lento 

 
12. ¿Qué tipo de servicio de alimentación le gustaría que se brindara?  

a. Desayuno 

b. Almuerzos 

c. Platos a la carta 

d. Buffet libre 

e. Menú especial para niños 

f. Comida vegetariana 

g. Postres 

 
13. ¿Qué tipo de comida prefiere degustar? 
 

a. Mariscos 
b. Carnes 
c. Pollos 

 
14. ¿Qué tipo de bebidas que le gustaría que se ofrezcan en los 

restaurantes? 

a. Bebidas gaseosas 

b. Jugos naturales 

c. Cocteles  

d. Té helado 

 

15. ¿Qué tipo de eventos le gustaría que se ofrezcan en los 

restaurantes? 

a. Celebraciones de días especiales (día de la madre, padre, etc) 

b. Celebración de :cumpleaños y aniversarios 

c. Reto de comidas (quien come más gana) 

d. Música en vivo 
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16. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre los 

restaurantes? 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Foursquare (aplicación que le permite a los clientes a través de 

su aplicación móvil compartir en donde se localizan) 

d. Volantes 

e. Televisión 

 

ANEXO # 4 

Opiniones de las personas encuestadas. 

¿Qué le gustaría de desayuno? 

Una gran cantidad de personas mencionaron que les gustaría que se ofrecieran 

encebollados, ceviches, bollos de pescados y tortillas de verdes. Otros de los 

alimentos son tostadas o sanduches, sin embargo se añadirán los que fueron más 

nombrados.  

¿Qué le gustaría de almuerzo? 

Entre los diferentes platos mencionados por parte de los turistas se encontraban 

entre las sopas: la sopa de camarón, el chupe de pescado, la sopa de pollo y el 

caldo de bola.  Entre los segundos: el filete de pescado, sango de camarón, filete de 

pollo con ensalada de aguacate, camarones apanados y calamar con puré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 5 
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Restaurantes ubicados en el sector 2 pacifico-paquiza del Balneario Playas 

o Parte externa de los restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Parte interna de los restaurantes 


