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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación se realizó en la comuna Engabao, cantón General Villamil 

Playas de la provincia de Guayas, Ecuador. La comuna está situada al suroeste de la 

provincia del Guayas a 110 Km de la ciudad de Guayaquil.  Su cabecera cantonal es 

la ciudad de General Villamil Playas, más conocida como "Playas". El fin es crear una 

guía turística gastronómica para promover las comidas y bebidas típicas a los futuros 

consumidores al mismo tiempo que permitirá dar a conocer las riquezas que este lugar 

ofrece. 

 

Se usó el enfoque mixto, con metodología empírica y teórica los cuales ayudaron a 

desarrollar los objetivos planteados, y a recopilar toda la información necesaria. Se 

realizó encuestas dirigidas a los visitantes que frecuentan este lugar y una entrevista 

ejecutada al presidente de la comuna de Engabao, Sr. Pedro Tomalá, en la cual se 

obtuvieron datos importantes para la realización del proyecto investigativo. Se diseñó 

fichas de observación las cuales sirvieron para levantar información de 

establecimientos de alimentos y bebidas con sus respectivas ofertas a fin de motivar 

a los visitantes nacionales y extranjeros a que consuman los variados productos, 

incrementando de esta manera el desarrollo sostenible económico para los habitantes 

de la comuna. 

 

Lo importante de crear una guía gastronómica en la comuna de Engabao es que será 

una alternativa de promoción del destino, ayudaría a recuperar sus tradiciones y al 

crecimiento de los negocios de los pobladores para el desarrollo turístico. 

 

Palabras clave: alimentos y bebidas, establecimientos, guía promocional. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the commune Engabao, General Villamil Playa’s 

canton of the province of Guayas, Ecuador. The commune is located to the southwest 

of the province of Guayas to 110 km of the city of Guayaquil. Its cantonal head is the 

city of General Villamil Beaches, better known as "Beaches". The purpose is to create 

a gastronomic tourist guide to promote the typical foods and drinks to the future 

consumers while at the same time it will allow to know the riches that this place offers. 

 

The mixed approach was used, with empirical and theoretical methodology which 

helped to develop the objectives, and to gather all the necessary information. Surveys 

were conducted for the visitors who frequent this place and an interview conducted to 

the President of the commune of Engabao, Mr. Pedro Tomalá, in which important data 

was obtained for the realization of the research project. Observation cards were 

designed to gather information about food and beverage establishments with their 

respective offers in order to motivate national and foreign visitors to consume the 

various products, thus increasing sustainable economic development for the 

inhabitants of the commune. 

 

The important thing to create a gastronomic guide in the commune of Engabao is that 

it will be an alternative of promotion of the destination, would help to recover its 

traditions and the growth of the businesses of the settlers for the tourist development. 

 

Keywords: food and beverages, establishments, promotional guide 
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INTRODUCCIÓN 

La labor de mayor importancia que une a los pueblos de la costa ecuatoriana, es sin 

duda la pesca, la cual va ligada directamente con la gastronomía del sector y a su vez 

con el turismo. El turismo en las playas ecuatorianas ha sido una actividad que ha 

estado presente desde siempre y aunque no era considerada una de las mayores 

fuentes de ingreso, ha venido poco a poco ganando su espacio notablemente en las 

comunas de la franja costera, llegando a ser hoy en día, para las comunidades de 

estas zonas.  

 

En la costa ecuatoriana tenemos variedad de playas hermosas, que son olvidadas y 

desean ser visitadas, entre ellas se destaca la comuna Engabao que cuenta con playa 

Paraíso y Puerto Engabao, situadas al noroeste de General Villamil-Playas a 15 km, 

y la segunda a 3 km más. Engabao es una pequeña población que tiene como 

actividad principal la pesca y que desde hace años busca desarrollarse en la parte 

turística para ser un apoyo económico a la comunidad costera del país. 

 

Las playas de la comuna Engabao nos invita a vivir experiencias paradisiacas 

relajantes ya que posee un clima soleado ideal para días de playa, donde se puede 

realizar una serie de actividades como: pesca deportiva, surf, paseos marítimos 

recreativos, fútbol y voleibol; también se puede admirar algunas fascinantes especies 

como: gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, y más; además el mar entrega 

toda su riqueza a la comuna con la abundancia de peces, entre ellos: corvina, róbalo, 

berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros; riquezas de las cuales se puede 

aprovechar una serie de platos exquisitos que degusten del paladar de habitantes y 

turistas; con estas especies que ofrece el mar se puede realizar platos típicos del 

sector como su famosa corvina, encebollados, bollos, ceviches, encocados, brochetas 

de camarón, sangos y corviches; y de esta forma incentivar a una cultura gastronómica 

para que sea conocida y el turista ya no acuda a las habituales playas. 

 

Este proyecto busca promocionar la gastronomía de la comuna a través de una guía 

de platos y bebidas típicas del sector, ya que como se menciona anteriormente es un 

puerto pesquero que vive de esto, y puede llegar a brindar servicios atrayentes para 
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los turistas nacionales y extranjeros.  Para ello a continuación se describe cada uno 

de los capítulos a tratar. 

 

En el capítulo I, se plantea la situación en que se encuentra la comuna al carecer de 

una guía gastronómica que impulse su arte culinaria costeña, así mismo la evaluación 

y alcance del problema, se detalla el objetivo general y objetivos específicos del tema 

a tratar y estudiar, y la justificación de la idea a defender. 

 

En el capítulo II, se establece el marco teórico que comprende la información histórica 

del turismo, la gastronomía y la comuna, teorías que fortalecen la investigación sobre 

la promoción gastronómica de la comuna Engabao, además se detalla la 

fundamentación legal y la definición de términos empleados. 

 

En el capítulo III, se contempla la metodología a utilizar, esto abarca el diseño, 

métodos y técnicas de investigación con sus respectivas herramientas a emplearse, y 

que también se utilizaron en el proceso de recopilación de datos e información 

necesaria para para el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo IV se explican los resultados del trabajo de campo que se efectuó en la 

comuna Engabao a través de las encuestas ejecutadas a los visitantes, este se ve 

precisado en las tablas y figuras con su pertinente análisis.  

 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta que consiste en la creación de una guía 

turística gastronómica, identificando los establecimientos de alimentos y bebidas, los 

platos y bebidas típicas de la comuna. 

 

Finalmente se determina las conclusiones de la investigación y las recomendaciones 

del caso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Engabao es una comuna costera ubicada en el cantón General Villamil Playas de la 

provincia de Guayas. Los habitantes se dedican a las actividades pesqueras y 

artesanales, además ofrecen productos gastronómicos a los visitantes locales y 

extranjeros que buscan un lugar tranquilo y alejado donde relajarse en temporada de 

playa o vacaciones. 

 

La localidad cuenta con diversas fiestas que permiten la exhibición de sus tradiciones 

ancestrales, entre las cuales se puede mencionar: la fiesta de San Pedro en junio, las 

fiestas patronales en homenaje a la Virgen de la Dolorosa en julio y la fiesta de San 

Jacinto en agosto. Son tradiciones que muestran instrumentos musicales, vestuarios 

y gastronomía típica. Entre sus productos gastronómicos se destacan los mariscos: 

corvina, camarón, pulpo, conchas, ostiones y pata de mula; en bebidas: cócteles de 

la zona, que permitirán a la comuna convertirse en un destino gastronómico. 

 

No obstante, existe un escaso conocimiento de la oferta gastronómica del sector. Esto 

se debe a la falta de colaboración de anteriores dirigentes quienes se oponían a dar a 

conocer la riqueza de sus raíces, poca organización de los prestadores de servicios 

turísticos, generando poca motivación de la localidad en la participación de ferias y 

eventos gastronómicos para dar a conocer sus productos. Además, se ha destinado 

a promocionar la comuna como destino para práctica de surf, sin reconocer sus 

productos gastronómicos que ofertan al visitante. 

 

Por lo tanto, la creación de la guía turística gastronómica pretende rescatar y 

promocionar esos productos que son únicos en sabor y variedad. Esto ayudaría 

enormemente a estas playas si se difunde la guía mencionada, ya que se incentivaría 

el comercio del lugar, se activarían más los lugares donde ofrecen comidas, incluso el 

autoestima de los pobladores aumentaría al ver que su playa está siendo reconocida, 

la visitas de los turistas a probar deliciosos platos costeños propios del lugar, todo esto 
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encierra una fuente de ingresos para su economía que puede ir creciendo día a día 

con la afluencia de personas que tengas el interés de degustar de sus platos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuiría la creación de la guía turística gastronómica en la promoción de 

la comuna Engabao? 

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto 

  

El trabajo de investigación se realizó en la comuna Engabao en el cantón General 

Villamil Playas de la provincia de Guayas, Ecuador. La comuna está situada al 

suroeste de la provincia del Guayas a 110 Km de la ciudad de Guayaquil.  Su cabecera 

cantonal es la ciudad de General Villamil Playas, más conocida como "Playas".  

Limita al norte y al este con los cantones Guayaquil y Santa Elena; al sur y al oeste 

con el Océano Pacífico.  

 

1.4. Situación en conflicto 

 

Una gran desventaja que incide en el destino gastronómico de esta localidad, es la 

falta de conocimiento de los visitantes sobre las bebidas y platos típicos del lugar en 

mención; esto se debe a que los organismos públicos se han encargado de 

promocionar a la comuna como lugar idóneo para la práctica de surf y la pesca 

artesanal, evidenciándose de esta manera el desconocimiento sobre los productos 

nativos de esta localidad  

Además, las personas prefieren quedarse en General Villamil Playas por su cercanía 

y porque es un destino turístico mayormente conocido; provocando así que la mayor 

parte de los prestadores de servicios turísticos de Engabao preparen previamente sus 

alimentos y bebidas bajo reserva; sin embargo, otros prestadores de servicios 

apuestan en ofrecer sus platos y bebidas del día arriesgándose a obtener pérdidas 

económicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil
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Por lo antes expuesto, se pretende con la realización de la guía turística gastronómica 

de Engabao exponer a los futuros visitantes una gama de platos del mar y bebidas de 

los diferentes restaurantes que hay en la comuna. 

 

1.5. Alcance 

 

Esta investigación se llevará a cabo en la comuna Engabao que está ubicada en el 

cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas. Las coordenadas son: S O 2° 

34' 20.96”:80° 29' 14.88”. 

 

La comuna posee una población aproximada de 7.000 habitantes (EL UNIVERSO, 3 

de julio de 2013) en Engabao y 300 habitantes en Puerto Engabao (INEC 2010). 

 

Para la presente investigación se incluirán todos los establecimientos de alimentos y 

bebidas, así como la identificación de la gastronomía típica de la comuna. Se pretende 

crear una guía con los datos principales de los establecimientos de alimentos y 

bebidas, con registro fotográfico de su gastronomía donde se vea reflejada la variedad 

existente. Además de los canales de promoción para dar a conocer la guía. 

 

1.6. Relevancia social 

 

Los distintos canales de promoción que se pretende utilizar para dar a conocer la guía 

gastronómica promocional de Engabao permitirá atraer un flujo de visitantes o turistas 

que buscan servicios de restauración de excelencia, contribuyendo así el desarrollo 

de la economía local, nuevas fuentes de empleo, mejora de calidad de servicios, una 

población más motivada y un destino reconocido en el ámbito gastronómico. 

Además, la población se apoderará más en dar a conocer sus productos permitiendo 

tener oportunidades en la participación de eventos o ferias gastronómicas nacionales 

e internacionales y así posicionarse en el mercado nacional y extranjero como destino 

gastronómico. 
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La investigación servirá como base para otros proyectos que se vayan a realizar en 

un futuro en la comuna de Engabao para que así exista un gran potencial turístico 

gastronómico que aún no ha sido explotado totalmente. 

1.7. Evaluación del problema 

 

La creación de una guía gastronómica será factible puesto que la localidad posee 

productos variados, mariscos: pulpo, camarón, cangrejos, conchas, corvina y patas 

de mula, además de carnes rojas y blancas. Sus bebidas son singulares y llamativas. 

Claro está que los ecuatorianos tienen un exigente paladar, reconocen el sabor y 

textura de las comidas y bebidas, y necesitan información para acudir a otros espacios 

que ofrezcan productos que sean frescos y preparados de otra manera que el resto 

de los establecimientos. 

 

De acuerdo a observación directa, los visitantes desconocen la gastronomía típica de 

la comuna Engabao, acudiendo sólo al balneario General Villamil Playas, por ello es 

útil la promoción a través de la guía permitiendo así dar a conocer las bondades que 

ésta localidad ofrece. 

 

Engabao se caracteriza por ofrecer platos y bebidas exquisitas que pueden ser 

aprovechadas a través de la guía gastronómica que detalla su oferta, siendo 

conveniente ya que la población se sentirá motivada para mejorar sus productos y 

servicios de calidad, incrementando el desarrollo sostenible económico para los 

habitantes de la comuna. 

 

Lo importante de desarrollar la guía gastronómica en Engabao es que será una 

alternativa de promoción del destino que ayudaría al rescate de las tradiciones 

ancestrales y al crecimiento del comercio de los pobladores de este lugar para el 

desarrollo turístico. 

 

1.8. Campo y objeto 

 

Objeto: Oferta gastronómica 

Campo: Guía promocional 
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1.9 Objetivo general 

 

El objetivo principal es analizar la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas 

típicas de la comuna Engabao, cantón General Villamil Playas para la creación de una 

guía gastronómica. 

 

1.10 Objetivos específicos  

 

 Detallar información de los establecimientos de alimentos y bebidas de la 

comuna. 

 Revisar literatura científica que apoye la elaboración de la propuesta 

 Establecer las pautas para la elaboración de una guía gastronómica. 

 

1.11. Justificación 

 

Teórica 

El presente proyecto tiene como eje fundamental potenciar el turismo gastronómico 

del cantón General Villamil Playas a través de la gastronomía de la comuna Engabao. 

Es por esto que al crear una guía gastronómica permitirá ampliar un recorrido acerca 

de las dotes culinarias que ofrecen sus habitantes para los viajeros y turistas.  

 

El desarrollo del turismo gastronómico de la comuna Engabao permitirá incrementar 

la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a esta playa de la costa de la 

provincia del Guayas; atrae la inversión privada para la mejora en la infraestructura 

turística que está ligada directamente con la gastronomía; es decir esto genera la 

creación de empresas de servicios turísticos que ofrezcan alojamiento, recreación y 

el punto más importante la alimentación. En este último se invite a degustar de la 

deliciosa gastronomía que goza esta comuna. 

 

Para que esta guía se lleve a cabo es necesario implementar en los restaurantes 

equipamiento adecuado con un ambiente acorde a la zona playera costera y así atraer 

turistas continuamente; la promoción aquí resulta una estrategia importante ya que 

mediante ella el turista nacional y extranjero conocerá que existe otra alternativa para 
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disfrutar de un día de playa, con un excelente ambiente y una buena gastronomía para 

degustar el paladar.  

Práctica 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo final dar a conocer la riqueza 

gastronómica que posee la comuna Engabao, y así favorecerá al comercio de la zona 

porque a través de su deliciosa gastronomía se está promocionando este sitio 

pesquero de la costa ecuatoriana, obteniendo resultados de mejora continua que 

ayuden a la comuna a crecer como un pequeño balneario próspero. 

 

La adecuada promoción del arte culinario en este sector, tales como como los platos 

a base de las diferentes variedades de pescados y demás mariscos; y bebidas típicas 

que se ofrecen en los diferentes restaurantes de las localidades son elementos 

importantes que aportan para la promoción gastronómica de la comuna de Engabao; 

logrando el desarrollo sustentable del turismo gastronómico a favor de los moradores 

de este sector pesquero. 

 

Posteriormente, tendremos como resultado un incremento en la llegada de turistas 

cada temporada playera, ya que a través de este trabajo se está dando a conocer un 

lugar paradisiaco cerca de General Villamil Playas, cantón de la provincia del Guayas 

que posee un mar relajante, y cuenta con esta playa aledaña como lo es la comuna 

de Engabao. Esto a su vez genera un incremento socioeconómico porque con la visita 

frecuente de visitantes nacionales y extranjeros aumentarán las divisas que ayudarían 

a mejorar la infraestructura de los restaurantes y ofrecer una excelente calidad en sus 

platos, se atraería más personas que quieran visitarla por poder degustar cada uno 

de los platos y bebidas del sector. 

 

Metodológica  

Para realizar un desarrollo de esta investigación se realizarán visitas de campo, 

encuesta y entrevista a la comuna Engabao con el fin de evaluar y diagnosticar el 

recurso gastronómico de la comuna, que ofrecen a sus turistas, locales y extranjeros, 

en cuanto a comida, la forma de atenderlos, y de hacer que estos regresen 

nuevamente. 
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Es recomendable recabar y recopilar toda información que permita conocer el estado 

actual de la gastronomía del sector y luego de esto crear actividades de promoción 

que favorezcan la parte fundamental tratada en este trabajo investigativo que es arte 

culinario de esta comuna. 

 

Además, esta investigación colabora con una guía de promoción que se centra en 

rescatar la gastronomía propia de esta zona, para constituir una base sólida en lo que 

caracteriza a la comuna Engabao en cuanto a su comida costeña. 

 

1.12. Idea a defender 

 

El escaso conocimiento de la oferta de alimentos y bebidas que oferta Engabao impide 

que se convierta un destino seleccionado por los visitantes, por tal motivo, se pretende 

desarrollar una guía turística gastronómica que muestre las bondades de la comuna. 

 

Interrogantes de la investigación 
 
     

La promoción gastronómica en las zonas costeras de la provincia del Guayas tiene 

una significativa dimensión, aunque no sea ampliamente conocida, esto tiene como 

resultado un déficit en la afluencia de turistas hacia las playas menos reconocidas del 

país, es por esto que se crea esta guía gastronómica para fomentar el arte culinario 

de la comuna Engabao.   

 

Por esto surge la necesidad de formular las interrogantes para resolver este problema 

que se plantea y llegar a una posible solución. 

 

1. ¿Cómo contribuirá la guía gastronómica a la población? 

 

2. ¿De qué forma promocionaría la guía gastronómica? 

 

3. ¿Con quienes trabajaría en la investigación? 

 

4. ¿Qué beneficios tendrían los turistas con la guía gastronómica? 
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5. ¿Qué bebidas y platos de la comuna Engabao llamaría la atención? 

 

6. ¿Quiénes serían los beneficiarios del proyecto? 

 

7. ¿Los prestadores de servicios estarían dispuestos a entregar la receta de platos y 

bebidas? 

 

8. ¿Estarían interesados los turistas en tener una guía gastronómica? 

 

9. ¿Las autoridades estarían dispuestas a entregar información acerca de los 

establecimientos turísticos? 

 

10. ¿Qué información debe contener la guía gastronómica? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica  

 
Historia y evolución del turismo gastronómico. 

 

Según Gutiérrez (2012) la gastronomía es un arte disciplinario que desde la 

antigüedad hasta el día de hoy ha ido transformándose con el transcurso del tiempo, 

existe un intercambio cultural en la gastronomía, con las conquistas, los viajes, los 

reyes y la evolución de la época.  

 

Larouse (2006) afirma que:  

 

En Europa en el siglo XIII, se empezaron a realizar las primeras guías 

gastronómicas, que eran una relación de las mejores posadas y restaurantes. 

Estas guías eran realizadas por los famosos "gourmets" o "gastronomers", 

personas de muy grande apetito que se dedicaban en clasificar los 

restaurantes.  

 

Caicedo (2005) asegura que, en Ecuador, los ancestros, usaban los productos que 

ellos mismos cultivaban y de estos preparaban variedad de guisos, tales como, 

iguana, manatí o insectos que se verían modificadas con el paso de la conquista 

española.  Además, que de acuerdo a su situación geográfica presenta una gran 

variedad de alimentos, entre los que se destaca frutas exóticas, utilizadas en la 

elaboración de postres y aderezos. Los platos más reconocidos son: ceviche, locro de 

papa o sopa de papas y humitas. 

 

 

Engabao 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Playas, (2014 – 

2022) la comuna Engabao perteneció a la parroquia El Morro hasta 1850 para 

posteriormente anexarse como parroquia rural al cantón Guayaquil el 9 de noviembre 
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de 1855. Al pasar los años la comuna fue formándose poco a poco; sus orígenes se 

remontan con tribus como los huancavilcas, chongones entre otros. Su actividad 

principal consistía en la pesca y sus productos que son: corvina, róbalo, berrugate, 

cazón, camotillo y sierra; y demás mariscos como camarón, calamar; etc., hacen de 

ella una comuna con tradición culinaria en la cocina costeña de la provincia del Guayas  

 

Por lo antes mencionado, estos productos alimenticios que la naturaleza les provee, 

son aprovechados para la preparación de deliciosa y variada gastronomía; generando 

así el crecimiento económico de las localidades. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

        

A continuación, se aplica las teorías de diversos autores referente al turismo 

gastronómico y la aplicación de guía promocional. 

 

Turismo  

 

Una definición de turismo en la investigación realizada por Andrade, J. citado en 

Schuter y Winter (2003) menciona lo siguiente: “Turismo es el conjunto de principios 

que regulan los viajes de placer o de negocios tanto en lo que se relaciona con los 

viajeros o turistas, como con quienes se ocupan de recibirlos y de facilitarles el 

desplazamiento”. 

 

Para conocer la definición de turismo gastronómico se señala a Blanco, C. F., & 

Herrera, C. F. (2011), "turismo gastronómico se entiende como una actividad del 

turista o visitante que planea sus viajes parcial o totalmente para degustar la 

gastronomía del lugar o realizar actividades relacionadas con la gastronomía". (p.14) 

 

Por su parte Morais & Gimenes (2007) afirma que: 

 

La alimentación está ligada en el contexto del turismo cultural porque para 

muchos turistas uno de los principales atractivos de viajar es conocer la cultura 

gastronómica de algún lugar en especial que este ofrezca. La relación entre 
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turismo y alimentación analiza una gran actividad de utilización en la parte 

gastronómica actualmente”. 

 

En sí, todos los autores reflejan que el turismo va tomando mayor potencialidad a 

medida que van pasando los años, es el desplazamiento que hacen las personas de 

un lugar a otro, el cual hace del turista viva nuevas experiencias en el lugar visitado y 

regrese en un futuro. 

 

Promoción 

 

En lo concerniente a la promoción es necesario citar los siguientes autores para tener 

un concepto más específico de la función que hace la promoción en el turismo 

gastronómico. 

 

Para Romero, (2005), “La promoción es el componente que se utiliza para persuadir 

e informar al mercado sobre los productos de una empresa”. 

 

Según Bonta & Farber, (2002), “La promoción es el conjunto de técnicas integradas 

en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de 

diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas 

a públicos determinados”.  

 

López-Guzmán, T., & Sánchez Cañizares, S. M. (2012) afirma que: 

La promoción de un destino a través de su propia gastronomía se realiza 

mediante la presentación de una diferenciación clara de sus recursos 

gastronómicos, que debe tener una gastronomía que sea reconocible por parte 

de los viajeros y que tenga un número variado e importante de establecimientos 

donde los viajeros puedan disfrutar de esta gastronomía. 

 

La promoción es una clave fundamental que se utiliza para dar a conocer al público, 

mediante un producto que se quiera implementar en el mercado a través de incentivos 

o fuentes publicitarios, en este caso una guía turística gastronómica que es lo que se 

desarrolla cuenta con un número considerable de establecimientos turísticos. 
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Guía promocional 

La guía promocional de establecimientos de alimentos y bebidas con sus ofertas se 

darán a conocer en la comuna de Engabao, la cual contiene sus respectivos 

elementos como son: portada, índice, introducción, establecimientos de la comuna de 

Engabao donde se promocionará sus exquisitos platos y bebidas típicas de la zona.  

 

Chávez Roxana (1994) considera que: 

La guía promocional es un libro de normas o indicadores que encaminan o 

dirigen, el cual posee una serie e instrucciones a seguir, ordenadas en forma 

lógica mostrando el camino más conveniente para realizar dicha guía 

promocional, enseñando que pasos hay que seguir para el desarrollo de una 

determinada actividad promocional que se quiera realizar para poder difundirlos 

en los distintos restaurantes, ferias, etc. 

 

Características de la guía promocional 

 

Según Reyes Ponce, (2000) la característica de una guía promocional debe 

comprender lo siguiente:  

 

 Manejar el concepto actual de ambiente y promoción; ya que su principal 

objetivo es dar a conocer en forma práctica y sencilla los temas para la cual ha 

sido creada. 

 Explicar los rasgos del paisaje ambiental o turístico; Ya que brinda un 

conocimiento de las características propias del lugar, como que tipo de flora o 

fauna existentes en el lugar.  

 Debe ser accesible para todos los visitantes o turistas que está destinada: ya 

que, si pretende ser una herramienta de ayuda, pues esta deberá estar al 

alcance de los usuarios en lo que respecta a lugar de adquisición y también al 

precio.  
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2.3. Fundamentación epistemológica 

 

El análisis de la relación que existe entre el turismo y la gastronomía es casi 

imperceptible ya que los dos cumplen un rol fundamental al momento de que su 

función cumple el único objetivo de promocionar algún sector o región de un país, para 

satisfacción de una comunidad y sus turistas. 

 

La investigación presentada para conformar una promoción turística de una guía 

turística gastronómica en la comuna de Engabao genera una visión en la que se 

pretende a futuro que se considera esta playa como un gran atractivo turístico para 

viajeros nacionales y extranjeros. 

 

2.4. Fundamentación legal  

 

Para la presente investigación se tomó algunas referencias de normativas legales e 

instrumentos públicos en general. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Decreto Legislativo 0 

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 

Última modificación: 13-jul-2011 

Estado: vigente 

Capítulo segundo 

Organización del territorio 

 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como 

unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en 

el sistema nacional de planificación. 

Ley de Turismo de Ecuador 

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 

Última modificación: 06-may-2008 
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Estado: vigente 

Capítulo II 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- 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; 

 

Ley de Organización y Régimen de las Comunas 

Codificación 4 

Registro Oficial Suplemento 315 de 16-abr-2004 

Estado: vigente 

Título I 

Capítulo Segundo 

 

Art. 6.- Posesión de bienes colectivos. - Los habitantes de las comunas podrán poseer 

bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, 

herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc. 

 

Art. 10.- Inventario de bienes colectivos. - Igualmente se llevará un Libro de Inventarios 

de los Bienes que en común posea la comuna, según el modelo que, impreso, 

proporcionará el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una copia de dichos 

inventarios, autenticada por el presidente y el secretario del cabildo, se remitirá a dicho 

Ministerio. 

Reglamento General a la Ley de Turismo 

Decreto Ejecutivo 1186 

Registro Oficial 244 de 05-ene-2004 

Última modificación: 09-ene-2008 

Estado: vigente 

Título Segundo 

  
Titulo cuarto 

El fondo de Promoción Turística 
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Art. 76.- De la promoción. - Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística 

del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las 

políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico. 

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en 

conjunto con el sector privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, 

sin que sean un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes 

de familiarización, viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no 

convencionales como servicios de información turística, internet y material 

promocional, etc. 

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con estricta sujeción 

al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, Plan de 

Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los mismos que serán 

utilizados como herramientas fundamentales y el Sistema de Inteligencia de 

Mercados. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010 

Estado: vigente 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

Capítulo IV 

Art. 308.- Comunas, comunidades y recintos. - Constituirán una forma de 6273 

organización territorial ancestral las comunas, comunidades y recintos en 6274 donde 

exista propiedad colectiva sobre la tierra. Estas serán consideradas 6275 como 

unidades básicas para la participación ciudadana al interior de los 6276 gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional 6277 descentralizado de 

planificación en el nivel de gobierno respectivo. 
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Ordenanza Nro.  007-2014  

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Playas 

Refórmese a las ordenanzas 031-2011 publicada en el registro oficial no. 840 del 28 

de noviembre del 2012 y 004-2013 publicada en el registro oficial no. 96 del 07 de 

octubre 2013, que se refieren al ordenamiento urbano, régimen del suelo y normativa 

del uso y edificaciones. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Art. 2.- Ámbito. - Las aplicaciones de esta ordenanza se aplicarán dentro de los límites 

del cantón Playas, con un territorio de 27.014,40 ha, conformado por la cabecera 

cantonal que es General Villamil playas, la Comuna de San Antonio, La Comuna de 

Engabao y parte de la Comuna de Engunga. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017  

SENPLADES 

Fecha de publicación: año 2013 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. Este tercer objetivo se basa en 

día a día mejorar en el desarrollo de vida de la población de cada ciudad, parroquia o 

comuna en Ecuador, manteniendo un entorno sano donde vivir, en el que 

principalmente prime la educación, alimentación, salud y un hogar digno para cada 

ciudadano. 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Este objetivo 

propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e intercultural, mediante 

la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas memorias colectivas e 

individuales, así como mediante el impulso de industrias culturales con contenidos 

diversos e incluyentes. 
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Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador 

“PLANDETUR 2020”. 

Cooperación Técnica nº ATN/FG-9903-EC 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fecha de publicación: 26 de septiembre del 2007  
 

Según el PLANDETUR 2020 se determina que las actividades de diversión ocupan el 

primer lugar en las preferencias de los turistas nacionales (45,6%). Si se suman 

deportes, diversión, gastronomía y compras, se podría argumentar que suman 62% 

en un solo concepto de diversión/distracción de lo que quiere el ecuatoriano; ya que 

nadie se desplaza solamente a comer o a comprar (sin pensar en motivos de 

negocios). En lo que respecta a consumo turístico interno, entendido como el gasto 

que realizan los hogares residentes cuando se desplazan de su entorno habitual en 

los feriados o en los fines de semana, según las estimaciones efectuadas por Estrella 

para el año 2003, este se orienta fundamentalmente al transporte de pasajeros por vía 

terrestre (49,9%), seguido por los servicios prestados por las agencias de viajes 

(16,8%), los hoteles (8,0%) los restaurantes (7,8%) y no específicos 7,3% (ej. compra 

de artesanías). 

 

Además, en el PLANDETUR se plantea una caracterización de cada destino de 

acuerdo a sus elementos destacados como atractivos turísticos principales, las líneas 

de producto actuales y los productos potenciales a desarrollar en cada destino. Así se 

tiene que en la Costa Sur lo siguiente: 

 

Se favorecen los productos basados en Sol y Playa (ej. La Ruta del Sol), Turismo 

Comunitario, Turismo Cultural (ej. gastronomía, fiestas populares, turismo religioso, 

turismo urbano, turismo arqueológico), Parques Temáticos, Ecoturismo y Turismo de 

Naturaleza (ej. visitas a reservas y bosques, observación de mamíferos marinos como 

ballenas, delfines y lobos marinos; avistamiento de aves), Turismo de Deportes y 

Aventura (ej. deportes terrestres como el tenis, senderismo, ciclismo de montaña; 

deportes acuáticos como velerismo, sky acuático, surf, pesca deportiva, snorkel y 

buceo), Agroturismo, MICE- reuniones- incentivos, conferencias y exhibiciones-; y 

Cruceros 
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2.5. Definición de términos  

 

Demanda turística: la demanda turística se define como: el conjunto de turistas que, 

de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades (OMT, 2002) 

 

Desarrollo turístico: es el crecimiento progresivo de la actividad turística con el 

propósito de obtener mejores niveles de vida para la población nacional. (Ley General 

de Turismo, 2008) 

 

Destino gastronómico y turístico: conjunto de recursos gastronómicos que generan 

una capacidad de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar los esfuerzos 

necesarios para desplazarse hacia él. (Montesinos, 2013). 

 

Destino turístico: se denomina destino turístico o área geográfica, con límites 

definidos, en la que se concentra la oferta y demanda turística, cuenta con límites de 

naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. (Ley 

General de Turismo, 2008) 

 

Gastronomía: conocimiento razonado del arte de producir, crear, transformar, 

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. (Montesinos, 2013). 

 

Gourmet: es una persona con gusto delicado y exquisito paladar, conocedor de los 

platos de cocina significativamente refinados, que tiene la capacidad de ser catador 

de talentos de gastronomía al probar el nivel de sabor, fineza y calidad de ciertos 

alimentos y vinos. (Lexicoon, 2016). 

 

Oferta turística: la oferta turística como el conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute 

y consumo. (OMT, 1998). 
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Producto gastronómico y turístico: es un conjunto de productos, servicios, 

experiencias e inspiraciones gastronómicas materiales e inmateriales en rutas, 

circuitos o itinerarios en regiones geográficas, que se ofrecen con el propósito de 

satisfacer los deseos o las expectativas de manera prioritaria y complementaria. 

(Montesinos, 2013). 

 

Producto turístico: está conformado por bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado, para así lograr un confort material o de espíritu, ya sea de forma individual 

o satisfaciendo las necesidades, requerimientos del consumidor en este caso el 

turista. (Cárdenas, 1986). 

 

Promoción turística: la promoción del turismo se refiere a los esfuerzos organizados, 

combinados de los organismos nacionales de turismo y/o de los negocios del sector 

turístico de una zona internacional, nacional o local para lograr el crecimiento del 

mismo mediante la maximización de la satisfacción de los turistas. (García, 2012). 

 

Target: objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción. (Oxford diccionario, 

2015). 

 

Turismo gastronómico: 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. (Montesinos, 2013) 

 

Turismo interno gastronómico: el de los residentes de un país, dado que viajan 

únicamente dentro de este mismo país con el principal fin de consumir y disfrutar 

productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera prioritaria y 

complementaria. (Montesinos, 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA  

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para este trabajo se utiliza el enfoque mixto, puesto que se reúne información de 

carácter cualitativo a través de las opiniones de los involucrados, fichas de 

observación de la oferta gastronómica, libros y revistas digitales que son 

fundamentales para el desarrollo de la guía promocional, también es cuantitativa 

debido a las encuestas realizadas a los turistas que posteriormente fueron tabuladas 

generando como resultados diversas opiniones complementándose en una entrevista 

realizada al Presidente de la Comuna Engabao. 

 

3.2. Métodos de la investigación 

 

De acuerdo a la investigación de esta tesis se utilizará los métodos de investigación 

empíricos y teóricos para alcanzar los objetivos propuestos, y estos ayudarán al 

proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que se seguirán. 

 

3.2.1 Métodos teóricos 

 

Analítico- Sintético 

 

El método analítico se aplicó en la comuna Engabao al considerar las diferentes 

alternativas que se presentaron para adquirir la información, pues el proceso se lo 

llevó a cabo con autoridades, visitantes, comunidad y prestadores de servicio turístico 

enfocados a la gastronomía del sector y a través de estos datos se pudo determinar 

las necesidades en la comuna Engabao para así aportar con recomendaciones que 

permitan mejorar en su totalidad los platos típicos que los pobladores ofrecen a los 

turistas, influyendo de esta manera con un cambio positivo al turismo gastronómico 

de la zona. 
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Inducción-Deducción 

 

En el método inductivo el punto de partida es el problema que tiene la comuna 

Engabao al no tener una promoción adecuada como sitio de atracción turístico 

gastronómico, se realizó una observación directa para examinar el sitio y tener una 

conclusión general de cómo mejorar en este aspecto para llegar a favorecer a la 

comuna, para impulsar el turismo en la comuna Engabao a nivel local para llegar al 

planteamiento general de los atractivos a nivel global; estos fueron basados en los 

estudios y análisis de hechos reales con respecto al tema del turismo gastronómico y 

sus contextos, con el fin que alcanzaran un estudio científico.  

 

 

3.2.2 Métodos empíricos 

 

Observación  

 

Se llevó a cabo visitas al sitio de investigación con el fin de analizar el estado actual 

de los lugares donde se comercializa la gastronomía de la comuna. 

 

3.2.3 Técnicas y herramientas 

 

Encuesta 

 

La encuesta se realizó a los visitantes de la comuna Engabao ubicada en el cantón 

General Villamil Playas; basándose en la muestra obtenida, para medir la aprobación 

que tendrá el proyecto dentro del sitio de estudio. El instrumento base utilizado en esta 

investigación es un cuestionario de once preguntas que finaliza en una encuesta, que 

va dirigida a los visitantes de la comuna Engabao. Este cuestionario de encuestas 

servirá para saber los gustos y preferencias de turistas nacionales y extranjeros que 

acuden al lugar. Las formulaciones de las preguntas han sido planteadas de manera 

rápida y sencilla de fácil comprensión hacia quienes se la dirige, esto es para que el 

visitante tenga un rápido desenvolvimiento sin malgastar su tiempo. 
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Entrevista 

 

De la entrevista aplicada en la oficina de la comuna Engabao al Presidente de la 

comuna, Sr. Pedro Tomalá, se pudo obtener datos relevantes para la realización del 

proyecto investigativo. 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Descriptiva 

 

En la investigación descriptiva se procedió a describir, detallar y explicar el problema 

que hemos observado que existe en la comuna Engabao con relación al turismo 

gastronómico del sector. 

 

Bibliográfica 

 

Para la ejecución del presente proyecto investigativo se buscó información de libros 

actuales y antiguos, revistas, folletos e internet una serie de páginas web, en donde 

se encontró temas relacionados al turismo gastronómico en la comuna Engabao, 

también se halló información necesaria de la historia de la comuna la cual es de suma 

importancia para la realización del trabajo. 

      

De Campo 

  

Se realizó una investigación de campo donde se asistió a la comuna Engabao en la 

cual, se encuestaron a los propietarios de restaurantes que ofrecen sus platos típicos 

a los turistas nacionales y extranjeros que visitan el lugar y la comunidad en general, 

se observó en el lugar la forma en que realizan las actividades turísticas en cuanto se 

refiere a la gastronomía.  

 

3.4 Software que se utilizó 

 

El software utilizado en este proyecto es el paquete Microsoft Office; Word 2010 y 

Excel 2010 para el respectivo análisis y tabulación ya que estos cuentan con todas las 
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herramientas para que en el proyecto se pueda observar con claridad toda la 

información resumida de la encuesta realizada a los turistas que visitan la comuna de 

Engabao. Para la diagramación de la guía se utilizó Adobe Illustrator y el programa 

Photoshop para retoques fotográficos. 

 

3.6 Población y muestra  

 

La población a la cual va dirigida este estudio a desarrollarse es a los visitantes de la 

comuna Engabao, el cálculo de muestra de población es finito, ya que se conoce la 

población estimada de visitantes del sector, que según el Gobierno comunitario de 

Engabao (2017), señala que tuvieron 15.000 visitantes en el año 2016. 

 
Segmentación de la población  
 
 

Tabla 1 Visitantes de la comuna Engabao 
 

 

Número de visitantes que visitan la 

comuna Engabao año 2016. 

 

15.000 

Fuente: presidente de la comuna Engabao (2017) 
 

3.7 Modelo para el cálculo de la muestra optima  

 
Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

P: Constante de la varianza poblacional (0.5). 

q: probabilidad de que no funcione la varianza poblacional (0.5) 

e: Error admisible para investigación social (5%) 

Z: Nivel de confianza 1,96 

 
Fórmula: 
 
 

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(N − 1) + 𝑧2 ∗𝑝∗𝑞
 

 
 

Donde: 
N= 15.000 
Z= 1.96 
P= 0.5 
Q=0.5 
E= 0.05 
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𝑛 =
15.000 ∗ 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,052(15.000 − 1) + 1,962∗0,05 ∗ 0,25
 

𝑛 =
15.000∗3,84∗0,25

0.0025(14.999) + 3,84 ∗ 0,25
 

 
 

𝑛 =
14.400

37,5 + 0.96
=

14.400

38,46
= 374,4 

 
 

n = 374 
 
         

El tamaño de la muestra es 374, por lo tanto, el número de encuestas a realizarse a 

los turistas que visitan la comuna de Engabao es de 374; entonces el resultado de 

este sondeo efectuado en la comuna permitirá obtener una idea real si la aplicación 

del proyecto es factible y de su aceptación por parte de los comuneros, turistas, así 

como de las autoridades de Engabao. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Encuesta dirigida a los visitantes de la comuna Engabao 
 
 ¿Con qué frecuencia visita la comuna Engabao? 
 

Tabla 2  
Frecuencia de visitas a la comuna Engabao 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Una vez a la semana. 97 26% 

Cada 2 semanas. 46 13% 

Cada Mes. 91 23% 

Cada 2 meses o más 140 38% 

Total 374 100% 

 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   
 

 
Figura 1: frecuencia de visitas a la comuna Engabao 

 

Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
Análisis: de los resultados obtenidos de la comuna Engabao se obtuvo que el 38% 

respondió cada dos meses o más, el 23% cada mes, el 26% una vez a la semana, el 

13% cada dos semanas visitar con frecuencia la comuna Engabao. 

 

26%

12%

24%

38%

Una vez a la semana.

Cada 2 semanas.

Cada Mes.

Cada 2 meses o más
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¿Cómo considera los atractivos turísticos de la comuna de Engabao? 

 
Tabla 3   
Atractivos de la comuna de Engabao 

 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 2: atractivos de la comuna Engabao 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

Análisis: se obtuvo que el 37% respondió bueno, 27% excelente, 8% malo, 28% 

regular el ambiente de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

37%

27%

8%

28% Bueno Excelente

Malo Regular

Opciones Respuesta Porcentaje 

Bueno 139 36% 

Excelente 100 27% 

Malo 30 8% 

Regular 105 29% 

Total 374 100% 
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¿En compañía de quién visitó la comuna de Engabao? 

 
 
Tabla 4  
Organización de visita 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 3 : organización de visita 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

Análisis: de acuerdo a las opiniones se obtuvo que el 24% respondió solo, 26% pareja, 

19% familia, 31% amigos han visitado la comuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24%

26%
19%

31%
Solo Pareja

Familia Amigos

Opciones Respuesta Porcentaje 

Solo 90 23% 

Pareja 99 26% 

Familia 70 19% 

Amigos 115 31% 

Total 374 100% 
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¿Cuál es su principal motivo de viaje a la comuna de Engabao? 

 

Tabla 5  
Motivo de viaje 
 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Conocer nuevo destino 140 38% 

Gastronomía 95 26% 

Realizar actividades deportivas 70 18% 

Diversión 39 10% 

Descanso / relax 30 8% 

Total 374 100% 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 4 : motivo de viaje 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
Análisis: según las opiniones manifestadas el 38% respondió conocer nuevos 

destinos, 25% gastronomía, 19% realizar actividades deportivas, 10% diversión, 8% 

descanso o relax es el motivo del viaje a la comuna.  

 

 

 

 

 

38%

25%

19%

10%

8%

Conocer nuevo destino

Gastronomía

Realizar actividades deportivas

Diversión

Descanso / relax
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¿Cuál es su principal fuente de información acerca del turismo gastronómico de 

la comuna de Engabao? 

 
 
Tabla 6  
Medio informativo acerca del turismo gastronómico 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Información en alojamiento 95 26% 

Familiar/ amigos 90 23% 

Internet 10 3% 

Gente de la comunidad 170 46% 

Material impreso 9 2% 

Total 374 100% 

Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 5 : medio informativo acerca del turismo gastronómico 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
Análisis: el 25% de los visitantes respondió que las principales fuentes de información 

que recurren son alojamiento con 24% familiar o amigo, 3% internet, 46% gente de la 

comunidad, 2% material impreso como principal fuente de información acerca del 

turismo gastronómico de la comuna.   

 
 
 
 
 

25%

24%

3%
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¿Con qué frecuencia visita los establecimientos de alimentos y bebidas en la 

comuna de Engabao? 

 
 
Tabla 7  
Frecuencia de visita a establecimientos de alimentos y bebidas 

 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   
 

 

 
Figura 6: frecuencia de visita a establecimiento de alimentos y bebidas 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao Elaborado por: José Luis Cuadrado 

Sáenz 

 

Análisis: de acuerdo a los visitantes de la comuna Engabao se obtuvo que el 25% 

respondió una vez a la semana, 27% fines de semana, 36% feriados, 9% pocas veces, 

3% nunca visitan el atractivo gastronómico en la comuna.   

 
 
 
 

25%

27%

36%

9% 3%
Una vez a la semana

Fines de semana

Feriados

Pocas veces

Nunca

Opciones Respuestas Porcentajes 

Una vez a la semana 95 23% 

Fines de semana 100 26% 

Feriados 135 39% 

Pocas veces 34 9% 

Nunca 10 3% 

Total 374 100% 
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¿Cuáles son sus principales motivaciones para visitar la comuna Engabao? 

 
Tabla 8  
Principales motivaciones 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Cultura y gastronomía 75 20% 

Paz y tranquilidad 90 24% 

Recreación 119 32% 

Precio 90 24% 

Total 374 100% 

 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 7: Principales motivaciones 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
Análisis: los datos obtenidos indican que sus principales motivaciones son cultura y 

gastronomía con el 20%, 24% paz y tranquilidad, 32% recreación, 24% precio son los 

principales motivos para visitar la comuna.       
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¿Qué nivel de satisfacción obtuvo con la oferta de alimentos y bebidas de la 

comuna de Engabao? 

 
Tabla 9  
Nivel de satisfacción de la oferta de alimentos y bebidas de la comuna de Engabao 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Excelente 75 21% 

Muy bueno 145 39% 

Regular 90 23% 

Malo 14 4% 

Bueno 50 13% 

Total 374 100% 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   
 

 
 

Figura 8: nivel de satisfacción de la oferta de alimentos y bebidas de la comuna de 
Engabao 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los visitantes de la comuna Engabao se obtuvo 

que el 20% respondió excelente, 39% muy bueno, 24% regular, 4% malo, 13% bueno 

que se obtuvo con la oferta gastronómica de la comuna.  
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¿Cree usted que hace falta promoción turística gastronómica a la comuna de 

Engabao?  

 

 
Tabla 10  
Necesidad de promoción turística gastronómica en la comuna de Engabao 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 234 63% 

No 140 37% 

Total 374 100% 

Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
 
Figura 9: necesidad de promoción turística gastronómica en la comuna de Engabao 

 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los visitantes de la Comuna Engabao se obtuvo 

que el 63% respondió SI, 37% NO a la falta de promoción turística a la Comuna.     
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¿Qué información considera usted que debería presentar una guía 

gastronómica para la comuna Engabao?  

 
 

Tabla 11 
Información a presentar en la guía gastronómica 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Ubicación de los establecimientos 85 23% 

Descripción del plato y la bebida 95 25% 

Horarios de atención 80 21% 

Ingredientes 70 19% 

Todas las anteriores 44 12% 

Total 374 100% 

 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 
Figura 10: las diversas informaciones que puede poseer una guía para la comuna 

Engabao 
Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao  

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
 

Análisis: de la encuesta realizada a los visitantes de la comuna Engabao se obtuvo 

que el 23% respondió ubicación de los establecimientos, 25% descripción del plato y 

la bebida, 21% horarios de atención, 19% ingredientes, 12% todas las anteriores que 

debería presentar una guía gastronómica para la comuna. 
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¿Recomendaría usted la comuna de Engabao como sitio turístico de 

gastronomía? 

 
 

Tabla 12  
Recomendaciones de Engabao como sitio turístico de gastronomía 
 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 200 53% 

No 174 47% 

Total 374 100% 
Fuente: encuesta a la Comuna Engabao y Puerto Engabao. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz   

 
 

 

 
 

Figura 11: recomendaciones de Engabao como sitio turístico de gastronomía 
 

Fuente: datos obtenidos de las encuestas a la comuna Engabao 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
Análisis: de la encuesta realizada a los visitantes de la comuna Engabao se obtuvo 

que el 53% respondió SI, 47% NO recomendaría la comuna como sitio turístico de 

gastronomía.  
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Conclusiones de las encuestas  

 

 El 38% de las personas manifestaron que visitan la comuna Engabao cada dos 

meses o más. Del mismo modo, el 36% señaló que el ambiente es bueno 

mientras que el 8% indicó que es malo.  

 

 Así mismo se pudo recolectar información acerca del medio informativo por el 

cual se enteran del turismo gastronómico, opinando el 46% que lo hacen a 

través de la gente de la comunidad y el 25% de visitantes que obtienen 

información de los alojamientos que ellos ofrecen a sus turistas. Cabe indicar, 

que en la actualidad no se realiza promoción de la gastronomía que oferta el 

destino, es por ello que acuden a la gente de la comunidad. 

 

 La mayoría de visitas a los establecimientos de alimentos y bebidas se realizan 

en feriados, seguido los fines de semana para probar su gran variedad 

gastronómica.  

 

 El principal motivo de vista a la comuna es por recreación con un 32%, el 24% 

opinó que por sus precios que son cómodos para su visita, seguido con el 20% 

por la cultura y gastronomía. 

 

 Los niveles de satisfacción de la gastronomía respondieron que es muy bueno 

con el 39% pero para el 24% es regular. 

 

 La mayor parte considera que hace falta promoción turística de la comuna 

Engabao, además que es necesario desarrollar una guía. El 25% opinó que 

debería constar en la guía la descripción de los platos y bebidas y seguido el 

23% señaló que es necesario que se establezca la ubicación de dichos 

establecimientos de la comuna para llegar al sitio. 
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Conclusiones de la entrevista  
 
Según la entrevista realizada al presidente de la comuna Engabao, Sr. Pedro Tomalá, 

manifestó que la gastronomía que oferta los establecimientos de alimentos y bebidas 

no utiliza condimentos fabricados, son servidos en un ambiente tranquilo.  

 

Además, considera que se requiere talleres de alimentos y bebidas, organismos como 

Ministerio de Turismo y Prefectura del Guayas podrían liderar las capacitaciones. 

 

Así mismo, señaló que la comuna se encuentra desarrollando una página web para 

que el sitio sea reconocido internacionalmente. 

 

Del mismo modo, indica que una guía gastronómica contribuiría a la afluencia de 

visitantes al sector y resalta la importancia de que en la guía se encuentren todos los 

servidores turísticos. 

 

 

Conclusiones de las fichas de observación 
 
 

Se concluyó que los establecimientos de alimentos y bebidas visitados podrían ser 

registrados como cuarta categoría de acuerdo a los parámetros evaluadores del 

Ministerio de Turismo. Se identificó 15 establecimientos en la comuna, siendo el arroz 

engabadeño y marinero, los productos estrellas. Además, ofertan ceviche de camarón, 

concha, pulpo, calamar y pescado. Por otro lado, se encontraron 2 cócteles típicos 

que son caída del sol y Paraíso, el primero se encuentra en el comedor Janeth y el 

segundo en Cabañas sabor manabita. (Ver anexo #3). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Creación de una guía turística gastronómica de la comuna Engabao. 

 
Introducción  
 

El mercado turístico se caracteriza por su elevada competitividad, son numerosas las 

regiones que se ofertan como destino turístico las cuáles muestran en algunos casos 

productos muy similares y a precios bastante equivalentes.  

 

Para destacar dentro de este competitivo mercado los destinos, tienen que ofertarse 

de una forma atractiva, sugerente, y al ser posible de lo más original. Por lo tanto, se 

deben emplear medios de promoción destinados a crear y difundir una imagen propia, 

entre estas formas están las guías turísticas, que se constituyen en el primer lazo de 

unión entre los destinos turísticos y los turistas potenciales. 

 

Una buena imagen vale más que mil palabras. La imagen tiene que transmitirse de 

una forma clara y directa que despierte los deseos de viajar, tiene que ser la 

materialización perfecta y real de las vacaciones deseadas. La imagen y la promoción 

turística de los destinos deben satisfacer el mayor número de expectativas que las 

personas puedan tener sobre sus vacaciones ideales. 

 

Durante más de treinta años, la demanda principal era la de sol y playa, pero, a partir 

de los años 80, la “conciencia ecológica” parece activarse y los turistas comienzan a 

demandar un producto más respetuoso con el medio ambiente. En estos casos, la 

imagen de los destinos tiene que reconvertirse rápidamente para incluirlos en los 

folletos y así atraer estas nuevas demandas. 

 

 
Objetivo general 
 
Implementar una guía gastronómica para que sirva de información a los turistas 

nacionales y extranjeros con el fin de promocionar sus variedades de comida típica y 

bebida. Así mismo, mostrar que en el destino turístico se puede realizar cosas nuevas, 

conocer culturas y formas de vida distintas. 
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Objetivos específicos  
 

 Seleccionar los establecimientos de alimentos y bebidas  

 Elaborar plantillas representativas de los establecimientos seleccionados. 

 Seleccionar la información que contendrá la guía. 

 Diagramar el contenido de la guía gastronómica de la comuna de Engabao.  

 Establecer estrategias de distribución de la guía gastronómica.  

 Establecer los canales de distribución de promoción de la guía gastronómica.  

 Calcular costos de inversión. 

 

Justificación 

 

Gracias a las variedades de comida típica que tiene nuestra costa ecuatoriana 

principalmente la comuna de Engabao busca crear una guía gastronómica la cual 

cumpla con todas las necesidades que requiera el turista y de esta manera crezca y 

se posicione en el mercado turístico sea nacional o extranjero. 

 

También con una buena información detallada de los alimentos y bebidas por parte 

de los comuneros se obtendrá todos los requerimientos que ellos necesitan a la hora 

de promocionar la guía gastronómica. El municipio se encargará de promover charlas 

recreativas, capacitaciones de servicio al cliente y un curso de coctelería todo con el 

fin que ellos adquieran y actualicen sus servicios.  

 

Todo con el fin de captar la atención de los turistas en general, utilizando sus recursos 

primordiales que son sus comidas, principalmente los mariscos u de esta manera haya 

mejoras en la demanda. 

 
Ubicación 
 
Se realizó en la Comuna de Engabao, en el cantón General Villamil Playas, provincia 

del Guayas. 
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Factibilidad  

Económica 

Este proyecto es factible económicamente debido a que los involucrados son: el 

presidente de la comuna de Engabao y ayuda de organizaciones privadas, se harán 

responsables de invertir para hacer posible la creación de la guía gastronómica lo cual 

serán beneficiosos para ellos y para los comuneros. 

 

Recursos humanos 
 
Se presenta la participación del presidente de la Comuna de Engabao, Sr. Pedro 

Tomalá de la A y los comuneros del lugar. Ellos se encuentran dispuestos a colaborar 

con la realización de la guía gastronómica para ofertar los productos de la zona a 

través de sus diferentes estrategias de promoción. 

 
Tabla 13  
Especificaciones técnicas de la guía 
 

Dimensiones Tamaño A4 (21cm x 29.7 cm) 

Número de páginas 22 (se incluye portada y contraportada) 

Software utilizado Adobe Illustrator y Photoshop 

Características de impresión Full color. Papel couche de 150 gr. Grapada. 

Laminado a Mate, con UV sectorizado en la 

imagen de la portada. 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 
 

Tecnología 
   
       En cuanto a tecnología se utilizará una cámara fotográfica de 5 megapíxeles para 

fotografiar los diferentes productos que ofrece la comuna. También se utilizará el 

Software Adobe Illustrator y Photoshop para las imágenes que van en la guía 

gastronómica para que sean de agrado a la vista del consumidor. 

       
Contenido de la propuesta 

 

La guía gastronómica de Engabao está estructurada de la siguiente manera: 

 Portada 
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 Contenido 

 Mapa gastronómico 

 Introducción 

 Reseña histórica 

 15 establecimientos de alimentos y bebidas con sus especialidades 

 Créditos 

 Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: portada de la guía gastronómica 

 

 

Contenido de la guía 

 Mapa gastronómico de Engabao……............................................................... 2  

 Introducción…………………………………………………………………....……. 3  

 Reseña histórica……………………………………………………....……………. 4  

 Restaurantes: 

  

1. Restaurante Maricris…………………………………………………………………...…5  

2. Cabaña Sabor Manabita………………………………………………………………... 6  

3. Restaurante Teresita……………………………………………………………………. 7  

4. Restaurante Doña China………………….…………………………………….…….… 8  

5. Restaurante Paraíso………………………………………………………………….…. 9  

6. Restaurante La Bella…………………………………………………...…………….…10  
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7. Restaurante La China……………………………………………………………….…. 11  

8. Cabaña Puente de Dolores…………………………………………………..……….. 12  

9. Comedor Jane…………………………………………………………….……………. 13  

10. Picones Bar Restaurante…………………………………………………..………… 14  

11. Restaurante Doña Julia…………………………………………………..………….. 15  

12. Restaurante Don Pepe…………………………………………………..…………… 16  

13. Comedor Alberto……………………………………………………...………………. 17  

14. Restaurante Doña Marcia……………………………………………..…………….. 18  

15. Restaurante Doña Rosario……………………………………………………..……. 19 

 

 

 

 

Figura 13: mapa gastronómico 
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Figura 14: introducción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: reseña histórica 
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Figura 16: información de establecimientos de alimentos y bebidas 
 

 

 

 

 

 

Figura 17: créditos y contraportada 
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Distribución de la guía 

 

Entrega de guías en la feria gastronómica que se distribuirán en la provincia de Manabí 

en el mes marzo un total de 400 ejemplares de la guía: 

 

Tabla 14  
Feria de Manabí 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

De igual manera, se entregaría 350 guías gastronómicas al ITUR de Guayaquil, 

ubicado en el museo Nahím Isaías (Pichincha y Clemente Ballén Guayaquil, Guayas). 

 
 

Tabla 15  
Cuadro resumen distribución de guía 
 

Lugar de distribución Número de ejemplares Meses de entrega 

Feria de Manabí   400 Marzo 2017 

ITUR Guayaquil 

Comuna Engabao 

  350 

  250 

Abril 2017 

Abril 2017 

Total                                 1000  

 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 

 

 

 

 

 

Mes Días de feria Número de ejemplares 

entregados 

Marzo 23 80 

24 80 

25 80 

26 80 

 27 80 

Total  400 
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La distribución se presenta a continuación: 

 

 Municipio de Guayaquil: esta entidad enviará los ejemplares al ITUR de 

Guayaquil. 

 Asociación de profesionales en Turismo y Hotelería Ecuador (APTHEC): 

entregará las guías en la Feria de Manabí. 

 Presidente de la comuna: distribuirá los ejemplares a la población. 

 
 
Tabla 16  
Presupuesto total 
 

Actividades Descripción Coso unitario Costo total 

Diseño de la guía Pago al 

diseñador gráfico 

$100 $100 

Impresión de 1000 

ejemplares de la guía 

(Papel couche de 150 gr). 

Presentación grapada. 

Promedio de 

costos de 

acuerdo a 

cotizaciones 

realizadas en 

imprentas. 

$0.60 ctvs. $600 

Transporte entrega de guía Costo de entrega 

de los ejemplares 

$6 $6 

Total   $706 

 
Elaborado por: José Luis Cuadrado Sáenz 
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Conclusiones  
 
 

En base a las diferentes investigaciones realizadas a los distintos establecimientos de 

alimentos y bebidas del área, la mayoría de sus productos ofertados son los mariscos: 

pescado, concha, pulpo, camarón y pata de mula. 

 

Se determinó que no hay comunicación entre la comuna y los representantes de 

distintas organizaciones para que exista fomento de la gastronomía a través de ferias 

gastronómicas locales, nacionales, etc. 

 

Existe interés por parte de los habitantes de la comuna para que sean tomados en 

consideración en diferentes actividades que se realice sobre el turismo. 

 

Con los resultados que se obtuvieron del estudio y el análisis realizado con las 

diferentes teorías expuestas se logró obtener la información que se puede establecer 

un turismo gastronómico en la comuna Engabao. El 63% opinó que hace falta 

promoción turística gastronómica, siendo su nivel de satisfacción en la oferta de 

alimentos y bebidas fue valorizada con un 39% muy bueno y 27% excelente. 

 

De acuerdo a la visita realizada en los 15 establecimientos de alimentos y bebidas se 

determinó que la mayor parte podría llegar a cuarta categoría. Se encontraron 2 

cócteles típicos de la zona que son: caída del sol y paraíso. 
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Recomendaciones 
 
 
Se debe promocionar la gastronomía para el desarrollo de la comuna a través de 

participaciones en eventos, ferias, entre otros. 

 

Se debe establecer un excelente diálogo entre los comuneros y visitantes para que se 

pueda informar sobre los diferentes platos y bebidas que ofrecen a los turistas que 

vienen a este atractivo lugar y sus productos son frescos. 

 

Es necesario capacitar e informar sobre diferentes actividades turísticas a los 

representantes de los establecimientos gastronómicos para la práctica de valores y 

para la información de criterios propios. 

 

Es recomendable que la guía sea difundida en diferentes páginas web de instituciones 

públicas, páginas de interés gastronómico y redes sociales que permita estar al 

alcance de futuros visitantes. 

 

Se sugiere que los establecimientos de alimentos y bebidas mejoren sus instalaciones 

físicas para ofrecer una mejor calidad de servicio a los visitantes. 
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ANEXO # 1 

GUÍA TURÍSTICA GASTRONÓMICA COMUNA ENGABAO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 
 
 

ENCUESTAS A TURISTAS QUE VISITAN LA COMUNA ENGABAO 
 

Objetivo General  

 Evaluar las preferencias de los turistas mediante la utilización de encuestas para 

obtener la información necesaria que servirá de base para estudios de desarrollo 

turístico gastronómico de la zona. 

 Se expone que la información a obtenerse es confidencial y que su manejo es de uso 

exclusivo para el proyecto de titulación de Licenciatura en Turismo y Hotelería. 

 Le agradezco de antemano por la colaboración de su tiempo para el desarrollo de las 

siguientes preguntas en esta encuesta. 

 Responda marcando un visto (✔) las preguntas según su opinión. 

Edad: (    )                               

Estado civil: ____________     

Nacionalidad: _____________ Sexo: Masculino (   ) Femenino    (     ) 

Lugar de procedencia: ____________  

 

1. ¿Con qué frecuencia visita la comuna Engabao?  

 

Una vez a la semana.  

 

Cada 2 semanas.  

 

Cada Mes.  

 

Cada 2 meses o más 

 

2. ¿Cómo considera los atractivos turísticos de la comuna de Engabao? 

  
Excelente      Regular 

 

 Bueno       Malo 

 

 

3. ¿En compañía de quién usted visitó la comuna de Engabao? 

 
Solo 
 
 
Pareja   

Familia  
 
 
Amigos 
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4. ¿Cuál es su principal motivo de viaje a la comuna de Engabao?  

 

Conocer nuevo destino  

 

Gastronomía  

 

Realizar actividades deportivas 

 

Diversión 

Descanso / relax 

 
 
5. ¿Cuál es su principal fuente de información acerca del turismo gastronómico de la 

comuna de Engabao?  

 

              
            Información en alojamiento  
 

Familiar/ amigos 
 

Internet 

 
 
Gente de la comunidad  

 
 

Material impreso 
 

 

 
6. ¿Con qué frecuencia visita el atractivo gastronómico en la comuna de Engabao? 

 

Una vez a la semana 
 
Fines de semana 
 

Feriados  
 
            Pocas veces

            Nunca 
 
7. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para visitar la comuna Engabao?  

 
              Cultura y gastronomía  

 
Paz y tranquilidad  
 

Recreación  
 
Precio

 

8. ¿Qué nivel de satisfacción obtuvo con la oferta gastronómica de la comuna de 

Engabao? 

 
Excelente 
 
Muy bueno  
 

            Regular 

 
           Malo 
 
           Bueno 
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9. ¿Cree usted que hace falta promoción turística gastronómica a la comuna de 

Engabao?  

 

Sí          No 

 
 

10. ¿Qué información considera usted que debería presentar una guía 

gastronómica para la comuna Engabao?  

             

Ubicación de los establecimientos    Ingredientes    

 

Descripción del plato y la bebida     Todas las anteriores      
 
 Horarios de atención 
 
 
 
11. ¿Recomendaría usted la comuna de Engabao como sitio turístico de 
gastronomía?  
 

Sí          No 
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ANEXO #2 

ENTREVISTA 
Preguntas de entrevista dirigida al presidente de la comuna Engabao 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: Sr. PEDRO TOMALÁ DE LA A   

CARGO: PRESIDENTE DE LA COMUNA ENGABAO  

NOMBRE DE LA EMPRESA: COMUNA ENGABAO 

FECHA Y HORA: VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
15:00  

 
1. ¿Por qué considera que uno de los atractivos que tiene la comuna de 

Engabao es su tradicional y exquisita comida que ofrece a sus turistas? 

 

Su gastronomía es limpia porque no utilizan condimentos fabricados por eso comen 

en la comuna, también posee una tranquilidad que le da a los turistas. 

 

2. ¿Por qué considera que la comuna de Engabao podría ser un referente 

gastronómico para visitantes nacionales y extranjeros? 

 

Considero la medida de que se implanta talleres con los comuneros, con el Ministerio 

de Turismo y la Prefectura para poder destacar la comuna. 

 

3. ¿Cuáles son los factores que le hace falta a la comuna de Engabao para 

ser considerado un principal punto de visita gastronómica de la costa 

ecuatoriana? 

 

La innovación de talleres de alimentos y bebidas que sean partes de la costa de 

Guayaquil y del Ecuador. 

 

4. ¿Cómo se puede incentivar a los turistas a que visiten la comuna de 

Engabao? 

Quienes vengan a la comuna encontrarán una tranquilidad, paz, relajamiento total que 

no va encontrar delincuencia en la comuna de ningún tipo. 
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5. ¿Qué faltaría para que la comuna Engabao sea reconocida como punto 

principal de turistas nacionales y extranjeros? 

 

La comuna se está desarrollando poco a poco con la ayuda agricultura y pesca para 

que sea un punto internacional reconocido y a su vez se está creando una página 

web de la comuna. 

 
6. ¿Por qué piensa que una guía turística gastronómica contribuiría a la 

afluencia de visitantes al sector? 

 

Sí, es muy importante que los servidores turísticos estén en la guía para que los que 

lleguen a la comuna prueben sus distintos platos y bebidas de este bello paraíso. 
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ANEXO #3 

FICHAS DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 1 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE MARICRIS CORREO: 

DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARIAN BRAVO 

AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

SI 
 

☐ 
NO 

        ☒ 

HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A DOMINGO  8:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

TIPOS CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS  

*RESTAURANTE                                        ☒ 

 

PRIMERA                       ☐ 

   

*CAFETERÍA                                              ☐ SEGUNDA                      ☐ 

 

*FONDA                                                      ☐ 

 

TERCERA                       ☐ 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE    ☐ 
 

CUARTA                         ☒ 

NÚMERO DE MESAS 5 a 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 

TIPOS DE COCINA 

  OBSERVACIONES 

*MODERNA         ☒  

*TRADICIONAL   ☐  

 *INDUSTRIAL     ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  ESTADO DE CONSERVACIÓN  X      

4 MUY BUENO DECORACIÓN Y AMBIENTE  X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X     

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS Y 

BEBIDAS    X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

Precios   Arroces           

   $                  7,00      Arroz engabadeño       

   $                  8,00      Arroz marinero       

   $                  6,00      Arroz de camarón       

   $                  6,00      Arroz con concha       

   $                  5,00      Arroz con calamar       

   $                  6,00      Arroz mixto (2 especiales)      

                                    Filetes        

   $                  4,00      Filetes frito        

   $                  4,00      Filete apanado       

   $                  4,50      Filete a la plancha       
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   $                  4,50      Filete al ajillo       

   $                  4,50      Sudado de filete       

   $                  7,00      Filete en salsa de camarones      

   $                  5,00      Filete de corvina       

                     Camarones       

   $                  5,00      Camarones apanados       

   $                  5,00      Camarones reventados       

   $                  7,00      Camarones al ajillo       

                              Ensaladas       

   $                  5,00      Ensalada de cangrejo       

   $                  6,00      Ensalada de camarón       

 
DESCRIPCIÓN DE PLATOS/BEBIDAS  

 
 
 
 
 
 

Arroz engabadeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz marinero 

ESPECIALIDADES: 
 
Platos 

 Arroz engabadeño lleva mariscos como pulpo, calamar, camarones, 
churo, almeja, mejillones y es decorado con dos langostinos 

 El arroz marinero ecuatoriano se prepara con arroz, camarones, 
calamares, conchas, mejillones, ajo, cebolla, pimiento, cilantro y 
condimentos/especias. 
 
Bebida 

 Coctel caída del sol se prepara con jugo de durazno, mango, 
granadina, vodka o ron. 

 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB             ☐ 

                

REDES SOCIALES    ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 FICHA Nro.2 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

CABAÑA SABOR MANABITA CORREO: 

DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARIAN BRAVO 

AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2004 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

SI  ☐ NO  ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 19:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS  

*RESTAURANTE                                       ☒ 
 

PRIMERA              ☐ 

*CAFETERÍA                                             ☐ 
 

SEGUNDA             ☐ 

* FONDA                                                    ☐ 
 

TERCERA             ☐ 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ CUARTA               ☒ 

NÚMERO DE MESAS 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 50 

TIPOS DE COCINA 

  OBSERVACIONES 

*MODERNA         ☐  

*TRADICIONAL   ☒  

*INDUSTRIAL     ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

INFR. X      

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE  X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X     

2 MALO 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE 

PLATOS Y BEBIDAS    X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 7 

MENÚ /PRECIOS 

  
 Especialidades de casa Cocteles  

  
 $                  6,00  Arroz con concha 

 
Mojito de frutilla  $     3,50  

 $                  2,00  Viche de pescado Mijito exitoso       $     3,50  

  
 Camarones  

Caipiriña              $     3,50  
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$                  5,00  Arroz con camarón 
Caipirosca 

 $     3,50  

$                  5,00  Camarón apanado  
Laguna azul  

 $     3,50  

$                  5,00  
Camarón reventado  

Camaleón  
 $     3,50  

  
$                  7,00  Langostino a la plancha 

Cuba libre 
 $     3,50  

Ceviches 
Sex on the beach 

 $     3,50  

$                  5,00  Ceviche de pescado 
Caída del sol  

 $    3,50  

$                  5,00   Ceviche de calamar 
 
Paraíso                    $   3.50 

$                  6,00   Ceviche mixto 

 

$                  8,00   Ceviche marinero 

Pescado  

$                  7,00 Corvina grande  

$                  5,00  Corvina mediana 

$                  3,00   Corvina pequeña  

$                  5,00   Cazuela 

$                  6,00   Cazuela mixta "camarón - pescado 

 
DESCRIPCIÓN DEL PLATO / BEBIDAS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cazuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camarones reventados 
 
 

 Cazuela de plátano verde, maní y pescado. Este es un plato típico de la costa 
ecuatoriana. 
 

 Camarones reventados: camarones aliñados con ajo molido, comino, salsa de 
soja y comino; apanados y fritos. 
 

 El Mojito cubano lleva ron blanco, limas, azúcar blanco, hierbabuena, hielo 
picado. 
 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 3 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE TERESITA CORREO: 
DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JASINTO MOSQUERA  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2011 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 50 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☐ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☒  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
  X       

3 BUENO EQUIPAMIENTO     X     

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE       X   

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS Y 

BEBIDAS 
      X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 personas 

MENÚ /PRECIOS 

      Filetes  cocteles 

   $                  7,00    Filete frito   Mojito cubano  $     3,50  

   $                  8,00    Filete apando   Mojito de frutilla  $     3,50  

   $                  6,00    Filete a la plancha   Mijito exitoso  $     3,50  

   $                  6,00    Filete al ajillo   Caipiriña   $     3,50  

   $                  5,00    Sudado de filete   Caipirosca  $     3,50  

   $                  6,00    Filete de corvina   Laguna azul   $     3,50  

     Arroces   Cameleon   $     3,50  

   $                  4,00    Arroz engabadeño   Cuba libre  $     3,50  

   $                  4,00    Arroz marinero   Sex on the beach  $     3,50  

   $                  4,50    Arroz con camarón   Caída del sol   $     3,50  

  $                  4,50  Arroz con concha  Cocktail Paraíso $     3,50 

           $                  4,50  Arroz con calamar    

  
         $                  7,00   Arroz mixto (2 especiales)      

     Corvinas       

      $                  5,00    Corvina apanada        

   $                  5,00    Corvina frita        

     Sopas        

   $                  6,00    sopa de camarón        

   $                  5,00    chupe de bagre        
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   $                  6,00    sancocho de pescado        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz con concha 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Arroz con concha: arroz, concha, salsa de soya, pimiento, cebolla y tomates. 
 

 Cóctel laguna azul: Una bebida fácil de hacer y muy buena, lleva vodka y 
curaçao. 

 

 Caipiriña (en portugués caipirinha) es un cóctel de Brasil, consistente en 

cachaça, lima o limón sutil, azúcar y hielo. 
 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 4 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DOÑA CHINA CORREO: 
DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: RAQUEL JIMENEZ 
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2011 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 

NÚMERO DE MESAS 5 a 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☐ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☒  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
  X       

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X        

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE X         

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
      X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

     Arroces cocteles 

   $                  7,00    Arroz engabadeño   Mojito cubano  $     3,50  

   $                  8,00    Arroz marinero   Mojito de frutilla  $     3,50  

   $                  6,00    
Arroz mixto (2 
especiales)   

Mijito exitoso  $     3,50  

      Filetes    Caipiriña   $     3,50  

   $                  4,00    Filete frito   Caipirosca  $     3,50  

   $                  4,00    Filete apando   Laguna azul   $     3,50  

   $                  4,50    Filete a la plancha   Cameleon   $     3,50  

     Camarones   Cuba libre  $     3,50  

   $                  5,00   Camarones apanados   Sex on the beach  $     3,50  

   $                  5,00  Camarones reventados   Caída del sol   $     3,50  

  $                  7,00  Camarones al ajillo    

            Ensaladas    

  $                 5,00  Ensalada de cangrejo    

  $                 6,00  Ensalada de camarón    

   Piqueos    

  $                 6,00  Pescado    

  $                 7,00  Camarón    

  $                 8,00  Mixto    

  $                 1,50  Patacones con queso    
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  $                  2,00    
Papas fritas con pedazos 
de pescado  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz marinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camarón apanado 
 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Arroz marinero: esta delicia gastronómica, que también es conocida en 
toda Sudamérica, tiene cierta similitud a la paella española pues se 
prepara con arroz, camarones, calamares, conchas, mejillones, ajo, 
cebolla, pimiento, cilantro y especias 

 Camarón apanado: camarones aliñados con ajo molido, comino, salsa 

de soja y comino; apanados y fritos. 

 Sex on the beach: lleva Vodka, licor de durazno, juego de naranja, dash 

de granadina. 

 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

69 
 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 5 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE PARAÍSO CORREO: 
DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ALBERTO CARDENA  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 

NÚMERO DE MESAS 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 50 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☐ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☒  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
X         

3 BUENO EQUIPAMIENTO    X      

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE        X  

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
              X 

           NÚMEROS DE EMPLEADOS 4 

MENÚ /PRECIOS 

     Arroces cocteles 

   $                  7,00    Arroz engabadeño   Mojito cubano  $     3,50  

   $                  8,00    Arroz marinero   Mojito de frutilla  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con camarón  Mijito exitoso  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con concha  Caipiriña   $     3,50  

  $                  5,00  Arroz con calamar  Caipirosca  $     3,50  

   $                  6,00    
Arroz mixto (2 
especiales)   

Laguna azul   $     3,50  

      Ceviches   Cameleon   $     3,50  

   $                  4,00    Ceviche de pescado   Cuba libre  $     3,50  

   $                  7,00    Ceviche de calamar   Sex on the beach  $     3,50  

   $                  8,00    Ceviche de pulpo   Caída del sol   $     3,50  

  $                  5,00  Ceviche mixto    

  $                  6,50  Ceviche marinero    

     Camarones     

   $                  5,00   Camarones apanados     

   $                  5,00  Camarones reventados     

  $                  7,00  Camarones al ajillo    

            Ensaladas    

  $                 5,00  Ensalada de cangrejo    

  $                 6,00  Ensalada de camarón    

   Filetes    
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  $                 7,00  Filete frito    

  $                 8,00  Filete apanado    

  $                 6,00  Filete a la plancha    

  $                 6,00  Filete al ajillo    

  $                 5,00  Sudado de filete    

  $                 6,00  Filete de corvina    

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceviche de pulpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensalada de cangrejo 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Ceviche de pulpo: Un delicioso ceviche de pulpo preparado con pulpo, 
cebolla colorada, ajíes o chiles picantes, jugo de limón, cilantro. 
 

 Lleva pulpa de cangrejo, papas medianas cocidas y picadas en cuadritos 
pequeños, lechuga picada, alverjitas cocidas, Cilantro, mayonesa, Sal y 
pimienta. 

 

 El cuba libre es un cóctel cubano resultante de la mezcla del refresco de 
cola con ron. 

 

 Cóctel camaleón: Lleva ron blanco y ½oz de curazao azul yugo de 
naranja. 
 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 6 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE LA BELLA CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: KAREN RUIZ  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2009 AÑO DE REMODELACIÓN: 2013 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 8 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 70 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
  X       

3 BUENO EQUIPAMIENTO     X     

2 MALO 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
       X  

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
              X 

NÚMERO DE EMPLEADOS 4 

MENÚ /PRECIOS 

     Arroces cocteles 

   $                  7,00    Arroz engabadeño   Mojito cubano  $     3,50  

   $                  8,00    Arroz marinero   Mojito de frutilla  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con camarón  Mijito exitoso  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con concha  Caipiriña   $     3,50  

  $                  5,00  Arroz con calamar  Caipirosca  $     3,50  

   $                  6,00    
Arroz mixto (2 
especiales)   

Laguna azul   $     3,50  

      Ceviches   Cameleon   $     3,50  

   $                  4,00    Ceviche de camarón   Cuba libre  $     3,50  

   $                  4,00    Ceviche de concha   Sex on the beach  $     3,50  

   $                  4,50    Ceviche de pescado   Caída del sol   $     3,50  

  $                  4,50  Ceviche mixto    

     Filetes     

   $                  7,00   Filete frito     

   $                  5,00  Filete apanado     

  $                  5,00  Filete a la plancha    

  $                  5,00  Filete al ajillo    

  $                  5,00  Sudado de filete    
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  $                  7,00  
Filete en salsa de 
camarones  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz con calamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceviche de concha 
 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 

 Arroz con calamar: Es arroz blanco con calamares grandes, tinta de 
calamar, camarones, cebolla grande en juliana, ajos machacados, aceite 
de oliva, pimienta negra, salvia y sal. 
 

 Ceviche de concha con camarones y curtido de cebolla con pimiento. 
 
 

 Saltamontes: es un cóctel preparado a base de menta. 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 7 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE LA CHINA CORREO: 

DIRECCIÓN: PLAYA PARAISO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ABIGAIL PERALTA 

AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

SI 
 

☐ 
NO 

        ☒ 

HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A DOMINGO  8:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

TIPOS CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS  

*RESTAURANTE                                        ☒ 

 

PRIMERA                       ☐ 

   

*CAFETERÍA                                              ☐ SEGUNDA                      ☐ 

 

*FONDA                                                      ☐ 

 

TERCERA                       ☐ 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE    ☐ 
 

CUARTA                         ☒ 

NÚMERO DE MESAS 5 a 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 

TIPOS DE COCINA 

  OBSERVACIONES 

*MODERNA         ☐  

*TRADICIONAL   ☒  

 *INDUSTRIAL     ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

INFR. X      

4 MUY BUENO DECORACIÓN Y AMBIENTE  X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X     

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS Y 

BEBIDAS    X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

Precios   Ceviches           

   $                  7,00      Ceviche de camarón       

   $                  8,00      Ceviche de concha       

  $                  6,00   Ceviche de pescado      

   $                  6,00      Ceviche mixto       

                                    Filetes        

   $                  6,00      Filetes frito        

   $                  6,00      Filete apanado       

   $                  4,00      Filete a la plancha       

   $                  4,00      Filete al ajillo       

   $                  4,50      Sudado de filete       

   $                  4,50      Filete en salsa de camarones      

   $                  4,50      Filete de corvina       

                     Camarones       

   $                  5,00      Camarones apanados       

   $                  5,00      Camarones reventados       

   $                  5,00      Camarones al ajillo       
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                              Ensaladas       

   $                  5,00      Ensalada de cangrejo       

   $                  6,00      Ensalada de camarón       

  $                  5,00   Ensalada de concha      

  $                  6,00   Ensalada mixta      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filete de pescado a la plancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camarones al ajillo 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Filete de pescado a la plancha: filete de pescado, sin espinas 
preferiblemente, ajo machacados, aceite de oliva, limón, sal, 
pimienta. 
 

 Camarones al ajillo: es un exquisito plato además de nutritivo y 
aconsejable para mantener una dieta sana y equilibrada. 
 
 

 Piña colada: es un cóctel dulce y sabroso a base de ron, crema de 
coco y jugo de piña. 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 8 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DOLORES CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO (AL FRENTE 
DEL FARO) 

  

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ABIGAIL PERALTA 

AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2013 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

SI 
 

☐ 
NO 

        ☒ 

HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A DOMINGO  8:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

TIPOS CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS  

*RESTAURANTE                                        ☒ 

 

PRIMERA                       ☐ 

   

*CAFETERÍA                                              ☐ SEGUNDA                      ☐ 

 

*FONDA                                                      ☐ 

 

TERCERA                       ☐ 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE    ☐ 
 

CUARTA                         ☒ 

NÚMERO DE MESAS 5 a 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 

TIPOS DE COCINA 

  OBSERVACIONES 

*MODERNA         ☐  

*TRADICIONAL   ☒  

 *INDUSTRIAL     ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

INFR. X      

4 MUY BUENO DECORACIÓN Y AMBIENTE  X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X     

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS Y 

BEBIDAS    X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

Precios   Arroces           

   $                  7,00      Arroz engabadeño       

  $                  8,00   Arroz marinero      

  $                  6,00   Arroz con camarón      

  $                  6,00   Arroz con concha      

  $                  5,00   Arroz con calamar      

  $                  6,00      Arroz mixto (2 especiales)      

                                    Filetes        

   $                  4,00      Filetes frito        

   $                  4,00      Filete apanado       

   $                  4,50      Filete a la plancha       

   $                  4,50      Filete al ajillo       

   $                  4,50      Sudado de filete       

   $                  7,00      Filete en salsa de camarones      

   $                  5,00      Filete de corvina       
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Filete en salsa de camarones 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 El filete de pescado en salsa de camarón tiene salsa de soya a 
gusto, salmón, zanahoria, cebollines, colitas de camarón, papas 
moradas, eneldo, leche de coco. 

 Copa de camaleón: esta bebida contiene curaçao azul, jugo de naranja 
y ron blanco. 

 
 
 

PROMOCIÓN 
 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 9 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

COMEDOR JANE CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO    

NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARTITA ARREAGA 

AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

SI 
 

☐ 
NO 

        ☒ 

HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A DOMINGO  8:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

TIPOS CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS  

*RESTAURANTE                                        ☒ 

 

PRIMERA                       ☐ 

   

*CAFETERÍA                                              ☐ SEGUNDA                      ☐ 

 

*FONDA                                                      ☐ 

 

TERCERA                       ☐ 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE    ☐ 
 

CUARTA                         ☒ 

NÚMERO DE MESAS 5 a 7 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 60 

TIPOS DE COCINA 

  OBSERVACIONES 

*MODERNA         ☒  

*TRADICIONAL   ☐  

 *INDUSTRIAL     ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

INFR. X      

4 MUY BUENO DECORACIÓN Y AMBIENTE  X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X     

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS Y 

BEBIDAS    X   

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

Precios   Arroces           

   $                  6,00      Arroz engabadeño       

  $                  4,00   Arroz marinero      

  $                  6,00      Arroz mixto (2 especiales)      

  $                  4,50   Arroz con filete      

  $                  4,50   Arroz con corvina frita      

    Camarones      

  $                  7,00   Camarones apanados      

  $                  5,00   Camarones reventados      

  $                  5,00   Camarones al ajillo      

                        Ceviches       

   $                  5,00      Ceviche de camarón       

   $                  5,00      Ceviche de concha       

  $                  5,00   Ceviche de pescado      

   $                  6,00      Ceviche mixto       

                                    Piqueos        
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   $                  7,00      Pescado        

   $                  8,00      Camarón       

   $                  6,00      Mixto       

   $                  6,00      Patacones con queso       

   $                  5,00      
Papas fritas con pedazos 
de pescado       

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceviche mixto 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Es un platillo de pescado y diversos mariscos camarones, pulpo, etc 
 

 Medias de seda: Este cóctel se trata de una mezcla de leche 
evaporada, ginebra y jarabe de granadina. 
  

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

79 
 

 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 10 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

PICONES BAR RESTAURANTE CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: VILMA PALMA ORELLANA  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2009 AÑO DE REMODELACIÓN: 2013 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  09:00 2:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 10 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 100 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
  X       

3 BUENO EQUIPAMIENTO    X      

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE  X       

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
      X        

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

   Piqueos cocteles  

  $                  7,00  Pescado Mojito cubano  $     3,50  

  $                  8,00  Camarón Mojito de frutilla  $     3,50  

  $                  6,00  MIxto Mijito exitoso  $     3,50  

  $                  6,00  Patacones con queso Caipiriña   $     3,50  

  $                  5,00  Papas fritas con pedazos de pescado Caipirosca  $     3,50  

     Arroces/ sopas Laguna azul   $     3,50  

   $                  8,00    
Sopa marinera con arroz 
y patacones   

Cameleon   $     3,50  

   $                  6,00    Sopa de camarón   Cuba libre  $     3,50  

  $                  4,00  Arroz engabadeño  Sex on the beach  $     3,50  

  $                  4,00  Arroz con concha  Caída del sol   $     3,50  

  $                  4,50  Arroz con calamar    

      Camarones     

   $                  5,00    Camarones apanados     

   $                  5,00    Camarones reventados     

   $                  5,50    Camarones al ajillo     

   Ceviches    

   $                  5,00   Ceviche de concha     

   $                  6,00  Ceviche de camarón     
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  $                  5,00  Ceviche de pescado    

  $                  6,00  Ceviche mixto    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piqueos de camarones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arroz con concha 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Piqueos de camarones: camarones apanados con harina, patacones y 
ensalada con arroz. 
 

 Arroz con concha: arroz con concha, salsa de soya, pimiento, cebolla y 
tomates. 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 11 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DOÑA JULIA CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: EDDY RODRIGUEZ 
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 10 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 70 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
X         

3 BUENO EQUIPAMIENTO  X       

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE    X    

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
             X 

NÚMERO DE EMPLEADOS 4 

MENÚ /PRECIOS 

      Camarones   

  $                  7,00    Camarones apanados   

  $                  8,00  Camarones reventados   

  $                  6,00  Camarones al ajillo   

   Ceviches   

  $                  6,00  Ceviche de concha   

   $                  6,00  Ceviche de camarón   

   $                  5,00  Ceviche de pescado     

   $                  6,00  Cevche mixto     

  $                  6,00  Ceviche de calamar    

  $                  6,00  Ceviche marinero    

  $                  6,00  Ceviche de pulpo    

            Piqueos     

   $                  7,00  Pescado     

   $                  5,00  Camarón     

   $                  5,00  Mixto     

  $                  5,00  Patacones con queso    

   Arroces    

  $                  5,00  Arroz engabadeño    

  $                  6,00  Arroz marinero    

  $                  5,00  Arroz mixto    

  $                  6,00  Arroz con calamar    
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Filete de pescado 

 
Ceviche de calamar 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDA  Filete a la plancha 

 Filete de pescado con harina con. Patacones, ensalada, aguacates. 
 

 Ceviche de calamar es decorado con chifle y tostado. Se lo sirve con arroz o pan. 
 

 Daiquiri: gracias al predominio del ron, lima y azúcar en el Caribe, estos tríos 
de ingredientes se convirtieron en la base para muchos de los cócteles de la 
región. 
 

 

 

 

 

 Filete al ajillo 

  Sudado de filete 

  Filete de corvina 

PROMOCIÓN 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 12 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DON PEPE CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: XAVIER ROBALINO  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 10 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 70 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X         

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
X         

3 BUENO EQUIPAMIENTO X         

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE  X      

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
      X        

NÚMERO DE EMPLEADOS 5 

MENÚ /PRECIOS 

   Arroces   

  $                  7,00  Arroz engabadeño   

  $                  8,00  Arroz marinero   

  $                  6,00  Arroz con camarón   

  $                  6,00  Arroz con concha   

  $                  5,00  Arroz con calamar   

   $                  6,00   Arroz mixto   

       Filetes     

   $                  6,00    Filete frito     

  $                  6,00  Filete apanado    

  $                  6,00  Filete a la plancha    

  $                  4,50  Filete al ajillo    

          $                  4,50    Sudado de filete     

   $                  4,50    Filete de corvina     

       Camarones     

   $                  7,00    Camarones apanados     

  $                  5,00  Camarones reventados    

      Sopas     

   $                  6,00  Sopa de camarones     

  $                  5,00  Chupe de bagre    

  $                  6,00  Sancocho de pescado    
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Chupe de bagre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudado de filete de pescado 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Chupe de bagre: tiene como base el tradicional locro de papas, pero se le 
añade bagre. 
 

 Sudado de filete de pescado: filete de pescado con papas blancas, cebolla, 
tomate, limón y ajo. 
 

PROMOCIÓN 
 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 13 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

COMEDOR ALBERTO CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: HECTOR RODRIGUEZ  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2012 AÑO DE REMODELACIÓN: 2015 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 3 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 15 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
 X       

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
   X     

3 BUENO EQUIPAMIENTO      X   

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE  X       

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
              X 

NÚMERO DE EMPLEADOS 2 

MENÚ /PRECIOS 

   Arroces cocteles  

  $                  7,00  Arroz engabadeño Mojito cubano  $     3,50  

  $                  8,00  Arroz marinero Mojito de frutilla  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con camarón Mijito exitoso  $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con concha Caipiriña   $     3,50  

  $                  6,00  Arroz con calamar Caipirosca  $     3,50  

   $                  5,00   Arroz mixto (2 especiales) Laguna azul   $     3,50  

      Filetes   Cameleon   $     3,50  

   $                  6,00    Filetes frito   Cuba libre  $     3,50  

  $                  6,00  Filete apanado  Sex on the beach  $     3,50  

  $                  6,00  Filete a la plancha  Caída del sol   $     3,50  

  $                  6,00  Filete al ajillo    

           $                  7,00    Sudado de filete     

   $                  5,00    
Filete en salsa de 
camarones   

  

   $                  5,00    Filete de corvina     

   Ceviches    

   $                  5,00   Ceviche de pescado     

   $                  5,00  Ceviche de calamar     

  $                  6,00  Ceviche de pulpo    

  $                  5,00  Ceviche mixto    
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  $                  6,00  Ceviche marinero    

 
 
 

Ceviche marinero 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Receta tradicional para preparar el ceviche ecuatoriano, con camarones, 
conchas, pulpo y pescado. 

 Cosmopolitan: esta bebida se prepara con vodka, triple sec, zumo de arándano 
y zumo de lima. 

 Margarita: este brebaje ha llegado ser sinónimo con México. Es el más vendido 
del mundo. 

PROMOCIÓN 
 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 14 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DOÑA MARCIA CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CAROLINA ZAMBRANO  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2009 AÑO DE REMODELACIÓN: 2013 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 10 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 100 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
   X      

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
     X    

3 BUENO EQUIPAMIENTO       X   

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE               X 

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
                X      

NÚMERO DE EMPLEADOS 3 

MENÚ /PRECIOS 

   Piqueos   

 $                   7,00  Pescado   

 $                   8,00  Camarón   

        $                   6,00  Mixto   

 $                   5,00  Patacones con queso   

 $                   6,00  Papas fritas con pedazos de pescado   

     Arroces   

   $                  5,00    Arroz engabadeño     

   $                  6,00    Arroz marinero     

  $                  6,00  Arroz mixto (2 especiales)    

  $                  6,00  Arroz con filete    

  $                  6,00  Arroz con corvina frita    

   Ceviches    

   $                  7,00   Ceviche de pescado     

   $                  5,00  Ceviche de calamar     

  $                  5,00  Ceviche de pulpo    

  $                  5,00  Ceviche mixto    

  $                  5,00  Ceviche marinero    

     Camarones    

  $                  6,00  Camarones apanados    

  $                  5,00    Camarones reventados    
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  $                  6,00    Camarones al ajillo    

 
 
 
 
 
 
 

Camarón apanado 
 

Copa de camarón 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Camarón apanado: camarones aliñados con ajo molido, comino, salsa de soja y 
comino; apanados y fritos. 
 

 Copa de camarón: lleva camarones con la crema de leche, la cebolla china, el 
jugo de limón, sal y pimienta al gusto. 
 
 

 Cóctel paraíso: lleva vodka, ron y jugos naturales. Es decorado con una rodaja 
de naranja. 
 

 Jugo de mango. 

PROMOCIÓN 
 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

89 
 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHA Nro. 15 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TELÉFONO: 

RESTAURANTE DOÑA ROSARIO CORREO: 

DIRECCIÓN: PUERTO ENGABAO   

NOMBRE DEL PROPIETARIO: SHARON ARREAGA  
AÑO DE CONTRUCCIÓN: 2011 AÑO DE REMODELACIÓN: 2014 

REGISTRO DE 
TURISMO: 

 
SI ☐ NO ☒ 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

LUNES  DOMINGO  08:00 18:00 

CARACTERÍSTICAS 

 
TIPOS 

CATEGORÍA 

TIPOS DE 
ESTBLECIMIENDOS 

*RESTAURANTE                                      ☒                   

 

PRIMERA                  ☐ 

 

*CAFETERÍA                                             ☐                         
SEGUNDA                ☐ 

 

*FONDA                                                    ☐                                   

   

TERCERA                ☐ 

 

*COMEDOR DE COMIDA CORRIENTE  ☐ 

 

CUARTA                   ☒ 

 
NÚMERO DE MESAS 8 

CAPACIDAD DEL RESTAURANTE 70 personas 

TIPOS DE COCINA 

*MODERNA         ☒ 
OBSERVACIONES 

 

*TRADICIONAL   ☐  

*INDUSTRIAL      ☐  

    5 4 3 2 1 

5 EXCELENTE  
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN INFR. 
X        

4 MUY BUENO 
DECORACIÓN Y 

AMBIENTE 
 X       

3 BUENO EQUIPAMIENTO   X       

2 MALO ATENCIÓN AL CLIENTE      X          

1 NO ME GUSTA 
VARIEDAD DE PLATOS 

Y BEBIDAS 
      X                

NÚMERO DE EMPLEADOS 6 

MENÚ /PRECIOS 

     Arroces   

   $                  7,00    Arroz engabadeño     

   $                  8,00    Arroz marinero     

  $                  6,00  Arroz con camarón    

  $                  5,00  Arroz con concha    

  $                  6,00  Arroz con calamar    

  $                  6,00  Arroz mixto (2 especiales)    

   Filetes    

   $                  6,00   Filete frito     

   $                  6,00  Filete apanado     

  $                  6,00  Filete a la plancha    

  $                  6,00  Filete al ajillo    

  $                  5,00  Sudado de filete    

  $                  7,00  Filete de corvina    

     Ensalada    

  $                  6,00  Ensalada de concha    

  $                  5,00    Ensalada de cangrejo    

  $                  6,00    Ensalada de camarón    

   Sopas    

  $                  6,00  Sopa de camarón    

  $                  5,00  Chupe de bagre    
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  $                  6,00  Sancocho de pescado    

 
 
 
 
 
 
 
 

Sopa de camarón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sancocho de pescado 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO/BEBIDAS  

 Sopa de camarón: sopa a base de camarones y fideos, es uno de os platos 
típicos de la costa ecuatoriana. 
 

 Sancocho de pescado: una sopa típica de la gastronomía ecuatoriana, lleva 
pescado, plátano, yuca, arvejas, zanahorias y ajo. 

PROMOCIÓN 
 

PÁGINA WEB                ☐ 

REDES SOCIALES       ☐ 
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ANEXO #4 

FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18: fachada del municipio de playas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19: fachada de la comuna Engabao 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 20: presidente de la comuna Engabao 
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Figura 21: entrevista con el presidente de la comuna Engabao 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 22: fachada de un establecimiento gastronómico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: interior de un establecimiento gastronómico con su bar 
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Figura 24: dueños del establecimiento gastronómico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 

Figura 25: plato tradicional de la comuna “arroz engabadeño” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: corvina apanada 
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Figura 27: bar cocteles del paraíso 
 
 
 
 


