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Resumen 

 

      El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer la 

diversa oferta de servicios gastronómicos de la Avenida Víctor Emilio Estrada en la 

ciudadela Urdesa ubicada en la Parroquia Tarqui, en el Cantón Guayaquil, 

perteneciente a la Provincia del Guayas. La Avenida Víctor Emilio Estrada es 

claramente conocida como un referente gastronómico de la Ciudad de Guayaquil, 

cuenta con más de 200 restaurantes apostados a lo largo de dicha avenida, que ofrecen 

a los visitantes y a sus propios habitantes la oportunidad de degustar de la cocina 

internacional ya que el sector cuenta con comida típica ecuatoriana, peruana, italiana, 

árabe, israelí, china, japonesa, coreana, caribeña, venezolana, francesa. Además en los 

últimos años el municipio de Guayaquil ha realizado regeneración urbana en esta zona, 

embelleciendo al sector. Por estas razones Urdesa se ha convertido en un sector idóneo 

para la visita de turistas nacionales e internacionales. Con el fin de que los visitantes 

conozcan cuales son las diferentes opciones gastronómicas de la zona, se realiza el 

diseño de una Guía Gastronómica que aporta la información necesaria como: el 

contacto de cada restaurante, su ubicación, y la imagen para que los turista puedan 

elegir entre la variedad de comidas la mejor opción, brindando al turista información 

necesaria de la zona, y la oportunidad de hacer reservaciones y de disfrutar del 

ambiente moderno del sector considerado zona rosa de Guayaquil.    
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Abstract 

   

     The purpose of this research is to publicize the diverse gastronomic services 

offered by Víctor Emilio Estrada Avenue in the Urdesa citadel in the Tarquí Parish, in 

Guayaquil Canton, belonging to the Province of Guayas. Victor Emilio Estrada 

Avenue is clearly known as a gastronomic reference of the City of Guayaquil. It has 

more than 200 restaurants staged along this avenue, which offer visitors and their own 

inhabitants the opportunity to taste international cuisine and that the sector has typical 

Ecuadorian, Peruvian, Italian, Arabic, Israeli, Chinese, Japanese, Korean, Caribbean, 

Venezuelan, French food. Also in recent years the municipality of Guayaquil has 

carried out urban regeneration in this area, beautifying the sector. For these reasons, 

Urdesa has become an ideal sector for visiting national and international tourists. In 

order to make visitors aware of the different gastronomic options of the area, the 

design of a Gastronomic Guide is carried out, providing the necessary information 

such as: the contact of each restaurant, its location, and the image so that tourists can 

Choose from the variety of meals the best option, providing the tourist with the 

necessary information of the area, and the opportunity to make reservations and enjoy 

the modern environment of the area considered the pink zone of Guayaquil 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la Avenida Víctor Emilio Estrada de la ciudadela Urdesa desde las calles 

Bálsamos hasta Laureles, existe una gran gama de opciones a la hora de degustar 

platos nacionales e internacionales; es considerado un sector de alta demanda 

gastronómica gracias a que durante las últimas décadas fue una arteria principal de la 

urbe porteña, ofreciendo al turista la oportunidad de decidir entre diferentes lugares, 

pues el arte culinario ha tenido un elevado crecimiento en el sector. 

 Analizando la oferta turística en la ciudadela Urdesa se puede evidenciar la 

deficiencia de información sobre la gama gastronómica que se oferta en el lugar, 

obligando al turista a elegir  los mismos lugares de manera repetitiva, o dejarse llevar 

por las exigencias de las operadoras turísticas que hacen del turista un cliente obligado 

a tomar una sola opción sin permitir la sugerencia de las demás opciones debido a la 

deficiente información gastronómica en la ciudadela Urdesa. 

 Es por eso que se plantea el diseño de una Guía Gastronómica de la ciudadela 

Urdesa Central con el fin de brindar una certera, amplia y actual información de los 

restaurantes que pueden acoger a los turistas nacionales e internacionales. 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

Ubicada en la Provincia del Guayas, en el cuadrante noroeste  perteneciente a la 

Parroquia Tarqui, la ciudadela Urdesa nombre que se le atribuye por la empresa 

constructora Urbanizadora del Salado S.A. Cuenta con una situación geográfica 

privilegiada ya que está rodeada de las ciudadelas más conocidas de la ciudad como lo 

son Kennedy, Ceibos y Miraflores. También cercana a la misma se encuentran los 

centros comerciales San Marino, Policentro y Albán Borja. 

Su avenida principal está conectada con el centro noreste y noroeste de la 

ciudad y es de alta densidad de circulación vehicular, razón por la cual la ciudadela es 
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una opción para el turista nacional que conduce un vehículo y atraviesa el sector 

deseando llegar a la vía a la Costa, o para el internacional que es asistido en el servicio 

de transporte a través de los transfer.  

Urdesa es considerada un barrio de clase media y media alta, contando con 

todos los servicios básicos, incluyendo internet gratuito cerca de los principales locales 

de comida, proporcionado por la Alcaldía en la actual regeneración urbana que el 

Municipio inicio en el año 2000 en la Av. Víctor Emilio Estrada existen nuevas 

jardineras, implementación de basureros, cableado subterráneo, adoquinamiento, 

nuevas luminarias, arreglo de fachada y color a las casas que habitan en la zona, 

haciendo de esta un lugar idóneo para la visita de nacionales y extranjeros. El periodo 

del proceso de investigación para este proyecto estuvo comprendido en los últimos 

cinco meses del año 2016, iniciando con la recolección de datos, su respectivo análisis 

y finalmente la presentación de resultados. 

1.3 Situación en conflicto 

Analizando la oferta gastronómica de la ciudadela Urdesa, se pueden observar 

factores negativos como la escasa información de los diferentes sitios dedicados a la 

venta de comida, como consecuencia se encontró zonas a lo largo de las principales 

calles del sector, vacías, sin la debida concurrencia de turistas.  Mientras este déficit de 

información se mantenga el turismo gastronómico en Urdesa irá en descenso, 

limitando al turista a elegir lugares de comida rápida de cadenas extranjeras ya 

conocidas en el mundo, mismas que no ofrecen la variedad del menú de los platos 

típicos de Ecuador ni de las diferentes propuestas de comida internacional como 

mexicana, libanesa, italiana, francesa, japonesa y otras más que ofrece el sector. 

Otro factor negativo de la zona que se puede observar, es la afluencia vehicular 

en horas pico que dificulta al turista el libre acceso a un estacionamiento cercano al 

lugar donde ha elegido comer, en tal virtud el turista que visita Urdesa no cuenta con 

espacios disponibles donde el servicio sea completo, con seguridad, comodidad y 

calidad inclusive en la atención, por lo que una actualizada información acerca del 

lugar es recomendable y muy práctica al momento de visitar el lugar a la hora de 

comer. 
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También se observaron ciertos establecimientos que utilizan convenios con 

empresas turísticas, apoderándose del flujo de comensales que llegan al sector, 

conduciendo al turista a una sola zona, limitándolo a explorar las múltiples opciones 

que el barrio ofrece, por esta razón este trabajo de investigación permite proponer el 

diseño de una guía gastronómica de la ciudadela Urdesa aportando con la información 

de los principales locales que se dedican al arte culinario nacional e internacional 

proporcionando al turista una correcta y acertada información de los lugares que puede 

elegir según sus características y tipos de comida y menús elevando la categoría del 

barrio a una zona gastroturística por excelencia. 

1.4 Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene el diseño de una Guía Gastronómica en la oferta y 

demanda turística de la ciudadela Urdesa? 

1.5 Alcance 

Con la investigación a corto plazo se logrará aportar con nueva y actual 

información acerca de los lugares que brindan el servicio de restaurant, a los visitantes 

se puedan interesar en la oferta gastronómica del sector, haciendo de este un lugar 

conocido y posicionar la zona como un referente en lo que al turismo gastronómico 

respecta. También se mejorará el conocimiento acerca del sector, atrayendo más 

visitantes a la vez que optimizará la economía del sector, evidenciará cuales son los 

locales de expendio de comida que se encuentran aptos para recibir a los visitantes 

también dará a conocer las diferentes propuestas gastronómicas del sector, cabe  

mencionar que Urdesa cuenta con una gama de opciones gastronómicas nacionales e 

internacionales razón por la cual la convierte en opción más acertada al momento de 

elegir donde el turista pueda comer.  

A largo plazo de la se convertirá en un apoyo a la economía del sector, por la 

afluencia de nuevos visitantes, mejorando la oferta turística del sector, permitiendo la 

apertura de nuevos y variados locales de comida, debido al éxito y la fama que la zona 

causará; generando empleo y desarrollo económico local. La ciudad ocasionará nuevos 

ingresos como resultado del mejoramiento de la oferta turística de la zona. 
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1.6 Relevancia social 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los visitantes que llegan al 

lugar, pues al existir gran afluencia de comensales los dueños de los negocios de 

restauración se verán beneficiados debido a los ingresos que se obtendrán por dichos 

visitantes y al tener más comensales se necesitará de más personal capacitados para su 

respectiva atención dando oportunidad a nuevas plazas de empleo como cajeras, 

meseros, ayudantes de cocina, chefs y guardias de seguridad.  

Los habitantes de esta localidad tendrán más opciones a la hora de comer fuera 

de casa, a su vez las personas que se dedican en Urdesa al alquiler de sus propiedades 

tendrán más demanda de los mismos y la plusvalía del sector se elevaría, los alquileres 

serán más altos incrementando los ingresos de los propietarios aumentando la 

economía de la zona. La oferta y la demanda de las empresas se acrecentarán.  

1.7 Evaluación del problema 

El presente proyecto es factible ya que consta con los medios necesarios para 

su diseño, la investigación realizada ha demostrado que es posible su elaboración, es 

conveniente analizar la oferta turística  para los visitantes de la Av. Víctor Emilio 

Estrada para ser utilizado como medio de información además es importante para las 

empresas que brindan el servicio de restauración ya que este proyecto fomentara la 

afluencia de visitantes a la zona convirtiendo a la ciudadela en un punto estratégico de 

turismo gastronómico. 

El proyecto  es viable ya que abarca características y condiciones técnicas que 

aseguran el logro de las metas y objetivos propuestos y es factible y aplicable ya que la 

zona donde se planifica realizar el estudio, es altamente gastroturística y comercial y 

cuenta con la infraestructura para recibir a los visitantes. Dentro del marco de 

desarrollo turístico el proyecto busca incrementar la economía del sector fortaleciendo 

y mejorando la actual oferta turística. La utilidad de este proyecto contribuirá con la 

adecuada información que el turista necesita. El proyecto será solventado por los 

negocios que deseen más notoriedad dentro de la guía. 
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1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo general 

Analizar la oferta de servicios gastronómicos de la Avenida Víctor Emilio Estrada.   

1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar los diferentes lugares de expendio de comida del sector. 

 Clasificar los diferentes restaurantes del sector por su tipología étnica y 

especialidad de comida. 

 Determinar  las necesidades gastronómicas del potencial visitante.  

 Proponer el diseño de una guía gastronómica de la Avenida Víctor Emilio Estrada 

para el mejoramiento del turismo gastronómico del sector.  

1.9 Justificación 

Teórico 

Debido a la gran oferta turística del sector gastronómico en Urdesa y a la 

reciente afluencia de turistas extranjeros a la zona, se tiene la necesidad de diseñar una 

guía gastronómica del sector, que conduzca al visitante a las diferentes opciones que 

tiene el área, dando a conocer la variedad de comida y los diferentes lugares que puede 

visitar el turista.  

Práctico 

El presente trabajo de investigación contribuye con el mejoramiento de la 

oferta turística de la ciudadela Urdesa aportando nueva de información al visitante,  

potencializando el sector como un futuro punto estratégico del servicio de restauración 

en la ciudad de Guayaquil, incrementando la economía del sector, aumentando la 

oportunidad laboral y motivando a otros sectores con las mismas características a que 

creen su propia guía gastronómica, y fomentando la interculturalidad entre los 

visitantes y los habitantes del sector.  
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Metodológico 

El tipo de investigación y los métodos e instrumentos que se utilizaran para este 

proyecto aportarán a una visión clara de la oferta del gastronómica del sector que 

deseamos fomentar, a través de una Guía para la potencialización del servicio de 

restauración y la comodidad del visitante contando con la información que este 

requiere para su mayor comodidad. Mediante la recopilación de dicha información y 

los resultados de la encuesta y las entrevistas podremos obtener las debidas 

conclusiones que nos permitan diseñar una guía óptima y acertada para el turista. 

1.10 Idea a defender 

El análisis de la oferta turística de la ciudadela Urdesa permitirá el diseño de 

una  guía gastronómica del sector.  

1.11 Preguntas de la investigación 

¿Cómo ha venido dándose la oferta gastronómica en la ciudadela Urdesa en los 

últimos años? 

¿Qué relación existe entre el mejoramiento de la oferta turística y el aumento 

de la economía en el sector? 

¿De qué manera influye la recaudación de información para el diseño de una 

guía gastronómica en el sector? 

¿En qué medida favorece al sector de la investigación la obtención de 

información actualizada? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamento histórico 

2.1.1 Urdesa de sector residencial a sector comercial 

La ciudadela Urdesa nace como un proyecto arquitectónico de la constructora 

¨Urbanizadora del Salado S.A¨ en 1955, su principal objetivo era ser un proyecto 

habitacional al norte de Guayaquil para las clases media y media-alta convirtiéndola en 

la primera urbanización de Guayaquil (SORIA, 2016). Al inicio las casas carecían de 

despensas de comida cercanas, llegando estas al sector y fueron adecuándose hasta 

convertirse en 1980 en un sitio de alta demanda comercial. Debido a este cambio, en la 

actualidad podemos observar viviendas con espacios convertidos en locales 

comerciales. El primer centro comercial de la zona estaba ubicado en la Av. Víctor 

Emilio Estrada, arteria principal del sector y se llamaba ´´AGROMOTOR´´, con el 

descenso de clientes dicho establecimiento cerró, luego de este se abre en 1956 el Gran 

Centro Comercial Urdesa después se instala El Rosado, más conocido como Mi 

Comisariato y diez años más tarde frente a este se crea Plaza Triangulo, estos últimos 

tres aún siguen en funcionamiento. 

(Diario el Universo, 2013) Yelitza Naranjo, arquitecta, que en el 2010 realizó una tesis 

sobre la arquitectura original de Urdesa, explica que identificó tres zonas de desarrollo 

del barrio a base del nivel económico de los primeros habitantes. “Quienes empezaban 

a poner estos negocios pertenecían al nivel medio, donde estaban las casas construidas 

con préstamos del IESS, desde Ilanes hasta la calle Costanera. Ahí se ubicaron los 

principales comercios y poco a poco la avenida Víctor Emilio Estrada y las calles 

Guayacanes y Las Monjas se convierten en los ejes comerciales”, puntualiza. Poco a 

poco Urdesa siguió transformándose, abriendo en el sector sucursales de agencias 

bancarias, oficinas, bares y discotecas y sobre todo restaurantes, convirtiéndola por su 

atrayente infraestructura en una idónea área turística que recibe a visitantes nacionales 

y extranjeros.  
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2.1.2 Historia de la oferta gastronómica en Urdesa 

La historia de la oferta gastronómica de Urdesa nace a finales de los años 50º, 

aunque el proyecto urbanístico tenía como fin ser netamente residencial. Con la 

creación de los Centros Comerciales en el sector y por la demanda gastronómica que 

existía en el lugar, se dio paso a la apertura de locales de comida los moradores vieron 

esto como un ingreso extra, también con la llegada de extranjeros que vieron en Urdesa 

la oportunidad de crecimiento comercial cada vez más existía la necesidad de nuevos 

espacios gastronómicos de cocina local e internacional. Convirtiendo a Urdesa en el 

centro culinario de la ciudad. En la actualidad existen más de doscientos restaurantes 

en Urdesa, más del 50% se encuentra en su avenida principal la Víctor Emilio Estrada 

esto ha resultado de convertir al sector en una zona de paso obligatorio para el turista. 

Citando a Diario el Universo en su artículo (Zambrano, 2016)´´Urdesa, un 

nicho gastronómico local´´ la entrevista a Roger Cárdenas, venezolano y propietario de 

la franquicia NaGuará, dice que desde hace doce años visita Guayaquil y ha visto que 

Urdesa ha tenido un gran crecimiento en la parte de la oferta gastronómica. 

(Zambrano, 2016) Roger Cárdenas dice de Urdesa: “Es un punto referencial de 

la ciudad en alimentación y más en las noches, donde hay diferentes locales abiertos 

hasta tarde; además hay diferentes opciones de cocina y con precios medios, lo que 

permite que la gente pueda venir a degustar con más continuidad, por eso nosotros 

decidimos establecernos acá”, manifiesta. 

2.1.3 La restauración tradicional y clásica de Urdesa 

Considerada una zona de alto movimiento y gran variedad culinaria, los 

primeros establecimientos de comida en el sector han sido un referente en lo que al 

turismo gastronómico se refiere. Urdesa cuenta con restaurantes con más de veinte 

años de experiencia. Entre uno de los primeros restaurantes de renombre de la zona 

encontramos al restaurante Lo Nuestro que nace en el año de 1993, con una propuesta 

temática de comida típica gourmet, dividida en tres salones dos de ellos con capacidad 

de quince personas aproximadamente y el más grande con capacidad de sesenta, ideal 
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para grupos grande de turistas ofrece al comensal un ambiente acogedor inspirado en el 

Guayaquil antiguo con fotografías, un lugar  lleno de tradición y recuerdos.  

La observación realizada en Urdesa, nos dice que no solo ofrece comida típica 

del Ecuador, también existe una muy variada oferta gastronómica, aquí encontramos 

desde comida árabe, israelí, japonesa, coreana, china, italiana, francesa, colombiana y 

peruana.   

2.2 Oferta de Servicios   

Definición de oferta de servicios o planta turística: 

(Castro, Elementos Del Turismo, 2007, pág. 195) Este elemento es conocido como la 

estructura productiva del turismo, ya que por medio de sus servicios, se hace posible el 

desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un 

lugar. La Planta es entonces la encargada de satisfacer todos los deseos y necesidades 

de los turistas. 

En cuanto al Equipamiento Turístico (Sanchez, 2010) dice lo siguiente: 

El equipamiento sirve para que el turista pueda hacerse una idea de las condiciones de 

hábitat, manutención y recreo que podrá disfrutar en un determinado lugar si se decide 

por esa opción específica. Este equipamiento es el que se reconoce, en sentido genérico 

como, oferta turística. 

En el libro (Castro, Elementos del Turismo , 2010)  encontramos que  

Planta Turística es aquella que está formada por todos los servicios que ofrecen las 

empresas dedicadas al turismo. 

Según (Boullon, 2006) el autor explica: 

Para que un servicio turístico se convierta en oferta turística, es imprescindible que el 

consumidor potencial, conozca su existencia. Roberto Buollón los clasifica de la 

siguiente manera: 
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FIGURA 1 Clasificación de los elementos del equipamiento turístico 

Fuente: Planificación del Espacio Turístico 

2.3 El restaurante  

Según (Lujan, 2012)  Restaurante es aquel establecimiento cuya función es 

servir alimentos y bebidas en una zona denominada sala o comedor, para ser 

consumidos a cambio de un precio cerrado e ingeridos en ese mismo lugar. 

Otra definición según (Melgosa, 2004) define a un Restaurante como: aquellos 

establecimientos que presten servicio de Restauración, mediante la oferta a sus clientes 

de carta de platos o menús a consumir, servido por camareros, en el comedor del 

establecimiento. 
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En su libro (Floody, 2002) expresa que un restaurante es: Un negocio pequeño 

de ventas al por menor, especializado en un producto o servicio que se le ofrece a un 

sector particular del mercado. Podemos concluir que un restaurante es un negocio, que 

presta un servicio en este caso el de alimentos y bebidas y que oferta a sus visitantes, 

un menú especializado que tienen un precio y valor ya establecidos. 

2.3.1 Categorización de los restaurantes 

En el libro (Gruner & Metz, 2008) indica que: La calidad de un restaurante 

vendrá marcada por las estrellas o por los tenedores que son otorgados por los 

inspectores de guías, por la Dirección General de Empresas o por la Delegación 

Provincial de Turismo. Los restaurantes de mayor  calidad estarán clasificados con tres 

estrellas o cinco tenedores, bajando la calidad de los mismos según baje el número de 

estrellas o de tenedores. 

Según (Vertice, 2009) indican que la categoría a los restaurantes figurará, 

mediante el distintivo que corresponda, en su exterior, en su propaganda impresa, en 

sus cartas y menús y en sus facturas, de forma que no queden dudas sobre ella. Este 

mismo manual expresa que existen organizaciones y empresas privadas, algunas con 

gran reconocimiento como lo es la Guía Michelin.   

 2.3.2 Tipos de restaurantes 

En una obra americana los autores (Arduser & R. Brown, 2005)  clasifican a los 

restaurantes en tres tipos, ellos indican que: 

Restaurantes de lujo: ofrecen porcelana fina y manteles de mesa en una 

atmosfera de lujo. Un anfitrión está a cargo de capitanes, meseros y sommeliers. El 

menú es generalmente extenso, así como también la carta de vinos. El ritmo de 

servicio de este tipo es relajado con comidas que a menudo duran hasta tres horas. 

Bistro o trattoria: este tipo cubre un rango de restaurantes de establecimientos 

de mantel blanco con una variedad que va de estilos de menú hasta artículos más 

simples. Tradicionalmente eran operados de manera tradicional, pero ahora el término 

se refiere a cualquier restaurante simple. 
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Familiar: estos restaurantes incluyen el estilo familiar, de comidas rápidas y de 

restaurantes temáticos. Estos restaurantes normalmente no tienen manteles o porcelana 

fina, la comida es bastante simple, y a menudo el personal tiene menor experiencia, 

que en los tipos de restaurantes arriba mencionados. En un manual español de servicio 

(Vertice, 2009) refiriéndose a los tipos de restaurantes se explica que su denominación 

varía según el tipo de producto que ofrece. 

2.3.3 Tipos de servicios de los restaurantes 

En los tipos de servicios de los restaurantes se puede detallar los siguientes: 

Restaurante tipo buffet: Se fundamenta en el autoservicio, pudiendo escoger sobre una 

gran variedad de productos ya elaborados, suele tener un precio fijo. 

Restaurantes de comida rápida: Son establecimientos de carácter informal 

donde el menú, se caracteriza por ofrecer alimentos simples, de fácil preparación y 

consumo, como por ejemplo hamburguesas, papas fritas, pizzas o pollo. 

Restaurantes de alta cocina o gourmet: Establecimientos destacados por su 

servicio a la carta o menú gastronómico, donde la materia prima es de primera calidad 

y siempre está acompañada de un servicio excelente. 

Restaurantes temáticos: Este tipo de establecimientos gira en torno a un tema: 

el rock, el fútbol o el cine. También puede caracterizarse por ofrecer un producto 

principal como juegos de mesa, internet, etc. 

Restaurantes étnicos o tradicionales: se caracteriza por una oferta gastronómica 

propia del sector o región, elaboradas en gran parte con productos de la zona en donde 

se encuentran. 

Gastrobar: es un restaurante bistronómico, ofrece alimentos en pequeñas 

raciones individuales o para compartir. Ofrece un menú contemporáneo.    

2.3.4 Oferta gastronómica 

En (Gonzalez, 2014) se define a la Oferta Gastronómica como: el conjunto de 

manjares    y bebidas que un establecimiento de restauración ofrece a sus clientes. No 

se puede elaborar  la oferta gastronómica de un restaurante de manera independiente 
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sin tener en cuenta las necesidades de las personas que se encuentran a su alrededor de 

este. 

Otro concepto que proporciona (Becerra, 2012): Se entiende por oferta 

gastronómica al conjunto de productos que el entorno gastronómico planea y es capaz 

de proveer durante un periodo y lugares dados, a un determinado precio. 

2.4 La guía gastronómica revisión de casos 

Caso 1: Guía gastronómica de Tungurahua 

La Guía Gastronómica de Tungurahua fue creada por el Ministerio de Turismo 

del Ecuador, misma que se puede encontrar dentro de la página oficial del ministerio. 

Caso 2: Guía gastronómica Michelin  

Fue creada en Francia, por André Michelin en el año de 1920 y seis años más 

tarde empezó a asignar de una hasta tres estrellas a los establecimientos de comida. 

Para ganarse tal denominación se evaluaba: la calidad, la originalidad, y la consistencia 

de la comida, esta guía cubre las principales ciudades del mundo y además esta envía 

inspectores anónimos que juzgan los establecimientos. 

Caso 3: Guía gastronómica Zagat 

Esta guía nace en la ciudad de Nueva York, ahora tiene un alcance en diferentes 

países del mundo, es diferente a la guía francesa ya que esta evalúa cuatro principales 

parámetros que son: la calidad de la comida, el precio, el ambiente y el servicio. 

2.5 Fundamento legal 

Ley de Turismo: 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  
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Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión 

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de 

los recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos.  

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

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de LEY DE TURISMO - Profesional - www.lexis.com.ec 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) Garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de 

los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la 

consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la capacitación técnica y 

profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) Promover 

internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector 

público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

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: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y 

bebidas; c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 
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esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e. La de intermediación, agencia 

de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. 

Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos 

y normas técnicas y de calidad respectivas. 

Capitulo X Protección al consumidor de servicios turísticos  

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley.  

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano 

en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico.  

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados 

en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los 

utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los 

actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con 

la empresa que presta el servicio. (MINISTERIO DE TURISMO, 2014) 

Plan de Turismo 2020 

El planteamiento de los objetivos del PLANDETUR 2020 está hecho tomando 

en cuenta el proceso futuro de transformación de los recursos en productos turísticos, 

beneficiando la generación y consolidación de la oferta turística del Ecuador. Así, 

desde la visión de la Oferta, se pretende consolidar los destinos turísticos existentes, 

innovar productos turísticos de las diferentes líneas de turismo especializado (creación 

de nuevos productos para diversificar la oferta turística o mejoramiento de los 

productos existentes), y mejorar continuamente la calidad de los servicios y productos 

turísticos. Esto hará que aumente la estadía actual del turista y su gasto diario. 
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2.6. Definición de términos  

Guía gastronómica: según (Farías, 2006) es una forma de comunicación de la 

gastronomía, una herramienta que sirve para normalizar, organizar y disminuir la 

incertidumbre ante la proliferación de la oferta gastronómica en la esfera pública. 

Restaurante: en un libro (Cueva, 2011) indica que la palabra restaurante 

proviene de restaurar ya que el cuerpo humano se restaura de energía por la vía de la 

ingestión de alimentos. 

Gastronomía: según (Tábora, 2002) explica que gastronomía es el conjunto de platos, 

dulces y bebidas que son la herencia de distintas etnias que constituyen la dieta 

tradicional de un país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de investigación 

Según (Hernández Sampieri , 2014) El enfoque mixto es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. El 

presente proyecto tiene un enfoque mixto debido a que recolecta y analiza datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación realizada, que proveen información 

extraída a través de encuestas y entrevistas que fueron analizadas a través de una 

triangulación de resultados. 

Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades  niveles de una o más variables en una población. 

(Hernández Sampieri , 2014, pág. 218). EI procedimiento consiste en ubicar en una, 

diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. 

3.2 Tipos de investigación 

Para realizar el siguiente estudio se ha elegido la investigación descriptiva que 

cumple con el propósito de analizar y evaluar la naturaleza de esta investigación a 

través de lo observado y también tomando elementos de autores y unirlos, además se 

analizó la opinión de los habitantes de la localidad y de la utilidad que pueden dar los 

turistas a una guía gastronómica del sector. En su libro (Namakforoosh, 2005) indica 

que la Investigación Descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo y por qué del sujeto del estudio.  

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Método teórico 

Analítico: el método utilizado es el analítico ya que se descompone elementos 

de la  investigación para llegar a las causas y efectos de la misma. Según (Leon, 2007) 

el método analítico consiste en la descomposición del objeto estudiado en sus distintos 

elementos o partes, para obtener nuevos conocimientos de dicho objeto. 
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3.3.2 Métodos de trabajo 

Investigación documental: según (Soriano, 1985) la investigación documental 

se refiere a los procedimientos o medios que  permiten registrar las fuentes de 

información, así como organizar y sistematizar la información teórica y empírica que 

contiene un libro, articulo, informe de investigación, censo u otros documentos, para 

utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de estudio. 

Investigación de campo: la identificación del problema es realizada a través 

del uso de entrevistas y encuestas estructuradas dirigidas a los habitantes de la 

ciudadela Urdesa, a los visitantes y a los propietarios de los negocios de restauración.  

3.4 Técnicas de investigación: 

Investigación bibliográfica: Se ha recopilado información a través de 

periódicos, artículos de internet, libros que nos ayudara a profundizar más el tema de 

investigación. 

Investigación hemerográfica: en su libro (Soriano, 1985)  indica que la 

investigación hemerográfica es el trabajo preliminar que realiza el investigador para 

poder llevar a cabo su estudio, y consiste en conocer y clasificar a través del análisis 

del índice o de una lectura panorámica de los textos (documentos, libros, artículos, 

revistas) que tratan teórica o empíricamente cuestiones relacionadas con el objeto de 

estudio. 

Encuestas: según (Grande, 2005) La encuesta se define como: Una técnica 

primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente 

y articulado de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una 

muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos. Las encuestas han sido 

formuladas con el fin de obtener información sobre la opinión de los habitantes de la 

localidad y de los visitantes sobre la propuesta de la guía gastronómica, con un banco 

de ocho preguntas en total, y de estas se extraerán las respuestas del porcentaje 

obtenido. 
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Entrevistas: en su libro (Acevedo, 1986) dice que entrevista es una forma oral 

de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en 

relación a un objetivo. Se ha formulado un banco de preguntas usando preguntas 

abiertas obteniendo información de sus experiencias y puntos de vista, dirigido a los 

dueños de restaurantes y a los habitantes de la ciudadela.   

   Observación: esta técnica de la investigación de campo, se utilizará para 

registrar datos que aportan las personas, grupos sociales donde se produce la 

problemática es decir Urdesa y se recopilará información procedente de la 

observación. 

3.5  Herramientas de investigación 

Cuestionario de preguntas: 

  Las preguntas realizadas a la población, tuvieron como fin conocer la 

preferencia del visitante a la hora de la elección de restaurantes, su precio el horario y 

el tipo de comida que este prefería, en total fueron ocho preguntas y se utilizó una 

pregunta de opinión con sus respectivos parámetros de respuesta y la escala de Likert. 

Guía de entrevistas:  

La entrevista fue dirigida a un dueño y administrador de restaurante que maneja 

un negocio de comida en la localidad donde se realiza la presente investigación, se 

utilizó preguntas abiertas para esta entrevista. 

Ficha de observación:  

(Angrosino, 2012) Define observación como: Una herramienta de la 

investigación social en la que las actividades y las acciones de las personas en la 

comunidad estudiada se perciben a través de los cinco sentidos del investigador. 

3.6  Software que se utilizó 

En este proyecto de investigación se utilizó Microsoft Office Word  en el 

capítulo I y II, III y IV con el fin de realizar la redacción y Excel se utilizó en las 

tabulaciones y la elaboración de gráficos estadísticos. 
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3.7 Población y muestra 

En su libro (Martel, 1997) explica que población: se designa con este término a 

cualquier conjunto de elementos, que tienen unas características comunes. Cada uno de 

los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuos. En este caso la 

población a estudiar se refiere a los habitantes de la Ciudadela Urdesa y a las personas 

que transitan por dicho sector. La población a la cual se dirigió el presente estudio, se 

lo llevo a cabo a la Ciudadela Urdesa perteneciente a la Parroquia Tarqui, en el Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. Esta ciudadela ubicada al noroeste de la ciudad, 

en sus inicios fue construida con el fin de ser un barrio de clase media alta y 

residencial, al pasar de los años y debido a diferente factores dicha ciudadela se ha 

convertido también en un sector comercial teniendo como principal exponente su 

avenida más conocida como la Víctor Emilio Estrada. Debido a la apertura de 

diferentes establecimientos de comida nacional e internacionales, Urdesa también es 

conocida por su variedad gastronómica convirtiéndola en una zona turística de la 

ciudad. 

En el mismo libro (Martel, 1997) vierte el concepto de muestra como: Un 

subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y representativos de la 

misma. La muestra que se empleara es de tipo no probabilística ya que no se encontró 

un dato especifico de habitantes en la ciudadela Urdesa para esto se realizó un conteo 

personalizado (autoría propia) delimitando el sector, Av. Víctor Emilio Estrada entre 

las calles Ficus y Guayacanes teniendo como estimado 2.500 habitantes 

aproximadamente, tomando como muestra a personas de entre 18 a 60 años, entre 

hombre y mujeres. El objetivo de esta recolección de datos, es para establecer un 

parámetro que nos indique la realidad de la situación en Urdesa y así poder establecer 

datos óptimos para nuestra investigación. 

3.8 Fórmula 

La fórmula que se utiliza para esta investigación es finita, ya que la población 

establecida es menor a cien mil personas. 

  
        

  (   )      
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En donde: 

z = 95%  Es el nivel de confianza de los resultados de la investigación. 

p = 50     Probabilidad de que ocurra. 

q = 50     Probabilidad de que no ocurra. 

N = 2500  Población total. 

e = 5%    Margen de error. 

Así tendremos que: 

n = ? 

z
2 =  

(1,96)
2 

p =  50 

q =  50 

N = 2500 

e
2 =   

5% 

  
        

  (   )      
 

 

  
               

  (    )          
 

 

  
        

            
 

 

   
        

       
 

n = 333 
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Tabla 1. Involucrados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Mediante la tabla de involucrados se puede concluir, que la población fue de 

2500 personas, este dato se extrajo del conteo personalizado del investigador, al aplicar 

la fórmula finita, el resultado fue una muestra de 333 personas resultando una muestra 

no probabilística con las cuales se realizó las encuestas, además se realizó una 

entrevista al dueño de un restaurante concluyendo que fue un tipo de muestra 

probabilístico, como resultado tenemos que el número de involucrados en población 

fue de 2501 y que, el número como resultado de la muestra es de 334 personas. 

 

 

 

 

 

 

Grupo Población Muestra Porcentaje Tipo de 

Muestra  Técnica 

TOTAL 2501 334 

Entrevista 

Habitantes 2500 333  No  
Probabilístico Encuestas 

 
Dueño de  
restaurante 

1 1 100% Probabilístico 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de observación 

Para el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de las preguntas 

realizadas a los habitantes de la Ciudadela Urdesa y de lo que se pudo observar se 

describe a la ciudadela como un sector activo comercial, rodeado de las principales 

agencias bancarias del país, muchas de las casas que antes se ocupaban como 

residencia en la actualidad se han convertido en oficinas, también se pudo evidenciar 

que gran parte de las edificaciones que se encuentran en la Avenida Víctor Emilio 

Estrada son casi en su totalidad comerciales en su mayoría dedicados a la restauración. 

A Urdesa también se la conoce como la ´´Zona de los Shawarmas´´ debido a la gran 

cantidad de estos establecimientos en su mayoría libaneses. La población es una 

mezcla de personas entre 18 a 50 años muchos de los primeros residentes del barrio se 

han mudado a urbanizaciones más tranquilas y con menos movimiento poniendo 

muchos sus casas al alquiler de oficinas o de estudiantes universitarios que provienen 

de diferentes ciudades cercanas al Cantón Guayaquil.  

4.1.1 Infraestructura 

 

Figura 2. Entrada a Urdesa.  

Fuente: Jane Carrasco Sánchez 
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Figura 3. Regeneración Urbana 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil 
 

Las vías de acceso a la ciudadela gracias a la regeneración urbana 

implementada por el Cabildo Porteño desde el año 2000 al 2016, han mejorado de 

manera significativa y han activado el turismo en la localidad, este cambio positivo 

para la ciudadela como nuevos adoquines, la implementación de luminarias, depósitos 

de basura, casas con fachadas pintadas y la instalación de cámaras de seguridad en 

cada esquina convierten al sector idóneo para la creación de una guía gastronómica. La 

mayoría de calles en Urdesa fueron bautizadas con nombres de los arboles más 

representativos de la región costa como son: Bálsamos, Cedros, Guayacanes, Ficus, 

Acacias, Laureles. 

En una entrevista del Diario El Universo (Urdesa 60 años de historia., 

2015)señala Daniel Adum, quien resalta que Urdesa es “una gran obra de arte en la que 

se puede vivir, una especie de museo que mezcla lo natural con el cemento, el nuevo 

downtown de Guayaquil, un barrio vintage, artístico, bohemio y comercial”.  
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Figura 4. Plaza Triángulo 

Fuente: Jane Carrasco Sánchez  

 

4.1.2 Comunidad receptora 

Urdesa desde sus inicios fue creada para la clase media alta, al pasar de los 

años y con la llegada de nuevos residentes el barrio ahora es ocupado por la clase 

media, activa en el área comercial, muchos artistas han visto en el barrio su lugar de 

residencia, se puede observar movimiento vehicular y peatonal a partir de las siete de 

la mañana, también se puede observar a las personas realizar caminatas matutinas o 

andar en bicicleta por las calles, la ciudadela actualmente es muy concurrida por 

estudiantes universitarios provenientes de ciudades como Milagro, Machala, Babahoyo 

entre otros. Las personas que habitan el sector son amables y tranquilas la gran 

mayoría transita por la avenida principal y gran parte de los habitantes cuentan con 

vehículo propio. 

4.1.3 Atractivos 

Urdesa se encuentra bordeada por el Estero Salado, factor positivo que 

distingue a la ciudadela por la gran cantidad de árboles y jardineras que le dan un 

aspecto ecológico al sector. Cuenta también con varios parques distribuidos a lo largo 

de la ciudadela, a su favor se encuentra la ya realizada regeneración que ha provisto al 

sector de un atractivo comparable a las calles de la ciudad de Miami de los Estados 

Unidos. 
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Figura 5. Parque Víctor Emilio Estrada 

Fuente: Alcaldía de Guayaquil 

 

4.1.4 Ofertas y servicios 

Urdesa cuenta con agencias bancarias, locales comerciales, galerías de arte, 

galerías de muebles, comisariato, escuelas, colegios y universidades, gimnasios, y 

restaurantes. Estas últimas han convertido a la ciudadela en un referente en lo que a 

oferta gastronómica se refiere ya que cuenta con una diversidad de platos nacionales e 

internacionales como por ejemplo: comida árabe, israelí, japonesa, china, mexicana, 

italiana, centroamericana y comida típica de nuestro país, con precios de todo tipo. 

Según nos muestra el artículo de Diario El Universo (Zambrano, 2016). Esta 

zona cuenta con más de 150 locales, un 75% de estos está ubicado en la calle Víctor 

Emilio Estrada, que es la arteria principal de Urdesa; el resto está distribuido en las 

calles Las Monjas, Guayacanes y Jorge Pérez Concha (también conocida como 

Circunvalación). 
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Figura 6. Restaurante Riviera 

Fuente: Jane Carrasco Sánchez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Restaurante Anderson 

Fuente: Jane Carrasco Sánchez 
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4.2 Análisis de la encuesta: 

Preguntas 1: edad de la población encuestada en la Ciudadela Urdesa. 

Tabla 1. Edad de los encuestados 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

de entre 18-20 89 27% 

de entre 21-30 62 19% 

de entre 31-40 83 25% 

de entre 41-50 99 30% 

Total 333 100% 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la ciudadela Urdesa 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 
 

 
 

Figura 8. Edad de los encuestados 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 
 

Análisis: 

Los resultados de la primera pregunta, indican que en la muestra de 333 

encuestas, 92 encuestados dan como resultado el 31% tienen edades entre 41 y 50 

años. Le sigue con el 27% los 82 encuestados con edades entre 31-40 años. El 23% 

con 70 encuestados tienen edades entre 18-20 años y con el 19% 56 encuestados con 

edades de 21-30 años. Concluimos que las personas entre 41-50 y 31-40 años de edad 

son el grupo de personas que en su mayoría habitan en la ciudadela Urdesa. 
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TABLA 1   EDAD DE LOS ENCUESTADOS PORCENTAJE

TABLA 1   EDAD DE LOS ENCUESTADOS FRECUENCIA
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Pregunta 2: con qué frecuencia usted visita Urdesa 

Tabla 2. Frecuencia de visita a Urdesa 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Varias veces al día 69 21% 

Una vez al día 88 26% 

Varias veces por semana 85 26% 

Una vez a las semana 42 13% 

Una vez a mes 49 15% 

Total 333 100% 

 
Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Figura 9. Frecuencia de visita 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez  

 

Análisis: 

Los resultados de la frecuencia de visita de la muestra, indican que la mayoría 

de las personas visitan Urdesa, una vez al día con el 29% 88 personas lo afirmaron. 

Con el 22% 66 personas dijeron que visitan Urdesa varias veces por semana. El 17% 

con 50 personas dijeron que visitan varias veces al día. Y por el ultimo el 16% 49 

personas visitan una vez al mes. 
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Pregunta 3: que le gusta más sobre la comida en Urdesa. 

Tabla 3. Comida de Urdesa 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Variedad 99 30% 

Servicio 64 19% 

Precio 74 22% 

Calidad 96 29% 

Total 333 100% 

Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

 

Figura 10. Comida de Urdesa 
Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Análisis:  

 Referente a la preferencia de comida en Urdesa, el 31% con 94 encuestados que 

prefiere comer en el sector por su variedad. El 26% afirmo que prefieren el sector por 

sus cómodos precios. El 22% declaró preferir por su calidad y el 21% por su servicio. 

Se concluye que se prefiere la variedad de comida en Urdesa. 
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Pregunta 4: qué tipo de comida prefiere usted 

Tabla 4. Tipo de comida 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comida típica 77 23% 

Comida italiana 69 21% 

Comida china 89 27% 

Comida árabe 98 29% 

Total 333 100% 

 Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Figura 11. Tipo de comida 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Análisis: 

 Los resultados de la preferencia en el tipo de comida arrojo, que el 28% 

prefiere la comida árabe. El 26% afirmo elegir la comida china. El 25% se inclinó por 

la comida típica y el 21% prefiere la comida italiana en Urdesa. Estos datos indican 

que las personas prefieren en su mayoría la comida árabe. 
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Pregunta 5: cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante en Urdesa 

Tabla 5. Precios 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

de 10-15 150 45% 

de 16-20 95 29% 

de 21-30 56 17% 

de 30-40 32 10% 

Total 333 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Figura 12. Precio 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Análisis: 

 Los resultados de cuánto las personas prefieren pagar por comer Urdesa indica 

que, el 48% pagaría de entre 10-15 dólares, le sigue el 24% que pagaría de 16-20 

dólares, el 16% de entre 21-30 dólares y el 12% de 30-40 dólares. Dando como 

resultado que los precios preferidos son de entre 10-15 dólares. 

150 

95 

56 

32 

45% 

29% 

17% 

10% 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

DE 10-15

DE 16-20

DE 21-30

DE 30-40
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Pregunta 6: qué tipo de información usted utiliza al momento de elegir un restaurante 

en Urdesa 

Tabla 6. Tipo de información 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 53 16% 

Elección propia 163 49% 

Pregunta a un amigo 44 13% 

Internet 73 22% 

Total 333 100% 

Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Figura 13. Tipo de información 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Análisis: 

 Al momento de elegir dónde comer en Urdesa, las personas prefieren utilizar, 

con el 50% su elección propia, el 23% afirmó usar el internet, el 14% usa redes 

sociales y el 13% le pregunta a un amigo. Esto indica que las personas toman la 

decisión al elegir dónde comer por su propia experiencia. 
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Pregunta 7: Qué horarios prefiere usted al momento de visitar Urdesa 

Tabla 7. Horarios preferidos de visita 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

de 11am-3pm 45 14% 

de 4pm-7pm 93 28% 

de 8pm-10pm 112 34% 

de 11pm-2pm 83 25% 

Total 333 100% 

Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Figura 14. Horarios preferidos de visita 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Análisis: 

 Los horarios en que las personas prefieren visitar el sector,  el 33% eligieron de 8 de 

la noche a diez de la noche, el 32% de cuatro de la tarde a siete de la noche, el 20% de 

once de la noche a dos de la mañana y el 15% de once de la mañana a tres de la tarde. 

El horario preferido de visita al sector es de 20pm-22pm. 
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Pregunta 8: Qué tipo de restaurante prefiere usted cuando visita Urdesa 

Tabla 8. Tipo de restaurante 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Restaurante de lujo 35 11% 

Restaurante familiar 96 29% 

Restaurante comida rápida 87 26% 

Restaurante-bar 115 35% 

Total 333 100% 

Fuente: encuesta aplicada a la población 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Figura 15. Tipo de restaurante 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Análisis: 

 Los tipos de restaurante que la personas encuestadas prefieren son Restaurante-bar 

con el 32% le sigue comida rápida con el 30%, los restaurantes familiares arrojaron un 

26% de preferencia y los de lujo un 12%. En el sector hay preferencia por los 

restaurantes-bar. 

35 

96 

87 

115 

11% 

29% 

26% 

35% 

0 20 40 60 80 100 120 140

RESTAURANTE DE LUJO

RESTAURANTE FAMILIAR

RESTAURANTE COMIDA RAPIDA

RESTAURANTE-BAR

TABLA 8 TIPO DE RESTAURANTE PORCENTAJE TABLA 8 TIPO DE RESTAURANTE FRECUENCIA
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4.3 Análisis de la Entrevista 

Tabla 2. Tabla de resultados 

Involucrados    Ocupación 

 

Sr Alberto Baduy 

ADMINISTRADOR RESTAURANTE 

DON FISH 

 Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

Tabla 3. Resultados de la entrevista 

Descripción Resultados 

 

Ocupación del entrevistado 

Propietario de un restaurante marisquería  

Don Fish. 

 

 

Tiempo en que lleva trabajando en 

Urdesa 

 Trabajaba vendiendo comida desde mi casa 

a domicilio y en Urdesa abrí mi local hace 

cinco años aproximadamente. 

 

Preferencia por la localidad 

Av. Víctor E. Estrada porque es muy 

concurrida pasa mucha gente y quería hacer 

más conocido mi negocio. 

 

 

Información gastronómica en Urdesa 

Piensa que es escasa, sobre todo las 

personas que vienen al local lo hacen 

porque ya conocen, y los locales nuevos 

como el mío no tienen la debida difusión. 

 

Restaurantes en Urdesa Supone más de cien. 

 

 

Creación de una guía gastronómica 

Se interesaría mucho que su negocio sea 

incluido en algo así sobre todo porque la 

ciudadela brinda un ambiente turístico de 

seguro eso atraería más personas y podrían 

elegir mejor donde comer,  para no ir 
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siempre al mismo sitio o al mall como 

acostumbran. 

 

Medio de información del servicio 

gastronómico en Urdesa 

Piensa que deberían darnos más promoción, 

Urdesa no es un Barrio cualquiera existen 

pocos lugares así en Guayaquil tal vez una 

recopilación de datos actualizados serviría. 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 
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4.4 Triangulación de Resultados 

 

Tabla 4. Análisis de la oferta de servicios 

 Encuesta Entrevista Observación 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

 

Oferta de servicios de 

la avenida Víctor 

Emilio Estrada, 

ciudadela Urdesa, 

En el sector hay 

preferencia por 

los restaurantes-

bar. 

El horario 

preferido de visita 

al sector es de 

20pm-22pm. 

Los resultados de 

cuanto las 

personas prefieren 

pagar por comer 

Urdesa indican 

que, los precios 

preferidos son de 

entre 10-15$. 

 

La entrevista demostró 

que, al propietario de un 

restaurante de mariscos 

ubicado en la Avenida 

Víctor Emilio Estrada, 

que lleva cinco años en 

el sector, el entrevistado 

afirma que Urdesa tiene 

gran concurrencia de 

personas y también gran 

cantidad de otros locales 

que se dedican a la 

restauración.  

Se pudo observar que 

la ciudadela es un 

sector activo 

comercial, rodeado de 

las principales 

agencias bancarias del 

país, muchas de las 

casas que antes se 

ocupaban como 

residencia en la 

actualidad se han 

convertido en oficinas, 

también se pudo 

evidenciar que gran 

parte de las 

edificaciones que se 

encuentran en la 

Avenida Víctor Emilio 

Estrada son casi en su 

totalidad comerciales 

en su mayoría 

dedicados a la 

restauración. 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 
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Tabla 5.  Análisis de la guía gastronómica 

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta Entrevista Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo 

guía gastronómica  

 

 

La encuesta 

demostró: 

Al momento de 

elegir dónde comer 

en Urdesa las 

personas prefiere 

utilizar su propia 

experiencia.  

Referente a la 

preferencia de 

comida en Urdesa  

Se concluye que se 

prefiere la variedad 

por encima del 

precio y le sigue la 

calidad de comida 

en Urdesa. 

 

 

 

La entrevista señalo 

la necesidad que se 

promocione más a 

los restaurantes de 

Urdesa sobre todo a 

los nuevos y la 

entrevista destaco 

que los dueños de 

negocios están de 

acuerdo con el 

diseño de una Guía 

Gastronómica del 

sector. 

 

 

 

Analizando la oferta 

gastronómica de la 

ciudadela Urdesa, se 

puede observar la 

escasa información 

de los diferentes 

sitios dedicados a la 

venta de comida, 

como consecuencia 

se encontró zonas a 

lo largo de las 

principales calles 

del sector vacías, sin 

la debida 

concurrencia de 

turistas, este déficit 

de información 

genera un descenso  

del turismo 

gastronómico en 

Urdesa  
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CAPÍULO V 

5.1 Introducción 

  La evidente deficiencia de información sobre la oferta gastronómica que existe 

en la Avenida Víctor Emilio Estrada arteria principal de la ciudadela Urdesa, obliga al 

turista a elegir los mismos lugares de manera repetitiva haciendo del visitante un 

cliente obligado a tomar una sola opción, sin permitir la sugerencia de las demás. Al 

analizar la oferta de servicios gastronómicos de la Avenida Víctor Emilio Estrada  para 

el diseño de una Guía Gastronómica se conocerá las diferentes propuestas 

gastronómicas que dicho lugar ofrece con el fin, de hacer llegar al turista la 

información necesaria para que este pueda tomar la mejor opción para su conveniencia. 

Clasificando los restaurantes según el producto que este ofrece, se direccionara al 

visitante que consulte la guía adquiriendo información importante como el número de 

contacto, la dirección, el tipo de comida, la especialidad del restaurante, sus precios, su 

nombre y fotografías del mismo. Esperando que la guía gastronómica se convierta en 

una accesible herramienta  para los turistas que visitan la ciudadela Urdesa. 

5.2 Alcance  

Mediante esta propuesta se desea llegar al turista para dar a conocer mediante 

esta guía distintos estilos de cocina y cuáles son las diferentes opciones gastronómicas 

que la Avenida Víctor Emilio Estrada ofrece, convirtiendo a la guía en una herramienta 

de información que impulse la actual y potencial demanda gastronómica y promueva al 

sector como la preferida opción a la hora de comer. Este proyecto tiene un tiempo de 

duración de tres meses y se encuentra financiada con recursos propios. 

5.3 Justificación 

 La propuesta de una guía gastronómica es importante porque conducirá a quien 

haga uso de esta, a encontrar cuáles son las diferentes ofertas, qué lugar de destino 

ofrece además dará a conocer la gastronomía del Ecuador y también la de otros países, 

esto será beneficioso para el turista, también beneficiará al sector, dándole 

popularidad, incrementando la afluencia de visitantes, convirtiéndola en un lugar que 

por su ubicación y atrayente infraestructura será el lugar preferido por sus visitantes. 
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5.4 Visión 

La propuesta trata de ser una guía gastronómica reconocida a nivel nacional e 

internacional, brindando la más alta  y segura información en cuanto a restaurantes, 

tipos de comida, productos culinarios pertenecientes a la Avenida Víctor Emilio 

Estrada, beneficiando a los turistas, a los habitantes, y a los restaurantes de la zona.  

5.5  FODA 

Se realizará el análisis FODA de los recursos que posee actualmente Urdesa 

como un sector gastronómico de manera general, los aspectos internos (fortalezas y 

debilidades) y los aspectos externos (oportunidades y amenazas) 

Fortalezas: 

 Se cuenta con la información de los restaurantes de la zona. 

 Existencia de restaurantes con variedad de comida en el sector. 

 Pueden ser clasificados los restaurantes. 

 Posee información actualizada y certera sobre restaurantes sus datos y 

características. 

Debilidades: 

 Falta de experiencia en el diseño de una guía.  

 Poco capital para arrancar. 

Oportunidades: 

 Existe la necesidad de una herramienta de información gastronómica. 

 El mejoramiento de la oferta gastronómica de Urdesa. 

 Podrá actualizarse mensualmente. 

 Será de fácil adquisición para quienes visiten Urdesa. 

Amenazas: 

 Falta de información de los productos culinarios. 

 Otros sitios de internet que no brindan información actualizada. 
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5.6 Objetivo general 

Proponer el diseño una Guía Gastronómica de la Av. Víctor Emilio Estrada en 

la Ciudadela Urdesa. 

5.7 Objetivos específicos 

 Definir el contenido de la guía gastronómica. 

 Clasificar los restaurantes por el tipo de comida que ofrecen.  

 Dividir en secciones por color según el tipo de comida. 

 Crear página en redes sociales (Facebook, Instagram) promocional. 

 Escoger el estilo, formato y diseño de la guía impresa. 

 Escoger el estilo, diseño y formato de la guía en internet. 

 Planificar la distribución y difusión de la Guía Gastronómica 

 Calcular los costos para la elaboración impresa de la guía. 

5.7.1 Contenido de la guía gastronómica:  

La guía constará con: 

 Una portada con el nombre ¨Guía Gastronómica de la Víctor Emilio 

Estrada 2016‟‟ y su nombre comercial será „‟Guía de la Avenida Víctor 

Emilio Estrada‟‟. 

 También tendrá una página de presentación. 

 Tendrá una página con los nombres e imágenes de los principales 

restaurantes de la zona. 

 Contará con una página denominada: „‟Información‟‟, donde se 

detallarán días festivos, estaciones del año, y números emergencia. 

 Tendrá una página a manera de índice donde indicará el tipo de comida 

y el color designado a cada comida. 

 Contará con una página horizontal, con un mapa de la zona (Google 

Maps). 

 Cada página de la guía tiene designado un color que representa el tipo 

de comida, se encontrará dividida en ocho secciones. 
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5.7.2 Clasificación de los restaurantes según el tipo de comida que ofrecen y división 

por secciones de color 

Se clasificarán los restaurantes según el tipo de comida que ofrecen y estas 

serán divididas por colores a saber: 

Tabla 14. Clasificación de los restaurantes y división por color 

Verde/ Cocina Italiana 

 

 

Amarillo/Árabe 

 

Rojo/Asiática 

 

Azul/Latina 

 

 Restaurante Riviera. 

 Restaurante 

L´Italiano. 

 

 Malek al 

Shawarma. 

 Cedro del Líbano. 

 Shawarma Beirut. 

 El Arabito. 

 Kosher pita grill. 

  

 

 Chifa Asia. 

 Hong Kong City 

 Palacio Verde. 

 Sion Long Chifa 

 Chifa China. 

 Palacio Meimei. 

 

 El Chalan. 

 Anderson. 

 

 

Naranja 

Marisquería 

 

Violeta 

Japonesa/Coreana 

 

Celeste 

Comida 

Ecuatoriana 

 

Rojo oscuro 

Parrilladas 

 

 Red Crab. 

 El Pez azul. 

 Cebiches de la 

Rumiñahui. 

 Don Fish. 

 

 Sushi Isao. 

 Sushi Yamato. 

 Sushi Saitama. 

 Shangrila. 

  

 

 Restaurante  

Lo Nuestro. 

 Pique y Pase. 

 Restaurante 

Granjero. 

 Parrillada del 

Ñato. 

 Tablita del 

Tártaro. 
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 5.7.3 Estilo y forma de la guía impresa y virtual.  

Se diseñará la guía con el fin de mostrar al turista las principales características del 

restaurante a saber: 

 Nombre del restaurante. 

 Dirección del restaurante. 

 Contacto del restaurante. 

 Imagen de la fachada. 

 Imagen del principal producto culinario del restaurante. 

 

La guía contará con: 

 Portada: La portada será de color crema con letras rojas y cinco imágenes de 

platos principales. 

 Índice: Detallará la cantidad de hojas con su respectiva numeración. 

 Introducción: Historia de la Ciudadela Urdesa y de la Avenida Víctor Emilio 

Estrada. 

 Presentación: Presentación al público de la guía. 

 Mapa de ubicación: Mapa de Urdesa. 

 Galería de platos de acuerdo al tipo de comida. 

 Restaurante y datos principales. 
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Diseño de la portada: 
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Denominación Cantidad Valor Valor 

Computador 1 $ 880,00 $ 880,00 

Diseñador gráfico 1 $ 250,00 $ 250,00 

Fotografo 1 $ 80,00 $ 80,00 

Impresión de folletos 300 $ 3,80 $ 1.140,00 

Personal de distribución 3 $ 60,00 $ 180,00 

$ 2.530,00 Total de Inversión  

5.7.4 Distribución y Difusión: 

La guía gastronómica será distribuida a todos los restaurantes del sector de 

Urdesa Central. También será distribuida a la cooperativa de taxis que trabaja en el 

Comisariato de Urdesa ubicado en Víctor Emilio Estrada, esta será una campaña 

gratuita con el objetivo de que la guía sea conocida, se entregará un ejemplar a cada 

persona. 

Se distribuirán 300 guías impresas, se contratará a  tres personas, 100 guías 

cada una, el personal de distribución estará encargado de indicar a quien recibe la guía, 

el uso de nuestra página en Facebook e Instagram.  

 

5.7.5 Presupuesto 

Tabla 6. Presupuesto 

 

   

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 

 

Es importante destacar que debido a que es una campaña gratuita, la inversión 

es poca además de que gracias al uso de las redes sociales como Facebook, Instagram 

y Whatsaap se puede alcanzar a mayor cantidad de personas con cero gastos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

  El análisis de la oferta de los servicios gastronómicos de la Avenida Víctor 

Emilio Estrada incidió positivamente en la recopilación de la información de los 

restaurantes del sector facilitando el diseño de una Guía gastronómica, la investigación 

arrojo que dicho lugar está calificado para recibir a los visitantes, ya que su ubicación 

privilegiada siendo esta una ciudadela que colinda con las principales ciudadelas del 

norte de la ciudad convirtiéndose en un paso obligado de los visitantes nacionales e 

internacionales, también su regenerada infraestructura y principalmente su variada 

oferta gastronómica han convertidos al sector en una zona Gastroturística por 

excelencia. 

Los resultados de la investigación determinaron que la zona necesitaba el 

diseño de una guía gastronómica que incentive la visita de turistas y que estos puedan 

obtener información de los principales restaurantes del sector todo esto concluyo que 

la guía mejoró el conocimiento acerca del sector, atrajo más visitantes a la vez que 

mejoró la economía del sector, evidenció cuales son los locales de expendio de comida 

que se encuentran aptos para recibir a los visitantes también dio a conocer las 

diferentes propuestas gastronómicas. Se espera que este proyecto en un futuro permita 

la apertura de nuevos y variados locales de comida, debido al éxito y la fama que la 

zona genere; implementando nuevos empleos y desarrollo económico local. La ciudad 

generará nuevos ingresos como resultado del mejoramiento de la oferta turística de la 

zona. El diseño de la guía gastronómica se caracterizó porque las encuestas hechas 

comprobaron la necesidad y la aceptación de una guía para impulsar el turismo en la 

zona. Además, la página de Facebook de la guía en la etapa de construcción comprobó 

la aceptación de las personas sobre dicho proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda actualizar la información de la oferta gastronómica de la zona 

mensualmente para obtener la información sobre la apertura de nuevos 

establecimientos, o cambio de ubicación, o datos o el cierre de algún restaurante, se 

recomienda que ésta sea revisada continuamente de manera que se pueda garantizar 

un excelente servicio y una información actual y confiable, estos datos son muy 

importantes para la guía gastronómica.  

 Dependiendo del avance y la futura aceptación de la guía se recomienda la 

implementación de otros medios publicitarios.  

 También se sugiere la expansión del proyecto para que este no solo abarque la 

Avenida Víctor Emilio Estrada sino también se expanda a todas las calles de 

Urdesa que cuentan con restaurantes, por mencionar: Avenida Las Monjas, calle 

guayacanes, circunvalación sur, costanera, circunvalación norte y calle Lomas.  

 Se sugiere que este proyecto se presente a los encargados del área turística de la 

ciudad de Guayaquil que maneja el municipio para que sea promocionado como un 

medio de información gastroturística y también para futuras mejoras. 
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Ficha de inventario-restaurantes 

  

 

 

 

  

Nombre 

restaurante: Restaurante Riviera Características 

Dirección : 

Víctor Emilio Estrada 707 y

 Ficus 
Tipo de 

restaurante 

Restaurante de 

lujo 

Contacto: +593 4 2883790 – 2884836 

 

  

Tipo de 

comida: Comida Italiana 

 

  

  

 
 

 

  

Menú / principales productos culinarios  datos 

Antipasto 

all’italiana    

Jamón y salame ahumado 

con nuestros encurtidos. 

Precio 

promedio $10-$50 

Spaghetti 

amatriciana 

Cebolla, tocino, poco 

pomodoro y pimienta. 

 

Formas de 

pago 

Efectivo/tarjet

as de crédito 

TAGLIETE al 

RAGÚ 

Estilo Genovés, con carne 

y pomodoro Horarios de 

atención 

Lunes a 

Sábado de 

12:30 a 23:00 

      

Domingo 

desde las 

12.30 a 17.00 
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Ficha de inventario-restaurantes 

  

 

 

 

  

Nombre 

restaurante: Restaurante italiano Características 

Dirección : 

Urdesa Víctor Emilio 

Estrada 602 
Tipo de 

restaurante 

Restaurante 

familiar 

Contacto: 

04 502 

3111 /0993064608   

 

  

Tipo de comida: 
Comida italiana 

 

  

  

  

  

Menú/ principales productos culinario 
 

 
 

Datos 

Spaghetti 

tradizione     

Pomodoro seco 

italiano, con toque 

especial de romero 

fresco de la huerta. 

 

Precio 

promedio $5-$27 

 Pizza 

margarita     

Con  mozzarella, 

pomodoro y olio 

extra virgen. 

 

Formas de 

pago 
Efectivo/tarjetas 

de crédito 

Risotto  gamberi  

 

Especial 

preparación de 

arroz y camarones 

con especial bizqué 

de camarones. 

 

Horarios de 

atención 

 

 

Martes a 

viernes de 

17:00 a 22:00 

      

Sábado 12:00 a 

00:00 
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Ficha de inventario-restaurantes 

  

   

  

Nombre 

restaurante: Malek al shawarma 

 

Características 

Dirección : 

Av. Víctor Emilio 

Estrada 703 y 

Guayacanes 

Tipo de 

restaurante 
Fast food 

Contacto: 42386142 

 

  

Tipo de comida: Comida árabe 

 

 

  

  

 

 

 

  

Menú/ principales productos culinarios  Datos 

Shawarma de pollo Pan pita, pechuga 

asada y vegetales Precio promedio $2,50-$12 

Shawarma de 

cordero 

Pan pita , carne de 

cordero y vegetales 
Formas de pago 

Efectivo 

Quipes 

Masa de verde con 

relleno de carne 

molida Horarios de 

atención 

 

9:00 a 3:am 

  

  

 

   

Lunes a 

domingo 
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Ficha de inventario-restaurantes 

Nombre 

restaurante: 

Restaurante Red 

Crab 

 

Características 

   

Dirección : 

Urdesa Víctor  

Emilio Estrada 

1205 y Laureles 

esquina. 

Tipo de 

restaurante 

Restaurante 

temático 

Contacto: 

042380512-

042887632 

 

  

Tipo de comida: Marisquería 

 

  

  

 

 

 

  

Menú/ principales productos 

culinario Datos 

Cangrejo a la 

criolla 

Cangrejos 

cocinados en 

especias Precio promedio $10-$50 

Ensalada de 

langosta 

Ensalada a base 

de vegetales con 

langosta 

 

Formas de pago Efectivo/tarjeta de 

crédito 

Cazuela de 

mariscos 

Sopa caliente a 

base de verde 

con mariscos 
Horarios de 

atención 

Lun-jue:11:30-16:00-

18:30-23:00-vie-

sáb:11:30-00:00-

dom:11:30-22:30   
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Ficha de inventario-restaurantes 

  

Nombre 

restaurante: Chifa Asia 

 

Características 

Dirección : 

Víctor Emilio Estrada 

#508 y Las Monjas 

Tipo de 

restaurante: 
Restaurante temático 

Contacto: 

Telf.: 2889100 - 

2888819 - 2888912 

 

  

Tipo de comida: Comida China 

 

  

  

   

  

Menú 

 

Principales productos culinarios 

 

Datos 

Chaulafan 

especial Arroz, carnes, salsa 

china. Precio promedio $10-$30 

Tallarín 

especial 
Tallarines, vegetales, 

carnes. 

Formas de pago Efectivo/tarjeta de 

crédito 

Wantan frito 

con cangrejo 

Masa frita rellena 

carne de cangrejo. Horarios de 

atención 

Lunes a domingo 

      

9:00 A 22:00PM 
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                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Fecha: 18-sep-2016                                 Entrevistado: Alberto Baduy 

Hora: 15pm 

Lugar: ciudadela Urdesa 

Entrevistador: Jane Belén Carrasco 

Objetivo: Entrevista realizada al propietario de un restaurante para conocer su experiencia en 

el sector. 

Pregunta 1: ¿A qué se dedica usted en Urdesa? 

Soy chef, y propietario de un restaurante marisquería se llama Don Fish, me dedico a la 

cocina, y a atender mi negocio. 

Pregunta 2: ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión y desde cuando abrió su local? 

Tengo más de doce años ejerciendo como chef, antes trabajaba vendiendo comida desde mi 

casa a domicilio y en Urdesa abrí mi local hace cinco aproximadamente. 

Pregunta 3: ¿Por qué razón eligió Urdesa para abrir su restaurante de mariscos? 

Siempre que visitaba este sector terminaba comiendo aquí eso llamo mi atención me gusta la 

Av. Víctor E. Estrada porque es muy concurrida pasa mucha gente y quería hacer más 

conocido mi negocio. 

Pregunta 4: ¿Qué piensa usted de la información gastronómica acerca de Urdesa? 

Bueno, pienso que es escasa, sobre todo las personas que vienen a mi local lo hacen porque ya 

me conocen, y los locales nuevos como el mío no tienen la debida difusión. 

Pregunta 5: ¿Cuántos locales de comida en Urdesa piensas que existen? 

La verdad supongo más de cien, pero que vendan el tipo de comida que ofrezco son pocos. 

Pregunta 6: ¿Qué cree usted que hace falta para que las personas conozcan de la 

variedad gastronómica del sector? 
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Pienso que deberían darnos más promoción, Urdesa no es un Barrio cualquiera existen pocos 

lugares así en Guayaquil tal vez una recopilación de datos actualizados serviría.  

Pregunta 7: ¿Qué opina usted de la creación de una guía gastronómica de Urdesa? 

Me interesaría mucho que mi negocio sea incluido en algo así sobre todo porque la ciudadela 

brinda un ambiente turístico de seguro eso atraería más personas y podrían elegir mejor donde 

comer,  para no ir siempre al mismo sitio o al mall como acostumbran. 

Figura 21. Entrevista con un propietario de negocio  

Elaborado por: Jane Carrasco Sánchez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA DE ENCUESTA 

ENCUESTAS APLICADAS A LA CIUDADELA URDESA 

 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre y apellido: 

Tema:  

Análisis de la oferta de servicios de la avenida Víctor Emilio Estrada, ciudadela 

Urdesa, para el diseño de una guía gastronómica. 

PREGUNTA 1 ¿Cuál es su edad? 

 De 18-20                       De 31-40  

 De 21-30                       De 41-50 

PREGUNTA 2 ¿Con qué frecuencia usted visita Urdesa? 

 Varias veces al día. 

 Una vez al día 

 Varias veces a la semana 

 Una vez a la semana 

 Una vez al mes 
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PREGUNTA 3 ¿Que le gusta más sobre la comida en Urdesa?: 

 Variedad 

 Servicio 

 Precio 

 Calidad 

        PREGUNTA 4 ¿Cuál de las siguientes categorías diría usted distingue a  Urdesa? 

 Residencial                                      Turística  

 Comercial                                         Cultural  

PREGUNTA 5 ¿Qué tipo de comida prefiere usted? 

 Comida típica 

 Comida italiana 

 Comida china 

 Comida árabe 

PREGUNTA 6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante en Urdesa? 

 de $10-$15 

 de $16-$20 

 de $21-$30 

 de $30-$40 

PREGUNTA 7 ¿Qué tipo de información usted utiliza al momento de elegir un 

restaurante en Urdesa? 

 Redes sociales 

 Elección propia 

 Pregunta a un amigo 

 Internet 
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PREGUNTA 8 ¿Que horarios prefiere usted al momento de visitar Urdesa? 

 de 11am-3pm 

 de 4pm-7pm 

 de 8pm-10pm 

 de 11pm-2pm 

PREGUNTA 9 ¿Qué tipo de restaurante prefiere usted cuando visita Urdesa? 

 Restaurante de lujo 

 Restaurante familiar 

 Restaurante comida rápida 

 Restaurante-bar 

 

 


