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RESUMEN 

                                                                 Autor: Ruth Belén Constante Monge 

Tutor: Lic. Carlos Alvarado Chávez Mag.  

La vía Data – Posorja que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, es 

uno de los mejores atractivos turísticos con los que cuenta la Ruta del Pescador, ya 

que cuenta con muchos recursos naturales, humanos y gastronómicos que llaman la 

atención del turista a nivel local, nacional e internacional. 

El presente trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis de la oferta 

gastronómica, todo esto en cuanto a cómo las personas nativas de este lugar 

desarrollan los productos para los comensales, los tipos de restaurante que se 

ubican en la zona, el tipo de gastronomía que existe en cada punto referencial y a 

su vez recabar información por parte de los comensales en cuanto a la periodicidad 

con la que visitan la vía Data – Posorja y los atributos que buscan en la oferta 

gastronómica del lugar. 

Este trabajo de investigación permitirá obtener datos reales y actualizados que 

serán usados en beneficio de la comunidad, ya que se espera que esto mejore la 

calidad de vida e ingresos de las personas propias de la vía Data – Posorja, lo que a 

su vez enriquecerá la experiencia del turista al visitar estas playas. 

Palabras clave: vía Data-Posorja, oferta gastronómica, publicidad, 

establecimientos gastronómicos, Ruta del Pescador. 
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ABSTRACT 
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The Data - Posorja road which is located in Guayas province, is one of the best 

tourist attractions that can be found in Fisherman's Route, this is due to it has many 

natural, human and gastronomic resources that catch the tourist attention at local, 

national and international levels. 

The main objective of this work is to analyze the gastronomic offer, all this in 

terms of how the native people of this place develop products for commensals, the 

types of restaurants that are located in this area, the type of cuisine that exists in 

each referential point and in turn gather information from commensals regarding the 

periodicity with which they visit the Data - Posorja route and the attributes they look 

for in gastronomic offer of the place. 

This research work will obtain real and updated data that will be used for the 

benefit of the community, since it is hoped that this will improve the quality of life and 

income of the people of the Data - Posorja way, which will enrich the tourist 

experience when visiting these beaches. 

 

Key words: Data-Posorja road, gastronomic offer, advertising, gastronomic 

establishments, Fisherman's Route. 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del análisis de la oferta gastronómica 

en la vía Data- Posorja de la provincia del Guayas, que se puede definir como una 

zona turística con gran afluencia de comensales, la misma que posee  gastronomía 

variada y al servicio de todos, se delimitó este sector, dentro de la Ruta del 

Pescador, con Posorja inclusive, ya que a lo largo de sus 20 km de carretera posee 

una gran cantidad de establecimientos encargados a la elaboración del servicio de 

la restauración. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas conjunto a su 

problemática y esta se basa principalmente en la deficiente promoción de la oferta 

gastronómica, dejando a un lado las maravillas que tienen los moradores por ofrecer 

a los turistas visitantes tanto nacionales como internacionales. A parte de que no 

cuentan con una base de datos sobre la cantidad exacta de establecimientos 

gastronómicos, su infraestructura, el talento humano que tienen por explotar para de 

esta manera atraer la mayor cantidad de comensales.  

En el ámbito turístico, el interés de la investigación se ha dado por todos los 

servicios que cuenta este sector y cómo este se ha ido desarrollando en los últimos 

10 años, el cual ha tenido gran acogida por propios y extraños, ya que después de 

la separación con la provincia de Santa Elena, el cantón Playas se ha vuelto más 

concurrido por su cercanía al cantón Guayaquil y por formar parte de la Ruta del 

Pescador, ya que la vía Data- Posorja es una de las membranas más importantes al 

momento de acceder a los demás puntos turísticos de esta ruta.  

La investigación está desarrollada en base a la metodología teórica a través de la 

investigación con libros, artículos científicos y casos alrededor del mundo; por otra 

parte se ha desarrollado un estudio de campo para poder recolectar la información 

básica como de cuantos establecimientos hay existentes en la zona, la mitología 

científica basada en encuestas a los visitantes y entrevistas a los profesionales en la 

materia, tal como el Coordinador de la Ruta del Pescador, al Vicepresidente de la 

Asociación de los comedores del cantón Playas, con el único fin de saber cómo se 

ha ido desarrollando el proceso de la oferta gastro- turística. 
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Como resultados se obtuvo el deficiente conocimiento por parte de los visitantes 

a cerca de la gastronomía que se ofrece en esta zona, y a su vez se ha evidenciado 

el servicio que se realiza dentro de la vía Data- Posorja el cual es el servicio al pie 

del mar, el cual es realizado empíricamente, pero con el desarrollo de la promoción 

a través de trípticos, anuncios en redes sociales, vallas publicitarias entre otros; este 

servicio puede tras encender a nivel nacional, y se vuelva este sector tan codiciado 

por un servicio único de calidad y calidez hacia sus turistas. A través del diseño de 

la oferta gastronómica de la vía Data- Posorja.  
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CAPÌTULO I 

1. El Problema 

        1.1. Planteamiento del problema 

La vía Data - Posorja de la provincia del Guayas, cuenta con una oferta 

gastronómica muy variada, sin embargo, no se la considera oportunamente 

comunicada a la población.     

Dentro de la vía Data- Posorja se puede observar que existe mucha informalidad 

con respecto a la venta y oferta gastronómica, lo que se desea contribuir con esta 

investigación es la obtención de mayor conocimiento sobre trabajar 

sistemáticamente con la comunidad a través de la publicidad para mejorar la oferta y 

promoción gastronómica de la zona. 

     1.2. Delimitación del problema 

Para efecto de este estudio se delimitó la vía Data - Posorja a partir de la 

intersección entre la avenida Paquisha y la avenida Jaime Roldós Aguilera de la 

zona urbana del cantón General Villamil a continuación de la avenida Jaime Roldós 

Aguilera en dirección sureste que continúa a partir del Paseo Shopping Villamil 

como “vía Data- Posorja” ruta E489 hasta la localidad conocida como Data de 

Posorja inclusive parroquia rural perteneciente al cantón Guayaquil. 

     1.3. Formulación del problema 

     ¿Cómo incide la deficiente información de la oferta turística gastronómica dentro 

del desarrollo socioeconómico de la vía Data Posorja? 

     1.4. Ubicación del problema en su contexto 

Vía Data - Posorja, carretera que forma parte de la ruta del pescador dentro del 

cantón Playas, perteneciente a la provincia del Guayas, posee una extensión de 20 

km, reinaugurada el 24 de marzo del 2015 por el Ministerio y Obras Públicas. Dicha 

carretera une a las parroquias El Morro y Posorja, creando así uno de los tramos 

pertenecientes a la Ruta del Pescador. 
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Está ubicada al sur del cantón General Villamil Playas, limitando al norte con El 

Morro; al sur con Posorja; su clima es considerado desértico, habitualmente es 

escasa de lluvia, posee una temperatura anual de 24,6ºC. En el censo del año 2010, 

segun el Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC), posee una población de 

1700 los cuales suman a los 41.935 habitantes en el cantón, el cual representa el 

1,15% del total de la provincia del Guayas. 

Como población de visitantes según la Sra. Esperanza López, presidenta de la 

Cámara de Turismo del Guayas capítulo Guayas se obtuvo la información de la 

cantidad de turistas que visitan este balneario, llegando 80.000 turistas en 

temporada alta y hasta 50.000 turistas en temporada baja.  

Esta vía a lo largo de los años ha sido utilizada solo como vía de acceso, 

limitándola como tal, sin tomar en cuenta toda la oferta gastronómica que se ofrece 

dentro de este gran tramo, por lo cual dicha oferta se ha visto limitada a pequeños 

carteles o publicidad, que al paso de los comensales nacionales como extranjeros 

no han tenido gran aceptación. 

     1.5. Situación en conflicto 

Dentro de la vía Data - Posorja existe una variedad de oferta gastronómica 

dividida en diferentes establecimientos dedicados a la creación y venta de platos 

típicos del sector, extranjera, platos a la carta, paraderos gastronómicos, soda bar, 

etc., pero la cual no cuenta con una base de datos de la oferta gastronómica 

ofrecida en este sector.  

     1.6. Relevancia Social 

Determinar las falencias en la comunicación, presentación, calidad y precio de la 

oferta gastronómica en la vía Data – Posorja mediante el análisis permitirá mejorar 

la calidad de vida de las personas que ofertan servicios, pero también ayudará a 

mejorar la experiencia de los turistas que visiten estas playas. La idea principal es 

que este proyecto permita ubicar puntos críticos de desarrollo. 
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     1.7. Evaluación del problema 

     1.7.1. Factibilidad 

Esta investigación será realizada mediante el uso de recursos técnicos, legales, 

humanos y materiales teniendo como apoyo. Esta investigación ha tenido como 

principal apoyo a la Asociación de Carperos de la vía Data – Posorja que por su 

experiencia de 30 años han aportado con varios puntos de desarrollo e ideas para 

planificar el nuevo crecimiento e impulsar los proyectos turísticos que puedan surgir. 

 De este punto también se analizará la oferta gastronómica para poder evaluar el 

riesgo de la implementación de nuevas opciones en cuanto a comidas, ya que por lo 

general los turistas comensales suelen buscar mariscos y pescados, todo esto 

condicionará la viabilidad del proyecto. 

     1.7.2. Conveniencia 

El análisis de la oferta gastronómica va a permitir el aumento de comensales y 

además contribuirá a la difusión de la cultura gastronómica nacional dado que la 

oferta será de mejor calidad. 

     1.7.3. Utilidad 

El análisis de la oferta gastronómica aportará a la mejora de la calidad 

gastronómica del sector. 

 Es útil debido que la vía Data-Posorja posee varios recursos gastronómicos para 

la fusión y creación de nuevos productos gastronómicos.  

     1.7.4. Importancia 

El análisis de la oferta gastronómica puede aportar a la cultura gastronómica que 

posee la vía Data - Posorja, brindando una nueva opción que generaría nuevas 

plazas de trabajo ayudando así a disminuir la tasa de desempleo que posee el país.  

     1.8. Alcance 

  Esta investigación buscará contribuir con la oferta gastronomía turística 

dentro de la ruta del Pescador, mediante el análisis y recopilación de datos para 
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poder contribuir con la información adecuada sobre el porqué del motivo de la 

problemática. 

     1.9. Objetivo 

     1.9.1. Objetivo general 

Analizar la oferta gastronómica de la vía Data – Posorja 

     1.9.2.  Objetivos específicos: 

 Identificar la oferta gastronómica de la vía Data – Posorja y su clasificación 

basados en la fundamentación teórica.  

 Determinar las razones de la afluencia de visitantes dentro de la vía Data – 

Posorja mediante la metodología científica.  

 Diagnosticar mediante el análisis de resultados la oferta gastronómica de la 

vía Data Posorja. 

 Diseñar la Oferta Gastronómica en la vía Data- Posorja 

     1.10. Justificación 

El motivo para la realización del presente trabajo es el de recopilar, explicar y 

analizar las deficiencias que se encuentran en el sector gastronómico dentro de la 

vía Data Posorja, a través de esta investigación con encuestas, entrevistas y fichas 

de observación; se contribuirá con el mejoramiento de la oferta turística dentro del 

sector antes mencionado aportando nueva información tanto a los moradores, 

turistas nacionales e internacionales. Aumentando la oportunidad laboral y 

fomentando la interculturalidad entre los visitantes y habitantes.  Se realizará esta 

investigación para el diseño de la oferta  

     1.11. Objeto y campo 

Campo: oferta turística  

Objeto: establecimientos gastronómicos en la vía Data- Posorja  
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     1.12. Idea a defender 

El análisis de la oferta gastronómica en la vía Data – Posorja permitirá obtener 

resultados de cómo se ha venido desarrollando la oferta dentro de esta zona y cómo 

ha sido la realización de su promoción turística en el trayecto de los anos, esta 

conclusión ayudará al desarrollo de la creación de las estrategias de comunicación 

para mejorar la oferta gastronómica ayudando así a la afluencia de turistas en el 

ámbito del turismo gastronómico.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico   

     2.1. Antecedentes de la investigación  

     2.1.1. Historia de la gastronomía 

La historia de la gastronomía inicia desde el mismo momento de la aparición del 

hombre en la tierra y su forma de alimentarse en las diferentes etapas de su 

evolución, así en la etapa prehistórica los primeros habitantes de la tierra basaban 

su alimentación en la recolección de productos de la naturaleza para lo que 

utilizaban herramientas que fabricaban con piedras y ramas, consumiendo los 

alimentos crudos.   

La siguiente etapa inicia después del descubrimiento del fuego en donde el 

hombre comenzó a domesticar a ciertos animales dando origen a la ganadería, así 

como también mismo comenzaron los asentamientos con agricultura a cargo de las 

mujeres. La alimentación se basaba en el consumo de carnes rojas asadas y 

cereales cocinados para lo cual se inventaron los primeros recipientes de barro y 

con los huesos de los animales se elaboraron herramientas de cocina. 

Para (Sada, 2004) la edad antigua se relacionó con los egipcios en donde 

predominó la producción agrícola en masa por lo cual la alimentación se basó en el 

consumo de hortalizas y legumbres. Las clases privilegiadas consumían carnes 

elaboradas con bajo consumo de productos lácteos. Fueron quienes descubrieron el 

pan e iniciaron la repostería. Los utensilios que usaron fueron cucharas y tenedores 

de madera o metal. 

En este mismo período los hebreos cultivaron olivo, vid, cereales y hortalizas. 

Fueron quienes usaron el aceite, vino y pan para la creación de platillos, las carnes 

de cabra y cordero se consumían en fiestas, carne de res sólo estaba al alcance de 

los ricos. Consumían queso y leche agria. El método de cocción utilizado fue el 

hervido. 
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Los griegos consumieron todas las carnes que hoy conocemos, pero tenían 

preferencia por el atún que era cocinado con orégano, hinojo y comino. La cocina 

griega es considerada como la madre de la cocina de Occidente. 

Según (Sada, 2004) dice: “Los romanos incorporaron a la cocina la col, nabo y 

rábanos; vegetales que hasta ese momento eran desconocidos. Fueron quienes 

separaron las 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena”. El método de cocción 

utilizado era el asado con una cruz de hierro incrustada en la tierra.  

Durante la edad media se destaca la preferencia de los aristócratas por el pavo, 

se consumía mucho el asno joven por lo que Europa fue considerada como 

carnívora ya que se comía sopa, dos platillos de carnes y uno de lechuga. Usaron 

especias como la pimienta, jengibre, clavo de olor, nuez moscada, canela, mostaza, 

azafrán y hierbas aromáticas como el orégano, tomillo y albahaca que eran 

considerados cosas de pobres (Sada, 2004). 

En este período se inventaron la mayoría de herramientas para servir, así es 

como el pueblo usaba vajilla esmaltada toscamente, los burgueses con vajilla de 

estaño y el gran señor vajilla de oro y plata. Se utilizó el cuchillo de acero, cuchara, 

palillos, servilletas personales y el mantel. El tenedor fue un aporte de los 

Venecianos, aunque durante mucho tiempo no se utilizó. Se inventó el tamiz, 

coladores con asas, tarteras, ralladores de queso, la nueza y la parrilla. 

Para la edad moderna hubo la introducción de rasgos italianos gastronómicos en 

la cocina francesa, nace el hojaldre en Inglaterra se prepara el yorkshire (pastelón 

de carne) pudding de arroz y pastel de manzana. En cuanto a utensilios Italia 

introduce desde Venecia a toda Europa el tenedor y desde Muramos las copas de 

cristal. La vajilla típica de este periodo son los cubiertos de oro, servilletas, escudilla, 

bandejas, mesas con ruedas y plataformas. (Sada, 2004). 

El método de cocción utilizado es el spiedo que son carnes maceradas con gran 

variedad de especies y las aves se servían vestidas. La cocina de este periodo se 

caracteriza por el uso y abuso de lácteos. Para los siglos XVII y XVIII se descubre el 

procedimiento para la fabricación del champagne y otras bebidas espirituosas. 
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A partir del siglo XIX, la gastronomía impulsada por la rápida globalización de los 

viajes sufre diferentes cambios, entre ellos la inclusión de los métodos fritos y la 

cocción que horno que supusieron un adelanto en la velocidad de preparación de 

los alimentos. A esto se suman factores clave como la conservación prolongada de 

los alimentos que mejoró la oferta de gastronomía extranjera en las ciudades. Dado 

que este es el siglo de las comunicaciones, se evidencia un rápido auge de fusiones 

y combinaciones que poco a poco han ido tomando posesión de lugares. Cabe 

destacar también el crecimiento y auge de la repostería como un área totalmente 

nueva en la gastronomía. 

     2.1.2. Antecedentes históricos del turismo en la provincia del Guayas 

El turismo en el Ecuador comienza a través del litoral gracias a sus 14 km de 

playas, lo que convierte al cantón Villamil Playas en una de las zonas de mayor 

extensión dentro del país. A partir de su fundación evoluciona en uno de los puertos 

de pescadores más importantes. En el siglo XX el cantón Guayaquil gestiona el 

proyecto para transformar a Playas en un balneario, a fin de que genere recursos 

por ssí solo. Alcanza la cantonización en 1989 dejando de ser parroquia del cantón 

Guayaquil, lo que permitió ser el único balneario de la provincia de Guayas, de tal 

forma que el gobierno empieza a generar recursos para la actividad e infraestructura 

turística del naciente cantón.  Según (Betancourt, 2011) 

Desde que el turismo tocó las puertas de este privilegiado lugar del Ecuador se 

han ido desarrollando actividades turísticas tanto fluviales como terrestres, contando 

con una oferta gastronómica, variada tanto en platos tradicionales como 

exclusividades, creaciones realizadas por los nativos pobladores, debido a la 

combinación de los recursos marinos y la gran variedad que ofrecen estas playas.  

Gracias a los diferentes recursos turísticos propios del cantón, colaboración de 

empresa privada, instituciones públicas que dan ayuda y capacitación a los 

pobladores, Playas se ha convertido en uno de los sectores con mayor afluencia de 

visitantes dentro de la provincia del Guayas.  
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     2.1.3. Creación de las rutas turísticas 

A raíz de la separación política de Santa Elena de la provincia del Guayas y a su 

vez con la ruta costera turística que posee, la dirección de Turismo junto a la 

prefectura del Guayas crearon, investigaron y descubrieron nuevas potencias 

turísticas casa dentro, es así que se formaron las seis rutas turísticas pertenecientes 

a la provincia. Como resultado se obtuvo rutas temáticas en las cuales se integran el 

turismo de aventura, histórico religioso, cultural, agroturismo, naútico y la diversión. 

(Prefectura del Guayas, 2016) 

Estas rutas se encuentran divididas en tres grupos:  

 “Las Rutas del Arroz, El Cacao, y El azúcar”: creadas a partir de la 

producción costeña que posee la provincia del Guayas y su actividad agrícola  

 “La Ruta de la Fe”: creada a partir de la devoción cristiana de los peregrinos 

en nuestro país. 

 “Las Rutas del Pescador y La Aventura”: creados por sus atractivos 

geográficos turísticos con los que posee las costas guayasenses, 

implementados con actividades de adrenalina, gastronomía y actividad fluvial.  

     2.1.3.1. Ruta del pescador  

Formada por las parroquias rurales: El morro, Posorja, Puna y el cantón Playas, 

hace de esta ruta una de las más extensas que posee la provincia del Guayas, 

identificado por su gastronomía, atractivos turísticos, cultura costeña, sus 

actividades fluviales, y contando con sectores complementarios de atracción 

turística tales como: Puerto Hondo, Bosque Protector Cerro Blanco y el Parque del 

Lago, las cuales son visitados por familias nacionales e internacionales. Su 

gastronomía es reconocida por su originalidad de su preparación, contando con 

variedad de platos típicos a base de productos del mar, los cuales son servidos en 

sus restaurantes con la bella vista del mar, el sol y la arena. (Prefectura del Guayas, 

2017) 
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    2.1.4. Oferta gastronómica en la vía Data – Posorja 

Dentro de la vía Data - Posorja se puede contar con una gran variedad 

gastronómica, partiendo desde alimentos básicos, como maduro lampreados, 

tortillas de yuca o verde hasta platos a base de mariscos como ceviches de concha, 

pescado curtido, camarones de tal manera sus arroces; complementando de esta 

manera las exigencias gastronómicas tanto de turistas nacionales como 

internacionales. 

     2.2. Fundamento teórico  

     2.2.1 Servicio turístico   

(Castro, 2007) 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 (Quesada Castro, 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 (Quesada Castro, 2010) encontramos que: “Planta Turística es aquella 

que está formada por todos los servicios que ofrecen las empresas dedicadas al 

turismo” 

Los tres autores concuerdan que, oferta de servicios es todo aquello que 

complementa a un turista al momento de realizar diferentes actividades dentro del 

aérea del turismo, así de esta manera el turista, visitante o morador satisface sus 

deseos y necesidades durante este lapso. 

Según (Boullón, 2006) el autor explica: Para que un servicio turístico se convierta 

en oferta turística, es imprescindible que el consumidor potencial, conozca su 

existencia. Roberto Boullón los clasifica de la siguiente manera: 
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Tabla 1 
Clasificación de los servicios según Boullón 

Categoría Tipo 

1. Alojamiento 1.1. Hoteles 

1.2. Moteles 

1.3. Hosterías y Posadas 

1.4. Pensiones 

1.5. Aparthoteles 

1.6. Condominios (unidades o conjuntos) 

1.7. Casas (unidades o barrios) 

1.8. Cabañas 

1.9. Albergues 

1.10. Trailer Parks 

1.11. Campings 

1.12. Camas en casa de familias 

2. Alimentación 2.1. Restaurantes 

2.2. Cafeterías 

2.3. Quioscos 

2.4. Comedores típicos 

3. Esparcimiento 3.1. Nigthclubs 

3.2. Discotecas 

3.3. Bares 

3.4. Casinos y otros juegos de azar 

3.5. Cines y teatros 

3.6. Otros espectáculos públicos 

3.7. Clubes deportivos 

3.8. Parques temáticos 

4. Otros Servicios 4.1. Agencias de viajes 

4.2. Información 

4.3. Guías 

4.4. Comercio 

4.5. Cambios de moneda 

4.6. Dotación para congresos y convenciones 

4.7. Transportes turísticos 

4.8. Primeros auxilios 

4.9. Guarderías 

4.10. Estacionamientos 

Fuente: Libro de Boullón 2006 
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    2.2.2 Turismo gastronómico  

El turismo gastronómico es una forma muy particular de hacer turismo, donde la 

gastronomía del país visitado es el hecho fundamental que guía la visita. Este tipo 

de turismo se presenta hoy como otra potencia nacional e internacional. (Labela, 

2018) 

El vínculo entre la gastronomía con el turismo se puede desarrollar en cuatro 

aspectos: a) como atracción y forma de cautivar al turista sobre determinado lugar; 

b) como atractivo de rutas gastronómicas; c) como experiencia que se adquiere 

después de haber visitado varios lugares y; d) como fenómeno cultural (ferias 

culinarias).  (Tikkanen, 2007). El turismo gastronómico tendrá un impacto mayor o 

menor dependiendo de la relación entre la cultura del lugar turístico y la 

gastronomía.  

Para lograr el buen desarrollo del turismo gastronómico se requiere de recursos 

turísticos tales como: instalaciones, actividades y personal calificado. Dentro de ese 

contexto, la promoción depende de la conjunción de los tres aspectos antes 

mencionados, contando con una oferta culinaria excepcional, con el establecimiento 

adecuado la experiencia en la fabricación de platillos tradicionales. (Ignatov & Smith, 

2008) 

    2.2.3. Oferta gastronómica 

En (González, 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 sin tener en cuenta las necesidades de las personas que se 

encuentran a su alrededor de este.  

Otro concepto que proporciona (Becerra Torres, Lopez, & Manzano, 2013): 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 
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En el caso de la “Gastronomía como motivación para viajar” se desarrolló una 

investigación sobre las preferencias de los visitantes en Córdoba, España, al 

momento de realizar un viaje a esta ciudad tomaron en cuenta, la cantidad de 

turistas tanto nacionales como internacionales, sus platos tradicionales o típicos del 

sector, los cuales son a base de la producción propia del sector, tales como aceite 

de oliva, vino, etc. A través de la metodóloga de estudio como estudio de campo, 

encuestas tanto a la oferta como a la demanda, realizando preguntas acerca de 

cuánto tiempo permanece en la ciudad, cuantas veces al año realiza su visita, que 

platillos son de su gusto. Como respuesta a esto obtuvieron que los visitantes que 

acuden a consumir la gastronomía sean personas que ya han ido antes o a su vez 

fueron recomendados por algún amigo o familiar. Como resultado obtuvieron que a 

la ciudad de Córdoba le urgiera una intensa promoción turística gastronómica que 

su publicidad gastro turística era baja. Concluyendo que: se le debe dar mayor 

importancia al uso de nuevas tecnologías como vía de promoción de los 

restaurantes mediante Páginas web, folletos, medios de comunicación, etc. (López 

& Sánchez , 2012) 

     2.2.4 Oferta turística gastronómica  

2.2.4.1.  El potencial del turismo gastronómico  

Desde el año 2014 con la campaña realizada por el ministerio de Turismo del 

Ecuador, se intentó potencializar el turismo a nivel nacional con la frase “All you 

need is Ecuador”, años más tarde en el 2017, el MINTUR realizo un video de 

reguetón, el cual se filmó al rededor del ecuador en el cual se mostraron paisajes 

naturales y urbanos únicos en el país; pero dentro de estas campanas se hizo a un 

lado un nicho tan importante como los países de Ecuador, el cual es su 

gastronomía, ya que ningún otro país se llega a servir platos tan propios como los 

que se poseen aquí.  

Por ejemplo, dentro de la provincia del Guayas se han creado ferias 

gastronómicas, rutas internas, exposiciones (como Raíces en Guayaquil), pero no 

hay en vigencia una estrategia para impulsar a Ecuador como un destino 

gastronómico, habiendo variedad de productos, tanto del mar como agrícolas, los 
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cuales como resultado final se poseen, platillos representativos de cada provincia, 

cantón, parroquia que conforma nuestro país. (Zauzich, 2017) 

     2.2.5.  Elementos de la oferta gastronómica  

     2.2.5.1. El comensal 

Es el elemento más importante al momento de prestar el servicio, sin la existencia 

de este, no habría sentido dar un servicio mucho menos el de la restauración. Los 

comensales buscan servicios para satisfacer sus necesidades, en el caso de la 

restauración, no solo se basan en cumplir la necesidad fisiológica vital (comer y 

beber, además buscan por lo general un trato cordial, productos muy bien 

elaborados, calidad de servicio, etc. (García, 2005) 

     2.2.5.2. El soporte físico  

Son todos los locales, que son utilizados por los clientes y en donde los 

elementos de decoración, el mobiliario, la iluminación y otros aspectos, forman un 

conjunto armónico y coherente.  

La comida y la bebida, con precio y clasificación adecuada a cada tipo de 

establecimiento acorde a la clientela que posee. 

El servicio: en la restauración, el servicio está conformado por elementos 

materiales e inmateriales, los cuales van desde la amabilidad como los elementos 

utilizados al momento de la prestación del servicio los cuales forman el producto 

final. 

     2.2.5.3. El personal en contacto  

Es la persona de primer contacto con el comensal o cliente al cual se lo denomina 

también cliente interno, este debe ser seleccionado según sus cualidades de 

servicio para que desempeñe las funciones pertinentes con calidad y vocación de 

trabajo. A parte de las tareas acorde al trabajo de restauración tales como servir, 

trinchar; el personal también posee funciones de la relación, tales como la atención 

rápida y amable, la eficiencia, honestidad, etc. 
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     2.2.6. Restaurante 

Según (Guerrero, 2014) 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, 2005) 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” 

En su libro (Cooper, Floody, & McNeill, 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. 

Como análisis podemos ver que los autores concuerdan con el hecho de que un 

restaurante es un establecimiento en los cuales se pueden preparar, ofrecer, 

distribuir alimentos a los comensales, ya sean estos dentro de un comedor, un 

paradero gastronómico; los cuales pueden ser servidos por camareros, con menús 

especializados, tradicionales, siempre dando el servicio de la restauración.  

2.2.6.1. Categorización de los restaurantes 

En el libro (Gruner, H., & Metz, R., 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 (García González, 2017) 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 
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sobre ella. Este mismo manual expresa que existen organizaciones y empresas 

privadas, algunas con gran reconocimiento como lo es la Guía Michelin. 

De esta manera es como los diferentes países alrededor del mundo, posee sus 

clasificaciones, desglosamiento dentro del área de restauración, obligándolos a 

poseer calidad de servicio hacia sus comensales, ya que como reconocimientos hay 

existen varios premios a la calidad, infraestructura y servicio, como lo es la Guía de 

Michelin. 

     2.2.6.2. Categorización de los restaurantes en el Ecuador 

El acuerdo emitido por (Serrano, 2015) expresa lo siguiente: 

“Establecer las categorías de los locales y establecimientos sujetos al orden del 

permiso anual de funcionamiento por parte de las intendencias generales de policías 

y los valores por recuperación de costos administrativos por su emisión, 

recaudación, administración, inspección y control” 

Tabla 2 
Categorización de los restaurantes en Ecuador 

Categoría Tipo de establecimiento Valor del permiso 

Categoría 1 Venta de bebida alcohólica en centros de 

tolerancia como: Cabarets, prostíbulos, casas de 

cita, nigth clubs, striptease, salas de masaje. 

USD 499.88 

Categoría 2 Venta y consumo de bebidas alcohólicas, cerveza 

y tragos al paso para su consumo inmediato: 

Bares, cantinas, cerveceros, rockolas, peña-bar 

y/o piano, café bar, bar karaoke. Salón de 

recepciones: salas de baile. Otras actividades de 

entretenimiento, barracas de tiro al blanco (billares 

con venta de licor – galleras) 

USD 249.88 
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Categoría 3 Venta de comidas y bebidas preparadas para su 

consumo inmediato: Cafeterías, salones de 

comida, restaurantes, picanterías, cevicherías, 

fuentes de sodas, heladerías, billares sin venta de 

licor. Servicio de hospedaje: Hoteles, pensiones, 

residencias, hosterías, hostales 

USD 49.88 

Categoría 4 Los demás locales que no consten en las 

categorías anteriores y que no se encuentren bajo 

la jurisdicción del Ministerio de Turismo (Tiendas 

de abarrotes, minimarket, micromercados, 

supermercados, comisariatos, panaderías, 

confiterías, licorerías y otros similares) 

USD 19.88 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 2015 

     2.2.6.3. Tipos de restaurantes  

En una obra americana los autores  (Arduser & 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. 

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. 
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     2.2.6.4. Tipos de servicios de los restaurantes 

En los tipos de servicios de los restaurantes según (Del Toro, 2016):  

Restaurante de lujo: Son aquellos establecimientos que para funcionar tienen en 

cuenta un equipamiento totalmente sofisticado, un lujoso mobiliario y utensilios de 

restauración, considerando que la conceptualización del producto está orientado a 

satisfacer las necesidades de un mercado específico con el objeto de alcanzar alta 

rentabilidad económica.  

Restaurantes tradicionales: “Son aquellos establecimientos que para funcionar 

tienen en cuenta un equipamiento de alta calidad, contando con mobiliarios y 

utensilios de restauración de alta calidad” 

Restaurantes funcionales: “Son aquellos establecimientos que para funcionar 

tienen en cuenta un equipamiento de calidad, contando con mobiliarios y utensilios 

de restauración de una buena calidad, orientado a satisfacer necesidades de un 

mercado menos exigente que prefieren una cocina más especializada” 

Esta clasificación de servicios es de carácter general, porque se emplea a nivel 

nacional, como internacional, es aquí donde los establecimientos toman como 

referencia al momento de crear un proyecto gastronómico, con la creación de 

empresas gastronómicas.  

Otras clasificaciones según (Garcia, Gil, & Garcia, 2016) 

Restaurantes étnicos: “Su característica primordial es que su oferta 

gastronómica es la típica de determinadas regiones o países”  

Restaurante temático: “Formula de restauración en la cual todos sus elementos 

(oferta gastronómica, ambiente, decoración, etcétera) giran en torno a un tema 

determinado (música, deporte, cine) muy unidos a la industria del ocio” 

Restaurante convencional: “Ofrece servicios de comida y bebida en turnos de 

almuerzos y cenas, generalmente bajo la fórmula de restauración tradicional. 

También se incluyen mesones, grills, restaurantes de hotel, etcétera”   
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Establecimiento monoproducto: “Estos establecimientos ofrecen el servicio de 

un producto como base principal de toda la oferta gastronómica” 

Cafeterías: La legislación según (Garcia, Gil, & Garcia, 2016) específica de 

cafeterías define a estas como establecimiento cualquiera que sea su denominación 

donde se base principalmente en el servicio de: 

 Bebidas frías y calientes (helados, batidos, refrescos, infusiones, etc.) 

 Platos fríos y calientes, simples o combinados, elaborados generalmente en la 

plancha (sándwiches, bocadillos, hamburguesas, raciones, etc.) 

     2.3. Marco contextual 

     2.3.1. El turismo gastronómico en la península ibérica: el caso de 

Benidorm, España. 

Los cambios en las preferencias de los turistas hacen que la gastronomía forme 

parte de las nuevas modalidades de hacer turismo. No obstante, la atracción por 

degustar la comida típica u original de los destinos requieren de un turista 

interesado por conocer y desarrollar su paladar, así como también, de un destino 

interesado en desarrollar un turismo gastronómico. Desde esta perspectiva, se 

presenta un análisis de la satisfacción de los turistas con la alimentación en 

Benidorm, España. .El estudio se sustenta en el análisis cuantitativo y cualitativo 

derivado de las encuestas y entrevistas a los turistas que se encontraban en el sitio. 

En general, se encontró un nivel de satisfacción aceptable por parte del turista sobre 

la alimentación en Benidorm, estableciendo como salvedad la importancia de 

incorporar menús acordes a las necesidades de los turistas con alguna dificultad 

médica. (Mazon, Colmenares, & Hurtado, 2014) 

     2.3.2. El rol del lenguaje en la oferta turística: gastronomía y onomástica de 

restaurantes en playa Jacó (pacífico central de Costa Rica). 

En este artículo presentamos la relación que existe entre el turismo y el tipo de 

lenguaje utilizado en una oferta determinada, en este caso, la gastronómica. El lugar 

de estudio es Playa Jacó, conocido centro turístico del Pacífico costarricense. La 

información se registró mediante trabajo de campo y se analizó con un enfoque 
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interdisciplinario (lexicografía y antropología lingüística). Se presentan varias 

clasificaciones del léxico según la lengua del nombre de los restaurantes, 

refresquerías y afines; la lengua del menú; la procedencia de las comidas, para 

estimar el nexo con el patrimonio local. (Chang, 2013). 

     2.3.3. Satisfacción y motivación de la demanda gastronómica en General 

Villamil Playas, Ecuador. 

General Villamil Playas es un Cantón ubicado en la provincia del Guayas en 

Ecuador, país localizado en América del Sur. Este destino costero con hermosas 

playas y una variada gastronomía es visitado por turistas nacionales y extranjeros. 

El presente trabajo empírico se propone analizar la satisfacción y motivaciones 

relacionadas con la gastronomía de este sitio. La investigación se realizó “in situ”, 

para luego mostrar los resultados, los cuales evidencian que los principales motivos 

para comer en un restaurante en este destino son “por qué le gusta la comida del 

Mar”, “por el agrado de comer en la playa” y “por consumir un plato típico”. El grado 

de satisfacción general medio es de 4, el cual indica una satisfacción alta en los 

restaurantes.  Los “precios” y “las instalaciones” fueron las variables con menor nivel 

de satisfacción y con una alta correlación con la satisfacción general; por lo que se 

debería de plantear estrategias que mejoren la satisfacción. 

La variable motivacional “porque organizo el viaje para comer en el destino” tiene 

una alta correlación con la satisfacción general, lo que indica la importancia de la 

satisfacción en el turismo gastronómico en este Destino. Los resultados servirán 

para que los proveedores de servicios turísticos diseñen productos de acuerdo a la 

demanda, mejoren sus servicios y conozcan las motivaciones gastronómicas de los 

turistas. (Carvache , Carvache , Orden, & Macas, 2017)  

Análisis: como sustentación en los proyectos antes mencionados, se optó por 

tomar en cuenta las estrategias de resolución de problemas que tomaron en cada 

uno de los proyectos. Llevando de esta manera a realizar el análisis expuesto en 

esta investigación con la metodología a usar, la propuesta a realizar con su 

respectiva promoción turística.  
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2.4. Marco conceptual 

     2.4.1. Campo de estudio 

Se refiere a las ramas que definen a una disciplina, aplicada al conocimiento, 

pensado e investigado, que se estudia en las escuelas superiores, institutos y 

universidades, pareciera ser independiente pero que a su vez abarca 

un amplio espectro de campos de estudios que juntos analizan la vida en variedad. 

(Definicionque.es, 2014) 

     2.4.2. Comida de preparación rápida 

Comida preparada y servida en un corto período de tiempo; 

los alimentos acostumbran a estar previamente procesados y con gran cantidad de 

conservantes. En general, también son platos con un alto aporte de calorías, ya que 

el procedimiento utilizado para su realización acostumbra a ser la fritura. (Menares, 

2016). 

     2.4.3. Comunicación de Marketing Integrado 

Es considerado para representar algo más que un proceso de comunicación, sino 

más bien un proceso en el que las comunicaciones de marketing se gestionan de 

una manera holística para lograr objetivos estratégicos (Dinnie, 2010).  

     2.4.4. Gastronomía étnica 

El concepto de comida étnica es aquel que se aplica a la comida particular y 

específica de una región o comunidad del planeta. Por lo general, si bien el 

concepto es completamente abarcante, se lo suele utilizar para hacer referencia a 

comidas o gastronomías que quedan por fuera de la típica comida rápida. 

(DefinicionABC, 2018) 

     2.4.5. Impacto turístico 

El impacto turístico depende en gran medida del factor humano, este genera la 

creación de nuevos puestos de trabajo. Además, aumenta la demanda de bienes 

locales, aumenta el valor de las viviendas y en general de la tierra donde se genera 
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la actividad turística. Además, genera inversión, y mejoramiento en la economía de 

la región. (Zarzal, 2016) 

     2.4.6. Nomenclatura gastronómica 

Pescados: Los peces son animales acuáticos que disponen de un mecanismo 

capaz de utilizar el oxígeno disponible en el agua para su respiración (branquias). 

Estos seres vivos poseen una estructura ósea conformada por una columna 

vertebral que va de la cabeza a la cola y está formada por vertebras, dichas 

formaciones se prolongan lateralmente, formando las costillas (conocida como 

espinas). (Balbuena, 2014) 

Mariscos: “Los mariscos son invertebrados que habitan el mar y su entorno, e 

incluyen una gran variedad de especies que pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: crustáceos (cangrejo, langostas, langostinos, gambas, camarón, almejas) y 

moluscos (pulpo, sepia, calamar).” (Anónimo, 2018) 

     2.4.7. Objeto de estudio 

“Es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, también llamado 

fenómeno de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia o 

ajena” (Barriga & Henriquez, 2003) 

     2.4.8. Oferta 

“Es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo” 

(Definicion.DE, 2009) 

     2.4.9. Oferta gastronómica 

“Son las ofertas referidas a los establecimientos del sector comercial 

(restaurantes, bar, cafeterías, mesón) o institucional (restaurantes de empresas para 

trabajadores, comunidades religiosas, ejercito, hospitales, clínicas, entre otros)” 

(Sidauy, 2014)  
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     2.4.10. Oferta turística 

“La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos e 

infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que se estructuran de 

manera que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas”. (Segittur, 2018) 

     2.4.11. Promoción turística 

Hace referencia a la difusión de un lugar como destino para los turistas. Es 

importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país 

genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la 

promoción turística.” (Perez & Merino, 2014) 

     2.4.12. Publicidad 

Se define como la comunicación (Sandhusen, 2013) no personal y cargada de 

promoción de ideas, bienes y servicios que se realiza por un patrocinador 

identificado de diferentes formas. Según (Kotler, 2013) Los principales objetivos 

esenciales de la publicidad son 3: informar, persuadir y recordar. 

     2.4.13. Recursos gastronómicos 

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 como principal motivo de 

desplazamiento del turista, es un producto compuesto que debe ser analizado en 

función de los componentes básicos que lo integran: mercados, productos, 

atracciones y actividades, alojamiento, infraestructura interna y externa, estructura o 

equipamiento y superestructura. (Montecinos, 2016) 

     2.4.14. Rutas turísticas 

Para aproximarse al concepto de ruta e itinerario conviene hacer referencia en 

primer lugar a la definición de la Real Academia Española (R.A.E) según la cual una 

ruta es la “Rota o derrota de un viaje. Itinerario para él. Camino que se toma”. Por 

otro lado, la R.A.E entiende como itinerario a la “Ruta que se sigue para llegar a un 
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lugar”. La propia lectura de las definiciones pone de manifiesto la dificultad de su 

aplicación al ámbito turístico, puesto que ruta e itinerario se nos presentan como 

conceptos similares. El análisis filológico de la R.A.E. ha servido como punto de 

partida para que algunos estudios hayan planteado que rutas e itinerarios culturales 

son términos sinónimos, citado desde (Calderón, Arcilla, & López, 2018) 

    2.4.15. Turismo 

La OMT (OMT, 2008) define al turismo como «las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios 

u otros». 

    2.4.16. Turismo gastronómico 

¨Es una forma muy particular de conocer el mundo, concentrada en las 

manifestaciones de la cultura culinaria de cada país¨ (Labela, 2018) 

2.5. Marco legal 

    2.5.1. Constitución del Ecuador 

Capítulo segundo: Derechos 

Sección octava Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Capítulo tercero: derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena: personas usuarias y consumidoras 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 
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negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, 

y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.    

Análisis: Dentro de la constitución de la que apara y permite ejercer el derecho 

del trabajo para que las personas puedan tener un estilo de vida acorde al buen vivir 

y a su vez las empresas privadas y públicas están en la obligación de generar 

empleos para hacer del país, un lugar soberano y socioeconómicamente 

sustentable. 

     2.5.2. Ley de turismo 

Capítulo primero 

 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. 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; 

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

siguientes objetivos: 

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

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

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

Cap. II Actividades turísticas y de quienes lo ejercen 



30 

 

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; 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Análisis: La elección de estas leyes hacen referencia a los servicios turísticos 

son validados en nuestro país, los cuales se pueden realizar en diferente área, 

como la de la restauración, la cual fortalece a este análisis con su clasificación y la 

fomentación gastro turística en el Ecuador.  

     2.5.3. Ley orgánica de defensa al consumidor 

Capitulo segundo  

Derechos y obligaciones de los consumidores  

Art. 4.- Derechos del consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso 

a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  
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5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios. 

Análisis: Esta ley está encargada de velar por el bienestar del consumidor, al 

momento de adquirir un servicio este sea de calidad, no engañar al comensal con 

publicidad engañosa y llegado el caso de que ocurra algún desperfecto con el 

cliente, este está en el derecho de ser indemnizado por daños y perjuicios. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

     3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación es de enfoque mixta (cualitativa y cuantitativa), que proveen 

información extraída a través de encuestas y entrevistas las cuales fueron 

analizadas a través de una triangulación de resultados. 

     3.2. Tipo de investigación 

     3.2.1. Bibliográfica  

La recopilación de información se la realizó a través de artíulos científicos, libros, 

artículos de diarios, tesis las cuales forman parte de las fuentes primarias de 

investigación; a partir de ahí se formó el análisis de información.  

    3.2.2. De campo 

Se realizó la identificación del problema desde el lugar de la fuente principal, 

realizando las fichas de observación, llevando a cabo las encuestas a los 

comensales que se encontraban dentro de la vía Data - Posorja y las entrevistas a 

un representante de la prefectura del Guayas encargado de la Ruta del Pescador, el 

presidente de la Asociación de Carperos del cantón Playas y el Lcdo. Troi Alvarado 

docente de la carrera de publicidad. 

     3.2.3. Exploratoria 

Herramienta que se utilizó al momento de la ejecución del análisis, ya que 

conjunto a la del campo se realizó la investigación y reconocimiento de los 

establecimientos, los cuales no se sabían cuántos había y cuáles realizaban el 

servicio de la restauración dentro de la vía Data- Posorja de esta manera se recopilo 

datos, información nueva, ya sean estos nombres de los establecimientos, 

productos y su tipo de oferta. 

     3.2.4. Descriptiva 

Se utilizó la investigación descriptiva la cual cumple con el propósito de evaluar y 

analizar a través de la observación, también se obtuvo la opinión de los comensales 
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como de los habitantes de la localidad, sabiendo que tipo de información poseen 

sobre la oferta gastronómica dentro de la Vía Data - Posorja, su difusión en las 

diferentes partes de la provincia.  

En su libro (Namakforoosh, 2015) indica que la investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, cuándo y por qué del sujeto del estudio. 

     3.3. Método de la investigación 

     3.3.1. De nivel teórico 

Analítico: se realizó el método analítico la cual se encarga de descomponer la 

investigación para poder llegar a las causas y efectos del problema, llegando así al 

árbol de problema, definiendo de esta manera el objetivo general y los específicos.  

Según (León, 2007) el método analítico consiste en la descomposición del objeto 

estudiado en sus distintos elementos o partes, para obtener nuevos conocimientos 

de dicho objeto de estudio. 

     3.3.2. Método empírico  

Observación: Como parte de la técnica empírica, se la realizó en la Vía Data- 

Posorja la cual se encuentra dentro de la Ruta del Pescador, de la cual se pudo 

obtener resultados de los problemas que se encuentran al momento de la realizar la 

oferta gastronómica del sector; la misma que van fortalecidos con los datos teóricos 

realizados en esta investigación.  

     3.4. Técnicas y Herramientas 

Ficha de observación: Se utilizó esta herramienta de la investigación, para 

realizar el respectivo inventario de los establecimientos gastronómicos a lo largo de 

los 20 km que posee la vía Data Posorja, con una Matriz de datos y una ficha de 

recolección de datos, para crear así la base de datos. Esta investigación se la 

realizó a través de una “ficha de datos” conjunto a una “ficha de observación”.  

(Anexo 1) 

Entrevista: se realizó un cuestionario de cuatro preguntas abiertas para obtener 

información, que no se recolectó en la metodología de la observación, las 
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entrevistas fueron realizada a el coordinador de la Ruta del Pescador, otra al 

vicepresidente de la Asociación de Comedores del cantón Playas y al docente en la 

carrera de publicidad.  Según (Acevedo, 1986) dice que la entrevista es una forma 

de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en 

relación con un objetivo. Se formuló un banco de preguntas abiertas obteniendo 

experiencias y puntos de vistas desde la investigación de campo, obteniendo 

respuestas amplias y concisas de cada uno de los entrevistados. (Anexo 2) 

Encuesta: Las preguntas realizadas a los visitantes, tuvieron como fin conocer, 

cómo acceden a esta vía para el consumo de platos gastronómicos, si poseen 

conocimientos de las rutas turísticas de la Prefectura del Guayas en general, como 

les gustaría que se disperse más la información turística a nivel cantonal, provincial 

y nacional, las cuales se realizaron con la escalada de Likert. Durante el desarrollo 

de las encuestas se obtuvo un gran déficit de conocimiento de la información; es por 

este motivo que se realizó una encuesta con asistencia y asesorada por el 

investigador, realizando un breve preámbulo antes del desarrollo del cuestionario 

por el encuestado. 

El cuestionario se lo llevó a cabo en las playas de la vía Data - Posorja, donde se 

encuentran los establecimientos gastronómicos y se puede tener información real, 

ya que los turistas fueron los que aportaron con información instantánea de cómo 

accedieron al sector, cómo obtuvieron información de la oferta gastronómica, etc. 

Las encuestas se las realizaron en los feriados del 28 de julio y 10 de agosto del 

presente año, se optó estos días de feriado nacional por la afluencia de turistas en 

la zona, la cual ayudó a constatar el auge gastronómico que posee la vía Data- 

Posorja. (Anexo 3) 

     3.5. Software utilizado 

Se utilizó Microsoft Word 2010, en la redacción de la información, Excel 2010 

para la tabulación e ingreso de resultados de las encuestas conjunto a sus 

respectivos gráficos y Microsoft Office 365 por la cual se realizaba la comunicación 

con el tutor encargado para las revisiones y correcciones de la investigación.   
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     3.6. 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.  

La población de visitantes que se utilizó para determinar la muestra fue 

determinada mediante entrevista telefónica con la Sra. Esperanza López, presidenta 

de la Cámara de Turismo del Guayas capítulo Playas; se obtuvo que la información 

de la cantidad de la población de visitantes que acuden a este balneario, la cual 

define que: “en Temporada alta el balneario recibe a 80. 000 turistas, mientras que 

en temporada baja este recibe 50.000”. Por el mes que nos encontramos del año la 

muestra se la realizo con la cifra de temporada baja, es decir con la población de 

visitantes de 50.000 personas. Con base a esta población se aplicó la formula finita 

la cual arrojó el resultado para realizar el muestreo para la próxima aplicación de la 

herramienta no probabilística como son las encuestas. 

     3.7. Tamaño de muestra 

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.  

El objetivo de esta recolección de datos es para establecer un parámetro que nos 

indique la realidad de la situación dentro de la Vía Data - Posorja, como se realiza y 

de qué forma se está estableciendo la oferta gastronómica dentro de este sector y a 

su vez dentro de la Ruta del Pescador. A su vez poder establecer óptimos datos de 

la investigación en curso.  

     3.8. Fórmula 

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

establecida es menor a cien mil personas.  

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
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En donde:  

Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 41.935 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).   

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

                                                 Z². N. P. Q 

                            N= 

                                          E².  (N-1)   + Z². P. Q 
 

                 N=              (1.96) X 50.000  X O.5 X 0.5 

(0.5) X (41.935) + (1,96) X 0.5 X 0.5 

                                      3,8416 X 50.000 X O.5 X 0.5 

(0,0025) X (50.000) + (3,8416) X 0.5 X 0.5 

                                           N=  48.020 

       125.000 + 0,9604 

                                          N   =   48.020 

                      125.000,96                N= 384  
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     3.9. Análisis de datos 

     3.9.1. Análisis de las entrevistas 

  

Tabla 3 

Análisis de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia  

     3.9.2. Descripción y explicación de resultados 

Tabla 4 
Descripción de resultados 

Fuente: Elaboración propia  

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Análisis de la Oferta 

Gastronómica de la 

Vía Data- Posorja de 

la provincia del 

Guayas 

Identificación de los 

establecimientos 

gastronómicos de la Vía 

Data Posorja  

Determinación de la 

afluencia de comensales 

dentro de la vía. 

Determinación de las 

deficiencias de la oferta 

gastronómica y su 

publicidad  

Entrevista                           

Estructurada 

Determinar el análisis de 

la oferta gastronómica 

dentro de la vía Data-

Posorja 

Nombre Cargo Decodificación 

Sr. Humphrey Rivero Coordinador de la Ruta del Pescador CRP 

Sr. Kennedy Flores 

Vicepresidente de la asociación de 

comedores y presidente de la 

Asociación de Carperos 

VAC 

Lcdo. Troi Alvarado Docente de la carrera de Publicidad DCP 
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     3.9.3. Unidad de análisis: Oferta gastronómica en la Vía data Posorja 

Tabla 5 

Unidad de análisis de las entrevistas 

Pregunta CRP VAC 

¿Cree usted que la oferta 

gastronómica en la vía Data-

Posorja, está bien posicionada a 

nivel nacional? 

Sí, porque a través de la 

creación de la Ruta del 

Pescador se ha dado una 

publicidad general. 

No, ya que se han enfocado 

hacia la Ruta del Pescador, 

haciéndola muy generalizada, 

mientras los establecimientos 

más pequeños no han tenido 

gran acogida por parte de los 

turistas. 

¿Cree usted que la oferta 

gastronómica dentro de la vía 

data Posorja es variada? 

Si, ya que se ofrecen todo 

tipo de platos 

gastronómicos, entre esos: 

los mariscos, pescados, 

platos nacionales, etc. 

Por supuesto, aquí se ofrece 

desde un ceviche de pescado, 

hasta un arroz marinero que 

posee todas clases de mariscos. 

¿Cree usted que hay gran 

afluencia de turistas en el sector 

de la vía Data- Posorja? 

La afluencia de turistas 

depende mucho sobre la 

temporada que estemos. 

Depende mucho de las 

temporadas, ya que poseemos 

dos temporadas el invierno y el 

verano, por ejemplo, ahora que 

es verano tenemos asistencia de 

turistas de la región Sierra, 

mientras que el invierno hay 

afluencia de turistas de la costa. 

¿Cómo cree usted que se podría 

mejorar la publicidad en el ámbito 

de la oferta gastronómica de la 

vía Data-Posorja? 

¿Cómo cree usted que se 

podría mejorar la publicidad 

en el ámbito de la oferta 

gastronómica de la vía Data-

Posorja? 

Como coordinador de la Ruta del 

Pescador, la mejor forma de 

establecer una muy buena oferta 

gastronómica dentro de este 

sector es realizar campañas de 

publicidad. 

Fuente: Elaboración propia  
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     3.9.4. Conclusiones de la triangulación de la entrevista 

Tabla 6 
 Conclusión de la triangulación de las entrevistas 

Categoría Pregunta Conclusión 

     Análisis de la Oferta 

Gastronómica de la vía 

Data – Posorja en la 

provincia del Guayas 

¿Cree usted que la oferta 

gastronómica en la vía Data-

Posorja, está bien posicionada a 

nivel nacional? 

Después de haber analizado las 

opiniones de cada uno de los 

entrevistados, la oferta 

gastronómica está bien posicionada, 

pero gracias al marketing de boca a 

boca y a los comuneros, los cuales 

han sido el principal motor para que 

se mantenga el auge gastronómico 

dentro de la zona, ya que no hay 

una publicidad adecuada, solo 

existe de manera muy generalizada 

haciendo referencia a la Ruta del 

Pescador, la cual es establecida a 

nivel nacional. 

¿Cree usted que la oferta 

gastronómica dentro de la vía 

data Posorja es variada? 

Se sabe que la Vía Data-Posorja, la 

cual está dentro del cantón de 

Villamil Playas, posee una 

gastronomía variada por excelencia, 

gracias a sus productos del mar 

como terrestre, la variedad de 

platillos tradicionales, pero con muy 

poca publicidad a nivel nacional. 

¿Cree usted que hay gran 

afluencia de turistas en el sector 

de la vía Data- Posorja?  

Todos los entrevistados llegaron a la 

misma respuesta, todo depende de 

las temporadas, ya que cuando es 

la temporada playera hay auge de 

turistas de la costa, mientras en el 

verano hay turistas de la región 

interandina. Pero siempre hay 

movimiento, ya sean en feriados, 

días célebres o por pasar un fin de 

semana con la familia. 
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¿Cómo cree usted que se podría 

mejorar la publicidad en el 

ámbito de la oferta gastronómica 

de la vía Data-Posorja? 

Esta respuesta fue muy variada, ya 

que existen varias fuentes para 

crear una buena difusión sobre la 

gastronomía de la vía Data- Posorja, 

ya sean estas a través de campañas 

publicitarias, redes sociales, 

proyectos turísticos gastronómicos, 

vallas publicitarias, siempre y 

cuando demuestren toda la 

infamación acorde y necesaria para 

el fácil acceso del turista 

Fuente: Elaboración propia  

     3.9.5. Análisis de la observación 

Se hizo una observación no participativa exploratoria de todos los 

emprendimientos gastronómicos de la vía data Posorja, de la cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

1. Ubicación  

Se observó que de los 50 establecimientos gastronómicos ubicados en la vía 

data Posorja (universo), el 48% corresponden al sector vía data de Posorja inclusive 

(Varadero), el 36% se encuentras los establecimientos en la carretera de la vía data 

Posorja y el 16% en el área urbana Playas de Villamil. 

 

Gráfico 1. Ubicación de emprendimientos gastronómicos 

 

16% 

36% 

48% 

URBANO: PLAYAS VILLAMIL

VIA DATA POSORJA

SECTOR VIA DATA DE
POSORJA INCLUSIVE
(VARADERO)
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2. Infraestructura  

Dentro de la categoría de  infraestructura se pudo observar que, el 62% son a 

base de “cemento sin diseño y acabados simples”, el 16% equivale a la 

“infraestructura rústica con acabados de cemento”, el 14% hace referencia a la 

“arquitectura rustica acabados de cemento y el 8% de los establecimientos 

gastronómicos poseen “infraestructura básica”. 

 

 Gráfico 2. Infraestructura de los establecimientos gastronómicos 

3. Comedor  

Al estudiar sobre tipos de comedores utilizan los establecimientos encontramos 

que, el 74% de los establecimientos poseen sillas y mesas plásticas, mientras el 

20% son de sillas y mesas de madera, ningún establecimiento posee sillas y mesas 

de metal 0% y por último el 6% de establecimientos no tienen ni sillas ni mesas, ya 

que son establecimientos de paso. 

14% 

16% 

62% 

8% 
ARQUITECTURA RÚSTICA,
MADERA, CAÑA, TEJAS

INFRAESTRUCTURA
RÚSTICA ACABADOS DE
CEMENTO

CEMENTO SIN DISEÑO Y
ACABADOS SIMPLES

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA
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Gráfico 3. Tipos de comedores de los establecimientos gastronómicos 

4. Capacidad de comensales 

Con respecto a la capacidad de los emprendimientos gastronómicos encontramos 

que, el 68% posee espacio para recibir de entre 20 a 39 comensales, mientras que 

el 18% solo puede albergar de 10 a 19 comensales; también encontramos que el 

8% tiene un aforo de menos de 10 comensales y descubrimos que solo un 6% 

posee un área e infraestructura para recibir a más de 40 comensales.  

 

Gráfico 4. Capacidad de comensales dentro de los establecimientos gastronómicos 
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5. Parqueo  

De los establecimientos observados en a la vía Data-Posorja se obtuvo como 

resultado que el 50% posee parqueo de tierra y el otro 50% no tiene parqueo propio, 

solamente en la calle y parte de la carretera.  

 

Gráfico 5. Parqueo de los establecimientos gastronómicos 

6. Talento humano  

En cuanto al talento humano se observó que el 54% de los establecimientos 

atendían 4 trabajadores, mientras que el 40% atendían hasta 3 trabajadores, el 4% 

de establecimientos poseían 1 trabajador y el 2% equivale a más de 5. 

 

Gráfico 6. Talento humano en los establecimientos gastronómicos 
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Con respecto a la vestimenta del personal de talento humano se evidenció que el 

50% presentaba uniforme mientras que el otro 50% no usaban uniforme. 

 

Gráfico 7. Presentación de talento humano en los establecimientos gastronómicos 

7. Comunicación de la marca 

En la observación se evidencio que el 56% no posee marca comercial, mientras 

que el 34% solo tiene letrero y el 10% posee letreros informativos  

 

Gráfico 8. Comunicación de la marca de los establecimientos gastronómicos 
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8. Comunicación y piezas publicitarias 

Del estudio de investigación se obtuvieron que de los 50 establecimientos 

gastronómicos, 24 poseen letreros identificadores como son los del municipio los 

cuales hacen referencia a (Playa Varadero), en 10 de los letreros se muestran los 

platos que se ofrecen, 9 de estos son letreros básicos, 3 poseen letreros de 

atención al público con menú integrado, 1 letrero principalmente diseñado, 1 letrero 

con auspicio de la marca Coca Cola, 1 letrero amplio (7x10) y solo un 

establecimiento posee letrero que anuncia el lugar con 1 km de distancia.  

 

Gráfico 9. Comunicación y piezas publicitarias de los establecimientos gastronómicos 

 

9. Oferta y servicio de productos 

Con respecto a la variedad  gastronómica que ofrecen los establecimientos 

observamos los siguientes resultados:  de los 50 establecimientos estudiados se 

observaron que 34 de ellos ofrecen mariscos,  3 de ellos ofrecen gastronomía local, 

otros 3 en cambio optan por la elaboración de gastronomía internacional, 2 
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establecimientos son cangrejales dentro de la zona, 2 establecimientos son de la 

categoría otros (empanadas, pollo, etc.) mientras 1 de los establecimientos ofertan 

la categoría de jugos, los cuales se basan en snacks al paso y bebidas elaboradas, 

1 es específicamente de comida manabita y por último la clasificación de menú a la 

carta solo lo ofrece un local.  

 

 

Gráfico 10. Oferta y servicio de productos de los establecimientos gastronómicos 
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     3.9.6. Análisis de las encuestas 

1. ¿Cuánto conoce usted sobre las rutas de la prefectura del Guayas? 

Tabla 7 
Pregunta 1 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Mucho 21 5% 

Poco 277 73% 

Nada                                                                  86                                 22% 

Total                                                                 384                                  100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 11.Conocimiento de las rutas de la prefectura del Guayas 

En el resultado de la encuesta señala que el 73% de la población de los visitantes 

tienen “poco” conocimiento sobre las rutas de la Prefectura del Guayas, mientras el 

22% dice que no saben “nada”, y por último el 5% saben “mucho” o poseen bastante 

conocimiento del tema a tratar. Esto a su vez muestra que aún es necesaria una 

difusión en general de las rutas y los diferentes atractivos con los que cuenta cada 

una de éstas. 
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2. ¿Cuánto conoce sobre la gastronomía en las rutas de la prefectura del 

Guayas? 

Tabla 8 
Pregunta 2 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Mucho 17 4% 

Poco   277 73% 

Nada                                                                  90                                 23% 

Total                                                                  384                                  100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

     Gráfico 12. Conocimiento sobre la gastronomía de las rutas de la Prefectura del Guayas 

El porcentaje que indica en el pastel de resultados el 73% dicen saber “poco” 

sobre la gastronomía que se ofrece dentro de las rutas de la Prefectura del Guayas, 

por ende, dentro de la Vía Data-Posorja; mientras que el 23% dicen saber “nada” de 

la gastronomía y por último el 4% dicen saber o tener “mucho” conocimiento. 

 

 

 

4% 

73% 

23% 

MUCHO

POCO

NADA



49 

 

3. ¿Con qué frecuencia visita usted la Vía Data-Posorja? 

 

Tabla 9 
 Pregunta 3 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Una vez al año  100 26% 

Una vez a los 6 meses 147 39% 

Una vez a los 3 meses 89 23% 

Una vez al mes 30 7% 

Una vez a la semana                                               18 

Total                                                                         384 

5% 

100% 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 13. Frecuencia con la que el turista visita la vía Data- Posorja 

De los 384 encuestados, el 39% manifestaron que viajan “una vez cada seis 

meses” a la Vía Data-Posorja, mientras que el 26% dicen realizarlo “una vez año”, 

otro porcentaje similar fue el 23% que hace referencia a “una vez cada tres meses”, 

y los porcentajes más bajos fueron “una vez al mes” con el 7% y 5%haciendo 

referencia de "una vez a la semana”. La mayoría del turismo en general que recibe 

este lugar es de la región costa en fines de semana y temporada playera, aunque al 

momento de la encuesta se encontró que hubo gran afluencia de turistas 

provenientes de la región sierra.  
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4. ¿Cree usted que la oferta gastronómica es variada en la Vía Data-

Posorja? 

Tabla 10 
 Pregunta 4 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Si 370 96% 

No                                                                    14                                     4% 

Total                                                                384                                   100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 14. Considera que la gastronomía dentro de la vía Data- Posorja variada 

Respecto a la opinión obtenida de los comensales encuestados (N=384) sobre si 

la oferta gastronómica dentro de la Vía Data Posorja es variada; se obtuvo un “si” 

del 96% de los turistas mientras que el 4% opto por el “no”. Mostrando que muchas 

de las veces han optado por comer diferente tipo de comida en diferentes locales. 
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5. Seleccione tipos de comida o platos que usted consume en esta zona 

(Opción múltiple no discriminatoria) 

Tabla 11 
 Pregunta 5 

Descripción Respuestas  

Mariscos 320  

Pescado 264  

Platos típicos  199  

Platos internacionales 4  

Fast food 0  

Comida étnica  1  

Total de respuestas  788  

Fuente: Elaboración propia  

 

     Gráfico 15. Selección de comida o platos que son consumidos por los comensales en la vía Data- 
Posorja 

Al ser la quinta pregunta de respuesta múltiple no discriminatoria vemos que: en 

el rango de categoría los mariscos y el pescado son platos apetecidos por parte de 

los comensales los mismos que obtuvieron las puntaciones más altas en la 

encuesta, ninguno de los encuestados identifican la comida fast food en esta zona, 

por otra parte los platos tradicionales no son apetecidos, lo cual denota que la oferta 

gastronómica se mueve en función de los mariscos y el pescado.  
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6. Cuando sale de paseo en la Vía Data-Posorja, ¿Cuánto tiempo 

permanece en esta zona? 

Tabla 12 
 Pregunta 6 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Menos de 1 día 104 27% 

Entre 1 a 2 días  246 64% 

Más de 2 días  34 9% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

     Gráfico 16. Tiempo de permanencia dentro de la vía Data- Posorja 

Esto nos dice que la mayoría de visitantes por el tiempo que se quedan deben 

servirse alimentos al menos más de una vez en su estancia, lo cual hace que la 

alimentación sea un factor muy importante al momento de hacer turismo en este 

sector. 

Con alta probabilidad de que 2 de 3 comidas vuelven al mismo establecimiento 

gastronómico que consumieron en el día 1 aunque históricamente se ha probado 

que los comensales consumen desayuno y almuerzo en el mismo lugar.  
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7. ¿Con cuántas personas suele realizar paseos en la Vía Data-Posorja? 

Tabla 13 

Pregunta 7 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Solo (a) 14 4% 

2-3 personas 257 63% 

4-6 personas  98 26% 

Más de 7 personas  15 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 17. Cantidad de personas con las que suele viajar 

Al momento de realizar viajes hacia la Vía Data- Posorja las personas optan en 

un 66% viajar en grupos de “2-3 personas”, mientras el 26% es más familiar y optan 

ir en grupos de “4-6 personas”, el 4% viajan en grupos de “más de 7 personas” y el 

otro 4% prefiere realizarlo “solo(a)”. 

Esto a su vez muestra la necesidad de incluir restaurantes con menor número de 

sillas por mesa, ya que por lo general las mesas suelen ser de hasta 8 personas, 

imposibilitando el uso compartido y optimización del espacio. 
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8. Cuando sale de paseo en la Vía Data-Posorja, ¿Cuál es su presupuesto 

diario (desayuno, almuerzo y merienda) para comida por persona? 

Tabla 14 
Pregunta 8 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

$5 a $9 91 24% 

$10 a $20 223 58% 

Más de $20  70 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 18. Presupuesto para los platos gastronómicos por persona 

Del 100% de encuestados, al momento de acudir a los establecimientos 

gastronómicos,  el 58 contestaron que  acuden con un presupuesto de entre “$10 a 

$20”, mientras el 24% con  “más de $20” y por último el 18% poseen presupuesto de 

“$5 a $9, por comensal. 

Esta información a su vez demuestra que por solo efecto de oferta y demanda la 

mayoría de precios dentro de la vía Data – Posorja se encuentran al alcance del 

bolsillo de la mayor parte de la población, sin descuidar que también existe un 

sector que necesita accesibilidad a platillos económicos. 
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9. Cuáles son las motivaciones que usted escoge para comer en la Vía 

Data-Posorja: (Opción múltiple no discriminatoria) 

Tabla 15 

Pregunta 9 

Descripción Respuestas 

Recomendación de un amigo o familiar 234 

Publicidad 37 

Aspecto del lugar  68 

Cantidad de comensales en el establecimiento gastronómico  91 

Guías turísticas 10 

Presupuesto 18 

Total de respuestas 458 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

     Gráfico 19. Motivación para escoger un establecimiento gastronómico 

Al momento de escoger un establecimiento gastronómico la “recomendación de 

un familiar o un amigo” la población visitante selecciono 234 veces, mientras que el 

aspecto del lugar tuvo  posee un 51%, mientras que la “cantidad de comensales en 

el establecimiento” obtuvo un 20% ; el “aspecto del lugar” tuvo un 15%; con el 8% se 

encuentra la “publicidad”,  el 4%  escogen el establecimiento gastronómico siendo 
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influenciados por el “presupuesto” que se posee y por último la opinión de los “guías 

turísticos” queda con un 2%. Esto demuestra que las estrategias de comunicación y 

publicidad no están siendo efectivas ya que son muy limitadas y no atraen al 

público. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad con oferta gastronómica ha observado en la Vía 

Data -Posorja?  

Tabla 16 
 Pregunta 10 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Ninguno 180 47% 

Letreros luminosos 80 21% 

Señalización  124 32% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 20. Publicidad gastronómica observada en la vía Data- Posorja 

Según la población visitante que se encuentran dentro de la Vía Data- Posorja de 

los cuales el 47% de los encuestados dijeron que observaron “ninguno” publicidad 

de oferta gastronómica, mientras el 32% ha observado “letrero luminoso” en la vía, 

pero con información de carreteras mas no de oferta gastronómica como tal; por 

otra parte, el 21% dicen haber observado “señalización”. 
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11. Enumere del 1 al 7, siendo 1 el más importante y 7 el menos importante, 

los atributos que usted busca cuando visita un restaurante en la vía 

Data-Posorja 

Tabla 17.  
Pregunta 11 

Descripción Preferencia 

Calidad de la comida 140   

Variedad de la comida 134 

Rapidez del servicio 133 

Comodidad del lugar 129 

Cantidad de la comida 118 

Precio 116 

Presentación del local 76 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 21. Atributos más importantes al buscar un establecimiento gastronómico 

En esta pregunta se desprende la mayoría de estrategias que se van a ocupar en 

función de servicio, ya que el primer atributo que buscan los comensales es la 

calidad, por lo cual se deben fortalecer las buenas prácticas de manufactura (BPM) 

y la buena calidad de servicio, que permita al comensal a distinguir los productos 
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propios de la vía Data- Posorja en relación con los otros productos que se ofertan en 

otras playas cercanas.  

12. Cuando usted busca un restaurante nuevo en la Vía Data-Posorja, ¿De 

qué forma lo hace? 

Tabla 18 
Pregunta 12 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Por recomendación de nativos 276 72% 

Letreros o trípticos 62 16% 

Google Maps 39 10% 

Trip advisor 7 2% 

Mediante Facebook 0 0% 

Instagram  0 0% 

Otro 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 22. Método de búsqueda de un establecimiento gastronómico 

Los encuestados al momento preguntarles como buscan un establecimiento 

gastronómico,  el 72% prefieren la “recomendación de los nativos”, mientras que el 

16% prefieren los “letreros o trípticos”, mientras el 10% realizan búsquedas en 

“Google Maps” y el otro 2% realiza búsquedas en “Trip Advisor”; mientras las redes 

sociales  NO son usadas al momento de una búsqueda de establecimientos dejando 

así a “mediante Facebook’ e “Instagram” con 0% a cada uno y dejando a “otros” con 
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el 0%. Esto nos dice que el método “boca a boca” sigue siendo utilizado y que aún 

no utilizan el internet para buscar un lugar donde alimentarse en este sector, y 

seguramente piensan que los restaurantes y emprendimientos gastronómicos no 

cuentan con redes sociales y páginas web, etc.  

13. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación usted cree que son las más 

adecuadas para publicitar la oferta gastronómica en la Vía Data-

Posorja?  

Tabla 19 
Pregunta 13 

Descripción Total de respuestas  

Redes sociales 266  

Vallas publicitarias 109  

Trípticos   37  

Volantes 18  

Letreros luminosos 17  

Activaciones en la carretera 7  

Total de respuestas  454  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 23. Tipo de estrategias de comunicación más adecuadas para publicitar la oferta 
gastronómica dentro de la vía Data- Posorja 

En la pregunta desarrollada a los visitantes, definen por mayoría de elección a las 

redes sociales como el medio publicitario más factible al momento de querer realizar 

la elección de los establecimientos gastronómicos para visitar, conjunto a las vallas 

publicitarias y los trípticos.  
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     3.9.7. Triangulación de resultados 

Tabla 20 
Triangulación de resultados 

Observación Entrevista Encuestas 

La vía Data – Posorja constituye 

uno de los lugares con mayor 

riqueza natural dentro de la 

Ruta del Pescador, ya que 

cuenta con varios atractivos 

turísticos que llaman la atención 

de los turistas que eligen visitar 

este lugar.  

 

La oferta gastronómica que se 

observa es muy variada, pero la 

publicidad mediante letreros de 

identificación en las vías e 

identidad de marca que llamen 

la atención del turista no está 

presente por cuanto no hay una 

buena explotación de estos 

elementos, a lo que se suma la 

falta de uniformes del talento 

humano que los puede distinguir 

como colaboradores de 

gastronomía. 

En la entrevista realizada al Sr. 

Humphrey Rivero Coordinador de 

la Ruta del pescador, manifiesta 

que como planta turística está muy 

bien referenciada, pero con 

referencia a la Ruta del Pescador 

en general, más no cuenta una 

oferta gastronómica sobre esta 

vía, debidamente. 

 

El Sr. Kennedy Flores en su 

entrevista expresó que aún es 

posible rescatar la variedad 

gastronómica de esta zona, la 

misma que aún no está explotada 

en pequeños negocios, la falta de 

letreros es evidente, pero algo se 

ha realizado aun sin tener buen 

fundamento publicitario. 

La variedad gastronómica de la 

vía data – Posorja se confirmó a 

un  96%, con lo cual se nota que 

si hay campo de expansión en 

cuanto a oferta gastronómica. 

 

Contando que por parte de los 

visitantes, se pudo obtener que  

 

Muy pocos turistas (37 de 384) 

piensan que la mejor estrategia 

para comunicar es por vallas 

publicitarias, al contrario, esperan 

una difusión por redes sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 21  
Triangulación de resultados 

Objetivos Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Identificar la oferta 

gastronómica de la 

vía Data – Posorja y 

su clasificación  

basados en  la 

fundamentación  

teórica.  

Según la encuesta 

realizada, la oferta 

gastronómica es variada, 

en la observación se nota 

que en su mayoría hay 

oferta de mariscos. 

Se identificó un auge 

de la oferta 

gastronómica en 

mariscos, que va de 

la mano con la 

búsqueda de estos 

alimentos por parte 

de los turistas 

Potenciar el uso de 

mariscos en nuevas 

fusiones 

gastronómicas que 

permitan introducción 

de nuevos elementos, 

como parrilladas de 

mariscos, pizza de 

mariscos y otras 

influencias de 

gastronomía 

internacional 

Determinar la 

razones de la 

afluencia de 

visitantes dentro de 

la vía Data – Posorja 

mediante la 

metodología  

científica.  

 

La principal motivación, 

según las encuestas, es 

el turismo gastronómico, 

siendo el atributo principal 

buscado la calidad de la 

comida mediante la 

recomendación de un 

amigo o familiar con un 

presupuesto de 10$ a 20$ 

por persona. 

Se determinó que la 

mayoría de 

establecimientos se 

acoplan al 

presupuesto y 

recomendación de 

las personas, pero 

hay una falencia en 

cuanto a calidad de 

la comida. 

Mejorar la calidad del 

producto en general, 

mediante uso de 

uniformes, mejora de 

instalaciones, cursos 

de atención al cliente 

para lograr un mayor 

espectro de 

recomendación boca a 

boca. 

Diagnosticar 

mediante el análisis 

de resultados la 

oferta gastronómica 

de la vía Data 

Posorja. 

 

La oferta gastronómica de 

la vía Data – Posorja se 

encuentra plenamente 

posicionada, ya que 

mediante la observación 

se distinguió que la 

mayoría de 

establecimientos 

comerciales cuentan con 

atributos que son 

buscados por los 

comensales 

Se diagnosticó que 

los resultados de la 

oferta gastronómica 

son variados y está 

posicionada, pero no 

tiene suficiente 

exposición 

publicitaria. 

Aumentar la 

exposición publicitaria 

mediante el impulso 

de marcas 

comerciales de 

gaseosas y bebidas de 

moderación a fin de 

obtener una 

uniformidad 

publicitaria que mejore 

el aspecto en general 

de la oferta 

gastronómica de la vía 

Data – Posorja 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

Diseñar la oferta gastronómica en la vía Data – Posorja. 

     4.1. Introducción 

La evidente deficiencia de información sobre la oferta gastronómica que existe en 

la vía Data- Posorja, parte de la Ruta del Pescador, influencia al turista a elegir los 

mismos lugares de manera repetitiva haciendo del visitante un cliente obligado a 

tomar una sola opción, esto es debido a la falta de la identificación e información de 

otros establecimientos con oferta gastronómica variada. 

Al analizar los datos obtenidos mediante las fichas de observación, las encuestas 

y entrevistas se obtuvieron datos para el diseño del método de comunicación, con el 

fin de hacer llegar al turista la información necesaria para que este pueda tomar una 

mejor decisión. 

La estrategia de comunicación que se usará para dar a conocer la oferta 

gastronómica de la vía Data – Posorja está definida por el uso de vallas publicitarias 

que comunicarán un servicio mejorado al pie del mar en este sector, trípticos 

informativos con la oferta gastronómica de la zona y difusión de estos materiales en 

redes sociales para alcanzar a la mayor cantidad de turistas. 

     4.2. Justificación 

La propuesta de elaborar un método de comunicación a partir del análisis de la 

oferta gastronómica de la vía Data – Posorja de la provincia del Guayas es 

importante porque guiará a los turistas que visiten estas playas a encontrar con 

mayor facilidad las diferentes ofertas, lo cual será beneficioso incluso para el sector 

mejorando la calidad de vida de los nativos al darle popularidad, incrementar la 

afluencia de visitantes y transformarlo en un lugar que por su ubicación y atrayentes 

paisajes será preferido por sus visitantes. 
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     4.3. Objetivos 

     4.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación necesarias para la oferta gastronómica de la 

vía Data – Posorja. 

     4.3.2. Objetivo específico 

 Definir el menú de platos típicos  

 Clasificar los restaurantes existentes en la vía Data – Posorja 

 Diseño de la Oferta Gastronómica  

 Planificar la difusión  de la oferta gastronómica mediante estrategias de 

comunicación  de acuerdo al público objetivo. 

     4.4. Desarrollo de la propuesta 

     4.4.1. Definir el menú de los platos típicos  

La oferta gastronómica de la vía Data – Posorja está definida principalmente por 

la presencia de productos del mar lo cual fue definido mediante el método de 

observación.   

Como parte de la propuesta se realizó un menú con los platos más consumidos 

por parte de la población visitante como respuesta de las encuestas, definiendo de 

esta manera la oferta gastronómica representativa dentro de la vía Data-Posorja 

para posteriormente realizar el servicio al pie del mar como parte de la oferta 

gastronómica y su promoción. De esta manera se crea un precedente para que el 

turista visitante tenga conocimiento, de qué y por qué visitar la vía Data- Posorja 

teniendo en cuenta que es un lugar privilegiado tanto por su clima, como su 

gastronomía y sus servicios de calidad.  
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Ilustración 1Tiro del Menú 
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Ilustración 2 retiro del menú 
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Se logró hallar que, de 50 establecimientos estudiados, 34 de ellos ofrecen 

mariscos siendo los más representativos del lugar, 3 de ellos con gastronomía local, 

3 con gastronomía internacional, 2 establecimientos son cangrejales, 2 

establecimientos son de la categoría otros (empanadas, pollo, etc.) mientras 1 de 

los establecimientos oferta jugos, 1 es específicamente de comida manabita y por 

último la clasificación de menú a la carta solo lo ofrece un local 

Toda esta información va de la mano de la demanda gastronómica que buscan 

los turistas, la cual está marcada en su mayoría por pescados y mariscos. 

Esta información es vital para incluir fotografías vistosas que atraigan a los 

comensales despertando el deseo de consumir la oferta gastronómica de esta zona. 

También ayuda a definir que la oferta gastronómica de la vía Data – Posorja está 

acorde a lo que busca el turista. 

Como principales fotografías de los platos típicos tenemos las siguientes: 

 

Ilustración 3. Camarones apanados 
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                                       Ilustración 4 Arroz marinero 

     4.4.2. Clasificar los restaurantes existentes en la vía Data – Posorja 

La investigación realizada mediante observación mostró que los establecimientos de 

la vía Data – Posorja se clasifican de la siguiente forma: 

 Por infraestructura: Se pudo observar que el 62% son a base de “cemento sin 

diseño y acabados simples”, el 16% equivale a la “infraestructura rústica con 

acabados de cemento”, el 14% hace referencia a la “arquitectura rustica 

acabados de cemento y el 8% de los establecimientos gastronómicos poseen 

“infraestructura básica”. 

 Tipo de Comedor: 74% de los establecimientos poseen sillas y mesas 

plásticas, el 20% son de sillas y mesas de madera y por último el 6% de 

establecimientos no tienen ni sillas ni mesas, ya que son establecimientos de 

paso. 

 Capacidad de comensales: 68% posee espacio para recibir de entre 20 a 39 

comensales, mientras que el 18% solo puede albergar de 10 a 19 

comensales; también encontramos que el 8% tiene un aforo de menos de 10 

comensales y descubrimos que solo un 6% posee un área e infraestructura 

para recibir a más de 40 comensales.  

 Parqueo: De los establecimientos observados en a la vía Data-Posorja se 

obtuvo como resultado que el 50% posee parqueo de tierra y el otro 50% no 

tiene parqueo propio, solamente en la calle y parte de la carretera.  
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Ilustración 5 El Kiosko del gordo Daniel 

 

 

 

 Ilustración 6 "Empanadas" 
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Ilustración 7 El Playado" 

 

 

Ilustración 8 "Don Villo" 
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Ilustración 9 "La Rueda" 

 

 

Ilustración 10 Varadero 
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     4.4.3. Diseño de la Oferta Gastronómica 

Como se desarrolló el estudio teórico, se obtuvo que la oferta gastronómica está 

formada por tres factores principales, las cuales se han tomado en cuenta al 

momento de desarrollar los análisis de resultados ya que se incluyó a los tres 

ámbitos en la investigación, los cuales son el consumidor, los establecimientos y el 

servicio. A raíz de esto se ha definido el tipo de comensales que visitan la vía Data- 

Posorja, se ha identificado el tipo de servicio que se ofrece, encontrándonos de esta 

manera al “servicio al pie del mar” en el cual se realizó la promoción a través de los 

diferentes medios de publicidad como se expondrá en el siguiente punto; y por 

ultimo tenemos los establecimientos los cuales se desarrolló una matriz de datos en 

la cual se identificó su infraestructura, servicios, talento humano, etc. 

Con esta descripción e cada uno de los complementos de la oferta gastronómica 

hemos desarrollado un diseño de oferta para su promoción y publicidad a nivel 

nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Servicio al pie del Mar 
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     4.4.4. Planificar la difusión  de la oferta gastronómica mediante estrategias 

de comunicación  de acuerdo al público objetivo. 

     4.4.4.1. Actividad No. 1 

Identificar cuáles son los medios de comunicación que el turista prefiere para 

informarse de la oferta gastronómica en el sector 

La identificación de los medios de comunicación se obtuvo mediante la encuesta 

aplicada a los turistas, producto de lo cual se obtuvo que los turistas prefieren el uso 

de tres medios: 

 Vallas publicitarias ubicadas en la carretera que identifiquen la oferta 

gastronómica de la vía Data – Posorja 

 Tríptico informativo de la oferta alimenticia que incluya fotografías de los 

platillos con un rango de precios que no exceda un presupuesto de 10$ por 

persona 

 Uso de redes sociales para difundir la información anteriormente detallada 

     4.4.4.2 Actividad No. 2  

Escoger el estilo, formato y diseño de la publicidad de promoción en 

carreteras por vallas publicitarias. 

Para definir el tipo de valla publicitaria a ser utilizado, nos regiremos a el tiempo 

de visita y permanencia de los turistas, es recomendable usar vallas de al menos 9 

metros cuadrados, es decir en medida de 4.80 x 2 metros. Esto facilitará el 

avistamiento rápido por parte de los potenciales comensales en la carretera para 

despertar su interés por degustar la oferta gastronómica. 

Se diseñará características de esta vía como:  

 Imágenes de productos culinarios 

 Imágenes del paisaje del sector. 

 Identificación de la Ruta del Pescador 

 Servicio al pie de mar 

 Inclusión de colores que despiertan el consumo alimenticio (rojo y amarillo) 
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Todo esto como consta a continuación:  

 

Ilustración 12. Valla publicitaria 

     4.4.4.3. Actividad No. 3 

Escoger el estilo, diseño y formato de la publicidad en redes sociales. 

Descripción: se utilizará una página de Facebook que facilitará difundir la 

promoción gastronómica de la oferta existente en la vía Data - Posorja.  Además la 

se publicaran los servicios, fotos de los alimentos preparados mediante los cuales el 

cliente podrá informarse y tendrá la oportunidad de opinar y dar su punto de vista.  

Acciones:  

 Establecer el Fan Page en Facebook 

 Subir información sobre la oferta gastronómica con fotos 

 La página de Facebook se actualizará semanalmente 

 Se cancelará un valor de $200 para promocionar y difundir la página para 

alcanzar mayor exposición en el público objetivo. 

Todo esto como consta a continuación: 
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Ilustración 13. Promoción en Facebook - Visto en computador 

 

Ilustración 14. Promoción en Facebook- Publicación vista en computador 
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Ilustración 15. Promoción en Facebook- Visto en dispositivos móviles 

     4.4.4.4.  Actividad N. 4 

Planificar la distribución y difusión de la oferta gastronómica mediante tríptico 

Para definir el tríptico a ser utilizado, nos regiremos al impacto visual que debe 

tener este producto promocional, además de información de interés que el comensal 

necesita para tomar una decisión rápida. Este tríptico está diseñado para ser usado 

por cualquier restaurante de la zona que tenga la venta de mariscos y pescados, por 

lo cual se incluirá un espacio en blanco en donde se podrá colocar información 

como el nombre del restaurante y el teléfono de contacto. La cantidad óptima de 

impresión de este elemento es de 1000 unidades, las mismas que serán distribuidas 

a los nativos, quienes a su vez se encargarán de entregarlos a los comensales. 

Se diseñará basado en los siguientes criterios que son unificados con la valla 

publicitaria:  
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 Imágenes de productos culinarios 

 Imágenes del paisaje del sector. 

 Identificación de la Ruta del Pescador 

 Servicio al pie de mar 

 Inclusión de colores que despiertan el consumo alimenticio (rojo y amarillo) 

Todo esto como consta a continuación: 

Ilustración 16. Tiro tríptico 
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 Ilustración 17. Retiro tríptico 
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     4.4.5. Calcular los costos para la elaboración de la promoción turística 

Tabla 22. Presupuesto. Elaboración: propia 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor 

Computador 1 $880,00 $880,00 

Diseñador grafico 1 $250,00 $250,00 

Fotógrafo 1 $80,00 $80,00 

Impresión de folletería 1000 $0,05 $50,00 

Difusión en Facebook 1 $20,00 $20,00 

Vallas publicitarias 2 $300,00 $600,00 

Menús  50 $1,25 $62,50 

Total de inversión $1.942,50 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Se identificó la oferta gastronómica de la vía Data – Posorja, la misma que 

resultó ser muy variada con base de la teoría expuesta en el marco teórico a las 

fichas de observación, recalcando que la mayoría de establecimientos ofrecen 

productos del mar 

2. Se obtuvo información de gustos y preferencias de los turistas que visitan la vía 

Data - Posorja, por la accesibilidad que existe, las distancias cortas entre 

cantones y su gastronomía exquisita, pero la cual no posee una difusión 

turística- gastronómica adecuada. 

3. A través de  las fichas de observación y las encuestas a los visitantes, se obtuvo 

como resultado de la oferta gastronómica, recalcando que la mayoría de 

establecimientos ofrecen productos del mar tales como mariscos y pescados. 

4.  Con los resultados obtenidos se pudo diseñar la oferta gastronómica, basada en 

el servicio al pie del mar, el cual se lo realiza habitualmente en las playas de vía 

Data –Posorja, pero de una manera empíricas. A través de la identificación se 

llegó a la conclusión que para mejorar las estrategias de comunicación de la 

oferta  gastronómica en la vía Data – Posorja la misma se debe dar mediante 

vallas publicitarias, entrenamiento en atención al cliente mediante tríptico con los 

nativos y promoción mediante redes sociales.  

Recomendaciones 

1. La oferta gastronómica de la vía Data – Posorja necesita de una promoción con 

el carácter de urgente, ya que, a pesar de ser muy variada los turistas suelen 

consumir en el mismo establecimiento por repetidas ocasiones  

2. Reforzar los menús existentes con los platos típicos del sector, con charlas de 

buen servicio, buena manipulación de alimentos. 

3. Incluir un servicio distintivo al pie del mar en la vía Data – Posorja que incluya 

características que espera el cliente como son: calidad con buenas prácticas de 

manufactura, variedad y que el servicio sea rápido. 
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4. Utilizar estrategias para comunicación tanto masiva en redes sociales y vallas 

publicitarias ubicadas a lo largo de la vía Data – Posorja y trípticos personales 

que permitan incluir información de cada restaurante y números de contacto para 

reservas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación y ficha de datos 

Tabla 23 
 Ficha de observación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA VIA DATA- 

POSORJA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

Nº: FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Identificar la oferta gastronómica de la vía Data – Posorja 

Subtema:  

Inciso:  Lugar:  

Fuente:  Investigador:  

Tipo: Directa Fecha: 27 de junio/18 Lapso:  

 
A

s
p

e
c

to
s

/d
im

e
n

s
io

n
e

s
 

Entorno, infraestructura y capacidad instalada 

 

Talento  humano  (propietario y trabajadores) 

 

Comunicación publicitaria  

 

Servicio y producto 

 

OBSERVACIONES: 

 

f. Investigador asistente f. Investigador principal 
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Tabla 24 
 Ficha de datos 

CÓDIGO CATEGORÍA CODIGO INDICADORES 

UB.1 URBANO:  
UB.1.1 URBANO: PLAYAS VILLAMIL 

UB.1.2  VIA DATA- POSROJA 

  1.3 VIA DATA DE POSORJA (VARADERO) 

EIC.1 INFRAESTRUSTURA 

EIC.1.1 Arquitectura rustica, madera, caña, tejas 

EIC.1.2 Infraestructura rustica acabados de cemento 
EIC.1.3 Cemento sin diseño y acabados simples 

EIC.1.4 Infraestructura básica 

EIC.2 COMEDOR 

EIC.2.1 Sillas y mesas plásticas, 

EIC.2.2 Silla y mesas de madera 

EIC.2.3 sillas y mesas de metal  

EIC.2.4 No tiene  

EIC.3 
CAPACIDAD: 

Capacidad para  
personas 

EIC.3.1 Más de 40 
EIC.3.2 20 a 39 

EIC.3.3 10 a 19 

EIC.3.4 Menos de 10 

EIC. 4 PARQUEO 
EIC.4.1 Parqueo de tierra 

EIC.4.2 
No hay parqueo propio solo en la calle o 
carretera 

EIC.5 

otros: Posee área 
social, planta 

ornamentales, mural 
en restaurante 

EIC.5. 
Complejo Turístico  

EIC.5.1 
Plazoleta o patios de comidas  

TH6 Talento Humano 

TH.6.1 No se evidencio  

TH.6.2 1 trabajador 
TH.6.3 Hasta 3 trabajadores 

TH6.4 4 trabajadores 

TH6.5 Más de 5 

TH6.6 Con uniforme 
TH6.7 Sin uniforme 

CCM7. 
Comunicación de 

marca 

 CCM7.1 Letreros del Municipio 

CCM7.2 Letreros informativos 

CCM7.3 No posee marca comercial  

CCM7.4 Solo letrero 

CPP.8 
Comunicación y pieza 

publicitarias 

CPP8.1 Letrero principal técnicamente diseñado 
CPP8.2 Letrero de atención al público con menú 

CPP8.3 Se muestra imágenes de platos 

CPP8.4 Letreros con auspicios de Coca Cola 

CPP8.5 
Letrero externo amplio (7X10) 

CPP8.6 Letrero anticipado que anuncia el lugar 
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CPP8.7 Letrero básico  

OSP9. 
Oferta y servicios de 

productos  

OSP9.1 Gastronomía local 
OSP9.2 Gastronomía internacional 

OSP9.3 Jugos  

OSP9.4 
Menú a la carta: Fritada, chuleta, seco de 
pollo 

OSP9.5 Cangrejos 

OSP9.6 Mariscos 
OSP9.7 Comida manabita 

OSP9.8 Otros: Empanadas, Pollos combo,  

OSP9.9 Parrillada 
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Evidencia Anexo 1 

  
Ficha de Observación 

Establecimiento “Empanadas” 
Fecha: 27/06/2018 

Ficha de Observación 
Establecimiento “La Rueda” 
Fecha: 27/06/2018 
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Anexo 2. Entrevista  

Entrevista 1 

Coordinador de la Ruta del Pescador  

Nombre: Humphrey Rivero   

¿Cree usted que la oferta gastronómica en la vía Data-Posorja, está bien 

posicionada a nivel nacional? 

Sí, porque a través de la creación de la Ruta del Pescador se ha dado una 

publicidad general 

¿Cree usted que la oferta gastronómica dentro de la vía data Posorja es 

variada? 

Si, ya que se ofrecen todo tipo de platos gastronómicos, entre esos: los mariscos, 

pescados, platos nacionales, etc. 

¿Cree usted que hay gran afluencia de turistas en el sector de la vía Data- 

Posorja? 

La afluencia de turistas depende mucho sobre la temporada que estemos. 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

gastronómica de la vía Data-Posorja? 

Como coordinador de la Ruta del Pescador, la mejor forma de establecer una muy 

buena oferta gastronómica dentro de este sector es realizar campañas de 

publicidad. 
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Entrevista 2 

Vicepresidente de la Asociación de comedores y presidente de la Asociación 

de carperos 

Sr. Kennedy Flores 

¿Cree usted que la oferta gastronómica en la vía Data-Posorja, está bien 

posicionada a nivel nacional? 

No, ya que se han enfocado hacia la Ruta del Pescador, haciéndola muy 

generalizada, mientras los establecimientos más pequeños no han tenido gran 

acogida por parte de los turistas. 

¿Cree usted que la oferta gastronómica dentro de la vía data Posorja es 

variada? 

Por supuesto, aquí se ofrece desde un ceviche de pescado, hasta un arroz marinero 

que posee todas clases de mariscos. 

¿Cree usted que hay gran afluencia de turistas en el sector de la vía Data- 

Posorja? 

Depende mucho de las temporadas, ya que poseemos dos temporadas el invierno y 

el verano, por ejemplo, ahora que es verano tenemos asistencia de turistas de la 

región Sierra, mientras que el invierno hay afluencia de turistas de la costa. 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

gastronómica de la vía Data-Posorja? 

Que realicen proyectos de lanzamiento gastronómicos, como ferias o festivales, tal 

vez del ceviche más grande, o el plato tradicional de mar más grande, como lo 

realizan en gran parte del Ecuador, esto llama mucho la atención de los turistas y 

nos darían a conocer. 
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Entrevista 3  

Docente de la Universidad Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Lcdo. Troi Alvarado 

¿Cree usted que la oferta gastronómica en la vía Data-Posorja, está bien 

posicionada a nivel nacional? 

Es muy poco conocida, ya que la Ruta del Spondylus tiene mejor aceptación por 

parte del turista, por su oferta y demanda, al momento de ser publicitada. Es cierto 

que ha habido muchas entidades gubernamentales que han realizado o han tratado 

de crear una publicidad adecuada, pero no han tomado en cuenta la oferta 

gastronómica que posee este sector de la vía Data- Posorja. 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

gastronómica de la vía Data-Posorja? 

Primer lugar: realizar una investigación, como la que está realizando usted, con el 

respectivo levantamiento de datos para obtener información sobre la oferta 

gastronómica existente en la vía Data- Posorja. 

Segundo lugar: identificar lo que se ofrece, o lo que ofrecen los lugareños y a partir 

de esa investigación, si se encuentra una propuesta común, crear sector, segmento 

o inclusive una ruta y no necesariamente la Ruta del Pescador, sino por ejemplo la 

Ruta del Ceviche, tal como se promociona u oferta en otras partes del mundo, 

inclusive dentro del Ecuador mismo, con un mismo producto, resaltando así la oferta 

gastronómica de ese sector. 
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Evidencia Anexo 2 

Entrevista 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Humphrey Rivero 

Coordinador Ruta del Pescador 
Fecha: 30/06/2018 

Entrevista al Sr.  Kennedy Flores 
Vicepresidente de la Asociación de 
comedores 
Fecha: 10/08/2018 
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Entrevista 3: 

 

 

  

Entrevista a Lic. Troi Alvarado 
Docente UG 
Fecha: 16/08/2018 
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Anexo 3. Encuesta  

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA EN LA VÍA 

DATA POSORJA  

La presente encuesta ayudará a que se mejore la oferta gastronómica, los servicios 

y la calidad de vida de los habitantes de esta zona turística de Ecuador, por favor 

lea detenidamente cada pregunta, si es necesaria una explicación, puede solicitarla 

al encuestador. 

 

Edad 

O18-25   O 26- 35    O 36- 45   O 46-60    

Género: 

O Masculino                     O Femenino   

1. ¿Cuánto conoce usted sobre las rutas de la prefectura del Guayas?  

O Mucho 

O Poco 

O Nada 

2. ¿Cuánto conoce sobre la gastronomía en las rutas de la Prefectura del 

Guayas? 

O Mucho 

O Poco 

O Nada 

3. ¿Con qué frecuencia visita usted la Vía Data-Posorja? 

- 1 vez al año 

- 1 vez a los 6 meses 

- 1 vez a los 3 meses 

- 1 vez al mes 

- 1 vez a la semana 

4. ¿Cree usted que la oferta gastronómica es variada en la Vía Data-

Posorja? 

- Si 

- No 

5. Seleccione tipos de comida o platos que usted consume en esta zona: 

- Mariscos 

- Pescado 

- Platos Típicos 

- Platos Internacionales 

- Fast Food 

- Comida Étnica  

6. Cuando sale de paseo en la Vía Data-Posorja, ¿Cuánto tiempo 

permanece en esta zona? 

- Menos de 1 día 
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- Entre 1 a 2 días 

- Más de 2 días 

7. ¿Con cuantas personas suele realizar paseos en la Vía Data-Posorja? 

- Solo (a) 

- 2-3 personas 

- 4-6 personas 

- Más de 7 personas 

8. Cuando sale de paseo en la Vía Data-Posorja, ¿Cuál es su presupuesto 

diario (desayuno, almuerzo y merienda) para comida por persona? 

- 5 a 9  

- 10 a 20 

- Más de 20 

9. Marque 3 opciones mediante las cuales usted conoce lugares para 

comer en la Vía Data-Posorja: 

- Recomendación de un amigo o familiar 

- Publicidad 

- Aspecto del lugar (limpieza, aseo y presentación) 

- Cantidad de gente en el restaurante 

- Guías turísticas 

- Presupuesto 

10. ¿Qué tipo de comunicación visual ha observado en la Vía Data- 

Posorja? 

 Vallas publicitarias 

 Letreros luminosos  

 Señalización 

 Activaciones en carretera  

 Ninguno 

11. Enumere del 1 al 7, siendo 1 el más importante y 7 el menos importante, 

los atributos que usted busca cuando visita un restaurante en la Vía 

Data- Posorja. 

- (   )  Precio 

- (   )  Calidad de la comida 

- (   )  Cantidad de la comida 

- (   )  Presentación del local 

- (   )  Variedad de la comida 

- (   )  Rapidez del servicio 

- (   )  Comodidad del lugar 

 

12. Cuando usted busca un restaurante nuevo en la Vía Data-Posorja, ¿De 

qué forma lo hace? 

- Mediante Facebook  
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- Tripadvisor  

- Por recomendación de nativos 

- Por letreros o trípticos 

- Google Maps 

- Instagram 

13.  ¿Qué tipo de oferta gastronómica le gustaría que sea implementada en 

la Vía Data-Posorja? 

 Redes sociales 

 Vallas publicitarias 

 Trípticos  

 Volantes 

 Letreros luminosos 

 Activación en carreteras   
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Evidencia anexo 3 

 

 

 

 

Encuesta 

Turistas Guayaquileños 
Fecha: 10/08/2018 

 

Encuesta 
Turistas Cuencanos 
Fecha: 10/08/2018 


