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RESUMEN 

La comuna de Ayangue cuenta con una oferta gastronómica, lugar es 

considerado como sitio turístico por lo que ofrece su oferta de restauración, 

pero la temporalidad, el poco conocimiento y la poca información de la zona 

son los puntos de poca comodidad para los visitantes. Posee cabañas donde 

ofrecen su gastronomía, por lo que es imprescindible evaluar la oferta 

gastronómica de la comuna para el desarrollo de un plan de promoción 

turística. Ayangue se encuentra localizada en la provincia de Santa Elena, 

Parroquia Colonche, donde se  evaluó la oferta gastronómica para 

desarrollar el plan de promoción turística en la comuna. Se  aplicó el enfoque 

mixto, cuali - cuantitativo para comprender características enlazadas con 

datos estadísticos; se emplearon métodos teóricos y empíricos para obtener 

información, se usaron de técnicas y herramientas como la observación, para 

comprender mejor la situación problémica de la  investigación, la  entrevista a 

comuneros nativos del lugar y encuestas realizadas a dueños de los 

restaurantes y turistas que visitan el lugar. Se logró verificar el desarrollo de 

la oferta gastronómica encontrando como posible solución el diseñó de un 

plan de promoción turística para la oferta gastronómica de la comuna de 

Ayangue, con estrategias para el incremento del mercado y mejoramiento de 

la economía en los habitantes que conviven en dicha comuna.  

 

Palabras claves: Oferta, Gastronomía, Promoción Turística, Redes 

Sociales, comuna Ayangue 
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ABSTRACT 

The commune of Ayangue has with an offer gastronomic, place is 

considered as site tourist by what offers its offer of restoration, but the 

temporality, the little knowledge and the little information of the area are them 

points of little comfort for them visitors. It has cabins offering its gastronomy, 

so it is essential to evaluate the offer gastronomic commune for the 

development of a tourism promotion plan. Ayangue is located in the province 

of Santa Elena, parish Colonche, where the cuisine was evaluated to develop 

the tourism promotion plan in the commune. Is applied the approach joint, 

qualitative-quantitative to understand characteristics linked with data 

statistical; theoretical and empirical methods were used to get information, 

they used techniques and tools such as observation, to better understand the 

situation problem of research, interview with native residents of the place and 

carried out surveys of owners of restaurants and tourists who visit the place. 

Is managed to check the development of the offer gastronomic finding as 

possible solution the design of a plan of promotion tourist for it offer 

gastronomic of the commune of Ayangue, with strategies for the increase of 

the market and improvement of the economy in them inhabitants that coexist 

in this commune. 

 

 

Keywords: Offer, gastronomy, tourism, social networks, Ayangue 

commune 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la evaluación 

de la oferta gastronómica de la comuna de Ayangue, de la provincia de 

Santa Elena. Para realizar este análisis se aplicaron métodos de diversas 

índoles obteniéndose datos relevantes de muestra analizada.  

En el Capítulo I se establece el problema sobre el desconocimiento de 

la  oferta gastronómica de la comuna de Ayangue, de tal manera es 

importante el desarrollo de un plan de promoción turística que integre la 

oferta de la gastronomía, impulsándolo como sitio turístico de consumo con 

precios razonables para todos los restaurantes o cabañas del lugar. 

El Capítulo II, establece el marco teórico, información histórica y 

teorías que fortalecen la investigación sobre la comuna de Ayangue, mujeres 

pertenecientes a la Asociación de Damas Organizadas encargadas de 

restaurantes donde predomina la venta de mariscos; varios albergues 

ecológicos en las afueras de la comuna, habitantes y extranjeros que en la 

búsqueda de mejorar sus niveles económicos y de vida, decidieron ubicarse 

en este sector.  

El Capítulo III, trata acerca de la metodología, métodos, técnicas y 

herramientas, procesos adecuados para recopilar información útil y necesaria 

que permitieron comprender la aplicación y desarrollo de la investigación 

científica, se utilizaron varios procedimientos que aportaron sobre la oferta 

gastronómica de la comuna de Ayangue.  

En el Capítulo IV, se evidencian los resultados y el respectivo análisis 

de datos que se obtuvo a través de las herramientas aplicadas, la evaluación 

de la oferta gastronómica de la comuna de Ayangue, datos recolectados en 

la entrevista de turistas y dueños de restaurantes que evidencian 
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necesidades y preferencias, permitirán comprender y proyectar las posibles 

soluciones. 

El Capítulo V, manifiesta la solución como propuesta, donde se diseña 

un plan de promoción turística en la comuna de Ayangue por medio de redes 

sociales, promocionando la oferta gastronómica que se les brinda a visitantes 

nacionales y extranjeros, participando en la propuesta dueños de 

restaurantes y estableciendo los costos a requerir para ejecutar este plan. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

facilitan posibles soluciones al problema que debilita el avance en la comuna 

de Ayangue. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La comuna de Ayangue posee una oferta gastronómica variada por 

ser considerada como un sitio turístico, oferta servicios de restauración en 

cabañas con la intervención de la Asociación de Damas Organizadas, sin 

embargo deben de ofertar la facilidad turística para el agrado de los 

visitantes con comodidad propia en las cabañas. 

 

La temporalidad es otro de los problemas, pues cuando hay 

temporada alta, la calidad no es buena y cuando es temporada baja la 

demanda disminuye, ocasionando que los comuneros hagan uso de poca 

inversión, provocando que los visitantes prefieran otros puntos para 

alimentarse y no esta zona. 

 

El poco conocimiento de la oferta gastronómica existente afecta a la 

comuna de Ayangue, el desaprovechamiento del potencial turístico que 

posee impide que los pobladores incrementen sus oportunidades laborales, 

esto influye en la economía dificultando el crecimiento y la participación en 

las actividades económicas y sociales que ofrece a los visitantes, en donde 

puedan descubrir la importante riqueza gastronómica que tiene esta comuna. 

Lamentablemente la difusión a través de medios de comunicación, no 

se ha desarrollado en su totalidad, es decir no han cumplido con las 

expectativas de fortalecer el conocimiento de la exquisita gastronomía 

presentada, esto provoca que no se potencialice la diversidad gastronómica 

y que Ayangue no mejore su actividad turística. 
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Por tanto la posible solución que se tratará de presentar al desarrollo 

económico del sector es el diseño de un plan de promoción turística, que 

fortalezca la actividad gastronómica de  la comuna de Ayangue de la 

provincia de Santa Elena, para el conocimiento nacional e internacional de su 

gastronomía ofertada con platos exquisitos, logrando que los turistas arriben 

al sector, inclusive en días de temporada baja y sean atendidos con calidad. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto  

La comuna de Ayangue se encuentra ubicada en Ecuador, provincia: 

Santa Elena, parroquia: Colonche, con una superficie de 1.292 hectáreas, 

delimita al norte con la comuna de San Pedro, al sur con la comuna Palmar, 

al este  con la parroquia Colonche y la Cordillera del mismo nombre, al oeste 

con el Océano Pacifico. 

Se encuentra dividida en 5 barrios: 

 Barrio 1° De Mayo denominado con tal nombre en honor al día del 

trabajador, festejado en la misma fecha de cada año.  

 Barrio Narcisa de Jesús. 

 Barrio María Auxiliadora, llamado así porque es patrona de la 

comuna y los habitantes son devotos de la virgen del mismo 

nombre. 

 Barrio San Francisco. 

 Barrio Virgen de Fátima, malecón.  
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Figura 1 Mapa geográfico de la comuna de Ayangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna de Ayangue - Colonche 

 

Dentro del barrio Virgen de Fátima y 1° de Mayo (malecón) es donde 

se oferta la gastronomía con sus respectivos locales rústicos, pero está poco 

potenciada debido a que los turistas que visitan este hermoso lugar no lo 

consideran como punto estratégico conocido, pues su riqueza gastronómica 

no es reconocida fuera del lugar, impidiendo que se mejore su atención y 

servicio. 

 

Por lo tanto se plantea la investigación en el 2do semestre del año 

2016, en la comuna de Ayangue donde se está realizando el trabajo de 

evaluación de la oferta gastronómica, para el desarrollo de un plan de 

promoción turística. 
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1.3 Relevancia Social  

El impulsar la actividad gastronómica en la zona, colaborará con el 

mejoramiento de la atención al cliente, los expendedores atenderán a sus 

clientes con mayor calidad, mejor costo de platos, permitirá que se desarrolle 

el sector y se convierta en un punto conocido por su gastronomía; Ayangue 

se dará a conocer no solo por su atractiva bahía, sino por su potencial 

gastronómico ofertado. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Competitividad (2007) la 

capacidad de ciertas ciudades de convertirse en un conjunto de productos 

atractivos para la recepción y redistribución de turistas hacia otras partes del 

país, con una característica en común de los platos gastronómicos, es 

necesaria para la economía  de los habitantes que conviven en la comuna de 

Ayangue. 

El investigar este tema contribuye al desarrollo del turismo 

gastronómico y no solo beneficia a los visitantes nacionales o extranjeros, 

sino también para la comuna y para sitios con características similares, en el 

que se desarrolla está investigación. 

1.4 Situación en conflicto 

En la comuna de Ayangue los visitantes o turistas no tienen 

conocimiento de la oferta gastronómica que este sector ofrece, debido a la 

escasa información o propagandas de la exquisita gastronomía y platos 

estrellas que esta comuna brinda, esto provoca que no se potencialice la 

diversidad gastronómica porque los visitantes desconocen los platos que se 

ofertan en esta zona. 

La insuficiente difusión de la oferta gastronómica que se ofrece en la 

comuna de Ayangue, que por la poca iniciativa en el desarrollo de 

actividades lograrían financiarse para apoyar a las diferentes actividades de 
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la zona y alcanzar un mayor desarrollo comunal, ha ocasionado que las 

autoridades tengan desinterés ante el incremento de la demanda turística de 

la provincia de Santa Elena, donde no pueden descubrir la importante 

riqueza gastronómica que tiene esta comuna. 

 

Al conservar estas circunstancias provocará que el problema persista, 

por lo que el presente trabajo de investigación procura reducir la situación en 

conflicto a través del incremento de la publicidad, potencializado en un plan 

de promoción turística sobre la diversidad de platos típicos y fortaleciendo el 

turismo gastronómico, el cual ofrecerá oportunidades para el consumo de 

dichos productos como colaboración importante para los comuneros y para el 

turismo del sector. 

 

1.5 Evaluación del problema 

El estudio del turismo gastronómico en la comuna de Ayangue, se 

puede evaluar de la siguiente manera: 

Factible: posibilidad de realizarse en tiempo y espacio, cuenta con los 

procesos necesarios para la investigación, demostrando las necesidades de 

la oferta gastronómica a través de la información proporcionada por los 

visitantes, que acuden a estos sitios turísticos. 

Conveniencia: la investigación realizada destacó la conveniencia que 

tiene la comuna de Ayangue para la oferta gastronómica, la cual puede ser el 

medio de sustento sobre la baja economía detectada durante décadas, 

ayudando de esta manera a mejorar la calidad de vida de  los habitantes de 

la comuna. 

Relevancia: la comuna de Ayangue es un lugar que permitirá 

conceder, informar y demostrar el uso turístico de la oferta con exquisita 
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gastronomía que posee este sector e incentivar a los habitantes locales, 

turistas nacionales y extranjeros a visitar como destino turístico para 

satisfacer la demanda del turismo gastronómico en el país. 

Importancia: es importante porque existe un  gran desarrollo turístico 

en la zona, contando con la oferta gastronómica la cual permitirá que las 

condiciones laborales sean un punto clave, para lograr la competitividad en la 

comuna y beneficiarse con el número de turistas, aquellos que también 

pueden  aprovechar un ambiente fresco junto al mar con sus aguas 

tranquilas.  

 

1.6 Alcance 

El presente trabajo de investigación se ha considerado en la 

evaluación de la oferta gastronómica de la comuna de Ayangue, con el 

objetivo del desarrollo de un plan de promoción turística, por la cual se 

aprovechan los diferentes platos que ofrece esta zona, de la misma manera 

se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.  

La relevancia de esta investigación tendrá un alcance a corto plazo en 

el que se evidenciará el incremento turístico gastronómico de la comuna 

Ayangue que ayude a la oferta existente, contribuyendo con el desarrollo de 

un plan de promoción turística, con información de la variedad de platos que 

se ofrece en esta zona y que este sea un punto clave de acceso por turistas 

o visitantes. 

A largo plazo se pretende realizar un plan de promoción turística en la 

comuna de Ayangue, aspirando de esta manera obtener un mayor porcentaje 

de afluencia turística, ofertando su gastronomía como lo es el plato estrella, 
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basado en la langosta, desarrollándolo de manera potencial y que se 

reconozca a nivel nacional e internacional, así como en hospedería, ocio y 

distracción con experiencias en los visitantes de convivir en un ambiente 

natural. 

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera un plan de promoción turística permitirá potencializar 

la oferta gastronómica en la comuna  de Ayangue? 

1.8 Campo y Objeto 

Campo 

Plan de promoción turística de la Comuna de Ayangue 

Objeto 

 

Oferta gastronómica  

1.9 Objetivo General 

Evaluar la oferta gastronómica de la Comuna de Ayangue, para el 

desarrollo de un plan de promoción turística. 

 

1.10 Objetivos Específicos 

 Estructurar herramientas que permitan la recolección de datos sobre 

los espacios gastronómicos de la comuna de Ayangue, Provincia de 

Santa Elena  

 Analizar los datos obtenidos para manifestar posibles soluciones que 

mejoren la  oferta gastronómica de la Comuna de Ayangue. 
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 Diseñar el plan de promoción turística que permita el reconocimiento 

de la Comuna de Ayangue. 

1.11 Justificación de la investigación  

Justificación Práctica 

 

Innovar los recursos gastronómicos con las entidades públicas o 

privadas, favorece al desarrollo y crecimiento de la comuna, el cual 

ayudará a mejorar la economía de la localidad y las condiciones de vida 

sus habitantes. 

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes para que los turistas 

conozcan este atractivo como un lugar de destino donde pueden disfrutar de 

una deliciosa gastronomía, con platos exquisitos y aplicando la solución de 

beneficiarla con un plan de promoción turística para mayor demanda 

gastronómica, con el fin de satisfacer las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan dicha comuna. 

 

1.12 Idea a defender 

El desarrollo de un plan de promoción turística en la comuna de 

Ayangue, será un aporte a la oferta gastronómica en el desarrollo turístico de 

este sector. 
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1.13 Interrogantes de la investigación  

Con la evaluación de la oferta gastronómica de los restaurantes se 

podrá evidenciar la importancia de su publicidad, para el consumo 

gastronómico de los visitantes y turistas en la comuna de Ayangue. 

 ¿Cuáles serán las condiciones en las que se encuentra la oferta 

gastronómica de la comuna de Ayangue? 

 ¿Cómo ha influido la oferta gastronomía en el turismo de Ayangue 

a través de la historia? 

 ¿Cómo  un plan de promoción turística permitirá, potenciar la oferta 

gastronómica en la comuna  de Ayangue? 

 ¿Qué características debería tener el plan de promoción turística 

gastronómico para lograr el interés de  los visitantes o turistas  de 

la comuna Ayangue?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  

El nombre de Ayangue proviene del río Ayangue cuya desembocadura 

se deriva en esta localidad, pero existe un comentario de los antiguos 

pobladores decían que Ayangue se llamó un indígena que nace de la tribu 

Chimú la cual significa hueco y en honor a dicho aborigen le pusieron este 

nombre, gracias a esto se puede conocer de donde proviene el nombre de 

Ayangue. (Granados, 2015) 

Asegura también Granados, (2015) que en la década de 1811-1821 la 

comuna de Ayangue de la actual provincia de Santa Elena fue el primer 

puerto que tuvieron los Colonchis, en este lugar se encontraban muchas 

especies marinas tales como: camarón, pulpo, langosta, langostinos, 

pescado, concha, calamar y churo etc.  

Por otra parte Tomalá, (2015) indica que en la década  de 1822-1832 

los primeros pobladores que llegaron fueron de Colonche, Chanduy y Puerto 

del Morro, donde las primeras familias fueron Guale, Cochea, Salinas y 

Granados. Fueron las primeras familias que pusieron las cimientes en este 

floreciente sector, gracias a estas primeras familias la población se fue 

desarrollando. En la década de 1883-1843) Los pueblos cercanos que se 

dedicaban a la agricultura, llegaban a intercambiar sus productos con las 

diferentes especies marinas y empezaron a comercializar sus productos por 

medio del trueque.  

Según el sr. (Pozo Guale, 2015) en la década de 1852- 1862 se 

organizaron como institución comunal, eligieron una directiva para que los 

represente. En 1957 se fiscalizó la escuela como mayor atención de parte del 
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gobierno, luego en 1971 se construyó la carretera principal de acceso 

principal a esta comuna la cual ayudó mucho para la atracción turística por el 

aspecto que posee. 

En 1972 se realizó la creación del cementerio esto beneficio a los 

comuneros, ya que no tenían problemas para llevar a sus difuntos a sepultar 

a otras comunidades y en 1973 obtuvieron el alumbrado público, que las 

personas ya poseían uno de los principales servicios básicos algo que no 

todos los sectores poseen este servicio. Se realizó la construcción de la 

iglesia la misma que afirmó la fe de los católicos. (Pozo Guale, 2015) 

Para el año de 1979 la entidad comunal se desorganizó, provocando 

un abandono porque no había quien los representara, esto afecto la falta de 

comunicación de los integrantes. Luego en el año de 1982 la comuna fue 

fundada el 19 de Julio de 1982 mediante el acuerdo ministerial N° 185 su 

numeración de ruc es 0991293001, y fue reconocida jurídicamente a través 

del acuerdo ministerial (Yagual, 2016) 

La señora Francisca Bacilo, (2015), dueña del restaurante “Comedor 

Panchita” señala que la comuna de Ayangue se caracteriza por ser una zona 

cuyas principales actividades económicas son la pesca y el turismo seguido 

de las artesanías y la agricultura. A pesar de ser una comuna eminentemente 

pesquera, la población se beneficia del turismo de manera directa o indirecta, 

de las cuales amplia la siguiente información: 

 Dentro de la actividad pesquera existen aproximadamente 400 

pescadores artesanales y se cuenta con una flota pesquera de 

80 embarcaciones, con el arte de pesca utilizando el trasmallo. 

En el  turismo las principales actividades que se realizan debido 

a la características de su playa. Ayangue es una zona de 

biodiversidad marina – costera y es posible observar diferentes 

especies como: delfines, ballenas, tortugas marinas, corales, 



 

14 

 

diversidad de peces, aves costeras y marinas, lo que hace de 

interés para sus visitantes. 

 Otra de las actividades  en la comuna, es la confección de 

artesanías, el arte manual y artístico que poseen en la 

elaboración de redes de pesca en la talla de sus botes, canoas 

y el diseño de bisutería donde la materia prima es en su 

mayoría especies del mar. 

 En la agricultura se siembra papaya, melón, maíz, zapallo solo 

en épocas de invierno, los mismos que son para el consumo 

familiar, mas no por para ser vendidos porque no cuentan con 

sistema de riego.  

 

2.1.2 Historia de la gastronomía en la comuna   

Indica la Sra. Yagual, (2016) que el primer inicio de la restauración 

comenzó en el año 1975, cuando ella tenía un local de ventas de bebidas, 

luego decidió cambiar y darle inicio al mismo sitio con una implementación de 

restaurante llamado “TOLITA”, en donde hizo la compra de un bote el cual le 

ayudó con el aumento de su economía dedicado a la pesca y decidió cerrar 

por dos años el restaurante antes mencionado, en aquel tiempo avanzó el 

aumento de restaurantes gastronómicos en la zona.  

Por otra parte asegura que en el año 1964 se fundó la Asociación de 

Damas Organizadas de la Comuna de Ayangue, porque presentaron un 

proyecto para implementar los comedores y obtuvieron la ayuda de Navana-

España (Fundación Fedeso), para que las cabañas mejoren el material del 

que estaban hechas como lo es: caña, hoja de palma, tolda; algo que no era 

estable y gracias a los mismos hubo un cambio, aquello mejoró, lo que se 

llama ahora cocina anteriormente era bodega y cocinaban a base de carbón.  
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Menciona Salinas, (2016)  que para el año 2009, todos los comedores 

fueron iguales, se realizó un consensó por asignar el voto del material del 

techo, esto se empleó porque gran parte de las dueñas de los restaurantes 

querían eternite y ella no estaba de acuerdo, pidió que no hagan el cambio y 

que lo mantengan con cade y sólo se haga el mejoramiento de las paredes 

para que generen un ambiente tranquilo, luego recibieron capacitaciones, en  

servicio al cliente e innovación de platos gastronómicos.    

Señala además que actualmente con la intervención de la 

Organización Mundial del Turismo y la Prefectura de Santa Elena se han 

realizado talleres acerca de los derechos de la mujer y por el espacio, porque 

consideran que eran explotadas por sus esposos, es decir no dejaban que 

participaran en similitudes de obtener su propio restaurante. En la actualidad 

aquellas damas formaron y predominaron la restauración en la comuna de 

Ayangue, sosteniendo que es deseo que estas tradiciones,  la cultura y 

respeto permanezcan en el tiempo. 

Por otra parte el señor Salinas Bacilo, (2016) dijo que la creación del 

plato arroz Ayanguero, fue un taller de innovación parecido al arroz marinero 

conocido así en otros lugares, pero dice que cuenta la historia que la Sra. 

Anatalia Yagual, presidenta de la Organización de Damas Organizadas tubo 

la visita de un cliente a su restaurante el cual pidió arroz Ayanguero, y ella le 

preparó uno al gusto de ella, tuvo como resultado molestia de parte del 

turista. Sin embargo eso no fue obstáculo para que la Sra. Anatalia Yagual 

institucionalizará este plato que ahora es referente en la localidad el arroz 

Ayanguero. Su nombre se debe a que su cocción se deriva a productos que 

salen de las mismas aguas del mar de Ayangue como lo es: langosta, pulpo, 

camarón, concha, churo, calamar, añadiendo la porción del pescado frito y el 

langostino completo, con el acompañamiento de patacones, limón y ají 

criollo. (Salinas Bacilo, 2016) 
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Otro de los puntos que más llama la atención de los visitantes 

extranjeros en la Comuna de Ayangue, llamado por ellos “La Capital de la 

Langosta”, quienes deleitan su paladar con el exquisito ceviche de langosta y 

todo basado del mismo, aquel marisco que entra en veda por cuestiones 

realizadas por el Gobierno y biólogos determinaron que en la época del 15 

de Enero al 15 de Junio, se aparean y se reproducen por lo cual no permiten 

la caza de este marisco. (Solis Resabala , 2016) 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica se cita a diferentes 

autores que con su aporte establecieron la importancia de la oferta 

gastronómica de uno de los componentes del sistema turístico, según  

(Molina, 2006) se lo puede clasificar en componentes como son Gobernanza, 

Demanda, Infraestructura, Atractivo Turístico, Oferta de Servicio y la 

Comunidad Receptora. Entonces como punto de inicio de la oferta 

gastronómica es intervenir en la Oferta de Servicio.  

Figura 2 Sistema Turístico 

Fuente: Molina, 2000 
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2.2.1 Oferta de servicio  

Punto de inicio a la oferta gastronómica es la oferta de servicio 

según (Ricaurte, 2009) manifiesta que la oferta de servicio incluye el 

menor costo en relación de las actividades turísticas que tiene un 

destino, con el fin de extender la visita por lo que se ofrece.  

Incluye a los servicios propiamente turísticos 
como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y 
otras, cuya función es facilitar y extender la estadía 
del visitante. También se incluye la oferta de 
actividades turísticas que tiene un destino. Este 
subsistema puede caracterizarse a través de 
inventarios o catastros que aglutinan a todas las 
empresas e instalaciones de carácter turístico de un 
lugar determinado. 

Menciona (Boullon R. , 2006) el servicio de la gastronomía en la 

degustación por sus clientes de cada restaurante. 

Si se acepta que la comida elaborada en un 
restaurante es un bien (perecedero), entonces 
aquellas que producen los establecimientos que 
tienen una clientela fundamentalmente turística 
podrían clasificarse como un bien turístico.  

Según (Solarte, 2010 ) la comida local da a conocer las 

actividades culturales, la forma en que se produce y se consume 

La cocina facilita ejercicios de afirmación de 
todo lo que somos o consideramos hace parte de 
nosotros…, en ella, a través de sus platos, sus 
técnicas y demás aspectos involucrados, se pone 
en evidencia una identidad  
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2.2.2 Demanda 

La demanda tiene como manejo inicial a los visitantes que 

hacen uso de servicios turísticos, con el tiempo de ser real, potencial o 

futura. (Ricaurte, 2009) 

Su función es hacer uso de los espacios, 
servicios y atracciones turísticas a la vez que 
inyecta divisas en el destino y mantiene la 
dinámica del sistema. La demanda está 
compuesta por los visitantes, que según la OMT, 
dependiendo de su origen pueden ser 
internacionales o internos. La demanda de un 
destino también  puede caracterizarse en real, 
potencial o futura.  

La demanda tiene como manejo inicial a los visitantes que 

hacen uso de servicios turísticos, con el tiempo de ser real, potencial o 

futura. (OMT, 2011) 

La Demanda es el conjunto de 
consumidores o posibles consumidores de 
bienes y servicios turísticos. Es la suma de todos 
los bienes y servicios solicitados efectivamente 
por los consumidores, concretamente en cada 
uno de los sitios que visitan.  

La demanda está basada en los consumidores primarios de 

bienes y servicios pedidos en cada sitio visitado. (Boullon R. , 2006) 

Mientras que para Boullon “la demanda es 
el total de turistas o visitantes que acuden a una 
región, país, zona o atractivo determinado, 
haciendo uso de los servicios y dejando ingresos 
económicos.”  

2.2.3 Oferta Gastronómica  

La oferta gastronómica es una de las necesidades fisiológicas 

del organismo de todo ser humano, aquel que busca conocer la 
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cultura gastronómica que posee dicho lugar visitado con el fin, de 

degustar los sabores que aquel lugar ofrece, es así que Boullon, 

(2002) señala: 

 La oferta gastronómica dada por el servicio de 
comidas y bebidas, constituye una pieza fundamental 
dentro del paquete que recibe el cliente, ya que este busca 
conocer más acerca del país que visita, pero además de 
eso, la alimentación constituye una necesidad fisiológica 
del organismo. Mundialmente todos los países en que el 
turismo se desarrolla buscan ofrecer al mundo su cultura 
gastronómica y los países poseen historias culinarias 
singulares, plagadas de olores, sabores y colores que son 
de gran agrado del cliente que las recibe. Los clientes 
internacionales buscan conocer esa cultura, pero los 
clientes nativos son amantes de su propia comida y 
muchas veces es la que desean recibir cuando tienen 
posibilidades de incursionar en el mundo del turismo.  

 

Según  Varisco, (2008) expone que: 

El desarrollo turístico se lo puede especificar como 
la variación  y restauración de los servicios o productos 
que se ofrece al turista, para satisfacer sus necesidades 
y requerimientos, depende del desarrollo de dicha 
actividad la generación de plazas de trabajo e ingresos 
económicos a una determinada localidad  

Para Koppmann, (2011) la gastronomía a nivel cultural ha ido 

evolucionando sus diferentes tipos de preparación, recetas a platos estrellas 

con una innovadora imagen y señala que: 

Muchos creen que la gastronomía molecular es una 
mezcla de arte, marketing y experimentación sin límites, 
un depósito de recetas extravagantes de construir un 
plato y reconstruirlo con texturas y colores capaces de 
sorprender los sentidos. Sin embargo, y más allá de los 
modernísimos restaurantes donde la estrella es el 
nitrógeno líquido, esta disciplina trata de entender  ni 
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más ni menos que la ciencia escondida detrás de las 
recetas más cotidianas.  

2.2.4 Gastronomía 

La gastronomía es una actividad que se realiza en un establecimiento 

brindando un servicio de calidad y el trato amable a los consumidores 

(Rodríguez Hernández , 2015) 

 
La gastronomía es una recreación del espacio de 

elaboración culinaria al servicio de una metáfora de la 
educación de los sentimientos, la gastronomía es amor, 
arte y fantasía.  

Es decir que la gastronomía española internacionalmente se ha 

desarrollado a través de una línea innovadora, realizando cursos de 

aprendizaje, para los jefes de cocina (Martínez Monzó, 2011) 

La gastronomía española se ha convertido, en los 
últimos años, en uno de los motores socioeconómicos 
del país. El desarrollo de las tendencias más innovadoras 
que se están aplicando por parte de los jefes de cocina 
en el ámbito nacional e internacional tiene mucho que ver 
con la mejor formación y capacitación que los 
profesionales del sector están adquiriendo tras su paso 
por las escuelas profesionales.  

 

Gastronomía es el motivo del placer de comer, beber y disfrutar en la 

historia de la humanidad (Montecinos Torres, 2013) 

Conociendo razonable del arte de producir, crear, 
trasformar, evolucionar, preservar y salvaguardar las 
actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera 
saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico 
Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que 
respecta al sistema  alimenticio de la humanidad. 
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2.2.5 Turismo Gastronómico  

Es así que se puede decir que el turismo gastronómico es la 

experiencia de degustar el sabor inolvidable que brinden a la visita de los 

turistas nacionales y extranjeros con la oportunidad de sentirse en completa 

comodidad y con el gusto de su paladar. (Montecinos Torres, 2013) 

Personas que durante sus viajes y estancias 
realizan actividades fundamentadas en el 
patrimonio cultural gastronómico material e 
inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año con el principal fin de consumir y 
disfrutar productos, servicios, experiencias e 
inspiraciones gastronómicas de manera prioritaria y 
complementaria  

El Turismo gastronómico según (OMT, 1998) 

Es la afición de satisfacer los gustos no solo 
a una serie de viajes para encontrar los mayores 
agradables, sino que un continuo intercambio de 
alimentos y bebidas.  

Según R. G. (Tramontín & Gonçalves, 2010)  

El turismo gastronómico, puede ser 
comprendido como una modalidad de turismo 
cultural que permite conocer los hábitos y la manera 
de vivir de la comunidad visitada a través de sus 
representaciones gastronómicas. 

2.2.6 Plan Promocional 

Un plan de promoción es una secuencia cuidadosamente dispuesta de 

esfuerzos de promoción diseñada alrededor de un tema común y dirigido a 

objetivos específicos. (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 1998) 
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Figura 3 Plan de Promoción 

Fuente: Tomado de Lamb - Hair-Mc Daniel, 1998 

 

2.2.7 Estrategia de promoción  

Según (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 1998) la estrategia de 

promoción es un plan para el uso de óptimo de los elementos 

de promoción como lo es: publicidad, relaciones públicas, 

ventas personales y la promoción de ventas que contiene:   

 Producto Turístico        

 Plaza  

 Promoción Turístico 

 Precio  
 

2.2.8 Producto Turístico 

Un producto turístico está destinado por los atractivos turísticos por lo 

cual se determina  la selección del lugar de destino del viaje y lo que 

generan. (Acerenza, Promoción Turística: Un enfoque metodológico, 2005)  
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El producto turístico no es más que un 
conjunto de prestaciones, materiales e 
inmateriales, que se ofrecen con el propósito de 
satisfacer los deseos y las expectativas del turista”  

El producto turístico es uno de los principales puntos donde se redacta 

la economía del producto turístico, con un servicio de calidad incluida en la 

oferta. (Boullon, Clasificacion de los Recursos Turisticos, 2002) 

Si bien es cierto que desde el punto de vista 
económico la oferta turística no puede ser otra cosa 
que un bien o un servicio, traducir textualmente ese 
concepto, conduce a deducir que el producto 
turístico está formado por los mismos bienes y 
servicios que forman parte de la oferta. 

Es decir el producto tiene su proceso por el cual se dirige con la 

opción de producir y no salir del mercado. (Acerenza, Recursos Turisticos y 

su Clasificación , 2005)  

El producto turístico se forma a partir de la 
siguiente ecuación: Recursos turísticos + 
infraestructuras + equipamientos y servicios = 
producto turístico.  El producto turístico se consume 
donde se produce y no desaparece. 

 
El producto turístico según (Mincetur, 2012) este está compuesto por: 

El producto turístico es el conjunto de bienes 
y servicios puestos a disposición del usuario en un 
destino determinado.” (a) Los recursos turísticos. (b) 
Los atractivos turísticos (c) La planta Turística. (d) 
Los servicios complementarios. (e) Los medios de 
transportes. (f) La infraestructura básica.  

Producto turístico son todos los atractivos variando en su clasificación 

que sirven de ayuda al visitante o turista su uso. (Plan de Tour 2020, 2007) 

Es el mix o conjunto de productos que un país 
ofrece dependiendo de la motivación del turista.  
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2.2.9 Estructura de estrategias de productos  

Tabla 1: Estructura de estrategias de productos 

PRODUCTOS 
CLAVE O 

ESTRELLAS 

PRODUCTOS DE 
CONSOLIDACIÓN 

PRODUCTOS DE 
OPORTUNIDAD 

Productos que 
aportarán mayor 
valor añadido a la 
actividad turística del 
país, por su mayor 
atractivo, 
potencialidad e 
idoneidad para 
Ecuador. En este 
sentido, serán los 
que mayor volumen 
aporten al sector 
turístico de Ecuador 
en cuanto a 
llegadas, gasto por 
turista y evolución de 
las llegadas. Dada la 
gran relevancia que 
ostenta la estrategia 
de marketing 
turístico del país 
debe estar 
principalmente 
centrada en torno a 
su desarrollo. En la 
selección final, el 
turismo cultural, el 
ecoturismo o turismo 
de naturaleza y el 
turismo de deportes 
y aventura son los 
considerados como 
productos clave. 

Productos que, aunque 
importantes para el 
país, no aportarán el 
valor que aportan los 
productos claves. Su 
desarrollo y promoción 
es estratégico. La 
inversión en marketing 
deber ser importante, 
aunque inferior a la de 
los clave. Los productos 
definidos como de 
consolidación son el 
Turismo Comunitario, el 
MICE y el turismo de 
cruceros. 

Productos que no aportan 
un gran volumen en 
relación a los anteriores, 
pero de interés para el 
país para atraer a nichos 
de mercado o segmentos 
específicos interesados. 
La inversión de marketing 
en estos productos debe 
ser puntual (de nicho), 
según surja la 
oportunidad. Con formatos 
especializados hacia el 
cliente objetivo 
(customizados) y 
orientada a un público 
específico con un 
propósito muy claro. 
Productos de oportunidad 
para el mercado 
internacional son el 
agroturismo, el turismo de 
salud, el turismo de sol y 
playa (segmentos de 
países vecinos, 
observación de ballenas, 
surf, entre otros) y el de 
parques temáticos. El 
caso de Sol y Playa es 
excepcional y puede 
considerarse como un 
segmento del mercado 
internacional en cuanto a 
que atrae visitantes de 
países vecinos. 

Fuente: Tourism & Leisure, 2009 
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2.2.10 La estructura de prioridades  

Según (Tourism & Leisure, 2009) para productos turísticos a promocionar es: 

Tabla 2: Prioridades promocionales por productos 

Fuente: Tomado de PIMTE 2014 

 

La promoción Turística debe tener su estrategia para atraer a sus 

clientes y diferencie el destino de su competitividad y valores agregados a la 

misma e innovar la decisión de adquirir la compra (Acerenza, Promoción 

Turística , 1990) 

La promoción turística debe lograr que los consumidores 
conozcan los atractivos y la infraestructura existente en la 
localidad que diferencie el destino de su competencia y 
que inspire confianza y credibilidad, además de influir en la 
elección del destino y la decisión de compra.  

TIPOLOGÍAS DE 
PRODUCTO 

PRIORIDAD 
PROMOCIONAL DE 

PRODUCTOS 

1. Turismo Cultural 
2. Ecoturismo y turismo 
de naturaleza  
3. Turismo de deportes y 
aventura 
 
 
4. Turismo Comunitario 
5. Turismo de 
convenciones y 
congresos 
6. Turismo de cruceros 
 
 
7. Sol y playa 
8. Turismo de salud 
9. Agroturismo 
10. Parques Temáticos 

 

PRODUCTOS CLAVE / 
ESTRELLA 

 

PRODUCTOS DE 
CONSOLIDACIÓN 

 

 

PRODUCTOS DE 
OPORTUNIDAD 
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La promoción turística está incluida en el marketing turístico como una 

de las acciones dentro del lugar donde se reciben visitas de nacionales o 

extranjeros. (Acerenza, Promoción Turística: Un enfoque metodológico, 

2005) 

Dentro del contexto del marketing turístico, es el conjunto 
de acciones, públicas o privada, llevadas a cabo con el fin 
de incrementar el número de visitantes a un país, una 
región o un determinado destino turístico.  

La promoción turística es una de las comunicaciones que los 

consumidores hacen referencia como objeto, para influir y aumentar la 

compra de productos. (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 1998) 

Comunicación de los mercadológos que informa, persuade 
y recuerda a los consumidores potenciales sobre un 
producto, con objeto de influir en su opinión o generar una 
respuesta.  

La promoción turística según Gustavo & Patricia de Camargo,(2008) 

es: 

La promoción turística es aquella que  proporciona a los 
consumidores el conocimiento de los atractivos y de la 
infraestructura existente diferenciando el destino de la 
competencia, inspirando confianza y credibilidad además 
de influir en la elección del destino y en el proceso de 
compra.  
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2.2.11 Elementos fundamentales de la promoción turística  

Tabla 3: Elementos fundamentales o primarios de la promoción turística 

PUBLICIDAD MATERIALES DE 
APOYO DE VENTAS 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

Anuncio 
periódicos, 
revistas 
especializa
das y 
revistas de 
viaje. 
Artículos, 
reportajes 
pagados, y 
noticias de 
interés 
general o 
particular. 
Publicacion
es 
especiales, 
libros y 
guías. 
Radio, 
televisión y 
guía 

Carteles 
(Posters) 
Folletos, 
literatura de 
servicios y 
literatura de 
lugares y 
eventos  
Diapositivas 
Displays y 
calcomanías  

Viajes de 
familiarización 
Ferias y 
exposiciones 
turísticas 
(Nacionales e 
internacionales) 
Representacion
es en el 
extranjero 
Oficinas de 
turismo 
Asociaciones 
empresariales 
Oficinas de 
convenciones y 
visitantes 
Centros de 
reservaciones 

Fuente: Mendoza, (2009) 

 

2.2.12 Servicio Turístico 

El servicio turístico es uno de los puntos más importantes de la 

promoción turística, de ella se basa el servicio del producto que se va a 

ofrecer (Acerenza, Promoción Turística: Un enfoque metodológico, 2005) 

Actividad o serie de actividades esencialmente intangible, 
que pueden o no estar ligadas  a un soporte físico, y que 
se ofrecen para satisfacer los requerimientos de viaje de 
los turistas.  



 

28 

 

El servicio está constituido por su clasificación de los elementos del 

equipamiento con su debida categoría y tipo según (Boullon, Planificacion del 

Espacio Turistico, 2006) 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados 
por un subsistema al que denominamos “planta turística”, 
que está integrado por dos elementos:  
a) El equipamiento 
b) Las instalaciones.  

El servicio turístico es aquel cuya organización esta complementada 

para  brindar servicio a gestiones públicas o privadas (Bacon, 2002)  

Un servicio turístico es la organización y personal 
destinado a cuidar intereses o satisfacer necesidades del 
público o de alguna entidad oficial o privada.  

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es la ciencia que evalúa, demuestra y hace relación 

sobre las diversas argumentaciones sobre la teoría del conocimiento, 

haciendo un recopilado de varios autores, se manifiesta que el turismo es 

aquella actividad que permite el conglomerado de personas que buscan un 

disfrute en un lugar determinado, los cuales con dicha actividad forman un 

sistema, socio-económico y permiten la conexión de visitante-personas que 

residen en el destino. (Renato de Castro, 2010) 

La sociología basada en el turismo hace referencia al comportamiento 

de la persona, por una parte estudia a los turistas dedicados al ocio y a las 

actividades turísticas y por otra parte estudia a la persona como prestador de 

servicios, además de la interrelación que se da en un destino. (Martinez Q. 

M., 2006) 
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El turismo se maneja en dos ámbitos el turismo enmarcado a la forma 

laboral y el turismo de manera total al desarrollo del ser humano y su 

recreación las cuales mantienen la palabra ocio para la vinculación o 

integración de la sociedad y el producto a conocer. (Damian, 2010) 

La disciplina sociológica junto con otras ciencias sociales está 

orientado a acercarse y conocer también el lado cultural y religioso siendo 

parte de ellas la arquitectura, religión, museos, música, leyendas, tradiciones, 

celebraciones populares etc. de los distintos países que lo poseen, también 

en el turista el ámbito ético social que pone en valor lo que lo caracteriza 

intercambiando conocimientos. (Andrade, 2010) 

La hospitalidad es otro de los componentes que ayudan al progreso de 

la actividad y sobre todo del sistema en sí, logrando que la demanda que 

llega al destino o al disfrute del producto de su elección sea agradable y de 

una manera inolvidable para una posterior visita. (Camargo de Lima, 2010) 

En la actualidad el turismo es considerado como la mayor fuerza 

económica del mundo, es decir que beneficia y beneficiará a todos aquellos 

que están directa o indirectamente relacionados con el avance económico 

dentro de una sociedad productora de bienes y servicios. (Jafari, 2005) 

2.4 Fundamentación Legal 

Para el desarrollo de este fundamento se tomara en consideración 

datos legales del Estado Ecuatoriano que aportara la legalidad de los 

reglamentos, con el análisis de la oferta gastronómica  

En la (Constitución del Ecuador, 2008) según el artículo 2 menciona 

que: 
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Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando 

atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

Los derechos que tienen los habitantes y quienes constituyen la 

comuna, su gastronomía cumple con la participación de espacios públicos, 

con actividades del mejoramiento del espacio.   

En el artículo 377 de la (Constitución del Ecuador, 2008) establece 

que: 

 El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos culturales.  

Es un Órgano competente, debido a la creación, expresión e 

interculturalidad será responsable de la promoción y gestión, integrando la 

formulación e implementación cultural. 

En el artículo 383 de la (Constitución del Ecuador, 2008)  

Se garantiza el derecho de las personas y 

las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 

las condiciones físicas, sociales, ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.  
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Es decir aquello que juramenta el derecho a todas las personas 

garantizando las condiciones físicas, sociales, ambientales para su deleite 

con sus condiciones de desarrollo de la personalidad. 

En la (Ley de Turismo, 2002) se encuentran artículos de las 

actividades turísticas y de quienes las ejercen:  

El artículo 5 de la (Ley de Turismo, 2002) 

establece que Se consideran actividades turísticas 

las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades (…) b. Servicio de alimentos y bebidas  

Las actividades turísticas que se ofrecen al turista dependiendo de la 

localidad y que esta proporcione el servicio de calidad para los visitantes. 

Según la (Ley de Turismo, 2002) en el artículo 42 menciona que: 

Corresponde al Ministerio de Turismo de la 

defensa de los derechos del usuario de servicios 

turísticos en los términos que señala la Constitución 

Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y esta Ley.  

Los derechos de los habitantes que desean ofertar la gastronomía, 

para potenciar la creación de un plan de promoción. 

En el artículo 62 de la (Ley de Turismo, 2002)  

La cultura es patrimonio del pueblo y constituye 

elemento esencial de su identidad. El estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la 

investigación científica. Establecerá políticas permanentes 

para la conservación, restauración, protección y respeto 

del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, 

así como el conjunto de valores y manifestaciones 
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diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural 

y multiétnica. El estado fomentará la interculturalidad, 

inspirará sus políticas e integrara sus instituciones según 

los principios de equidad e igualdad de las culturas.  

La gastronomía es el patrimonio cultural de la Comuna de Ayangue, 

por su riqueza histórica y el desarrollo de la misma. 

En el Objetivo n°3 del (Senplades, 2013) establece: 

“Mejorar la calidad de vida de la población” 

En el Ecuador existen muchas diferencias de clases sociales, y bajos 

presupuestos de economía, es así que el Estado garantiza un vida digna a la 

población, por el uso de los diferentes sitios gastronómicos que posee el 

país. 

En el Objetivo n°4 del (Senplades, 2013)  

“Fortalecer las capacidades y potencialidad de la 

comunidad”. De esta manera es posible aportar el 

mejoramiento de ingresos para los habitantes y sus 

condiciones de vida de la Comuna de Ayangue. 

En el Objetivo n° 9 del (Senplades, 2013)   

Garantizar el trabajo digno en todas sus 

forma”. De esta manera contribuir la idea de 

promover el desarrollo económico de esta comuna, 

utilizando como herramienta la afluencia turística con 

0un plan de promoción turístico.  

En el artículo 13 de (Senplades, 2013) dice que 

 Las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente de 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  
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Los turistas que visitan la zona turística, tiene derecho al acceso de 

degustar la gastronomía que la Comuna de Ayangue brinda.  

En el artículo 19 de (Senplades, 2013) menciona que: 

 La ley regulara la prevalencia de contenidos 

con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión 

de producción nacional independiente.  

La comunicación ayuda a la publicidad mediantes medios de 

información, acerca de lo que ofrece y posee gastronómicamente la Comuna 

de Ayangue.  

En el Objetivo n°4 del (Plan de Tour 2020, 2007) incrementa: 

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  

servicios,    para  garantizar  una  experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales.  

La promoción en esta propuesta se constituye al eje central para que 

la misma tenga éxito, valerse de estrategias de promoción para que los 

turistas conozcan este atractivo. 
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2.5 Definición de Términos 

Actividad Turística 

Desplazamiento de la residencia, para la pernoctación por un tiempo 

superior a 24 horas y menor a un año para disfrute de un destino turístico; en 

el que implica la contratación de medios de transporte y alojamiento que 

serán usadas en la ejecución de las actividades. (Castro, 2010) 

Costos  

El costo representa los recursos económicos que han sido, deben y  

deberían sacrificarse para alcanzar cierto objetivo, independientemente de la 

forma de medición de los mismos. (Billene, 2001)  

Demanda 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones 

turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica 

del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que según la 

OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también  puede caracterizarse en real, potencial o 

futura.” (Ricaurte, 2009) 

Demanda Turística  

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que 

concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis midiendo como 
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se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que ofrecen en 

esas mismas unidades. (Boullon, Clasificacion de los Recursos Turisticos, 

2002) 

Estrategia de Marketing 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales 

aspectos dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se 

van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es 

necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor 

potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, 

definir el posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de 

los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que 

forman el marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación). 

(Boullon, Clasificacion de los Recursos Turisticos, 2002) 

Gastronomía  

Es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio 

ambiente o entorno (Villavicencio, 2011) 

Isologo 

En este caso, la representación visual de la marca unifica tanto 

imagen como topografía en un mismo elemento. (Torreblanca, 2015) 
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Marketing Turístico 

Es el lugar turístico donde confluyen, por un lado, la oferta de 

productos y servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los mismos 

productos y servicios turísticos. (Mincetur, 2012) 

Oferta  

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la  alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. (Quijano, 2009) 

Oferta Gastronómica 

La oferta gastronómica dada por el servicio de comidas y bebidas, 

constituye una pieza fundamental dentro del paquete que recibe el cliente, ya 

que este busca conocer más acerca del país que visita, pero además de eso, 

la alimentación constituye una necesidad fisiológica del organismo. (Boullon, 

Clasificacion de los Recursos Turisticos, 2002) 

Oferta Turística 

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa 

de promoción orientado a los posibles consumidores, un programa de 

distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado. 

(Mincetur, 2012) 
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Oferta de Servicio 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otras, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de 

carácter turístico de un lugar determinado. (Ricaurte, 2009)         

Plan de Marketing 

Un plan de marketing es un documento escrito en el que se escogen 

los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos 

del marketing mix que facilitaran y posibilitaran el cumplimiento de la 

estrategia a nivel corporativo, año a año, paso a paso. (Kotler, 2006) 

Plan de promoción  

Un plan de promoción es una secuencia cuidadosamente dispuesta de 

esfuerzos de promoción diseñada alrededor de un tema común y dirigido a 

objetivos específicos. (Lamb, Hair, & Mc Daniel, 1998) 

Producto Turístico: 

El producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 

deseos y las expectativas del turista. (Acerenza, Promoción Turística: Un 

enfoque metodológico, 2005) 
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Promoción Turística 

La promoción turística debe lograr que los consumidores conozcan los 

atractivos y la infraestructura existente en la localidad que diferencie el 

destino de su competencia y que inspire confianza y credibilidad, además de 

influir en la elección del destino y la decisión de compra. (Acerenza, 

Promoción Turística , 1990) 

Publicidad de Productos 

Esta se define como cualquier forma de comunicación impersonal 

acerca de una organización, producto, servicio o idea, pagada por un 

patrocinador identificado. (Mendoza, 2009) 

Publicidad Turística 

Como toda publicidad, está destinada, a tener utilidades por medio de 

anuncios o campañas que hagan atractivos los servicios, y tratan siempre de 

que el cliente potencial se convierta en real al momento de hacer uso de 

ellos. (Mendoza, 2009) 

Redes Sociales 

La red social es un medio de consolidar, restablecer y crear relaciones 

con otras personas y de interactuar con ellas mediante la mensajería virtual. 

(Rissoan, 2015) 
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Restaurante 

Establecimiento abierto al público en donde se venden principalmente 

comidas y secundario se vende bebidas y licores. (Vazquez, 2002) 

Servicio de Alimentos y bebidas 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 

cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros 

servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2002) 

Turismo Gastronómico 

El turismo gastronómico tiene como objetivo que los viajeros conozcan 

las comidas autóctonas del lugar y realicen degustaciones y actividades con 

la cocina. (OMT, 1998) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación  

La presente investigación es de enfoque mixto en la cual se reúne la 

información necesaria para el levantamiento del problema, interpretándolo 

con ayuda de textos, realizando encuestas a los turistas y dueños de los 

locales donde se obtienen datos estadísticos y permitiendo el estudio de los 

resultados. 

3.2 Tipos de Investigación  

En relación a las formas de investigación se consideran los siguientes 

tipos: 

Bibliográfica.-  porque hace uso de información recolectada de 

fuentes primarias, como libros, revistas y documentos, resaltando la 

importancia de la oferta gastronómica para el turismo y el plan de promoción 

turística como campo dentro de la investigación, que hacen un aporte de 

manera importante para nuevos estudios con propuestas actuales.  

De Campo.-  dado que se visitó el lugar donde se realiza el estudio 

que aporte a la formulación de este documento, ya que mediante esta 

investigación se puede dominar la realidad, porque permite a través de las 

varias visitas hacer diagnósticos preliminares, evaluación de los criterios y 

observaciones empíricas que van a permitir comprender desde varias 

perspectivas el problema en cuestiones de que si se puede resolver, 

presentando conexiones con autoridades que van a contribuir hacer buenos 

los procesos, haciendo conocer y ser partícipes de la información 

recolectada, que no solo es en beneficio educativo sino beneficio para la 

comuna de Ayangue. 
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Descriptiva.- es de tipo descriptiva porque se conoce la situación del 

problema, para de esta manera obtener datos que ayuden al análisis de la 

investigación, con el fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

3.3 Métodos  

3.3.1 Métodos Teóricos 

Histórico - Lógico: método que facilita realizar la evaluación de la 

historia del problema en la comuna de Ayangue, sus antecedentes históricos, 

que impide el desarrollo potencial del turismo, como evolucionó la comuna; 

datos que posteriormente se infieren de forma coherente para la 

argumentación la investigación. 

 

Análisis - síntesis: se usó este método, principalmente a la hora de 

analizar los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó, así como  

una síntesis de las principales conclusiones que de allí se lograron. Se ha 

llevado a cabo en la investigación de campo, sobre todo en la tabulación de 

los resultados de las encuestas, entrevistas ya que permite clasificar y 

ordenar la información adquirida de manera coherente, con la finalidad de 

llegar a conclusiones que optimicen la puesta en marcha de la oferta 

gastronómica en la comuna de Ayangue. 

Método Inductivo-Deductivo: evidencia lo deductivo porque 

mediante los criterios obtenidos sobre el problema de situación turística de la 

comuna de Ayangue se logran datos puntuales que evalúen la investigación 

y es inductivo porque de datos específicos como se dan en las encuestas, 
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estableciendo conclusiones de los beneficios que se traerán al desarrollo 

turístico de la comuna. 

3.3.2 Métodos empíricos 

Observación: se empleó este método, debido a que se observa la 

realidad de los hechos que es la oferta gastronómica de la presente 

investigación, y es de vital importancia para verificar el problema expuesto al 

observar la situación, falencias y necesidades; se plantean posibles ideas y 

soluciones que van a mejorar esta situación. 

3.4 Técnicas y Herramientas a utilizar en la investigación   

Observación directa: esta técnica se llevó a cabo en el diagnóstico 

preliminar, por cuanto el investigador estuvo en contacto con los involucrados 

del inconveniente y recolectando datos que van a servir para corroborar 

fuentes teóricas, para esto se hace uso de un instrumento estructurado por el 

investigador denominada ficha o bitácora de registro de observación en el 

cual se registran datos, fechas, hechos, entrevistas, acontecimientos, 

particularidades en donde se reconocen evidencias que van a ser 

fortalecidas con la parte bibliográfica.  

Entrevista: esta es una técnica que el investigador utilizó aplicada al 

Sr. Jorge Granados Santos ex presidente de la comuna de Ayangue 2015, a 

la Sra. Anatalia Yagual presidenta de la Asociación de Damas Organizadas y 

actual presidente Luis Villon Pozo, elegido por voto popular de los 

integrantes de la comuna en el mes de febrero del 2016, quien aparenta 

espíritu emprendedor en beneficio a la comuna; se aplica la técnica directa 

con el investigador, involucrándose dentro del lugar de los hechos, para lo 

cual se hace uso como instrumento un cuestionario de preguntas que tiene 

características abiertas, politómicas, de opción múltiple y de fácil 

comprensión, para lo cual conocer los criterios y se oriente de mejor manera 

la investigación.   
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Se realizó la entrevista a los involucrados de la comuna de Ayangue 

para adquirir información que permitan obtener, las respuestas que 

demuestren la idea a defender del tema a investigar.  

Encuesta: es una técnica que se utilizó para conocer información 

sobre la oferta gastronómica que se ofrece en la comuna de Ayangue, la 

encuesta es directa involucrándose dentro del lugar de los hechos y se hace 

uso de un instrumento que es el cuestionario de preguntas que tiene 

características cerradas, politómicas, de opción múltiple y de fácil 

comprensión para lo cual conocer los criterios y se oriente de mejor manera 

la investigación.  

Se realizó la encuesta a dueños de restaurantes y turistas que acuden 

al lugar para adquirir información que permitan obtener las respuestas que 

demuestren la idea a defender del tema a investigar. 

 

3.5 Software que se utilizó 

En esta investigación se han utilizado los programas de Microsoft para 

el empleo de: Word y Excel con software 10 para obtener la información de 

estudio y hacer el procesamiento de datos de encuestas para realizar los 

cuadros en donde se mostrarán los resultados obtenidos.  

3.6  Población y muestra  

La población que se utilizó para la investigación corresponde en 

primer lugar a los dueños de los 75 locales de restaurantes visualmente 

registrados que se encuentran a lo largo del malecón en los barrios “Virgen 

de Fátima” y “1° de mayo”, como no hay un registro oficial del número de 

visitantes que llegan al lugar se hace un cálculo referido en base a un 

promedio de turistas mensual en temporada baja y alta de 4050 visitantes  
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que acuden al lugar cada fin de mes, dentro de este número de visitantes 

incluyen menores de 12 años, adultos y adultos mayores. 

Haciendo un promedio mensual en base a los turistas que se 

observaron en la visita que se realizó: 

Tabla 4 Promedio de turistas mensual 

Preguntas Promedio Mensual 

¿Cuántos platos vende en temporada 
baja? 

700 

¿Cuántos platos vende en 
temporada alta? 

4050 

 
TOTAL 

 
4750/12= 396 

Fuente: elaboración propia  

 

Delimitación de la muestra: 

 Hombres y Mujeres mayores de 18 años 

 Que trabajen o sean dueños de negocios de comida en la comuna 

de Ayangue, en los últimos 5 años 

 Visitantes que lleguen a la Comuna de Ayangue y que requieren  

el servicio gastronómico del sector.  

La población, en este caso son a los 75 dueños de locales de 

restaurantes, cabañas y servicios de gastronomía de la Comuna de Ayangue 

y a los turistas que visitan el lugar, mayores de 18 años que en este caso son 

aproximadamente 4750 turistas que llegan mensualmente a este sector, 

aquellos que se tendrán que encuestar y de esta manera se aplicará la 

fórmula finita.  
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Simbología 

N = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (75) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

E=       Error de muestreo del 5% (0,05) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

 

Tabla 5 Población y muestra 

Fuente: elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN O 
UNIVERSO 

 
DATOS 

 
FÓRMULA 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 

DUEÑOS DE 
LOCALES 

Fórmula Finita 

N=75 
Cálculo de Z 
0.95/2= 0.475 
z= 1.96 
P=50% 
Q=50% 

  
        

   (   )         
 

 
 

 
 

 
 

 

     

 
 
 

 
 

 
TURISTAS 

 

Fórmula Finita 

N=4050 
Cálculo de Z 
0.95/2=0.475 
z= 1.96 
P=50% 
Q=50% 

 
 
 

  396 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de observación  

En el registro que se utilizó para la observación a la Comuna de 

Ayangue, se evidenció los siguientes estados: 

4.1.1 Infraestructura 

La vía que conduce a la provincia donde se localiza la comuna se 

encuentra en buen estado, se aprecia una vía paralela, de esta manera los 

visitantes tanto locales como nacionales tienen la opción de elegir el medio 

de transporte que los direcciona al terminal de la misma y tomar otro bus 

para llegar al desvió de la comuna de Ayangue.  

 

 

 

 

 

 

 

Las vías de acceso principales para el ingreso a la provincia de Santa 

Elena, ayudan a ubicar a los visitantes de la comuna ya sea en vehículo 

propio o transporte público. 

 

Figura 4 Carretera de llegada a la Comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia  
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Vía de acceso 

La vía que permite la entrada de la comuna de Ayangue, se encuentra 

en buen estado, se ha cuidado su mantenimiento, no se ha congestionado 

por los desastres naturales ocurridos y sus señaléticas viales esto hace que 

el atractivo sea disfrutado en su totalidad y  los visitantes que arriban a este 

lugar turístico no tengan inconvenientes de acceso con la Cooperativa de 

pasajeros en taxis para llegar a la comuna. 

Figura 5 Vía de acceso a la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las señaléticas de bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros 

para el ingreso a la comuna de Ayangue son vistosas, junto a la Cooperativa 

de taxis para los turistas que se transportan en bus y no, en carros propios. 

 

4.1.2 Seguridad y servicios básicos 

No existe ningún tipo de seguridad, desde el ingreso hasta las 

instalaciones de la zona turística, esto evidencia ser un sector vulnerable 

para la delincuencia, actualmente con el robo de memorias de carros. Pero 
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cuenta con servicios básicos principales como son las líneas telefónicas, 

agua potable y centro de salud ubicado en la misma casa comunal. 

Figura 6 Servicios de la Comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La casa comunal de Ayangue es la que brinda los servicios a los 

habitantes y turistas que visitan el lugar, para adquirir información de la 

historia, citas por motivos de salud en el dispensario y reuniones de quienes 

conforman el parlamento comunal. 

4.1.3 Comunidad Receptora 

En el sector existe infraestructura construida por la Gobernanza de 

Santa Elena, cuenta con espacio recreativo como el parque ubicado junto a 

la casa comunal, paseos en bote, realizar deportes acuáticos como: 

Snorkeling y submarinismo.  

Fiestas Patronales el 24 de Mayo en honor a María Auxiliadora y el 22 

de Septiembre exaltación de la Cruz, donde se realizan misas, novenas y el 

pregón; artesanías calcáreas: bisuterías donde la materia prima son especies 

del mar. 
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Figura 7 Parque de recreación de la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El parque es el único espacio recreativo para los niños, que disfrutan 

de momentos libres junto a sus padres, amigos y familia, con el fin de distraer 

su mente y pasar un día divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

Los paseos en botes en donde los turistas disfrutan del avistamiento 

de aves, visita a la Reserva Biológica Marina El Pelado, práctica de 

snorkeling y buceo para conocer la diversidad de especies marinas. 

 

Figura 8 Botes de paseo en la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 
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La bisutería que elaboran los habitantes son deseadas por los turistas, 

para disfrutar sus encantos de colección y por qué no, para llevar un 

recuerdo de haber visitado la comuna de Ayangue a sus hogares, amigos y 

familiares. 

 

4.1.4 Oferta y Servicios 

El hotel “Complejo Cumbres de Ayangue” cuenta con servicio de 

resort y playa privada, un lugar realmente maravilloso, su hermosa vista al 

mar desde su balcón para disfrutar el ambiente acogedor en familia, amigos 

o parejas y disfrutar de la exquisita gastronomía. 

A orillas del mar se encuentran los restaurantes con riqueza 

gastronómica para deleitar la comida típica, con su punto de atracción lo que 

es el plato estrella basado en la LANGOSTA y reconocida por los visitantes 

extranjeros como la “Capital de la langosta” 

 

Figura 9 Confección de artes manuales y bisutería 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10 Hotel Complejo Cumbres de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Complejo Cumbres de Ayangue es un hostal ubicado a 278 m sobre el 

nivel del mar, cuenta con todos los servicios de resort, playa privada, con 

personal profesionalmente calificado de bridar atencion y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Muyuyo Lodge es un hospedamiento conformado por cabañas 

de estilo polinesio, ubicadas en la parte alta del malecón de la comuna de 

Figura 11  Hotel Muyuyo Lodge 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ayangue. Cabañas detalladas que brindan experiencia de calidad en el 

servicio de hospedería. 

 

 

 

 

 

 

 

Hospedaje Las terrazas de Ayangue cuenta con habitaciones muy 

confortables, agua, parque incluido para disfrutar de un buen momento junto 

a sus pequeños niños, familia, amigos y parejas, servicios de DirecTv, WiFi y 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Hospedaje Las terrazas de Ayangue 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 13 Cabañas de restauración en Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las cabañas de restauración están totalmente implementada con 

material de cade, lo que brinda frescura extrema al deleitar el paladar con la 

variedad de los exquisitos platos que ofrecen a orillas del mar, especialmente 

la langosta deseada por los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

El plato más deseado por los turistas extranjeros y más conocida a la 

comuna de Ayangue como “La Capital de Langosta” por el motivo que 

Figura 14 Restaurantes de la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15 Plato estrella de la comuna de Ayangue “LANGOSTA” 

 

Fuente: elaboración propia 
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pueden pedir de la manera que más les guste ya sea esta, ceviche de 

langosta, rellena, gratinada, al ajillo, a la mantequilla o al horno.  

Por medio de la observación se pudo evidenciar la oferta gastronómica 

que posee la comuna de Ayangue, los turistas visitan el lugar para deleitar su 

paladar con los platos gastronómicos que ofrecen los restaurantes de este 

lugar, especialmente uno de los aspectos que más llama la atención de los 

turistas extranjeros es que conocen al lugar como "La Capital de la Langosta" 

y el mismo marisco es el más consumido.  

Se logró conocer el problema que ocurre en este lugar, según la Sra. 

Anatalia Yagual mencionó que los turistas desconocen la oferta 

gastronómica que la comuna de Ayangue ofrece, de tal manera es 

importante el desarrollo de un plan de promoción turística, que integre la 

oferta gastronómica, impulsándolo como sitio turístico de consumo con 

precios razonables para todos los restaurantes. 

 

4.2 Análisis de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Ex presidente de la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 
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En lo que se refiere a la entrevista realizada al ex presidente de la 

comuna de Ayangue, el sr. Jorge Granados Santos mencionó que los 

restaurantes de la comuna cuentan con una oferta gastronómica, en donde 

interviene la Asociación de Damas Organizadas aquellas que no brindan un 

servicio de calidad, los precios de cada plato varían en cada cabaña y otro 

de los puntos es la temporalidad de visitas provocando que ellos busquen 

otros lugares y no esta comuna. 

Comentó que al obtener el interés del desarrollo de un Plan de 

Promoción Turística fomentará el incremento económico y social de la 

comuna. Al progresar el plan de promoción turística los turistas podrán tener 

información para visitar la comuna de Ayangue, sol y playa; disfrutar de la 

deliciosa gastronomía, paseo en botes y práctica de deportes como: 

snorkeling y submarinismo. (Granados, 2015) 

 

4.3 Análisis de las encuestas   

4.3.1 Encuestas dirigidas a los turistas que acuden a Comuna  

Pregunta 1.-  Valore las características principales de la gastronomía 

de la Comuna de Ayangue. 

Tabla 6 Detalle de los servicios 

 Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % TOTAL 

Higiene del lugar  0 0% 1 0% 3 1% 101 26% 291 73% 396 

Rapidez en la 
atencion  

29 7% 56 14% 65 16% 147 37% 99 25% 396 

Variedad de platos  30 8% 24 6% 90 23% 96 24% 156 39% 396 

Cordialidad en la 
atención  

5 1% 42 11% 93 23% 186 47% 70 18% 396 

Precios de 
alimentación 

33 8% 26 7% 68 17% 87 22% 182 46% 396 
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Figura 17 Detalle de los servicios 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: como primer punto dentro de la escala del 1 al 5, se utilizó 

para conocer las características principales de la gastronomía en los 

restaurantes como respuesta de los turistas, el 73% de los encuestados 

manifestaron como punto clave la higiene el lugar ya que esto da una buena 

imagen al restaurante y salud para los turistas, el 37% rapidez en la atencion 

destacaron que no pueden esperar mucho tiempo después de salir del mar, 

el 39% indicaron que la variedad de platos es muy enriquecida para poder 

elegir lo que le apetezca comer, el 47% concuerdan con la cordialidad de la 

atención es importante la comodidad de los turistas y una buena atención, y 

por último el 46% de los precios de alimentación no son muy altos de 

acuerdo al plato que elija comer. 
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Pregunta  2.-  ¿Qué tiempo espera en la cocción de los alimentos?  

Tabla 7 Tiempo de cocción 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 

 
Figura18 Tiempo de cocción 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: según los resultados obtenidos, la mayor parte de los 

turistas que visitan la comuna de Ayangue esperan 20 minutos en la cocción 

de alimentos el cual da un porcentaje del 35%; el 23% calificó la espera de 

10 minutos, por lo tanto se puede contribuir el tiempo de espera para deleitar 

su paladar y consumir un bocado en buena preparación.   

 

 

D F % 

10 minutos 93 23% 

15 minutos 77 19% 

20 minutos  140 35% 

Más de 20 minutos  86 22% 

TOTAL 396  
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Pregunta 3.-  Seleccione como le gusta consumir el plato estrella “LA 

LANGOSTA” en los restaurantes de la comuna de Ayangue a orillas del mar 

Tabla 8 Plato estrella “LANGOSTA” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

 

Figura19 Plato estrella LANGOSTA 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: el plato estrella se lo ha clasificado del como le gusta 

consumir la langosta, preferido por los visitantes nacionales y extranjeros el 

ceviche de langosta con un porcentaje del 32% por lo tanto es considerado 

uno de los platos más pedidos por los turistas, por el cual toma como 

mención el testimonio de visitar la comuna de Ayangue, dar una imagen a la 

misma y con un 21% la langosta rellena considerada como segunda opción 

en la elección de deleitar el paladar acompañada de su rica salsa.  

D F % 

Langosta rellena 84 21% 

Ceviche de langosta 128 32% 

Langosta a la mantequilla 52 13% 

Langosta gratinada  74 19% 

Langosta al horno 58 15% 

TOTAL  396  
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Pregunta 3: Seleccione como le gusta consumir el plato estrella 
"LANGOSTA" en los restaurantes de la comuna de Ayangue 

Series1 Series2



 

59 

 

Pregunta 4.- Seleccione el tipo de plato que le gusta degustar en los 

restaurantes de la comuna de Ayangue  

Tabla 9  Selección de platos 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 
 

Figura 20 Selección de platos 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: el 47% de los turistas mencionaron que prefieren el 

almuerzo en la diversidad de los platos que las cabañas ofrecen, pasar una 

hermosa tarde a orillas del mar, el 27% con la elección del desayuno porque 

llegan a disfrutar una mañana tranquila para el avistamiento de aves, el 12% 

con la selección de las cenas pasar noches de armonía y quienes que 

deciden ir por dias de vista; el 9% con la opción de piqueos como patacones 

con queso y disfrutar del ambiente que los rodea. 

D F % 

Desayuno  107 27% 

Almuerzos 186 47% 

Refrigerios  21 5% 

Piqueos 35 9% 

Cenas  47 12% 

TOTAL  396  
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Pregunta 4: Seleccione el tipo e plato que le gusta 
degustar en los restaurantes de la comuna de Ayangue 
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Pregunta 5.- ¿Qué tipo de variedades de platos típicos le gusta 

degustar en la comuna de Ayangue? 

Tabla 10 Selección de platos 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

Figura21 Selección de platos 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: según las encuestas realizadas a los visitantes el 39% 

eligieron arroces porque vienen acompañados de diferentes tipos de 

mariscos, el 18% seleccionaron ceviches los mismos que los puedes pedir 

depende del marisco de tu agrado u opción mixto, el 14% eligieron bollos a 

que visitan la comuna de parte del mundo donde no venden a menudo esta 

delicia, el 11% escogieron encebollado como preferencia de turistas que 

aman el sabor Ayanguero.  

D F % 

Arroces 154 39% 
Ceviches 73 18% 
Encebollado  42 11% 
Bollos 56 14% 
Ensaladas 36 9% 
Otros  35 9% 

TOTAL 396  
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Pregunta 5: ¿Que tipo de variedades de platos tpicos le gusta 
desgustar en la comuna de Ayangue? 
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Pregunta 6.- ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Tabla 11 Motivación a visitar Ayangue 
 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 
 

Figura22 Motivación a visitar Ayangue 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: según los resultados que se alcanzaron el 53% apuntó 

disfrutar de la gastronomía la diversidad de platos típicos que posee esta 

comuna, un 16% acuden para hacer deportes acuáticos como el 

submarinismo aquellos que estudian biología y otros por conocer las 

especies marinas, el 12% visitan tanto para el avistamiento de aves por 

estudio o por atracción de los mismos, 11% para la práctica de Snorkeling 

como complemento de un deporte marino y conocimiento en  diferentes 

clases marinas, el 5% preferencia el paseo en lancha para el conocimiento 

de la Reserva Marina El Viejo y El Pelado y el 3% llegan a la comuna de 

Ayangue para la compra de artesanías en material de tagua. Los motivos de 

D F % 

Disfrutar de la gastronomía  208 53% 

Submarinismo 65 16% 

Observación de aves  46 12% 

Artesanías 13 3% 

Snorkeling 44 11% 

Paseo en lancha 20 5% 

TOTAL  396  
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Pregunta 6: ¿Cual es el motivo de su vida a Ayangue? 
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visitar el lugar varían, solo queda en elección de cada turista que lo haga, 

para obtener un alto número de visita y emplear el plan promocional.    

Pregunta 7.- ¿Por qué medios conoció la comuna de Ayangue? 

Tabla 12 Medio de comunicación 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 

Figura 23 Medio de comunicación 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: a través de los medios que se lograron alcanzar, el 65% 

indicó que conoció la comuna por medio de los comentarios que le hicieron 

amigos, familia, el 24% se enteraron por tv por medio de una propaganda de 

la ruta del Spondylus, un 5% averiguando por redes sociales donde solo 

encontraron historia de pocos hoteles; ya que los medios son instrumentos 

especiales para conocer el lugar de visita. 

D F % 

Tv 94 24% 

Vallas publicitarias  17 4% 

Comentarios 257 65% 

Redes Sociales  20 5% 

Otros 8 2% 

TOTAL  396  
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Pregunta 7: ¿Por que medios conocio a la comuna de 
Ayangue? 
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Pregunta 8.- ¿Cómo ha recibido Ud. Información gastronómica de la 

comuna de Ayangue? 

Tabla 13 Promoción turística de la gastronomía 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas  

 

Figura24 Promoción turística de la gastronomía 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: los resultados concebidos el 72% mencionó ninguno de los 

anteriores porque no hay medios que brinden información de lo que ofrece el 

lugar, el 8% contestó redes sociales por comentarios que exponen los que 

visitan la comuna, el 4% manifestó por medio de trípticos que alguna vez le 

obsequiaron en los semáforos de la provincia, la información es un punto 

importante para llevar a cabo el conocimiento de lo que promociona 

gastronómicamente la comuna de Ayangue.    

D F % 

Trípticos 17 4% 

Folletos  10 3% 

Guías  52 13% 

Redes Sociales  32 8% 

Ninguno de los anteriores 285 72% 

TOTAL  396  
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Pregunta 8: ¿Como ha recibido Ud. informacion gastronomica 
de la comuna de Ayangue? 
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Pregunta 9.- ¿Cuáles son los días de preferencia de visitar la comuna 

de Ayangue? 

Tabla 14 Afluencia de turistas 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

 

Figura 25 Afluencia de turistas 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, el 41% señaló que visita el 

lugar dias de feriados por lo que no hay permiso en los dias laborales, el 27% 

indicó cada mes ya que consideran a Ayangue como un lugar tranquilo para 

descansar, el 11% decidió de lunes a viernes a pasar dias vacacionales 

frente al mar y el 8% acude cada fin de semana para disfrutar la 

gastronomía, paseos en lancha y todo lo que brinda la comuna. 

 

D F % 

Lunes a Viernes  42 11% 

Cada fin de semana  33 8% 

Cada mes  107 27% 

Feriados  163 41% 

Otros 51 13% 

TOTAL  396  
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Pregunta 9: ¿Cuales son los dias de preferencia de 
visitar la comuna de Ayangue? 
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Pregunta 10.- ¿Cómo reconoce o identifica a Ayangue? 

Tabla 15 Reconocimiento de Ayangue 
 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

 
 

 

Figura26 Reconocimiento de Ayangue 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: los turistas encuestados identifican a Ayangue con el 41% 

por su bahía en forma de herradura aquella que encierra el mar con sus 

aguas tranquilas y brisa fresca, un 21%  por la estatua del cristo hundido 

experiencia de los practicantes de deportes, el 14% por el viejo y el pelado 

ya que fue catalogado como Reserva Marina, un 6% por el complejo 

cumbres de Ayangue quienes se hospedan en el hostal que brindan un buen 

servicio. Los turistas reconocen al sector de varias formas, pero necesitan 

más información del mismo. 

D F % 
Por su bahía en forma de herradura 161 41% 
Por la estatua del Cristo Hundido  85 21% 

Por el Portete Grande 53 13% 

Por el Viejo y el Pelado  57 14% 

Por el Complejo de Cumbres de Ayangue 25 6% 

Otros 15 4% 

TOTAL  396  
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Pregunta 10: ¿Como reconoce o identifica a Ayangue? 
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Pregunta 11.- ¿Qué canales publicitarios utilizó Ud.? Para consultar 

sobre  Ayangue? 

Tabla 16 Canales publicitarios 

 
 
 
 

 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 
 
 

Figura 27 Canales publicitarios 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis: los canales publicitaros más utilizados por los visitantes un 

26% usan páginas web por lo que este medio redacta poca información 

acerca del sector para empaparse del conocimiento acerca del lugar, el 52% 

les interesa las redes sociales por lo que este es un medio común hoy en día 

más utilizados por todos los seres humanos, el 14% reconocieron por 

publicidad exterior esto es por lo que los turistas extranjeros tiene 

conocimiento de lo que brinda la comuna. Es importante que existan más 

D F % 

   
Redes Sociales  206 52% 

Páginas Web 102 26% 

Publicidad exterior  57 14% 

Otros  31 8% 

TOTAL  396  
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Pregunta 11: ¿Que canales publicitarios utilizo usted para 
consultar sobre Ayangue? 
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canales publicitarios, como redes sociales para incrementar el conocimiento 

de lo que brinda el sector. 

Pregunta 12.- ¿Cuál es la red social que usted más utiliza? 

Tabla 17 Redes Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 
 
 

Figura28 Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: las redes sociales son un modo de entretenimiento y es 

común que los habitantes de todo el mundo adquieran redes sociales, 

conforme el resultado de la encuestas el 59% utiliza facebook, un 22% usa 

Instagram por la diversidad de imágenes que pueden encontrarse en este 

medio y el 15% aplica información en twitter, esta es una de las claves para 

aplicar el plan de promoción que está en proceso acerca de lo que brinda la 

zona 

D F % 

Facebook 235 59% 

Instagram  86 22% 

Twitter 58 15% 

Otros 17 4% 

TOTAL  396  
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Pregunta 12: ¿Cual es la red social que usted mas utiliza?   
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Pregunta 13.- ¿Qué producto considera usted? Como representativo 

en la comuna de Ayangue 

Tabla 18 Imagen del plato estrella de Ayangue 

 

 

 

\ 
 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

 

Figura29 Imagen del plato estrella de Ayangue 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: no es noticia nueva que los turistas seleccionen la langosta 

en la comuna de Ayangue, obteniendo el 39% con la langosta producto 

preferido por turistas nacionales y extranjeros porque pueden seleccionar del 

como la desean, luego un 30% el pescado por la variedad de tipos como lo 

puede consumir, continuando con el 4% deseado por otros así como los 

apetecidos por el bollo. Este es uno de los puntos principales para diseñar 

una imagen con el producto representativo, en este caso el acompañante de 

los platos que brindan las cabañas del sector. 

D F % 

Langosta 154 39% 
Camarón 93 23% 
Pescado 118 30% 
Bollo 14 4% 
Otros 17 4% 

TOTAL  396  
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Pregunta 13: ¿Que producto usted considera como 
respresentativo en la comuna de Ayangue? 

Series1 Series2



 

69 

 

Pregunta 14.- ¿Cuál de las siguientes ofertas gastronómicas 

promocionales desearía adquirir en Ayangue? 

Tabla 19 Ofertas promocionales 

Fuente: encuesta aplicada a los turistas 

Figura 30 Ofertas promocionales 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: ofertas promocionales para ahorrar a la hora de adquirir un 

plato gastronómico, el 44% prefirió el precio 2x1 para disfrutar con su 

acompañante y poder disfrutar de porciones ya sea la misma o diferente, un 

24% eligió por cada compra de la promoción obten el 10% de dscto. Aquellos 

que acuden en grupo de amigos, familia; mientras que el 19% aplico por 

cupones de descuentos por cada plato que desee adquirir. Es así que el 

lugar llamaría más la atención de los turistas para que visiten la comuna de 

Ayangue y sea un lugar prestigioso para deleitar sus paladares sea en 

familia, pareja o amigos. 

D F % 

Precio 2x1  174 44% 

Cupones de descuento 77 19% 

Martes loco 50 13% 

Por cada compra de la promoción obten el 10% de dscto.  95 24% 

TOTAL  396  

174 

77 
50 

95 
44% 

19% 
13% 

24% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

0
50

100
150
200

Precio 2x1 Cupones de
descuento

Martes loco Por cada compra
de la promoción
obten el 10% de

dscto.

Pregunta 14: ¿Cual de las siguientes ofertas 
promocionales desearia adquirir en Ayangue? 
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4.3.2 Encuestas dirigidas a los dueños de los restaurantes  

Pregunta 1.- ¿Cuántos años lleva en el ámbito de restaurantes?  

Tabla 20 Tiempo de ámbito gastronómico 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes años 

 
Figura31 Tiempo de ámbito gastronómico 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: según los resultados expuestos, la mayor parte de los 

habitantes dueños de restaurantes de la comuna de Ayangue, llevan en 

dicho ámbito de 35 a 40 años el cual da un resultado del 29% este es un 

punto importante para la obtención de datos informativos sobre la historia de 

la gastronomía en el sector, un 21% de los propietarios de las cabañas llevan 

aproximadamente de 20 a 25 años brindando servicio de restauración y 

D F % 
1 a 5 años 1 2% 

10 a 15 años 8 13% 

20 a 25 años 13 21% 

30 a 32 años 11 17% 

35 a 40  años 18 29% 

42 a 45 años 12 19% 

TOTAL  63   
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Pregunta 1: Cuantos anos lleva en el ámbito de 
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F %



 

71 

 

obteniendo experiencia del mismo, esto es un apoyo para la evolución del 

reconocimiento del lugar a pesar de las adversidades presentadas.      

Pregunta 2.- ¿Por qué medio de redes sociales promociona su restaurante?  

Tabla 21 Redes Sociales 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 

Figura 32 Redes Sociales 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: las redes sociales son una estructura preliminar para tener 

contacto en este caso con los clientes que visitan la comuna, el 94% 

respondió ninguno de los anteriores ya que no cuentan con conocimiento de 

internet y un 3% aplica otros, es decir que no aportan con redes sociales 

para difundir su servicio gastronómico ni reconocimiento del lugar. 

 

D F % 
Facebook 1 2% 
Twitter 1 2% 
Instagram  0 0% 
Otros 2 3% 
Ninguno de los anteriores  59 94% 

TOTAL 63   
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Pregunta 2: Por que medio de redes sociales 
promociona su restaurante? 
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Pregunta 3.- ¿De qué forma atrae a sus clientes?  

Tabla 22 Forma de atraer clientes 
 
 
 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 
 

Figura33 Forma de atraer clientes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: una de las estrategias para atraer a los clientes con el 41% 

por la seducción de sus sabores ese punto especial de deleitar cada plato, 

un 29% atraídos por sus servicios de calidad, amabilidad; el 17% amantes a 

la variedad de platos que brindan las cabañas para dar a elegir lo que más 

deseen consumir y el 13% dedicado al interés de su valor económico 

aquellos que van con una cantidad apretada de dinero y solo visitan el lugar 

por distracción. 

 

D F % 
Sus servicios 18 29% 

Sus sabores 26 41% 

Su variedad de platos  11 17% 

Su valor económico 8 13% 

TOTAL 63  
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Pregunta 3: De que forma atrae a sus clientes? 
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Pregunta 4.- ¿Cuáles son los platos preferidos de los visitantes que 

llegan a la comuna de Ayangue?  

Tabla 23 Forma de atraer clientes 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 
Figura 34 Forma de atraer clientes 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: la elección de platos para los visitantes no es muy compleja, 

ya que el 35% eligió arroces el cual va con el acompañante que ellos 

decidan, mientras que el 33% opto por ceviches de la misma manera con el 

tipo de marisco que deseen, un 21% escogió sopas de varias especies y el 

11% se decidió por piqueos por el poco tiempo de visita. 

 

 

D F % 

Ceviches  21 33% 

Arroces 22 35% 

Sopas 13 21% 

Piqueos 7 11% 

TOTAL 63  
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Pregunta 4: Cuales son los platos preferidos de los 
visitantes que legan a la comuna de Ayangue? 
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Pregunta 5.- ¿Cree Ud. Que los precios de los platos gastronómicos 

lograra aumentar las visitas a la comuna de Ayangue? 

Tabla 24 Promoción turística de la gastronomía 

 
 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 
 

Figura 35 Promoción turística de la gastronomía 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: los precios de los platos gastronómicos obtenidos, se los ha 

calificado de manera bueno con un porcentaje de 32% para lograr aumentar 

la visitas de turistas y poder obtener ganancias, durante una comisión del 

29% lo califica como excelente es decir hay demostración que la comuna 

cuenta con desconocimiento de la oferta gastronómica ya que los precios 

varían en cada cabaña. 

 

D F % 
Excelente 18 29% 

Bueno 20 32% 

Muy Bueno 11 17% 

Regular 14 22% 

Malo 0 0% 

TOTAL 63  
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Pregunta 5: Cree Ud. Que los precios de los platos 
gastronomicos lograra aumentar las visitas a la 

comuna de Ayangue? 
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Pregunta 6.- ¿En qué canales publicitarios le gustaría que la 

gastronomía de Ayangue sea promocionada?  

Tabla 25 Canales publicitarios 

D F % 

Páginas web  13 21% 

Redes sociales  29 46% 

Publicidad exterior 11 17% 

Otros 10 16% 

TOTAL  63  

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 
 

Figura 36 Canales publicitarios 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: eligieron los canales publicitarios más utilizados en esta 

época con el 46% usando redes sociales, un 21% interés por páginas web 

para aquellos que no cuentan con redes sociales, el 17% aceptaron por 

publicidad exterior para que haya reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, un 16% escogieron otros; los canales publicitarios son de gran 

importancia y ayuda tanto para el sector como para los habitantes dueños de 

los que brindan el servicio de gastronomía.  
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Pregunta 6: En que canales publicitarios le gustaria que 
la gastronomia de Ayangue sea promocionada? 
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Pregunta 7.- ¿Qué es lo más importante de un restaurante?  

Tabla 26 Importancia de un restaurante 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 
Figura37 Importancia de un restaurante 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: el 40%  de los encuestados seleccionaron la higiene del 

lugar como elemento más importante al momento de elegir un restaurante,  

mientras que el 48% considero la atención así como la cordialidad en la 

atención, como factores necesarios en un el sector de restauración. Se le 

brindo menor importancia a la variedad de los platos, estando representado 

este ítem por solo el 10%  de los encuestados.  

 

 

D F % 
Higiene del lugar 25 40% 

Rapidez en la atención  15 24% 

Variedad de platos  6 10% 

Cordialidad en la atención  15 24% 

Precios de alimentación  2 3% 

TOTAL 63  
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Pregunta 8.- ¿En temporada alta, que días vende más? 

Tabla 27 Temporada alta Diciembre-Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 
 
 

 
Figura 38 Temporada alta Diciembre-Mayo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 33% contestó que la preferencia de vender son los días 

feriados porque son fechas donde los clientes aprovechan las vacaciones 

para visitar y consumir en el lugar, el 29% decidió despachar los sábados en 

donde los aficionados deciden deleitar los sabores gastronómicos y disfrutar 

del ambiente playero, un 17% confirman que harían expender de lunes a 

viernes porque ese es el sustento para algunas familias que se dedican a la 

cocción de alimentos. 

 

 

D F % 
De Lunes - Viernes 11 17% 

Sábado 18 29% 

Domingo 13 21% 

Feriados 21 33% 

TOTAL 63  

11 

18 

13 

21 

17% 

29% 

21% 

33% 

0%

10%

20%

30%

40%

0

5

10

15

20

25

De Lunes - Viernes Sábado Domingo Feriados

Pregunta 8: En temporada alta, que dias vende mas? 

F %



 

78 

 

Pregunta 9.- ¿En temporada baja, que días vende más? 

Tabla 28 Temporada baja Octubre-Noviembre 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los dueños de restaurantes 

 

Figura 39 Temporada baja Octubre-Noviembre 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: el 40% contestó que la preferencia es de vender los feriados 

por la cantidad de turistas que visitan la zona por disfrutar fechas 

vacacionales, el 29% decidió despachar los sábados ya que tienen más 

clientela que acuden al lugar, mientras que el 22% seleccionaron el domingo 

por lo que los visitantes deciden visitar la comuna solo por deleitar sus 

sabores gastronómicos, un 10% confirmaron que harían expender de lunes a 

viernes porque ese es el sustento para algunas familias que dedican a la 

cocción de alimentos. 

D F % 

De Lunes – Viernes 6 10% 

Sábado 18 29% 

Domingo 14 22% 

Feriados 25 40% 

TOTAL  63  
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4.4 Triangulación de los resultados  

Tabla 29 Triangulación de los resultados 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL ANÁLISIS 

 

Observación 

 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO                 
Evaluación de la 

Oferta 
Gastronómica de 

la Comuna de 
Ayangue 

 

 

Según (Molina, 2006) 
menciona que la clasificación 
de servicios turísticos son: la 
infraestructura, servicios 
básicos, comunidad 
receptora, oferta y servicio  
para dar  el punto de inicio a 
la oferta gastronómica 
basada en la misma.  
A través de la observación se 
pudo evidenciar en primera 
instancia su infraestructura, 
su vía de acceso no 
mantienen una vistosa 
señalética, en lo que se 
refiere a la comunidad 
receptora no existe un tipo 
de seguridad desde el 
ingreso, hasta las 
instalaciones de la zona 
turística.  
En oferta y servicio la 
comuna permite el disfrute 
de paseos en bote, práctica 
de deportes acuáticos, venta 
de artesanías y bisuterías de 
mar; cuenta con servicio de 
hotelería y de restauración 
que ofrecen platos 
gastronómicos para deleitar 
el paladar de los visitantes, 
especialmente uno de los 
puntos que más llama la 
atención de los turistas 
extranjeros que conocen al 
lugar como "La Capital de la 
Langosta" y el mismo 
marisco es el más 
consumido. 

En lo que se 
refiere a la 
entrevista 
realizada al ex 
presidente de la 
comuna de 
Ayangue, 
(Granados, 2015) 
menciono que los 
restaurantes de la 
comuna cuentan 
con una oferta 
gastronómica, en 
donde interviene 
la Asociación de 
Damas 
Organizadas 
aquellas que no 
brindan un 
servicio de 
calidad, los 
precios de cada 
plato varían en 
cada cabaña y 
otro de los puntos 
es la temporalidad 
de visitas 
provocando que 
los turistas 
busquen otros 
lugares y no esta 
comuna. 

De acuerdo en la 
encuesta 
realizada a los 
turistas que 
visitan a la 
comuna de 
Ayangue se pudo 
decretar una 
cantidad del 53% 
de confiabilidad y 
factibilidad al 
desarrollo de un 
plan de 
promoción 
turística, la cual 
ayudaría al 
desarrollo 
económico tanto 
para el lugar y 
para los 
habitantes, con la 
finalidad de que 
los turistas 
conozcan este 
atractivo y único 
lugar de destino 
donde puedan 
disfrutar de una 
rica gastronomía 
y experiencia 
inolvidable.    
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CAMPO        
Desarrollo de un 

Plan de 
Promoción 
Turística          

Por medio de la observación 
se logró conocer el problema 
que ocurre en este lugar, 
según (Yagual, 2016) 
menciono que los turistas 
desconocen la oferta 
gastronómica que la comuna 
de Ayangue ofrece, de tal 
manera es importante el 
desarrollo de un plan de 
promoción turística, que 
integre la oferta 
gastronómica, impulsándolo 
como sitio turístico de 
consumo con precios 
razonables para todos los 
restaurantes  

Dentro de la 
entrevista se pudo 
obtener el interés 
del desarrollo de 
un plan de 
promoción 
turística por lo que 
manifiesta 
(Granados, 2015) 
que la promoción 
fomentara el 
desarrollo 
económico y 
social de la 
comuna, los 
turistas podrán 
tener información 
a través de los 
medios de 
comunicación 
para visitar la 
comuna de 
Ayangue, sol y 
playa; disfrutar de 
la deliciosa 
gastronomía, 
paseo en botes y 
práctica de 
deportes como; 
Snorkeling y 
submarinismo 

De acuerdo en la 
encuesta 
realizada a 
(Figueroa Gender, 
2016) turista que 
visita a la comuna 
de Ayangue, por 
deleitar su 
paladar y es de 
buen punto el 
desarrollo de un 
plan de 
promoción 
turística, para que 
el lugar se 
reconozca a nivel 
nacional y 
mundial por su 
gastronomía y 
esto sea una 
experiencia 
inolvidable para 
quienes los visiten 
y decidan 
regresar. 
 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA 

OFERTA GASTRONÓMICA DE LA COMUNA AYANGUE A 

TRAVÉS DE REDES SOCIALES  

5.1 Introducción  

Este capítulo aporta el conocimiento del cómo está estructurado el 

plan, junto a los puntos claves para la pertinente promoción, la cual permitirá 

el desarrollo turístico y el consecuente mejoramiento económico para la 

comuna de Ayangue.  

Dentro del Barrio Virgen de Fátima y 1° de Mayo (malecón), es donde 

se oferta la gastronomía, con sus 63 locales rústicos comprendido por 4 

trabajadores cada uno, aquellos que brindan el servicio gastronómico 

apetecido por los turistas que visitan este sector.  

La comuna cuenta con una gran variedad de platos gastronómicos 

como: ceviches, arroces, encebollado, ensaladas; ofertados para turistas 

nacionales y extranjeros con el placer de visitar el lugar llamado por ellos 

como “La Capital de la Langosta” y deleitar su preferencia del marisco 

estrella, que es la langosta con su diversidad de preparación.  

El interés de esta propuesta es fomentar la oferta gastronómica de 

este sector, por medio de la promoción turística, con diversas estrategias 

para que los turistas visiten el lugar, deleiten su paladar y se dispongan a 

regresar para vivir una experiencia inolvidable; renovar esta labor 

consecutivamente para tomar posesión como un rumbo potencial. 
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5.2 Objetivo General  

Diseñar un plan de promoción turística de la oferta gastronómica de  la 

comuna de Ayangue a través de redes sociales como contribución al 

desarrollo de los servicios de restauración  

 

5.3 Objetivos Específicos  

 Diseñar un isologo turístico que permita el reconocimiento de la 

comuna de Ayangue, de acuerdo a su plato estrella. 

 Diseñar la estrategia promocional en redes sociales.  

 Determinar los costos de implementación del plan  

 Socializar el plan de promoción a la comunidad receptora y los 

involucrados en la oferta de servicios 

 

5.4 Justificación  

La oferta gastronómica que evoluciona en la comuna de Ayangue, 

posee características interesantes que podrán desarrollarse a través del plan  

de promoción turística. El número de 4050 visitantes en temporada alta, y los 

ingresos económicos de los habitantes, sería un buen punto de partida para 

el crecimiento del turismo en la comuna. 

El plan promocional turístico se fomenta con el reconocimiento del 

servicio gastronómico, enfatizar los platos que son de mayor consumo por los 

turistas: langosta con diversidad de acompañamiento, variedad de formas 

para servir, proclamada la misma como el plato estrella, arroces, ceviches; 

los valores coherentes y al bolsillo del consumidor 

Al desarrollarse el plan promocional aumenta nuevas plazas de trabajo 

para los pobladores que buscan oportunidades económicas, como  el 
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aumento de visitas en el sector; contribuyendo para que los servidores 

turísticos capten a los visitantes para ofrecerles actividades extras. 

5.5 Oferta gastronómica  

La oferta gastronómica puede presentarse a través del menú como:  

5.5.1 Desayunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Almuerzos 

 

 

 

 

 

Figura 40 Bolón de queso 

 

 

Plátanos verdes machacados 
y trozos de queso 

Fuente: elaboración propia 

Figura 41 Tortillas de camarón 

Es una totrilla a base de harina 
de trigo, agua, sal, cebolla, 
perejil y camarones. Se hace 
una masa liquida plana y se frie 
en la sarten en abundante 
aceite de oliva. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 42 Ceviche de langosta 

 

Ingredientes de preparación 
que se usan son: limón, sal, 
cebolla paiteña, to mate rojo 
y trozos de langosta. 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.3 Piqueos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Arroz Ayanguero 

Ingredientes de preparación que 
se usan son: arroz, camarones, 
almejas, concha, calamar, 
mejillones, cangrejo, pescado, 
achiote, cilantro, comino, ajo, 
sal y pimienta al gusto 

Fuente: elaboración propia 

Figura 44 Pescado a la plancha 

 

Arroz blanco acompañado de 
pescado a la plancha, 
patacones, ensalada de tomate, 
pepino y una porción de 
menestra. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 45 Cazuela mixta 

Plátano verde rayado, 
mantequilla, maní, sal y 
pimienta. 

Mariscos: calamar, camarón, 
pulpo, pescado, cangrejo, 
ostras y concha. 

Fuente: elaboración propia 
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5.6 Diseño del producto   

El diseño del producto se ha realizado por medio de un isologo, el que 

representa el marisco más apetecido por turistas nacionales y extranjeros, 

denominado el plato estrella como es la langosta, junto al mar de aguas 

tranquilas y el esplendoroso sol; con el nombre de la comuna y del país 

AYANGUE – ECUADOR. 

 

5.7 Isologo 

“La Capital de la Langosta” es el isologo para promocionar a la 

comuna de Ayangue, por lo que cuenta con diversidad de platos 

gastronómicos para brindar a los turistas nacionales e internacionales, 

deleitan su paladar a orillas del mar, viendo el atardecer y tengan de opción 

volver a visitar la comuna.  

Figura 46 Isologo Turístico 

 
Fuente: elaboración propia 
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El isologo seleccionado para llevar a cabo el plan de promoción 

turística es con el fondo del mar de color celeste que representa la fortaleza, 

la luz radiante del sol quien es el acompañante de la temporada alta, con sus 

rayos mostrando alegría y felicidad, su bahía en forma de herradura de 

manera rocosa que le da esa figura; dos especies de mar principalmente la 

langosta con el gorro de chef demostrando que es el marisco más apetecido 

por los turistas nacionales y extranjeros, la estatua del cristo hundido o cristo 

de las aguas, una estatua religiosa a quien los pescadores antes de trabajar 

obsequian su devoción, isologo con colores vistosos para colocar en las 

cabañas de restauración y su nombre debido al lugar donde se encuentra lo 

que brinda este isologo en la comuna de Ayangue.  

 

5.8 Estrategia de Posicionamiento  

Plan de promoción “La capital de la Langosta”, desea cambiar la 

comuna en un sitio identificado a nivel nacional e internacional, permitiendo 

disfrutar a los turistas de la exquisita diversidad de platos gastronómicos que 

brinda cada restaurante de la zona y las actividades recreativas que podrían 

realizar. 

El plan de promoción se socializó a los turistas y dueños de 

restaurantes, como una actividad para disfrutar en compañía de amigos, 

familiares y pareja, con un valor discreto. 

La estrategia para posesionar a la comuna de Ayangue como atractivo 

turístico gastronómico, se pretende realizar con publicidad a través de las 

redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

Otra de las alternativas para incrementar el reconocimiento de la zona 

es elaborar ferias gastronómicas, planteando una isla al ingreso del barrio 
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Virgen de Fátima y malecón, impulsando el sabor de lo que ofrece la 

comuna. 

Incluir otras opciones como: escaparates para colocar en agencias de 

viaje y operadoras turísticas no solo dentro de la comuna, sino de todo el 

país; diseño de volantes o folletería para entregar en cada semáforo o 

parada de turistas. 

En el merchandesing utilizaran: los delantales  y gorros de chef para 

que lo usen los 3 cocineros de cada cabaña de restauración, las gorras y 

botones publicitarios son para la cantidad de 4 saloneros por local. 

Los jarros se utilizarán para obsequiar como recuerdo en cada feria o 

convención que se podrán realizar 2 veces al año.  

Figura 47 Merchandesing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia  
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5.9 Estrategia de Comercialización 

La comuna de Ayangue está enfocada en ofrecer la variedad de platos 

gastronómicos como fuente principal de turismo, en donde existe una mayor 

cantidad de afluencia turística, la pertinente promoción se entregarán en 

trípticos donde muestre los productos que tiene la comuna. 

También se realizarán alianzas estratégicas con hoteles, operadoras y 

transportes turísticos para generar intermediación y garantizar un cliente, 

difundir este destino a través de trípticos y a su vez a futuro poder hacer 

recorridos por la zona como paquetes gastronómicos y recreativos. 

 

5.10 Precio   

El precio que se ha fijado por el servicio de restauración es de mínimo 

$10 por persona, los precios ofertados por los propietarios de las cabañas, 

es cómodo, con un excelente servicio y oferta al cliente.  

 

Tabla 30 Oferta gastronómica 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 

 

LANGOSTA 

Langosta a la plancha 

Langosta al ajillo 

Langosta a la mantequilla  

Langostas asada 

Langosta apanada 

$12,00 

$12,00 

$10,00 

$12,00 

$10,00 
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5.11 Estrategias de promoción 

Como ya se ha venido planteando en los capítulos anteriores, el plan 

de promoción turística, muestra variedades de platos para el visitante, sin 

embargo la única forma de que los turistas deseen degustar de la 

gastronomía es haciéndoles publicidad, para ello se ha considerado 

desarrollar las siguientes estrategias publicitarias con bajo presupuesto. 

 

 Campañas por redes sociales: dar a conocer lo que ofrece la comuna 

de Ayangue por medio de Facebook, Twitter e Instagram. 

 Exhibiciones y degustaciones: planteando una isla al ingreso del barrio 

Virgen de Fátima y malecón, impulsando el sabor de lo que ofrece la 

comuna. 

 Obsequios y combos: se obsequiaran jarros con el isologo a las 

personas que compren ceviche de langosta + una porción de chifles + 

un vaso con cola por el valor de $8.50  

 Descuentos y ofertas: se hará oferta por medio de Twitter utilizando 

hashtag #LaCapitalDeLaLangosta, por cada capture de la promoción 

obtén el 10 % de dscto, 2x1 en porciones de arroz. 
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5.11.1 Posicionamiento en  Redes Sociales  

Página oficial de Facebook: La Capital de la Langosta 

Se lanzará cada cabaña con fotografías actualizadas y reales 

brindando sus servicios de calidad, la cantidad de visitas de turistas 

nacionales y extranjeros disfrutando la diversidad de platos que esta comuna 

ofrece. 

 

Figura 48 Facebook La Capital de la Langosta 

Fuente: elaboración propia  
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Twitter cuenta oficial @LaCapitalDeLangost, colocando tu hashtag: 

#ILoveGastronomy 

#AllYouNeedIsEcuador 

#LoveTourismAyangue 

#LaCapitalDeLaLangosta  

 

 

Figura 49 Twitter La Capital de Langosta 

 
Fuente: elaboración propia 
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Instagram: usuario lacapitaldelalangosta se publicaran fotografías, 

promociones al 10% de dscto., ofertas, 2x1, cupones de descuento, martes 

loco. 

 
 

 
 

Figura 50 Instagram lacapitaldelalangosta  

Fuente: elaboración propia  
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5.11.2 Folletería  

Figura 51 Díptico de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : elaboración  propia  
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5.11.3 Banner  

Figura 52 Banner de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : elaboración  propia  
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5.11.4 Volantes   

Figura 53 Volantes de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : elaboración  propia 

 

5.12 Socializar el plan de promoción  

Se socializó el isologo con la Asociación de damas Organizadas 

de la comuna de Ayangue, junto a la presidenta la Sra. Anatalia 

Yagual y las vocales de la misma, las cuales de un 100%, el 62% 

estuvo de acuerdo a la implementación de las estrategias de 

posicionamiento y comercialización del lugar por medio de redes 

sociales como punto principal y distinguido por su isologo, para el 

bienestar y fortalecimiento del sector turístico del mismo. 
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5.13 Costos de implementación  

Proforma del diseñador gráfico: el sr. Víctor Bustamante A. 

Dept. Creativo de la imprenta gráfica PUBLICIDAD realizo: el isologo 

por $40, volantes $15, banners $20 y díptico $15 y por su mano de 

obra $60. 

Tabla 31 Costos de implementación 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 54 Socializar el Isologo 

 

Fuente: elaboración propia 

Materiales Unidades Precio 

Diseñador 
gráfico 

1 $60 

Isologo 1 $40 

Delantales 189 $756 

Gorras 252 $756 

Gorros de chef 63 $504 

Jarros 200 $1,000 

Botones 252 $750 

Volantes 5000 $15 

Banners 1 $20 
Dípticos 5000 $15 

TOTAL 4770 $3,916 
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En el merchandesing: los 189 delantales para los cocineros de las 

cabañas tuvo el valor de $4 por unidad incluido el isologo, las gorras de la 

misma manera a $4 cada una, los gorros de chef cuentan con un precio de 

$8, los jarros tienen el costo de $5 por unidad y por último los botones a $3 

cada uno el diseño; los costos que se detallan son para la comuna de 

Ayangue, quienes van a implementar estos productos de manera benéfica y 

administrativa de los restaurantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 La evaluación realizada en la comuna de Ayangue, demostró que en 

la zona la demanda turística no es la misma en todos los restaurantes 

y cabañas que brindan sus platos a un valor razonable, por lo que 

existe el desconocimiento de la oferta gastronómica. 

 La demostración de los problemas, mantienen sus debidas soluciones 

aportando con el desarrollo turístico, según los autores establecidos, 

para que el plan de promoción gastronómica sea de buen rendimiento 

y conocer las estrategias de promoción con sus elementos para la 

mejora de los comuneros de Ayangue  

 Los métodos aplicados demostraron el desconocimiento de la oferta 

gastronómica de la comuna, al utilizar las técnicas y herramientas de 

información. 

 En el registro de la triangulación se demuestra que es necesario 

colaborar con estrategias que fortalezcan el servicio de oferta 

gastronómica, apoyados por los involucrados directos de la zona. 

 La propuesta de un plan de promoción turístico para la comuna de 

Ayangue es una iniciativa como tantas otras que si no son 

socializadas a las autoridades pertinentes no lograrían su objetivo a 

largo plazo, la comuna está consciente de que es un gran paso a 

seguir para el bienestar y fortalecimiento del sector turístico.   
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6.2 Recomendaciones  

 Se sugiere que se oferten  facilidades turísticas para la comodidad de 

los visitantes de la comuna y que sea de agrado para los mismos para 

que se redescubra la riqueza gastronómica que Ayangue ofrece. 

 Es necesario fortalecer la calidad de atención al momento de servir 

platos gastronómicos, con continuas capacitaciones para obtener el 

conocimiento actualizado, permitiendo brindar una atención adecuada 

y oportuna acorde al desarrollo turístico local. 

 Se espera mejorar en la innovación gastronómica y que por medio de 

los comuneros y autoridades de Ayangue se logre captar la atención 

de turistas aficionados a la gastronomía y recreación playera. 

 La Asociación de Damas Organizadas deberían obtener publicidades 

y convenios con hoteles, agencias de viajes y operadoras turísticas de 

otros lugares del país, para que diseñen eventos gastronómicos y 

visiten la comuna para deleitar su paladar. 

 Se recomienda el uso del plan de promoción turística de manera 

interactiva, fortaleciendo el turismo y la gastronomía, esto mejorará los 

proyectos  laborales e ingresos económicos de la comuna y 

promoverá la oferta turística tanto para la provincia como para el país.    
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENCUESTA PARA TURISTAS 

Nombre del encuestador: Brenda Ponce Vásquez                        N° de encuesta: ______ 

Nombre del Encuestado: ______________________________  

Hora de comienzo:__:__                                                                  Hora de finalización: __:___ 

Buenos días/tardes, 

Mi nombre es Brenda Ponce Vásquez, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Comunicación 

Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, se está realizando un trabajo de investigación turística con varias 

opciones de respuesta; en el que se busca Evaluar la Oferta Gastronómica de la Comuna de Ayangue, para el 

desarrollo de un Plan de Promoción Turística. 

 

Perfil del encuestado 
 

Edad: _______ 
 Hombre Mujer  

 Sexo: 

 

Lugar de procedencia:_________ 

Dentro de los Servicios de Restauración evalúe los siguientes servicios donde 1 es malo y 5 excelente. 

 

1.  En una escala del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 excelente valore las características principales de la 

gastronomía de la comuna de Ayangue? 

 

Detalle de los servicios 1 2 3 4 5 

Higiene del lugar      

Rapidez en la atención.      

Variedad de platos      

Cordialidad en la atención      

Precios de alimentación      
 

2. ¿Qué tiempo espera en la cocción de los alimentos? 

Detalle de los servicios  

10 minutos  

15 minutos  

20 minutos  

Más de 20 minutos  
 

3. Seleccione como le gusta consumir el plato estrella “LANGOSTA” en los restaurantes de la Comuna de 

Ayangue a orillas del mar 

Plato estrella “LANGOSTA”  

Langosta rellena   

Langosta al ajillo  

Langosta a la mantequilla   

Langosta gratinada  

Langosta al horno  
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4. Seleccione el tipo de plato que le gusta degustar en los restaurantes de la Comuna de Ayangue  

Selección de platos   

Desayunos  

Almuerzos  

Refrigerios  

Piqueos  

Cenas  
 

5. ¿Qué tipo de variedades de platos típicos le gusta degustar en la Comuna de Ayangue? 

Selección de platos   

Arroces   

Ceviches  

Encebollado  

Bollos   

Ensaladas   

Otros   
 

6. ¿Cuál es el motivo de su visita a Ayangue? 

Motivación a visitar Ayangue  

Disfrutar de la gastronomía  

Submarinismo  

Observación de aves  

Artesanías   

Snorkeling  

Paseo en lancha  
 

7. ¿Por qué medios conoció a la Comuna de Ayangue? 

Medio de comunicación   

Tv   

Vallas Publicitarias  

Comentarios   

Redes Sociales  

Otros  
 

8. ¿Cómo ha recibido usted información gastronómica de la Comuna de Ayangue? 

Promoción turística de la gastronomía  

Trípticos  

Folletos  

Guías  

Redes Sociales   

Ninguno de las anteriores  
 

9. ¿Cuáles son los días de preferencia de visitar la Comuna de Ayangue? 

Tiempo de visita   

Lunes a viernes  

Cada fin de semana  

Cada mes   

Feriados   

Otros  
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10. ¿Cómo reconoce o identifica a Ayangue? 

Reconocimiento de Ayangue  

Por su bahía en forma de herradura  

Por la estatua del Cristo hundido  

Por el Portete grande   

Por el Viejo y El Pelado  

Por el Complejo Cumbres de Ayangue  

Otros  
 

11. ¿Qué canales publicitarios utilizó usted para consultar sobre Ayangue? 

Canales publicitarios  

Páginas web  

Redes Sociales   

Publicidad exterior  

Otros  
 

12. ¿Cuál es la red social que usted más utiliza? 

Redes Sociales   

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Otros  
 

13. ¿Qué producto usted considera como representativo de la Comuna de Ayangue? 

Imagen del plato estrella de Ayangue  

Langosta   

Camarón   

Pescado  

Bollo  

Otros  
 

14. ¿Cuál de las siguientes ofertas promocionales desearía adquirir en Ayangue? 

 
 Ofertas promocionales  

Precio 2x1   

Cupones de descuento  

Martes loco  

Por cada capture de la promoción obtén el 10 % de dscto.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENCUESTA PARA DUEÑOS DE LOCALES 

Nombre del encuestador: Brenda Ponce Vásquez                         N° de encuesta: ______ 

Nombre del Encuestado: ______________________________  

Hora de comienzo:__:__                                                                  Hora de finalización: __:___ 

Buenos días/tardes, 

Mi nombre es Brenda Ponce Vásquez, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Comunicación 

Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, se está realizando un trabajo de investigación turística con varias 

opciones de respuesta; en el que se busca Evaluar la Oferta Gastronómica de la Comuna de Ayangue, para el 

desarrollo de un Plan de Promoción Turística. 

 

Perfil del encuestado 
 

Edad: _______ 
 Hombre Mujer  

 Sexo: 

 

Lugar de procedencia:_________ 

1. ¿Cuántos años lleva en el ámbito de restaurantes? 

Tiempo de ámbito gastronómico  

10 años  

20 años  

25 años  

30 años  

40 años  

45 años  
 

2. ¿Por qué medios de redes sociales promociona su restaurante? 

Redes Sociales  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Otros   
 

3. ¿De qué forma atrae a sus clientes? 

Forma de atraer clientes   

Sus servicios   

Sus sabores  

Su variedad de platos   

Su valor económico   
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4. ¿Cuáles son los platos preferidos de los visitantes que llegan a la comuna de Ayangue? 

 

Forma de atraer clientes   

Ceviches   

Arroces  

Sopas  

Piqueos  
 

5. Cree Ud. Que los precios de los platos gastronómicos logrará aumentar las visitas a la comuna de Ayangue 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción turística de la gastronomía  

Excelente  

Bueno   

Muy Bueno  

Regular  

Malo  

6. ¿En qué canales publicitarios le gustaría que la gastronomía de Ayangue sea promocionada? 

Canales publicitarios  

Páginas web  

Redes Sociales   

Publicidad exterior  

Otros  
 

7. ¿Qué es lo más importante de un restaurante? 

Importancia de un restaurante  

Higiene del lugar  

Rapidez en la atención.  

Variedad de platos  

Cordialidad en la atención  

Precios de alimentación  
 

8. ¿En temporada alta, que días vende más? 

Temporada alta Diciembre – Mayo   

De Lunes – Viernes  

Sábado  

Domingo  

Feriados  
 

9. ¿En temporada baja que días vende más? 

Temporada baja Octubre - Noviembre  

De Lunes – Viernes  

Sábado  

Domingo  

Feriados  
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Figura 55 Ingreso a la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 56 Ingreso a la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 57 Restaurantes de la comuna de Ayangue 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tipo de plato Nombre del plato Costo 

 

Desayuno - breakfast  

Café  

Leche 

Bolón con queso 

Tortilla de camarón  

Huevo frito o revueltillo 

$1,00 

$0,75 

$3,00 

$6,00 

$3,50 

Almuerzo – lunch Sopa Ayanguera 

Sopa mixta 

$12,00 

$10,00 

 

 

Langosta 

Langosta a la plancha 

Langosta al ajillo 

Langosta a la mantequilla 

Langosta asados 

Langosta apanado  

$12,00 

$12,00 

$10,00 

$12,00 

$10,00 

Churo Ensalada de churo $7,00 

 

Pulpo 

Ensalada de pulpo  

Brochetas de pulpo 

$7,00 

$6,00 

 

 

 

Pescado 

Pescado(lenguado, camotillo, robalo, 
corvina y dorado) 

Filete de pescado a la plancha 

Pescado al vapor 

Pescado entero frito o asado 

$6,00 

 

$6,00 

$6,00 

$8,00 

Concha Conchas asadas $8,00 

 

 

 

Ceviches 

Ceviche de langosta 

Ceviche mixto (2 mariscos) 

Ceviche Ayanguero 

Ceviche de concha 

Ceviche de langostino 

Ceviche de camarón 

Ceviche de pescado 

Ceviche de pulpo 

Ceviche de churo 

$10,00 

$8,00 

$10,00 

$8,00 

$8,00 

$7,00 

$6,00 

$6,00 

$7,00 

 

Calamar 

Calamar apanado 

Ensalada de calamar 

$6,00 

$6,00 
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Clamar al ajillo $6,00 

 

Camarón  

Camarones al ajillo 

Ensalada de camarón  

Camarones apanados 

Camarones a la mantequilla 

Encocado de camarón 

$7,00 

$8,00 

$7,00 

$7,00 

$15-30,00 

 

 

 

Arroces 

Arroz Ayanguero 

Arroz con pulpo 

Arroz con camarón 

Arroz con langostino 

Arroz con pescado 

Arroz con concha 

Arroz con churo 

Arroz con calamar  

$10,00 

$7,00 

$8,00 

$7,00 

$5,00 

$8,00 

$7,00 

$7,00 

 

Piqueos 

Piqueos mixto o ayangueros 

Cazuela Ayanguera 

Cazuela mixta (2 mariscos)  

Gratinados de mariscos  

$10-15-20 

$12.00 

$9.00 

$12,00 
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