
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN HOTELERÍA Y TURISMO 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA PARROQUIA “VIRGEN 

DE FÁTIMA”. PARA LA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA 

 

AUTOR: 

JOHNNY ENRIQUE BELTRÁN CASTRO 

 

TUTOR:  

LIC. SOFÍA PACHERRES NOLIVOS, MSc 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018-2019 

  



2 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL E N CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis de la oferta gastronómica de la parroquia 

“Virgen de Fátima”. para la propuesta de un plan de 

mejora 

 

AUTOR(ES)  Beltrán Castro Johnny Enrique 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Lcda. Elisa Solis, MSc/ Lcda. Sofía Pacherres, MSc  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Turismo y Hotelería  

GRADO OBTENIDO: Licenciado en Turismo  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Turismo 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Calidad de servicio, plan de mejora, manual de 

atención al cliente 

A través de este trabajo de investigación, se analiza la oferta gastronómica de la 

parroquia Virgen de Fátima, ubicado en el Km. 26 de la vía Duran-Tambo. En este 

sector existe una línea de establecimientos que ofrecen alimentos y bebidas, en casi 

la totalidad del tramo que va desde el redondel de la vía Duran-Tambo hasta el 

redondel de la autopista Duran-Boliche. Basado en la demanda insatisfecha que se 

evidenciaba en el lugar. El análisis de las encuestas y entrevistas hacia clientes y 

propietarios, da como resultado que efectivamente existe una demanda insatisfecha, 

para lo cual, los clientes indicaron la necesidad de un plan de mejoras, que sugiere el 

uso de un manual de servicio al cliente. Este manual permite dar pautas de servicio a 

los colaboradores para conseguir agilidad y calidad en el proceso operativo y de 

servicio, así como técnicas para manipulación de alimentos y bebidas. Por 
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RESUMEN 

A través de este trabajo de investigación, se analiza la oferta gastronómica de 

la parroquia Virgen de Fátima, ubicado en el Km. 26 de la vía Duran-Tambo. 

Para lo cual, en este sector existe una línea de establecimientos que ofrecen 

alimentos y bebidas apostados a los dos lados de la carretera. Por este motivo, 

el crecimiento se da casi la totalidad del tramo que va desde el redondel de la 

vía Duran-Tambo hasta el redondel de la autopista Duran-Boliche a veinte 

minutos de la ciudad de Guayaquil. Basado en la demanda insatisfecha que se 

evidenciaba en el lugar, se buscó fortalecer la investigación con teorías y bases 

que la fundamenten las premisas del proyecto como: principios e indicadores 

de calidad, adecuada presentación de sus productos y satisfacción al cliente. 

Se recurrió al uso de un enfoque mixto, aplicando métodos teóricos y empíricos 

por medio del uso de las técnicas de observación, de campo, describiendo sus 

partes y a través de encuestas y entrevistas conociendo sus problemáticas. El 

análisis de las encuestas y entrevistas hacia clientes y propietarios, da como 

resultado que efectivamente existe una demanda insatisfecha, para lo cual, los 

clientes sugirieron la necesidad de un plan de mejoras, que sugiere el uso de 

un manual de servicio al cliente. Este manual permite dar pautas de servicio a 

los colaboradores para conseguir agilidad y calidad en el proceso operativo y 

de servicio, así como técnicas para manipulación de alimentos y bebidas. Por 

consiguiente, esta solución beneficiará tanto al cliente como a los propietarios 

de los establecimientos. 

 

Palabras claves: Calidad de servicio, beneficios de la calidad, plan de mejora, 

manual de atención al cliente, satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

Through this research work, the gastronomic offer of the Virgen de Fátima 

parish is analyzed, located at Km. 26 of the Duran-Tambo road. For which, in 

this sector there is a line of establishments that offer food and beverages 

posted on both sides of the road. For this reason, the growth is almost the 

entire stretch that goes from the roundabout of the Duran-Tambo road to the 

roundabout of the Duran-Boliche highway twenty minutes from the city of 

Guayaquil. Based on the unsatisfied demand that was evident in the place, it 

was sought to strengthen the research with theories and bases that support the 

premises of the project as: principles and quality indicators, adequate 

presentation of their products and customer satisfaction. We resorted to the use 

of a mixed approach, applying theoretical and empirical methods through the 

use of observation techniques, field, describing their parts and through surveys 

and interviews knowing their problems. The analysis of the surveys and 

interviews with clients and owners, results in the fact that there is an unsatisfied 

demand, for which the clients suggested the need for an improvement plan, 

which suggests the use of a customer service manual. This manual allows to 

give service guidelines to employees to achieve agility and quality in the 

operational and service process, as well as techniques for handling food and 

beverages. Therefore, this solution will benefit both the client and the owners of 

the establishments. 

 

Keywords: Quality of service, quality benefits, improvement plan, customer 

service manual, customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza la oferta gastronómica de 

la Parroquia Virgen de Fátima se ubica dentro de la jurisdicción cantonal de 

Yaguachi, lo que permita la repotenciación de los puestos de comida por medio 

de capacitación, promoción y publicidad y que sirve de referencia para replicar 

en toda la parroquia. De manera la investigación se efectúa en cinco capítulos. 

 

 CAPÍTULO I. El problema. se muestra un análisis de la problemática 

existente en el cantón Yaguachi parroquia Virgen de Fátima con la parte 

gastronómica en los puestos de comida en el secto con sus respectivos 

objetivos tanto el general como los específicos con su respectiva justificación.  

 

CAPÍTULO II. Marco teórico. En este capítulo se abordan las teorías y 

conceptos relacionados con el proyecto acerca de gastronomía, manipulación 

de alimentos, servicio al cliente y modelo de plan de mejoras para entender la 

teoría para ser aplicada en la propuesta. Con esto se busca identificar de forma 

focalizada los problemas existentes para de ahí brindar soluciones.   

 

CAPÍTULO III. Metodología. se aprecia en los resultados de las encuestas y 

entrevistas hacia comensales y propietarios de negocios, utilizando técnicas, 

métodos e instrumentos necesarios para el proyecto. Cabe señalar, que, para 

desarrollar la presente investigación, se conocerá la opinión de todos los entes 

involucrados en el tema así también a los dueños de los establecimientos, sus 

empleados, clientes frecuentes, visitantes y habitantes del sector, mediante la 

investigación objetiva y de campo que nos permita recolectar la información 

para lo cual se empleará la encuesta que será desarrollada en el lugar de los 

hechos. Todo esto estará reflejado en los resultados de las encuestas y 

entrevistas. 
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CAPÍTULO V. Propuesta. En este capítulo se encuentra: El título de la 

propuesta así también la introducción, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación, ubicación, descripción y desarrollo de la propuesta “Análisis de la 

Oferta Gastronómica de la Parroquia “Virgen De Fátima” para la Propuesta de 

un Plan de Mejora con lo cual se generan estrategias para mejorar su oferta 

gastronómica y potenciar el turismo en el sector. Cabe señalar, que la presente 

propuesta plantea un plan de mejora que aplica estrategias idóneas que 

contribuyan a fortalecer el comportamiento organizacional de los negocios, el 

crecimiento de la producción y un mejor desempeño de las actividades de 

quienes prestan sus servicios; Visto de este modo se incrementará el uso de 

materia prima y la necesidad de mano de obra especializada y de contratación 

ocasional proporcionando a sus habitantes una mejor calidad de vida y 

bienestar familiar. Estos beneficios se verán reflejados en la satisfacción de los 

usuarios quienes al momento de decidir por el servicio lo van a distinguir como 

una opción a preferir; Para de esta forma promover la identidad social y 

gastronómica del sector, considerando que el plan de mejora es una 

herramienta de gestión empresarial muy utilizada por los empresarios en sus 

negocios que les permite un mejor enfoque de la actividad hacia los objetivos 

deseados que se verán reflejado en las conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El mundo gastronómico tiene una demanda creciente y cada vez más 

exigente que no es leal a una marca sino más bien se inclinan por un beneficio 

económico o un valor agregado que pueden obtener por su preferencia. 

 

Es importante anotar que la Parroquia “Virgen de Fátima” tiene como una de 

sus actividades principales la oferta de servicios gastronómicos en diferentes 

establecimientos, apostados en los dos lados de la carretera. Negocios que se 

han incrementado sin ninguna planificación técnica, sin tomar en cuenta las 

normas de seguridad tanto para los prestadores del servicio como para sus 

visitantes, que a criterio de estos últimos él no poseer espacios para el parqueo 

de vehículos genera inconvenientes para la permanencia en el lugar. Es 

importante anotar la diversidad de restaurantes con variadas opciones y 

llamativas ofertas, pero la falta de conocimientos, no les permite brindar un 

ambiente agradable seguro y respetando las normas básicas de higiene. 

 

El servicio de alimentos ha sido transformado por las exigencias de la 

tecnología y del mercado. “El mercado es definido como una actividad 

comercial donde se presenta productos y servicios a los clientes con el fin de 

generar ingresos económicos al negocio y satisfacer las necesidades primarias 

del cliente” (Monferrer Tirado, 2013).  

 

La calidad del servicio según la norma ISO 2001, es entregar a los clientes 

un ambiente cálido, higiénico y de buen trato, brindar una rápida entrega de 

pedidos, y una adecuada facturación. Esto va a incentivar la preferencia de los 

visitantes; Además de una capacitación y entrenamiento permanentes a los 

prestadores del servicio, va de la mano una infraestructura renovada para 

mejorar el trato y manejo de los clientes en un ambiente que brinde la 
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sensación de elegancia, fidelidad, respeto y seriedad con los posibles 

potenciales clientes (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 2018). 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Virgen de Fátima, constituye una de las parroquias rurales del cantón 

Yaguachi de la provincia del Guayas, esta parroquia es conocida como 

Kilómetro 26 (GoRaymi, 2018), por estar ubicada en ese punto de la vía Durán-

Tambo, tiene una extensión de 5287,52 ha. se denomina con el nombre de 

“Virgen de Fátima”, debido a que, en esos tiempos, se trasladó la imagen de la 

“Virgen de Fátima”, por esta parroquia (C.A. EL UNIVERSO, 2018). 

 

Figura 1 Diagrama del Planteamiento del Problema 
Nota. Información extraída de (Google Maps, 2019) 

 

Virgen de Fátima comenzó como un caserío dedicado al comercio formal e 

informal; a pesar de ser parroquia rural, sigue siendo un pueblo de constante 

crecimiento, debido a la agricultura y toda la actividad comercial que allí se 

desarrolla lo cual permite mejorar la economía de sus habitantes.  

 

1.3. Situación en conflicto. 

La presente investigación evidencia el estado actual de la situación en la que 

se desarrolla la actividad gastronómica tomando en cuenta que la ubicación de 
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los espacios no es la adecuada, los productos se ven afectados en su baja 

calidad por desconocimiento de normas de servicio y manipulación de los 

alimentos haciéndose notable la falta de una infraestructura planificada que 

brinde una mejor condición para el pleno desenvolvimiento de una actividad 

dedicada a la venta de servicios gastronómicos (GAD MUNICIPAL DE SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, 2014).  

 

1.4. Relevancia social. 

La necesidad de ofertar productos y servicios de calidad, acorde a las 

normas y tendencias del Mercado generara oportunidades de mejorar e 

incrementar las ventas en la localidad, manteniendo y generando nuevas 

plazas de empleos que permitirán que la localidad encuentre un modelo de 

desarrollo basado en la industria de la restauración; caso contario, la 

percepción de un servicio de baja calidad , reducirá el gasto generado por los 

visitantes, creando restricciones económicas a la hora de invertir en la oferta 

actual y desarrollar nuevos emprendimientos, perdiendo los beneficios socio 

económicos de una actividad productiva rentable (GAD MUNICIPAL DE SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, 2014). 

 

1.5.  Evaluación del problema. 

En la actualidad los visitantes acuden a degustar de la gastronomía ofrecida 

en el lugar. Por esto, la propuesta de un plan de mejora resulta factible porque 

se cuenta con todos los recursos técnicos metodológicos y económicos. La 

oportunidad de incrementar las ventas es el beneficio que obtendremos al 

conocer los recursos con los que se cuenta y con los que podemos aportar. 

 

Resulta muy útil porque permite mejorar y diversificar los servicios elevando 

los estándares de calidad de los mismos. La importancia al momento de su 

aplicación es notoria el incremento de las ventas por tano la necesidad de 

mano de obra adicionales genera fuentes de trabajo y mejora la situación 

económica de sus habitantes. 
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1.6. Alcance. 

 

La investigación a corto plazo aportara con información actualizada sobre la 

situación actual de los locales de comida de la parroquia Virgen de Fátima, 

culminando con una propuesta de plan de mejora enfocada en plantear 

soluciones a los problemas identificados.  

  

1.7. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera se analizará la oferta gastronómica de la Parroquia “Virgen 

de Fátima” para la propuesta de un plan de mejora para los establecimientos 

de alimentos y bebidas en la localidad? 

 

1.8. Objeto y campo. 

 

Objeto: Parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi 

Campo: Análisis de la oferta gastronómica. 

 

1.9. Objetivo general. 

 

Analizar la oferta gastronómica de la Parroquia “Virgen de Fátima” para la 

propuesta de un plan de mejora. 

 

1.10. Objetivos específicos. 

 

- Determinar la oferta gastronómica de la Parroquia Virgen de Fátima.  

- Identificar los servicios y la percepción desde la óptica del usuario. 

- Proponer un plan de mejora para el sector. 
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1.11. Justificación. 

 

El cumplimiento de estos tres aspectos básicos como son: la accesibilidad, 

el servicio y la seguridad, permite mejorar la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos, con lo cual también se garantiza la equidad en la participación 

directa e indirecta de todos los actores vinculados al servicio turístico. 

 

Teórica: se aporta con datos relevantes sobre las diferentes posturas 

teóricas e investigaciones relacionadas con el objeto de estudio.  

 

Práctica: la propuesta de un plan de mejoras, permitirá el correcto 

desarrollo de la actividad que favorecerá la creación de plazas y oportunidades 

de trabajo, así también, el cumplimiento de los ejes ambientales, económicos y 

sociales. 

 

Metodológica: la información obtenida se valida de manera coherente entre 

la problemática objeto de estudio, objetivos, instrumentos y técnicas que nos 

han permitido la propuesta de nuestra idea a defender. 

 

1.12. Idea a defender. 

 

El análisis de la oferta gastronómica de la parroquia “Virgen de Fátima” 

permitirá proponer un plan de mejora de su oferta de alimentos y bebidas 

 

1.13. Interrogantes de la investigación. 

 

● ¿Cómo elaborar acciones de mejora en función de los resultados, para 

satisfacción de los visitantes y de los prestadores del servicio? 

 

● ¿Cuáles son los parámetros que pueden afectar directamente en un 

negocio rentable de comida? 
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● ¿Cuál es la calidad de los productos que actualmente se ofrecen en los 

establecimientos? 

 

● ¿Cuáles son los procesos que hay que mejorar para obtener el indicador 

que denuncia bajo rendimiento? 

 

● ¿Cuál sería el impacto de la aplicación de un plan de mejora? 

 

● ¿Cuál sería la manera de reactivación económica para la localidad?  
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La gastronomía va evolucionando con el paso del tiempo, tanto así que se 

ha convertido en una actividad consolidada como una ciencia y a la vez como 

un arte con tendencia a incrementar en número, los individuos que se esmeran 

en la confección de platos y se perfeccionan en sus creaciones demostrando 

sus habilidades y destrezas al descubierto, y comensales que se presentan con 

un paladar cada vez más exquisito y exigente.  

 

2.1.1. Evolución de la gastronomía  

En lo que respecta a la evolución de la gastronomía se revisarán a 

continuación algunos apartados al respecto.  

 
A partir del siglo XVIII, se da a conocer una cocina más moderna, 
escribiéndose con letras de oro los nombres de Careme o 
Savarín. Y ya en la mitad del siglo XIX, se hace presente la figura 
del más famoso cocinero de todos los tiempos Auguste Escofier, 
inmortalizado como “Rey de Cocineros, cocinero de Reyes”, el 
cual generó una reforma total en la cocina de su época, 
apostando por la calidad sobre la cantidad y lo que es más 
importante, llego a propugnar la importancia que para los 
cocineros debía tener la digestión de los comensales. Esta 
tendencia se vio frenada por la 1 y 2 guerra mundial, no 
volviéndose a retomar hasta la década de los 60 y 70 hasta hoy 
(Martín Artacho, Lozano Leal, & Martín Artacho, 2008). 

 

En cuanto a los instrumentos utilizados para la cocción de los alimentos es 

importante destacar una notable evolución de los mismas ya para el último 

siglo, partiendo desde la cocina de carbón, pasando por las de gas, las 

eléctricas y las cocinas de inducción con la correspondiente expansión de la 

restauración. (Martín Artacho, Lozano Leal, & Martín Artacho, 2008) 

 

La gastronomía ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, y tanto ha 

sido su impacto que en la en la sociedad que se van identificando formas cada 

vez más sutiles al momento de la presentación como de la degustación 

haciendo de este un ritual para el comensal y un arte en el cual plasma toda su 

imaginación el artista culinario.  
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2.1.2. La parroquia Virgen de Fátima 

 

La parroquia Virgen de Fátima sirve como punto de enlace entre las 

ciudades de Milagro, El Triunfo, Naranjal y Guayaquil como las ciudades 

principales más cercanas desde este punto, Las conexiones viales ofrecen a 

sus habitantes la posibilidad de instalar comercios al pie de la carretera, 

incentivando así la aglomeración colectiva de los comerciantes, viajeros y las 

personas que viven alrededor. (GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, 2014).  

 

De esta manera tanto los habitantes como los viajeros pueden fácilmente 

involucrarse en las vidas de los nativos por medio de las diferentes actividades 

colocadas al pie de las carreteras. Así es como se van colocándose los 

diferentes negocios desde ese mismo desvío alargándose hasta el km 25 vía 

E40 Oeste, más conocida como Vía Duran-Tambo. Su importancia es la 

ubicación geográfica que incide también en el hecho de que el área a intervenir 

está situado metros cerca del redondel que ramifica hacia Bucay que limita con 

Chimborazo, Naranjal hacia el sur del país que limita con El Oro, Milagro que 

limita con Los Ríos y Guayaquil puerto principal, por la misma afluencia de 

tráfico, se busca intervenir para de este modo participar en el crecimiento 

comercial del sector y despegar un plan de mejora que permita desarrollar a 

completa capacidad los negocios y comunidades circundantes. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi., 2016).   

   

Es así como lo describe el Plan Nacional Toda una Vida, estas actividades 

“fortalecen la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa 

de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la 

construcción de su propio destino y felicidad” (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017).  

 

Debido a diversas circunstancias en la actualidad estas mismas actividades 

causan controversias, caos y hasta conflictos debido a la deficiente 

organización que existe en el desarrollo urbano que, sin control o regulación 
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alguna, nacen, crecen y se adaptaron a sus propias necesidades. El 

crecimiento sin medida ha permitido desarrollar un lenguaje vernáculo en la 

zona caracterizada principalmente por el comercio informal con construcciones 

de caña y teca originarias del sector, lo que visualmente aparenta mezclarse 

con el paisaje que, en vez de imponerse, el hombre se ha acoplado a los 

cambios de su contexto. 

  

La creación de estos negocios lo desarrollan con el único propósito de 

satisfacer las necesidades inmediatas de la población para asegurar la 

subsistencia del núcleo familiar. De ese modo, es posible tener en cuenta que 

el espacio está siendo ocupado por los pobladores y se extiende su uso en las 

diversas formas de acuerdo a cada grupo social. (Pérez, 2004) menciona que: 

“El concepto de espacio público. para el ciudadano promedio que habita en las 

comunidades de los sectores populares esta ́ presente en la medida en que 

este se encuentre disponible para el uso directo por parte de su familia y 

allegados” (p.20).  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Gastronomía 

Tomando la definición de la Real Academia Española (2018) se puede decir 

que: “gastronomía es el arte de preparar una buena comida para satisfacer a la 

aficion del buen comer utilizando un conjunto de platos y usos culinarios de un 

determinado lugar”. Según sea el lugar es el detalle que se presenta en el 

momento de la presentacion del producto final.  

 

La gastronomía, se refiere a la forma de preparación de las comidas y los 

demás procedimientos que se realizan en el entorno a esta actividad, y a la 

relación de las personas dentro de su entorno, ya que por la variedad de los 

recursos e ingredientes que se utilizan se pueden establecer patrones 

culturales altamente diferentes, que al especializarse se enfoca como arte 

culinario. Por esta razón se pueden apreciar la diversidad en las preparaciones 

y presentaciones, así sea que se encuentren en zonas muy cercanas entre sí. 

Además, también se define a la gastronomía por el conocimiento razonado de 
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cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. Tiene 

por objeto velar por la conservación del hombre, empleando los mejores 

alimentos (Colucci González & Falcón Soto, 2013). 

 

2.2.3 Identidad gastronómica  

 

En la definición que le da el Diccionario de la Real Academia de 

Gastronomía (Dilover Design & Comm, 2017). establece como identidad 

gastronómica a la: “cualidad del individuo, asociación que conoce su historia en 

el arte del comer, distinguiéndose de los demás por ser diferente auténtica, 

presentando rasgos propios en base a especialidades únicas que pueden ser 

explotadas en el ámbito social o comercial”  

 

Según Felipe Rivadeneira (2010), la gastronomía de Ecuador es una cocina 

donde predomina la variedad de ingredientes, teniendo en cuenta que Ecuador 

tiene acceso a recursos o insumos que provienen de diversas regiones, por 

ejemplo: Mariscos por las costas del Océano Pacífico, así como las islas 

Galápagos, Tenemos productos originarios de los Andes y por último productos 

de la selva amazónica. La cocina gira en torno a estas tres fuentes de 

ingredientes, haciendo que las personas y las etnias de la zona puedan 

elaborar diversos platos autóctonos.  

 

Haciendo referencia a lo que Felipe Rivadeneira menciona en su enfoque, 

se puede decir que la identidad gastronómica de nuestro país es diferente en 

cada región, porque en cada una encontraremos características que las 

distinguen, con productos propios que ayudan en la elaboración de platos 

autóctonos que permiten la identidad a cada sector. La gastronomía 

ecuatoriana es muy variada situación que la hace distinguida alrededor del 

mundo. 

 

2.2.4 Oferta 

Según Segittur (2015) se define a la oferta como “el conjunto de bienes 

y servicios, de recursos e infraestructura ordenados y estructurados de forma 
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que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas” (p.27).  

2.2.4 Demanda  

 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los clientes o 

consumidores están dispuestos a conseguir para satisfacer sus requerimientos, 

necesidades o deseos, además, poseen la capacidad de pago para ejecutar la 

transacción a un valor determinado y en un lugar establecido. (Shaw & Kotler, 

2012). 

 

Según (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2008-2019): Es la suma de las 

compras de bienes y servicios que realiza un cierto grupo social en un 

momento determinado, se le puede llamar demanda individual cuando 

involucra a un solo consumidor, o demanda total con la participación de todos 

los consumidores de un mercado. 

 

Para complementar con respecto al turismo existe un término llamado 

demanda turística la misma que se define como: “al total de las personas 

participantes en actividades turísticas, cuantificada como número de llegada o 

salidas de turistas, valor en dinero gastado u otros datos estadísticos” (Entorno 

Turístico, 2019). 

 

 

2.2.5 Oferta gastronómica  

En el libro de 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 del mismo”. 

  

Por su parte de los autores (Lopez Alfonso, Carabias Muñoz, & Paniagua, 

2011) indica que: “La oferta gastronómica turística es un conjunto de servicios 
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que se encuentra a la disposición del usuario que perite que el mismo disfrute y 

consuma el producto” 

 

Otro concepto de oferta gastronómica donde el producto y el precio tienen 

estrecha referencia entre si y determinan su permanencia en el mercado es el 

que nos proporciona (Becerra, 2012) nos hace entender 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.  

 

Según Fernández (2014) expresa que:  

La oferta gastronómica es la visión de varios conjuntos que 
expresan una clara visión de la restauración en un negocio 
de manera organizada y funcional que se relacionan entre 
sí, teniendo como finalidad un interés económico que les 
permita ampliar diversas estructuras en su funcionalidad 

(p.115).  

 

2.2.6 Turismo gastronómico  

Según la OMT al respecto dice que:  

El turismo gastronómico como fenómeno turístico ha 
crecido considerablemente y se ha convertido en uno de 
los más dinámicos y creativos. Tanto destinos como 
empresas turísticas se han dado cuenta de la importancia 
de la gastronomía con el fin de diversificar el turismo y 
estimular el desarrollo económico local, regional y 

nacional (World Tourism Organization, 2012). 

 

Según (Goeldner & Ritchie, 2011) “La gastronomía es un importante 

elemento de producción del espacio y de construcción social, así como puede 

ser utilizada como elemento representativo de la cultura de la comunidad, 

ofrecida al visitante para su goce” (p.187). 

 

Sin embargo, existen dos clases de turistas: los que se alimentan por 

necesidad fisiológica, es decir que no se desplazan a un lugar por su 

gastronomía. De manera que:  
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Existen los turistas gastronómicos que le dan prioridad a la 
calidad de la comida de los restaurantes así mismo como 
el precio y la elección del lugar. Estos turistas viajan por 
todos lados degustando nuevos sabores y platos de todas 
partes del mundo (Oliveira, 2011). 

  

Enfocándolo desde el punto de vista cultural, la gastronomía enfoca una 

serie de representaciones, desde lo que se consume y lo que no se consume, y 

la manera como lo hace, todos estos factores tienen un significado; es lo que 

se conoce con el nombre de: lenguaje de la alimentación. Cuando un turista 

degusta un plato típico, está descubriendo una parte importante de la cultura 

local, es por esta acción que se crea una relación entre el turismo gastronómico 

y el turismo cultural (Mascarenhas Tramontin, 2010). 

 

Mucho nos puede decir de una cultura de un país, o de un sector siendo 

más específicos, si analizamos su gastronomía. Existen muchas personas que 

viajan exclusivamente a un lugar solamente para degustar su comida o cierto 

plato exclusivo, y esto genera beneficios económicos para la localidad que 

visitan. 

 

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

gastronomía del lugar visitado es la necesidad que impulsa al desplazamiento. 

Este tipo de turismo es otra opción para conocer el mundo (considérese al 

mundo como un lugar, no necesariamente lejano), descubriendo la cultura 

culinaria de cada lugar que visita. No solo para personas que gustan de comer, 

o que trabajan en el medio. Es una opción para que todo turista emprenda una 

nueva aventura culinaria, probando y experimentando, sabores nuevos durante 

el viaje. Esta actividad abarca todos los aspectos y actividades involucradas en 

la preparación de la comida típica: se visitan los mercados, las tiendas de los 

productos alimenticios locales, se visitan casas de lugareños, se participa de 

fiestas locales, exposiciones artísticas, culinarias, ferias etc.  

  

Además, se realiza en varias partes del mundo ferias y exposiciones 

gastronómicas donde: 
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El interés masivo, en las cuales se dan a conocer las delicias 

locales e incentivar a las personas a visitar el lugar que produce 

tal exquisitez. Se ha sabido aprovechar esto y han colocado 

restaurantes en lugares donde nunca se hubiera imaginado 

probar tales delicias. Es así que la comida adquiere fama 

internacional. La actividad turística depende en gran parte de la 

comida que es su fuente de riqueza cultural, creando estrategias 

de mejoras en la promoción y difusión de los platos tradicionales. 

La manera de impulsar esto es a través de concursos, premiando 

a los mejores exponentes tomando en cuenta la creatividad. En 

países que explotan estos recursos logran grandes ganancias y 

estabilidad económica y además de reconocimiento internacional 

por su desarrollada actividad gastronómica (Laboratorio de 

Gastronomía, 2019).  

 

2.2.7 Manipulación de los alimentos 

 

La alteración de los alimentos: 

puede darse durante la cadena de distribución, o durante su 

manipulación, así también puede darse durante la preparación.  Esta 

alteración puede afectar directamente a la calidad y seguridad 

alimentaria del producto, pero suele darse que en algunos casos no 

sean perjudiciales directamente en la salud de los individuos, por otro 

lado, algunas son inducidas. Estas alteraciones pueden ser de origen 

físico, químico o biológico. Físicos: tales como alteraciones durante la 

manipulación que pueden ser golpes o quemaduras por congelación, 

aspecto reseco por deshidratación, perdida de vitaminas por acción de 

luz, solidificación de aceite o la miel; Químico: encarecimiento de las 

grasas por oxidación, formación de gases en las conversas por 

fermentación, oxidación de los vinos, zumos, etc.; Biológico: pueden 

ser por un proceso natural de evolución de la vida del producto. 

Algunas alteraciones son deseables y necesarias o inducidas, pero 

otras son perjudiciales y pueden desmejorar el aspecto del producto y 
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provocar alguna perdida de sus valores nutricionales, algunas 

alteraciones pueden representar un grave riesgo para la salud. 

(Armendáriz Sanz, 2010)  

 

2.2.8 El restaurante  

El autor (Lujan, 2012) nos define: “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”. 

 

Desde la óptica de beneficio económico en su libro Cooper expresa que el 

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 (Cooper, Floody, & & McNeill, 2002). 

 

Según (Melgosa Arcos, 2004) define a un Restaurante como: aquellos 

establecimientos que presten servicio de Restauración, mediante la oferta a 

sus clientes de carta de platos o menús a consumir, servido por camareros, en 

el comedor del establecimiento.  

  

Además, otro concepto de restaurante señala que: 

 

Es un negocio de venta al por menor, con una decoración y un personal 

adecuados para una producción específica, como lo es un teatro. Su 

menú es un libreto, sus empleados los actores, y su habilidad para 

equilibrar finanzas determina el éxito o fracaso de su temporada. 

(Cooper, Floody, & & McNeill, 2002). 
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Se puede concluir diciendo que los restaurantes son considerados como 

establecimientos públicos que ofrecen servicios de alimentos y bebidas en su 

localidad. Para el autor Morfin (2004): “Un restaurante es un establecimiento 

donde se preparan y venden alimentos y bebidas para ser consumidos ahí 

mismo, en el que se cobra por el servicio prestado”. Con la finalidad de obtener 

una remuneración a cambio del servicio prestado el mismo que deberá contar 

con una llamativa oferta de diferentes platos presentados a través de una carta 

y menú variados que permitan al cliente escoger en base a sus gustos y 

preferencias.  

 

2.2.9 Calidad del servicio de restaurante  

 

Entre los factores que pueden garantizar la lealtad del cliente se encuentran: 

“satisfacción, calidad del producto, precio, valor percibido, confianza, entre 

otros”. (Vera & Trujillo, 2009). Los autores agregan: “Muy relacionado con el 

concepto de satisfacción está el de calidad del servicio. De hecho, cuando se 

mide calidad del servicio, lo que se suele medir es satisfacción hacia la calidad 

del servicio” (p.17).  

 

En su libro Gruner & Metz, (2008) manifiesta 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. 

  

En su análisis Floody, (2002) manifiesta 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 diciendo que un restaurante es una unidad de 

negocio, que presta un servicio de gastronomía y que oferta a sus 

visitantes, un menú especializado que tienen un precio y valor ya 

establecidos para un desarrollo sostenible. 
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2.2.10 Tipos de restaurantes  

 

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

restaurantes en tres tipos, ellos indican que:  

 

Restaurantes de lujo: Como su nombre lo dice poseen porcelana fina y 

manteles de mesa de algodón sus actividades se desarrollan en una 

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

sommeliers. El menú es generalmente extenso, como también la carta de 

vinos muy variada. El ritmo de servicio para este tipo de restaurante es 

relajado con comidas que a menudo duran hasta tres horas que depende de 

la espera se sirven aperitivos.  

 

Bistro o trattoria: Este tipo de restaurantes también conocidos como 

establecimientos de mantel blanco sirven una variedad que va de estilos de 

menú hasta artículos más simples. Eran operados de manera tradicional, 

pero ahora el término se refiere a cualquier restaurante simple. 

  

Familiar:  Este tipo de restaurantes incluyen un estilo familiar, de comidas 

rápidas y de restaurantes temáticos. Estos restaurantes por lo general no 

tienen manteles de algodón o porcelana fina, la comida de su menú es 

bastante simple, y el personal tiene menor experiencia, que en los tipos de 

restaurantes antes mencionados.  

 

En un manual español de servicio al cliente Vertice (Vertice, 2009). En este 

caso los tipos de restaurantes pueden tipificarse según la adecuación y 

entorno en el que se desenvuelven, sus actividades y los tipos de productos 

que ofrecen.  

 

2.2.11 Tipos de servicios de los restaurantes  
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De acuerdo al tipo de servicios que se ofrecen en los restaurantes (Leaf 

Group Ltd, 2019) indica que se puede diferenciar los siguientes:  

 

Restaurante tipo buffet. Se especializa en el autoservicio, y se puede 

escoger desde una gran variedad de productos ya elaborados en una cantidad 

deseada por el cliente, suele tener un precio definidos fijos.  

 

Restaurantes de comida rápida: Son establecimientos de carácter formal e 

informal donde el menú, se especializa ofrecer alimentos simples, de fácil y 

rápida preparación, también de costo accesible, como, por ejemplo: papas 

fritas, pizzas, hamburguesas, tacos, etc.  

 

Restaurantes de alta cocina o gourmet: Son establecimientos que se 

destacan por su servicio exclusivo y a la carta, donde la materia prima es de 

primera calidad y siempre va acompañada de un excelente servicio en 

establecimientos de lujo.  

 

Restaurantes temáticos: Este tipo de establecimientos giran en torno a un 

tema en especial tanto en su menú como en su implementación y decoración 

especialmente con temas como son: la música, el fútbol o el cine. También 

puede caracterizarse por ofrecer un producto principal como juegos de mesa, 

internet, etc.  

 

Restaurantes étnicos o tradicionales: se caracterizan por una oferta 

gastronómica propia del sector o región, elaboradas en gran parte con 

productos propios de la zona en donde se encuentran y en una infraestructura 

vernácula adecuada. 

  

Restrobar. ofrece alimentos en pequeñas raciones individuales para llevar o 

para compartir en el sitio. Generalmente ofrece un menú contemporáneo.  

 

2.2.12 Características actuales en la restauración  
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Actualmente se pueden definir dos grandes grupos en los que podemos 

clasificar los establecimientos de restauración: Fast Food sus orígenes datan 

después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron en Estados Unidos, y 

se trataba de restaurantes para viajeros y transportistas, donde lo que se 

pretendía era un servicio rápido para no interrumpir el viaje. Convirtiendo el fast 

food o comida rápida en un sistema de restauración destinado a ofrecer un 

servicio fácil rápido y económico, cubriendo en parte las necesidades 

nutricionales de los comensales y es dirigido a personas con poco tiempo para 

comer o pocos recursos para adquirirlos. 

 

La segunda clasificación seria Slow Food Aunque en su traducción exacta 

se expresa “comer despacio”, su verdadero significado es “disfrutar de la 

comida”. Aquí los productos, el servicio y el resto del entorno juegan un papel 

primordial, lo que supone un precio bastante elevado si lo comparamos con el 

fast food. Aquí cabria la frase de Santi Santamaría “yo no cocino para alimentar 

cocino para emocionar” (Martín Artacho, Lozano Leal, & Martín Artacho, Como 

enseñar en el módulo de repostería, 2008).  

 

2.2.13 Identificación de la marca del restaurante  

 

La identificación comercial de un restaurante según Palomares (2012) la 

define y cataloga de la siguiente manera: la identidad que se obtiene mediante 

el nombre, término, símbolo, signo, diseño o la combinación de los mismos, 

formando el rotulo comercial o corporativo, distintivo cuyo objetivo es identificar 

los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores. Según el mismo 

autor ésta puede ser valorada a través de tres factores, los cuales se detallan a 

continuación según orden de importancia:  

 

a. Diseño: El diseño es uno de los elementos más importantes de la 

arquitectura exterior del establecimiento, el mismo que se relaciona 

con la imagen del negocio. Tiene el poder de exteriorizar física y 

psicológicamente lo que es y lo que vende el establecimiento, se lo 

debe realizar a través de un diseño único, con un significado que 
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represente la marca que se quiere dar a conocer, con un estilo propio, 

comercial y de acuerdo a la naturaleza del menú y los productos que 

se ofertan.  

 

b. Visibilidad: La marca identificada en el rotulo comercial debe poseer 

una buena visibilidad, esto va a depender mucho de su punto de 

colocación en la fachada, que permita reconocer la marca sin 

interferencias visuales esto favorece su identificación a cierta 

distancia, y permite reconocer y recordar el punto exacto de la 

ubicación, en la calle donde se encuentra localizado el 

establecimiento.  

 

c. Adaptación al entorno: La adecuación al entorno del rotulo comercial 

está directamente relacionada con los tipos de implementación que se 

ha utilizado de acuerdo al tipo de productos y servicios que se ofrece 

o los materiales que se utilizaron para la adecuación de sus entornos; 

Según la adecuación pueden ser arquitectónicos, vernácula, 

temáticos, etc (PALOMARES BORJA, 2012).  

 

Estos tres factores se deben tomar en cuenta durante la ubicación de los 

rótulos de un establecimiento, dado que forma parte del medio por el cual se 

atrae a los posibles usuarios y potenciales clientes.  

 

2.2.14 Plan de mejoras  

 

El plan de mejoras puede ser también un plan de negocio, constituye una 

herramienta de gestión muy eficaz al momento de direccionar estrategias, 

políticas, objetivos y acciones a desarrollar en el futuro. Además de contar con 

una evaluación consciente de las funciones internas de una organización o 

empresa sea la misma grande mediana o pequeña indistintamente de la 

actividad a que se dedique. 
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Una publicación por para del Ministerio de Educación y Ciencia (2009) define 

al plan de mejora como: “Una herramienta flexible, y a la vez efectiva, para 

introducir a los centros públicos en procesos de mejora continua que afecten 

tanto a los aspectos organizacionales como a los propiamente educativos” 

(pag. 20). 

 

En resumen, el plan de mejoras es una forma de plantear por escrito ideas, 

que permitan medir la correcta presentación de los bienes y servicios que se 

ofrecen a los visitantes, además es una forma de analizar el correcto 

funcionamiento interno del negocio, y hacia dónde se dirige como su 

proyección futurista. 

 

Como referencia se toma a partir del anexo 4, la elaboración del plan de 

mejora donde se comienza colocando el problema identificado. Luego de eso 

se sigue un proceso, colocando metas y tiempo para la solución de la 

problemática. Cabe señalar que esto es muy común realizar en el ámbito 

educativo debido a la planificación y focalización de novedades para dar una 

respuesta oportuna ante ellas. 

 

Según el Ministerio de Educación (2017) se toma en cuenta lo siguiente: 

● Los problemas focalizados. 

● Las metas para las soluciones de problemáticas. 

● Las acciones concretas como actividades a seguir. 

● Los responsables como actores del proyecto. 

● El seguimiento permanente para ver inconvenientes. 

● Los resultados esperados con las fechas según un cronograma (Ver 

anexo 4). 

 

Lo indicado en el anexo 4 es mediante una matriz que abarque los puntos 

primordiales con referencia a los problemas. Estos se los analizara como 

variable y por el cual se tomarán medidas para resolverlos. Cabe señalar que 

se debe realizar un seguimiento a todo para ver no solo la resolución de 

problemáticas sino el tiempo de ejecución de los mismos.  
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2.2.15 Importancia del plan de mejoras 

 

Para analizar la importancia del uso de un plan de mejoras se consideró a 

dos autores que especifican lo siguiente:  

 

La importancia de los planes de mejora para las organizaciones ha 

crecido tanto en los últimos tiempos, sobre todo con la apertura a un 

mercado global que exige que las empresas sean competitivas, es decir 

tener un buen precio, calidad en los productos, entregas a tiempo, 

implementación confortable y cumplir con las especificaciones que el 

cliente le solicite mediante identidad oportunidades para solucionar 

novedades en la empresa (Porter, 2009). 

 

“El plan de mejora es una herramienta de gestión y guía metodológica, 

muestra un ejercicio ideal de planificación y ejecución, que permite conocer la 

situación actual y asegurar un enlace efectivo con las posibilidades futuras de 

la empresa” (Garcia, 2006).  

 

De acuerdo a estos dos autores el plan de mejora muestra el 

direccionamiento que debe tomar, si se aplica estrategias idóneas que 

contribuyan a fortalecer el comportamiento organizacional, facilita el logro de 

los objetivos deseados, el crecimiento constante de la producción y un mejor 

desempeño de las actividades del personal. Considerando que el plan de 

mejoras es una herramienta de gestión empresarial muy utilizada por los 

empresarios para fortalecer sus negocios que les permite un mejor enfoque de 

toda la actividad de la organización hacia los objetivos y el mercado como meta 

a conseguir. 
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2.3 Marco contextual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Ubicación Virgen de Fátima   
Nota. Información extraída de (Google Maps, 2019) 

 

 

 

2.3.1 Datos generales  

 

De acuerdo al INEC, que presenta sus proyecciones poblacionales 

anualmente.  Ecuador en el 2012 tiene 15,5 millones de habitantes, en el 2050 

llegaremos a 23’4 millones de habitantes, según las proyecciones 

poblacionales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Las proyecciones que presenta el INEC son un instrumento 

indispensable para llevar a cabo planificaciones demográficas, económicas, 

sociales y políticas del país y le permite establecer posibles escenarios y 

planificar acciones posibles. 

 

Yaguachi representa el 1.4% de la población total de la provincia del 

Guayas, de las cuales 10.717 personas residen en la Parroquia Virgen de 

Fátima es la parroquia con mayor número de habitantes de este cantón, con 

mayor población joven, una cantidad de 43,9% son menores de 20 años según 

se puede observar en la pirámide de población por edades y sexo. Se observa 

un crecimiento poblacional del 3.12% entre los años 2001 y 2010. Parte del 

INFORMACION  

Autopista Duran-Boliche 

Via Duran-Tambo 

Via secundaria 
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crecimiento población se lo adjudica a la afluencia de personas que transitan el 

lugar para atravesar a los cantones de más cercana o lejana ubicación (GAD 

MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, 2014).  

 

La ubicación geográfica del sector favorecen en su desarrollo y las 

necesidades de quienes la frecuentan ha incentivado en sus pobladores la 

visión de implementar negocios que tratan de satisfacer las necesidades más 

inmediatas de sus transeúntes y de sus habitantes mismos; De manera 

improvisada pudiendo notarse la misma en su ubicación sin planificación 

urbana, la estructura de sus construcciones son de materiales instalados al 

momento que no brindan seguridad dentro de un ambiente escaso de estética 

que evidencia el desconocimiento de las normas de construcción y 

planificación urbana. 

 

Claramente se ve el incremento de la afluencia de personas que atraviesan 

diariamente los establecimientos ubicados desde el redondel de la vía Duran-

Tambo hasta el redondel de la autopista Duran-Boliche, ya sea por trabajo, 

turismo, negocios, educación, etc. Y van creando conexiones no solo inter-

parroquiales, cantonales o provinciales, sino también crean conciencia de 

comunidades que amplían sus negocios para incrementar su status económico 

o crear sus propias fuentes de trabajo. El desarrollo de la parroquia ha sido de 

tal magnitud haciendo inevitable establecer infraestructuras improvisadas para 

tratar de satisfacer las necesidades biológicas y de ocio para los visitantes o 

pasajeros.  

Debido a esta práctica se observan ambientes desagradables y muchas 

veces inseguros tanto para los lugareños como para los visitantes. Este es un 

problema de demanda insatisfecha que claramente se ve reflejado en las 

ganancias de los comercios, se debe a que la calidad y presentación de los 

productos y servicios que ofertan no permiten incrementar el costo final de 

venta al público. Como uno de los objetivos dentro del Plan de Desarrollo del 

Buen Vivir tenemos mejorar la calidad de la vida de la población, y dentro de 

ello establecen la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
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2013). Las necesidades existen, pero el ambiente y la infraestructura no 

colaboran para que esta demanda sea cubierta satisfactoriamente y se 

potencie como producto turístico, por consiguiente, la investigación previa al 

diseño de un plan de mejora nos va a permitir tener una mejor idea de cómo 

este proyecto puede ser conveniente tanto para la parte social y económica, 

desarrollando al final una propuesta que trae beneficios para todos los entes 

involucrados.  

La importancia de proponer un mejoramiento integral tiene como finalidad 

logro de cambios en los paradigmas sociales y estéticos de los comercios 

informales, debido a que la instalación de sus puestos a los dos costados de la 

carretera crea desorden e inseguridad, y no necesariamente esto es generado 

por la incapacidad de crear un sistema de control y regulación que permita 

potencializar al máximo esta oportunidad comercial. 

Entender la funcionalidad de una sociedad de manera lejana no es la 

adecuada, por lo mismo utilizando métodos e instrumentos de investigación 

como la encuesta y entrevista, se busca determinar los denominadores 

comunes entre los dueños de los establecimientos del lugar a intervenir 

mediante entrevistas para establecer las necesidades primarias y secundarias 

y así poder abarcar la mayor cantidad de variables en la propuesta. Las 

encuestas permitirán obtener resultados generales de los clientes para la 

implantación de un plan de mejora integral necesario para ajustar las 

necesidades del mismo.  

También se expone que: 

 En un mundo moderno, en donde los clientes poseen nuevas 

exigencias y expectativas en el servicio que se les brinda, hace 

que las instituciones afronten retos convirtiéndolos en desafío que 

no se restringe solo a las grandes ciudades, sino que abarca al 

contexto en general de servicio. Aquino (2012. p. 14). 

Es decir, que se trata de conseguir la eficiencia en la gestión interna y la 

eficacia externa hacia satisfacción de los requerimientos y expectativas de los 

clientes, para lograr esta posibilidad es esencial en el perfeccionamiento 
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continuo de los conocimientos teóricos y prácticos.  

2.3.2 Estudios considerados 

Estudio de Factibilidad para la Creación de un Restaurante en la Parroquia 

Virgen de Fátima del Cantón Yaguachi (ARIAS MOSQUERA & NAVARRETE 

TOBAR, 2013): 

En este trabajo se toma los siguientes elementos:  

 Objetivo General: La satisfacción del cliente por medio de la 

aplicación de normas de higiene y calidad, que proporcionarán a los 

consumidores seguridad al momento de adquirir los productos. 

 Metodología: Establecer políticas y procedimientos para verificar 

continuamente el desempeño de los empleados y determinar si 

cumplen con los estándares establecidos por el administrador del 

restaurante 

 Conclusiones: El análisis financiero muestra la factibilidad en la 

implementación del restaurante, a través de la aplicación de razones 

financieras, tasa interna de retorno, valor actual neto y su respectiva 

interpretación  

Diseño de un Plan de Marketing para mejorar el Turismo en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi (Peñafiel Insuasti, 2011):  

En este trabajo se toma los siguientes elementos: 

● Objetivo General: Diseñar los componentes técnicos, turísticos y 

empresariales que darán forma al Plan de Marketing para aumentar el 

número de turistas y excursionistas nacionales por año y los 

movimientos de visitantes de fines de semana, feriados y vacaciones 

hacia el cantón San Jacinto de Yaguachi. 

● Metodología: Determinar el estado de situación inicial del turismo en 

el cantón; Plantear la misión, visión, políticas y estratégicas para 

elaborar la fase filosófica del plan; Desarrollo el presupuesto de 

marketing, necesario para cumplir con las actividades turísticas; 

Desarrollo del Plan de Acción y Presupuesto, en el que consta precio, 
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plaza, promoción y producto; Definir los mecanismos de control y 

evaluación. 

● Conclusiones: Se puede recalcar que la ejecución de un plan de 

Marketing para incentivar el desarrollo del turismo en el cantón “San 

Jacinto de Yaguachi”, trae muchos beneficios, los más relevantes 

son: o Incremento de los turistas nacionales. o Incremento de 

ingresos para la Municipalidad. o Generación de empleos y de la 

inversión privada. o Estabilidad económica para las personas 

involucradas en el sector servicios, y o Aumento de las 

microempresas formadas por los habitantes del cantón. 

Mejoramiento integral de la plaza en Virgen de Fátima km25 Guayaquil-

Machala (Moreno Wilches, 2017). 

En este trabajo se toma los siguientes elementos de pautas:  

● Objetivo General: Diseñar una propuesta para el mejoramiento 

integral de la plaza comercial existente en el kilómetro 25 de la Vía 

E40 (GuayaquilMachala) que logre impulsar los comercios en 

beneficio a sus moradores, permitiéndoles el desarrollo económico y 

social dentro de un espacio con potencia turística. 

● Metodología: La formulación de un plan urbano; definición de zonas 

agrícolas, culturales y turísticas con los adecuados equipamientos 

urbanos; y mejoramiento de infraestructura para servicios básicos y 

equipamientos comunitarios existentes. El test aplicado a distintos 

comerciantes de la Parroquia Virgen de Fátima contiene diez 

preguntas cuyas respuestas no necesitan ser complejas o subjetivas 

● Conclusiones: La Parroquia Virgen de Fátima, conocido también 

como Kilómetro 26, es una potencia económica y turística por su 

estratégica ubicación entre el Puerto Principal y ciudades agrarias y 

comerciales, siendo un punto de intercambio de pasajeros, productos 

y turístico. 
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2.4 Marco conceptual 

 

Administración 

Esta palabra proviene del latín ad-ministrare (“servir”) o ad manus trahere 

(“manejar” o “gestionar”). De manera que puede ser entendida como la 

disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos (ya sean 

materiales o humanos) en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un 

objetivo concreto (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2008-2019). 

 

Asepsia 

Método o procedimiento que se propone evitar el acceso de gérmenes 

infecciosos al organismo. Ausencia de gérmenes infecciosos (Limpiezas SIL, 

2017). 

 

Cliente 

Es "aquel" por quién se planifican, implementan y controlan todas las 

actividades de las empresas u organizaciones (Promonegocios.net, 2018). 

 

Calidad 

La calidad es un concepto inherente a la misma esencia del ser humano. 

Desde los mismos orígenes del hombre, este ha comprendido que hacer las 

cosas bien y de la mejor forma posible, le proporciona una ventaja competitiva 

sobre sus congéneres y sobre el entorno con el cual interactúa (Prezi Inc, 

2019). 

 

 

Emprendimiento 

Es la acción de crear un negocio o negocios, al mismo tiempo que lo 

construyes y escalas para generar ganancias (Enciclopedia de Conceptos, 

2019). 

 

Estrategia 
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Según el autor, José Escoria Nieto, (2005) “Son los pasos o acciones que se 

especifican en un determinado plan, que tiene como fin la consecución de un 

determinado objetivo”. 

 

Fiabilidad 

En un artículo publicado en la revista de ciencias administrativas y sociales 

de la Universidad de Colombia, (Duque Oliva, 2005) conceptualiza a la 

fiabilidad como “La capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa” (p. 69). 

 

Marca  

Se puede definir, en un sentido amplio, como el conjunto de atributos, 

tangibles e intangibles, que identifican un producto o servicio y lo hacen único 

en el mercado (EmprendePyme.net, 2016). 

 

Producto Turístico 

Salinas y Medina (2009): definen al producto turístico como “ofertas de 

diferentes tipos que se preparan para ser brindadas al turista en forma de 

actividades o servicios” p. 228, citado por (Cedeño Vera, 2017). 

 

Publicidad 

Es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia 

de las cosas o de los hechos (MERCADOTECNIA PUBLICIDAD MARKETING 

NOTICIAS, 2017). 

 

Sostenibilidad 

Según lo que dice Gómez, (2002) Cualidad de sostenible es, especialmente las 

características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de futuras generaciones o a su vez asegurando 

la conservación en un futuro. 

 

Turismo 
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Según los autores Goeldner y Ritchie, (2011) el turismo se lo define como 

“Los procesos, actividades y resultados que surgen de la relación e interacción 

entre turistas, prestadores de servicios turísticos, gobiernos y comunidades 

anfitrionas, así como el entorno en el proceso de atraer y alojar a éstos 

visitantes” (pag. 6). 

 

La autora (Morillo Moreno, 2011) Nos manifiesta que: “El turismo consiste en 

los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su estancia 

habitual, mínimo por un día, ya sea por actividades de ocio, negocios u otros 

motivos”. 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución del Ecuador del 2008  

En este aspecto se toma como referencia para la elaboración del presente 

proyecto las normas y leyes estipuladas en la actual Constitución de la 

República del Ecuador. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)  

Art.315 expresa: Garantiza que las actividades de origen público se den para 

el desarrollo económico de forma sostenible y sustentable. 

El artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice 

que: “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

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

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

El artículo 320 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica 

que: “En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente”. 

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

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social”. 

El artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) indica 

que: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 
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modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”. 

El artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) dice 

que: “El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición 

de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal”. 

2.5.2 Ley de turismo del 2002  

 

Artículo 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”. 

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

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 

Artículo 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” 

Artículo 5.- Declara que es considerado una actividad turística el servicio de 

alimentos y bebidas (apartado b). 



51 
 

Artículo 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal 

y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. Ministerio de 

Turismo, (2002), pág. 2. 

Artículo 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2007, pág. 2). 

2.5.3 Reglamento General Ley de turismo del 2015 

Artículo 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. “Estas categorías 

deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá 

las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con 

el turismo y las específicas de cada categoría”  

Artículo 42.- “Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 

derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley” 

(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2007, pág. 9).  

Artículo 43.- “Es la definición de las actividades de turismo Reglamento 

General a la Ley de Turismo, Servicio de alimentos y bebidas, se entiende por 

servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas 

para consumo. Además, pueden prestar otros servicios complementarios como 

diversión, animación y entretenimiento”. 

Artículo 44.- “El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que 

cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 

mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio”. 

(Ministerio de Turismo, 2002, p.9) 
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Artículo 45.- “Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: b) El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la 

que corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos” (Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2007, pág. 9).   

Artículo 58. “Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y 

colaborarán con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que 

adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su competencia” (Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2007, pág. 11).  

2.5.3 Plan nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 

Según la Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES, el plan nacional 

del buen vivir posee 3 ejes de desarrollo:  

  Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida,  

  Eje 2: Economía al servicio de la sociedad,  

  Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.  

Estos 3 ejes, se apalancan en el desarrollo del ser humano como principio y 

fin, pasando por un proceso de garantías económicas, alimentarias, desde el 

ejercicio de una sociedad participativa que mejore el Estado desde su aporte. 

Fortalecer la oferta turística como fuente nacional dentro del Eje 3: Mas 

sociedad, mejor estado; Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.  

2.5.4 “PLANDETUR 2020”. (Visión del Turismo del Ecuador para el año 

2020). 

 

“Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida 

de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e 

institucional moderno y eficaz. 

Está posesionado como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 
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Garantiza la seguridad y calidad de los destinos, la innovación, el 

conocimiento y la tecnología aplicada, con conectividad, infraestructura y 

facilidades adecuadas para el turismo” (Ministerio de Turismo de Ecuador, 

2017, p.127). 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos en los cuales se enmarca el proyecto de acuerdo con el 

Plandetur 2020 (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) son 

los siguientes: 

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

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de 

vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando 

sus ventajas competitivas” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013, pág. 128). 

Objetivo 5: “Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho” 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 128). 

A continuación, se detalla los requisitos para permiso de funcionamiento, así 

mismo como los requisitos y valores para establecimientos comerciales. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación acerca del Análisis de la oferta gastronómica de 

la parroquia “Virgen De Fátima” para la Propuesta de un Plan de Mejora. Como 

punto de partida se realiza la revisión de todos los actores que intervienen para 

la ejecución de un plan de mejora. Para ello, se realizan entrevistas a los 

propietarios de puestos de comidas y encuestas hacia los clientes para obtener 

las principales problemáticas para esta parroquia. En cuanto a la metodología 
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según su línea son en 2 fases: la primera es de carácter exploratoria por 

realizar el levantamiento de información del sector debido a que esta es escasa 

y después es descriptiva por describe el fenómeno del problema de Virgen de 

Fátima mediante el plan de mejoras 

 

3.1. Diseño 

La presente investigación se ubica dentro del diseño experimental el cual 

corresponde a una investigación empírica, donde las variables no son 

manipulables, al contrario, las relaciones entre las variables se realizan sin 

intervención y sus relaciones se observan tal y como suceden en su ambiente 

en el cual se desarrollan. 

 

En este caso se procede a observar las condiciones en las cuales se 

expenden los alimentos y se ofrece el servicio en los establecimientos que 

elaboran y venden alimentos y bebidas dentro del área estudiada. Las 

expectativas, opiniones y recomendaciones de los turistas, visitantes y clientes 

frecuentes; además de un estudio a la historia gastronómica y turística del 

lugar, del mismo modo, a su situación actual. El diseño de investigación se rige 

al modelo no experimental porque no se realizaron pruebas en campo por la 

manipulación de las variables o datos. Es transeccional debido a que se realiza 

en un solo periodo de tiempo (Hernández et al., 2010). El análisis de encuestas 

en escala de Likert permitirá evaluar las variables para conocer la reacción de 

los encuestados para la toma de decisiones.  

 

3.1.1. Cualitativo 

La investigación es cualitativa en cuanto se estudia la historia gastronómica 

del lugar y en su actualidad en base a las opiniones de las personas que han 

experimentado los diferentes cambios durante el transcurso del tiempo, y 

además cotejar esta información con lo que describen los clientes frecuentes, 

los dueños de los establecimientos y sus empleados (Bernal, 2010). 
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3.1.2. Cuantitativo 

La investigación es cuantitativa en cuanto se orienta a conocer si los dueños 

de los establecimientos conocen las bases teóricas en diversos temas para la 

operación adecuada del negocio; y por otra parte si los gustos y preferencias 

de los posibles clientes turísticos son satisfechos. 

 

3.1.3. Mixto 

La descripción de forma mixta que emplea métodos cualitativos y 

cuantitativos conjugados para responder el uno al otro, creando una 

característica única al momento del diseño y en el enfoque (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Bibliográfica 

La investigación es bibliográfica cuando nos referimos a teorías y conceptos 

ya investigados que nos permite caracterizar el problema y el contexto de 

nuestra investigación  

 

3.2.2. De Campo 

La investigación de campo nos permitió realizar un levantamiento de 

información en el lugar mismo de los hechos para determinar la cantidad de 

establecimientos que existen en el lugar, esto nos permite conocer la población 

objetivo de estudio para efectuar las encuestas como es a los dueños o 

administradores de los negocios de alimentos y bebidas, a los empleados y se 

debe recolectar la información que nos pueden ofrecer los visitantes (Bernal, 

2010). 

 

3.2.3. Descriptiva 

La investigación de forma descriptiva nos dio información que nos llevó a 

reconocer la ubicación de los establecimientos de servicio de alimentos y 

bebidas así también su estado y el flujo actual de sus ventas, la frecuencia con 

que se solicitan los diferentes platos que se ofertan y su variedad (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 
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3.3. Métodos de la investigación 

3.3.1. Lógico 

Mediante este método pudimos sistematizar de una manera coherente y 

secuencial toda la información recolectada. Nos permitió ir de teorías generales 

a las más particulares (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017). 

 

3.3.2. Analítico 

La investigación analítica plantea como objetivo el análisis de un evento, y 

comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. La investigación 

analítica incluye tanto el análisis como la síntesis. En el análisis desintegramos 

o descomponemos una totalidad en todas sus partes (Rodríguez Jiménez & 

Pérez Jacinto, 2017). 

 

3.3.3. Sintético 

La investigación sintética nos permitió reunir varias cosas de un modo que 

conformen una sola totalidad coherente, dentro de una comprensión más 

amplia de la que teníamos en un comienzo. Analizamos cada parte para 

entender un todo (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017).  

 

3.3.4. Deductivo-Inductivo 

La presente investigación plantea un plan de mejoras como deducción de un 

estudio general el análisis de la oferta gastronómica. La investigación es 

altamente deductiva e inductiva no existe una causalidad (Gomez Bastar, 

2012) 

 

3.4. Técnicas y herramientas  

Se utiliza las siguientes herramientas de la investigación: 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Software. 

 Población y muestra. 
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3.4.1. Software  

Las herramientas que se utilizaron para la elaboración y confección del 

presente trabajo de investigación fueron: Word, Excel, Power Point.  

 

3.4.2. Población y muestra 

 

Población 

El universo de estudio para esta investigación fueron los clientes frecuentes 

que visitan el lugar. Mediante la observación y las entrevistas se recolectaron 

los datos que representan las bases para la sustentación del presente trabajo 

de investigación, estos datos varían de acuerdo a los meses del año, conocido 

es que, para la industria de restauración, como en casi todas las empresas 

comerciales hay meses altos y bajos en cuanto a la venta. 

 

Para las encuestas a clientes de los establecimientos; se usó una fórmula 

estadística finita, con el fin de que nos proyecte el número de la muestra es 

decir el número de clientes que han sido encuestados.  Esta investigación está 

orientada hacia la población de Yaguachi que tiene 60.958 habitantes de los 

cuales el 23,3% (14203 habitantes) son de la parroquia Virgen de Fátima los 

cuales son clientes potenciales para el proyecto (GAD MUNICIPAL DE SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, 2014). Además, existen turistas 25 por día. También 

existen 50 puestos informales y formales de comida. Es decir 750 visitantes al 

mes. Por ende, se trabaja con los visitantes del cantón y no con los habitantes 

debido a que las personas que vienen hacia Yaguachi permiten el ingreso 

económico hacia los locales de comida. Por sirve de referencia para la 

realización de encuesta a visitantes y entrevista respectiva hacia propietarios 

de puestos de comida. 

 

Muestra 

Se determina el tamaño de la muestra dependiendo del tipo de fórmula según 

la población. Fórmula de población infinita: (Sampieri et al., 2012).  

 

n: Tamaño de muestra. 
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N: Tamaño de la población. = 750 

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

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

E: Margen de error, se considera el 5% = 0,05. 

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

 

𝑛 =
𝑧2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑧2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∙ (750)  ∙  (0,5) ∙ (0,5)

(0,05)2  ∙ (750 − 1) +  (1.96)2 ∙  (0,5) ∙ (0,5) 
 

 

𝑛 =
3.84 ∙ 0,25 ∙ 750

(0.0025)(749) + 3,84 ∙ 0,25
 

𝑛 =
720

1.8725 + 0,96
𝑛 =

720

2.8325
 

 

𝑛 = 254.1924 

 

𝑛 = 255 

 

 

3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. Conclusiones de la observación 

Se realizó la observación directa en el lugar para lo cual se consideró el 

uso de una herramienta como es la ficha de observación, donde se registraron 

los datos sobre la presentación de los productos ofertados y la atención a los 

clientes, que permitieron diagnosticar de manera empírica datos preliminares 

para la investigación (Galan Amador, 2013). 

 

En el anexo 1 se aprecia los resultados de la observación donde ve que 

según la evaluación de todos los indicadores están en un rango entre bueno y 

regular. Por consiguiente, se muestra el potencial de la propuesta, pero se 

requiere realizar mejorar en dichos puntos para dar solucionar a los problemas 

actuales. 
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3.5.2. Resultados de la encuesta 

Es una técnica de investigación que en este caso se usó como herramienta 

basada en un banco de preguntas claves, precisas y objetivas para obtener la 

información básica válida para la investigación dirigida a los clientes de los 

establecimientos que ofertan alimentos y bebidas, para de esta manera 

determinar los factores que influyen en un deficiente servicio, o quizá 

información relevante que sea de gran aporte para el desarrollo del presente 

estudio (Lopez Roldan & Fachelli, 2015). 

 

Las encuestas fueron realizadas en base a un banco de preguntas 

previamente elaboradas (ver anexos 2) directamente a los visitantes de los 

puestos de comida ubicados en la parroquia Virgen de Fátima en un lapso de 

tres días. De acuerdo a la encuesta aplicada (ver anexos 2 y 3) a los clientes 

que acuden al comedor se muestra lo siguiente: 

Pregunta 1.- Edad  

Tabla 1 Edad de los encuestados 
Edad de los encuestados 

Descripción   Número de 

encuestados 

Porcentaje 

18-30 años  51 20,00% 

31-43 años  77 30,00% 

44-56 años 127 50,00% 

57 años o más 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 
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Figura 3 Edad de los encuestados 
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

De acuerdo a la figura 1 la edad de los encuestados se encuentra en los 

rangos de 44-56 años en un 50%, de 31 a 43 años en un 30%, seguido de un 

20% que corresponde al rango de edades de 18 a 30 años. 

 

Pregunta 2.- Nivel de estudio  

 

Tabla 2 Nivel de educación 
Nivel de estudio.  

Descripción   Número de 

encuestados 

Porcentaje 

Primario 204 80,00% 

Secundario 51 20,00% 

Universitario 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

Figura 4 Nivel de estudio.  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 
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El 80% de la  población encuestada se encuentra en un nivel primario de 

estudios mientras que el 20% tiene nivel secundario. 

 

 

 

 

Pregunta 3.- Género  

 

Tabla 3 Sexo del encuestados 
Sexo del encuestados  

Descripción  Número de 

encuestados 

Porcentaje 

Femenino  115 45,00% 

Masculino 140 55,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 
Figura 5 Sexo de los encuestados 
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 61% de la población encuestada son mujeres de estudios mientras que el 

31% son hombres. 
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Pregunta 4.- Estado civil 

 

Tabla 4 Estado civil  
Estado civil  

Descripción Número de encuestados Porcentaje 

Soltero 51 20,00% 

Casado 51 20,00% 

Unión Libre 153 60,00% 

Divorciado 0 0,00% 

Viudo 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 
Figura 6 Estado civil  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 60% de la  población encuestada tiene estado civil Unión Libre mientras 

que el 40% se divide en 20% soltero y 20% casado. 
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Pregunta 5.- Lugar de residencia  

 

Tabla 5 Lugar de residencia  
Lugar de residencia  

Descripción 

Número de 

encuestados Porcentaje 

Costa 153 60,00% 

Sierra 102 40,00% 

Oriente 0 0,00% 

Insular 0 0,00% 

Exterior 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 
Figura 7 Lugar de residencia  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 60% de la población encuestada viven en la costa mientras que el 40% 

vive en la Sierra. 
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Pregunta 6.- ¿Qué redes sociales prefieres usar? 

 

Tabla 6 Redes sociales  
Redes sociales.  

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje  

Facebook 255 100,00% 

Instagram 0 0,00% 

Twitter 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 
Figura 8 Redes sociales . 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 
de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 100% de la población encuestada usa la red social Facebook. 
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Pregunta 7.- ¿Qué factores inciden en la visita hacia un restaurante? 

Tabla 7 Factores que inciden en la visita   
Factores que inciden en la visita   

Descripción  

Número de 

encuestado

s  Porcentaje  

Ubicación 102 40,00% 

Presentación del producto 0 0,00% 

Precio del producto 0 0,00% 

Atención al cliente 0 0,00% 

Variedad de plato en el menú 51 20,00% 

Oferta en alguna de las 

presentaciones de comida 102 40,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 
Figura 9 Factores que inciden en la visita  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 80% de la población encuestada expresa con un 40% importante la 

ubicación y el otro 40% la Oferta en alguna de las presentaciones de comida 

como elementos importantes en la visita hacia un restaurante, sin embargo, un 

20% expresa que existen otras variables a considerar. 
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Pregunta 8.- ¿Al consumir su comida favorita que es lo primero que 

toma en cuenta al momento de su elección? 

 

Tabla 8 Consideración para elección de comida 
Consideración para elección de comida  

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje  

Sabor 77 30,00% 

Cantidad 77 30,00% 

Calidad 0 0,00% 

Precio 101 40,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 
Figura 10 Consideraciones para elección de comida  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 40% de la población encuestada expresa la importancia del precio para la 

elección de su comida sin embargo 30% indica la más relevante la cantidad y 

el 30% restante valora el sabor en el plato. 
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Pregunta 9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato en la 

parroquia de virgen de Fátima del cantón Yaguachi? 

 

Tabla 9 Presupuesto de visita  
Presupuesto de visita  

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje 

Entre $1.00 a $2.00 102 40,00% 

Entre $2.00 a $4.00.  102 40,00% 

Entre $5.00 a $10.00.  51 20,00% 

Entre $11.00 0 mas  0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

Figura 11 Presupuesto de visita  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

La 40% población encuestada estaría dispuesta a pagar por entre $1,00 a 

$2,00 sin embargo otro 40% estaría dispuesta a pagar por entre $2,00 a $4,00 

mientras que el 20% estaría dispuesta a pagar por entre $5,00 a $10,00 por 

cada plato de comida en la Parroquia Virgen de Fatima. 
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Pregunta 10.- ¿Considera importante la posibilidad de pagar con tarjeta 

de crédito? 

 

Tabla 10 Consideraciones de pagar con tarjeta de crédito 
Consideraciones de pagar con tarjeta de crédito  

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 255 100,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 

Figura 12 Consideraciones de pagar con tarjeta de crédito  
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 100% de la población encuestada expresan muy importante la posibilidad 

de de pagar con tarjeta de crédito el consumo en un restaurante. 
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Pregunta 11.- ¿Considera importante el estacionamiento? 

 

Tabla 11 Consideraciones sobre el uso del estacionamiento  
Consideraciones sobre el uso del estacionamiento  

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje 

Si 21 20,00% 

No 204 80,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 

Figura 13 Consideraciones sobre el uso del estacionamiento 
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 80% de la población encuestada muestra la importancia del 

estacionamiento en un restaurante mientras que el 20% expresan lo contrario. 
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Pregunta 12.- ¿Cómo valoraría usted los siguientes criterios del lugar 

que seleccionó para comer? 

 

Tabla 12 Consideraciones de los criterios del lugar que seleccionó para comer 
Consideraciones de los criterios del lugar que seleccionó para comer  

 

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje 

Excelente 102 40,00% 

Bueno 102 40,00% 

Regular 51 20,00% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

Figura 14 Consideraciones de los criterios del lugar que seleccionó para comer 
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 80% de la población encuestada indican que el servicio es 40% excelente 

y 40% bueno mientras que el 20% expresan que es regular. 
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Pregunta 13.- Basándose en su experiencia ¿Volvería a visitar el 

restaurante? 

 

Tabla 13 Consideraciones de volver a visitar el restaurante 
Consideraciones de volver a visitar el restaurante 

Descripción  

Número de 

encuestados  Porcentaje 

Si 204 80,00% 

No 51 20,00% 

TOTAL 255 100,00% 

Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

 

 

Figura 15 Consideraciones de volver a visitar el restaurante 
Nota. Información extraída de las encuestas aplicadas a los visitantes de los locales de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi en el año 2018 

 

El 80% de la población encuestada indica que volverá a visitar el restaurante 

mientras que el 20% expresa lo contrario. 
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Conclusión general de las encuestas 

En base a las encuestas realizadas a los clientes de los puestos de comida 

de la parroquia Virgen de Fátima en su mayoría son visitantes de sexo 

femenino de una edad adulta mayores a 40 años su nivel de estudio es de 

instrucción primaria tienen una relación legal categorizada como unión libre, 

provienen la mayoría de la región sierra, utilizan la red social Facebook para 

visitar lugares y toman en consideración el precio de los productos así como el 

menú u oferta que brindan los establecimientos. Esta población cancela en 

efectivo ya que no considera el uso de la tarjeta de crédito y están dispuestos a 

pagar por su preferencia precios que oscilan entre dos a cuatro dólares.  

  

3.5.3. Resultado de la entrevista 

Para esta técnica la herramienta que se utiliza es, un cuestionario con 

preguntas de características abiertas acerca del servicio y la satisfacción del 

cliente, entrevistas que se realizó a un grupo específico, como son los dueños 

de los establecimientos (De los Rios, 2014). 

 

Se consideró la participación de la propietaria del establecimiento conocido 

con el nombre comercial “las gaviotas” puesto de comida que lleva ofreciendo 

comida elaborada a sus clientes más de siete años consecutivos. La entrevista 

se realiza en el mismo local durante el periodo de un día. 

 

En base a la entrevista realizada a María Andrade, 32 años, propietaria del 

Restaurante las Gaviotas (ver anexo 3) se concluye con la siguiente: 

● La actividad gastronómica como opción de servicio y oportunidad de 

trabajo. 

● Existe una falta de conocimientos en preparación de comida lo que hace 

que se pierda importantes ingresos en ventas.  

● Se aprecia que el personal no cuenta con una capacitación respectiva lo 

cual afecta al servicio al cliente. 

● La infraestructura existente no es la adecuada por lo cual no se puede 

satisfacer las necesidades más elementales en los consumidores. 
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● El desconocimiento de normas básicas de atención al consumidor es la 

fuente principal de los errores que se presenta en los puestos de 

comida. 

● El manejo inadecuado de los productos genera conflictos y perdida de 

material y clientes en los negocios. 

● Los puestos de comida no cuentan con un registro de ventas, es decir 

que no hay una correcta administración de los recursos en el local.  

● Por último, la falta de cumplimiento de normas de manipulación de 

alimentos genera mala presencia en los platos y la sazón de los mismo 

lo cual es parte fundamental a considerar por parte de los clientes.  
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Capítulo IV 

PROPUESTA  

4.1. Tema 

Plan de mejoras para los locales de comida localizados en la parroquia 

Virgen de Fátima del cantón Yaguachi. 

 

4.2. Introducción 

La parroquia Virgen de Fátima pertenece al cantón Yaguachi goza de un 

clima privilegiado el cual le ha favorecido para convertirse también en centro de 

producción agrícola sus llamativos paisajes de fincas cultivadas con productos 

agrícolas llaman la atención de los turistas quienes también visitan el lugar 

atraídos por los llamativos colores de la producción de plantas ornamentales 

haciendo de este lugar un jardín que provee de sus plantas a sectores de la 

sierra y la costa ecuatorianos y más de un turista extranjero ha llevado sus 

recuerdos rodeados de bellas y floridas especies de plantas. Esta afluencia de 

turistas y visitantes de paso obligatorio hacen que se genere una necesidad 

inmediata de alimentación. 

 

4.3. Justificación 

 Al estar situada la parroquia Virgen de Fátima en el centro del paso 

obligatorio entre las ciudades de la costa, la sierra y el oriente ecuatorianos 

donde su ubicación se encuentra rodeada por extensiones de cultivos y 

presencia de viveros ornamentales, y la ubicación de algunas plantas 

industriales para fabricar alimentos balanceados y empacadoras de camarón, 

así también, la cercanía a las principales ciudades de gran generación 

económica, muestra el potencial de este sector a trabajar. 

 

Por la gran afluencia de personas, ha dado origen a la visión de un nuevo 

mercado económico que es plasmado con la creación de puestos para el 

expendio de comidas y la prestación de los más elementales necesidades y 

servicios básicos del turista.  
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Siendo estos puestos una nueva fuente de empleo y consumo de gran parte de 

la producción agrícola circundante. Cabe señalar, que este hecho ha 

convertido este lugar, en centro de ubicación de puestos de comida y expendio 

de frutas y plantas ornamentales, facilitando su adquisición ya que están 

estratégicamente ubicados a los dos costados de la vía que comunica a las 

ciudades cercanas. 

 

   Es importante mencionar que los beneficiarios directos serán los dueños de 

los locales de expendio de comida ubicados en la parroquia Virgen de Fátima y 

más negocios aledaños ya que se aumentará el flujo de ventas por motivo que, 

la afluencia de turistas al sector será mayor, por obvias razones se verá el 

progreso del sector. 

 

4.4. Análisis FODA 

El presente análisis FODA se obtuvo en base a los resultados del trabajo de 

investigación realizado a los puestos de comida ubicados en la parroquia 

Virgen de Fátima del cantón Yaguachi. 

 

Fortalezas 

● Ubicación geográfica estratégica. 

● Gastronomía con alta demanda. 

● Parqueos a lo largo de la avenida principal. 

 

Debilidades 

● Poco conocimiento sobre administración por parte de los 

administradores o propietarios de locales de comida. 

● Personal poco capacitado en servicio al cliente. 

● Nula promoción de la oferta gastronómica existente. 

● Imagen física y del personal deteriorada, además de la distribución de 

espacios. 

 

Oportunidades 

● Diversidad de oferta turística y recreacional en sitios cercanos.  
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● Vías de comunicación y carretera principal en buen estado 

● Tránsito obligado de personas. 

● Ubicación de fábricas industriales. 

● Cercanía a las principales ciudades. 

● Ferias y exposiciones. 

● Diversificación de actividades de comercio 

 

Amenazas 

● Presencia de antisociales dañan la imagen del sitio. 

● Contaminación ambiental producto de la eliminación de desechos de 

visitantes y propietarios de los locales de comida 

● Competencia directa de oferta gastronómica en pueblos aledaños. 

● Accidentes de tránsito debido a la poca seguridad vial.  

● Cierre de carreteras por fenómenos naturales o factores económicos y 

políticos.  

● Servicios básicos deficientes 

● Desastres naturales. 

● Crecimiento descontrolado del sector gastronómico en el sitio debido a 

la carencia de planificación, regulaciones y ordenanzas. 

 

4.5. Estructura del plan de mejoras 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación los aspectos 

en los que se enfocará el plan de mejoras en mención serán:  

 Fortalecimiento de las capacidades del personal 

 Presentación e imagen de los locales.  

 Promoción de la oferta gastronómica. 

 

4.6. Objetivo General 

Estructurar un plan que impulse la oferta gastronómica de los locales de 

comida ubicados en la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, con el 

fin de posicionarlos en el mercado interno, proyectando una imagen fresca y 

renovada. 
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4.6.1. Objetivos Específicos  

 Determinar las acciones de mejoras en base a las áreas priorizadas. 

 Calcular el presupuesto requerido para la implementación de las 

acciones de mejoras. 

 

 

4.7. Acciones de mejoras 

4.7.1. Fortalecimiento de las capacidades del personal 

La capacitación fundamental para que las personas puedan elevar su 

desempeño laboral, por lo tanto, considerando las deficiencias detectadas en el 

personal que labora en los locales de comida de la parroquia Virgen de Fátima 

del cantón Yaguachi se ha diseñado el proyecto denominado “Fortalecimiento 

de las capacidades del personal”, el cual tiene como objetivo capacitar al 

recurso humano que labora en los locales de comida del sitio en mención. Los 

cursos a impartir serán:  

 

Tabla 14 Proyecto de capacitación 
Proyecto de capacitación 

Curso Contenido Duración 
Servicio al cliente Los clientes: definición, 

tipos. 
El servicio: definición, 
características e 
importancia. 
La calidad: definición, 
percepción, medición 
La calidad en el servicio: 
importancia. 
 

20 horas 

Buenas prácticas de 
manufactura “BPM” 

Agentes y tipos de 
contaminación.  
Principios básicos de 
higiene de los 
establecimientos de 
comida.  
Indumentaria y accesorios 
para la manipulación y 
preparación de alimentos. 
Criterios de selección de 
proveedores para la 
adquisición de materia 
prima. 
 

40 horas 

Administración Básica La administración: 20 horas 
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principios básicos 
(planificar, organizar, 
dirigir y controlar).  
Principios contables.  
Registro, control y 
elaboración de 
inventarios.  

Nota. Elaboración del autor 

 

Los cursos se dictarán de manera consecutiva en un periodo de tres meses, 

procurando que los horarios de los mismos no afecten su asistencia al trabajo, 

de ser posible se dividirán en dos grupos para garantizar la asistencia de los 

participantes.  

 

Los recursos que se requieren para la ejecución del dicho proyecto son: 

Profesionales que dicten los cursos especificados 

 Materiales de oficina: carpetas o folders, hojas A4 (registro de 

participantes), esferos, lápiz, corrector, borrador, marcadores 

permanentes y acrílicos, entre otros.  

 Equipos y mobiliario: proyector, laptop, impresora, micrófono, parlantes, 

mesas, sillas, pizarrón, entre otros.  

 

El presupuesto para la ejecución del proyecto de capacitación se detalla a 

continuación:  

Tabla 15 Presupuesto de proyecto de capacitación 
Presupuesto de proyecto de capacitación 

RECURSOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO U. TOTAL 

Honorarios 
capacitador 

Valor fijo 1 $ 500.00 $ 200.00 

Materiales de 
oficina 

Valor fijo 1 $ 100.00 $ 50.00 

Equipos de 
computación  

Valor fijo 1 $ 100.00 $ 50.00 

Transporte 
Alimentación 
Alquiler espacio 
capacitación 

Valor fijo 
Valor fijo 
Valor fijo 

1 
1 
1 

$ 50.00 
$ 50.00 
$ 100.00 

$ 50.00 
$ 50.00 

$100.00 

    $ 500.00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 500.00 

Nota. Elaborado por el autor 
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El financiamiento del proyecto de capacitación estará a cargo del 

Departamento Financiero del Municipio de Yaguachi, el cual busca ayudar al 

emprendimiento de estos puestos de comida con el financiamiento del 100% 

para la repotenciación del local. 

 

4.7.2. Presentación e imagen de los locales 

 

 

 

 

 
 Figura 16 Mapa para seguimiento de trabajo de imagen del local  

Nota. Información elaborada por el autor  

 

 

 

Distribuir de mejor manera los elementos físicos de local no solo beneficia 

en su aspecto visual sino también facilita el desplazamiento de las personas 

por el mismo. El mantenimiento adecuado y la correcta disposición de los 

1. 
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del local

2. 
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3. 
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utensilios en la mesa, así como, la decoración con colores acordes a la 

actividad y sonidos musicales que concuerden con el evento, no solo mejoran 

la imagen del establecimiento, sino también hacen de la estadía una 

experiencia única. A estos cambios se le debe agregar uno más que consiste 

en el cuidado de la imagen de los empleados brindándoles instrucciones sobre 

una adecuada higiene personal, la expresión corporal y el correcto uso del 

uniforme. 

 
 
Tabla 16 Ppara presentación e imagen de los locales 
Presupuesto para presentación e imagen de los locales 

RECURSOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO U. TOTAL 

Adecuación del 
local 

Valor fijo 1 $ 500.00 $ 500.00 

Publicidad Valor fijo 1 $ 300.00 $ 300.00 

Permisos de 
funcionamiento 

Valor fijo 1 $ 300.00 $ 300.00 

Muebles/Enseres Valor fijo 1 $ 500.00 $ 500.00 

    $ 1600.00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 1600.00 

Nota. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

4.7.3. Promoción de oferta gastronómica 

En lo que respecta a la promoción de la oferta gastronómica de los locales 

de comida de la parroquia Virgen de Fátima, esta se alineará a dos aspectos 

que se requieren mejorar:  

a. Producto 

b. Promoción 

 

Producto. Como parte de las acciones para mejorar la oferta gastronómica, 

se propone realizar lo siguiente:  

Variedad en el menú. El menú que preparan los locales de la parroquia 

Virgen de Fátima es tradicional y limitado, ya que, en su mayoría preparan 

platos típicos de la costa, por lo que, se propone ampliar la oferta y presentar 
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un menú con más opciones que puedan satisfacer los gustos de todos quienes 

visitan dicho lugar, ya que, como se mencionó anteriormente, por ahí confluyen 

personas de la costa, sierra y oriente.  

Con el fin de ejemplificar las acciones propuestas, se ha considerado al 

restaurante “Las Gaviotas” como icono referencial, pudiendo ser aplicado en 

cualquier local de comida del sitio de estudio. El menú propuesto y diseñado 

es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 17 Afiche de comida  

Nota. Información elaborada por el autor  

 

Promoción. Es importante señalar que la promoción para fines de este 

estudio tiene como objetivo posicionar la marca e impulsar la venta de la 

comida, por lo tanto, se requieren realizar las siguientes acciones:  
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Diseñar la imagen corporativa del restaurante. Con el fin de darle identidad 

a la empresa o negocio, es necesario que todos los locales de comida definan 

el logo y eslogan de su establecimiento, que, para los efectos de esta 

investigación se ha tomado como ejemplo el restaurante “Las Gaviotas”. 

Figura 18 Logo restaurante 
Nota. Información elaborada por Beltrán Johnny  

 

En este caso el logo contiene elementos que se relacionan con el nombre, 

tomando como icono al ave “gaviota”, combinándola con el color azul del mar y 

celeste del cielo que es el complemento ideal del entorno o ubicación 

geográfica como es la región costa, donde está localizado el restaurante.  

● Una vez creada la imagen corporativa, se diseñará un volante donde se 
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resalte el nombre del restaurante y un mensaje alusivo a la oferta 

gastronómica, esto ayudará a impulsar la venta de los productos. 

Figura 19 Volante comida 
Nota. Información elaborada por autor  

 

 

 Con el fin de posicionar la marca y el producto ofertado por parte de 

los locales de comida, se publicará un anuncio en periódicos privados 

como “El Universo”, “El Comercio”. Se debe realizar una publicación 

cada trimestre.  

Tabla 17 Para la promoción 
 Ppresupuesto para la promoción 

RECURSOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO U. TOTAL 

Material impreso Valor fijo 1 $ 100.00 $ 100.00 
Internet Valor fijo 1 $ 100.00 $ 100.00 
Publicidad 
prensa escrita 

Valor fijo 1 $ 100.00 $ 100.00 

Otros Valor fijo 1 $ 100.00 $ 100.00 
    $ 400.00 
PRESUPUESTO TOTAL $ 400.00 

Nota. Elaborado por el autor 

 

 

Conclusiones 

 

Una vez finalizado el proyecto de la presente tesis se concluye con lo 

siguiente: 

● El estudio refleja que los habitantes del cantón consideran al turismo 

como una actividad para el desarrollo económico y social del cantón y 

manifiestan la aprobación de planes y proyectos de integración con la 

comunidad. 

 

● Los puestos de comida son parte primordial para la oferta gastronómica 

de la parroquia Virgen de Fátima. Esto se puede evidenciar en la calle 

principal donde existen numerosos establecimientos que elaboran platos 

de comida exquisitos, sin embargo, los puestos no cumplen con los 

estándares de manipulación de alimentos y servicio al cliente.  
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● Luego de las conclusiones de las encuestas se aprecia el potencial 

gastronómico, turístico y económico por medio de la publicidad y 

promoción de los puestos de comida. Sin embargo, para ello se deben 

considerar elementos para dar un valor agregado como el pago con 

tarjeta de crédito, mejorar la calidad y precio del producto por medio de 

capacitación. 

 
 

● Luego de las conclusiones de la entrevista se ve la necesidad de 

mejorar la imagen del puesto de comida y regulación de los locales para 

el cumplimiento de la norma: municipal, de manipulación de alimentos y 

de turismo. Cabe señalar para mejorar estos puntos se requiere de una 

repotenciación del local por medio la mejora de la infraestructura 

existente. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Este proyecto de titulación muestra como el potencial gastronómico del 

cantón el cual deberá ser aprovechado por sus habitantes. Cabe señalar que 

luego del estudio de la propuesta se hacen las siguientes recomendaciones: 

● El Municipio de Yaguachi, dentro de sus competencias, debe ser el 

gestor de todas las actividades gastronómicas que tiene el cantón, 

siempre pensando en el futuro de sus habitantes. Para ello, con base a 

este estudio se debe promover ordenanzas que busque regular y 

motivar los emprendimientos de los puestos de comida. 
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● El GAD de Yaguachi debe estar pendiente de la oferta gastronómica, 

por lo cual, se recomienda capacitaciones orientada a todos los locales 

de comida gastronómica localizados en el cantón, tomando en 

consideración el presente trabajo como referencia para su réplica. 

 

● Que el GAD Municipal de seguimiento constante a las mejoras 

realizadas en los establecimientos, al fin de garantizar el cumplimiento 

de normas sanitarias y manipulación de alimentos, ya que, esto 

garantizará el mantenimiento de la buena imagen del sitio, dará 

seguridad a los visitantes y a su vez minimiza los riesgos de cierre de 

negocios y afectación en la economía local. 

 

● Motivar a personal que asistan a capacitaciones relacionadas con el 

manejo del restaurante, ya que no solo le aporta a su vida profesional, 

sino que ayudan a que tengan un mejor desempeño en su trabajo y 

cuando interactúan con el cliente. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1.  Ficha de observación propuesta 

 

Indicadores 

Escala de medición 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Deficiente 

Servicio al cliente  X   

Tiempo de ejecución del 

servicio 
 X   

Conocimientos  manipulación 

de A&B 
  X  

Variedad de platos en el 

menú 
 X   

Estado de la estética de los 

establecimientos 
  X  

Imagen del personal de 

servicio 
  X  

Distribución de los espacios 

parqueo 
  X  
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Anexo 2.  ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACION PARA TITULACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE RESTAURANTES 

 

OBJETIVO: Evaluar la oferta gastronómica de la parroquia de Virgen de 
Fátima del cantón Yaguachi para el desarrollo de un plan de mejora 

 

1.- EDAD  

18 – 30 
AÑOS  

 

31 – 43 
AÑOS  

 

44 – 56 
AÑOS  

 

+57 AÑOS   
 

2.- NIVEL DE ESTUDIO  

PRIMARIA  

SEGUNDARI
A  

 

SUPEROR  

 

 

3.- GÉNERO  

MASCULIN
O 

 

FEMENINO  
 

4.- ESTADO CIVIL 

SOLTERO  

CASADO  

UNIÓN 
LIBRE 

 

DIVORCIAD
O 

 

VIUDO  
 

5.- LUGAR DE 
RESIDENCIA  

COSTA  

SIERRA  

ORIENTE  

INSULAR  

EXTERIO
R 

 
 

6.- ¿QUE REDES 
SOCIALES 

PREFIERES USAR? 

FACEBOOK  

 TWITTER  

 
INSTAGRA

M 
 

OTROS  
 

 

7.- ¿QUÉ FACTORES INCIDEN EN LA VISITA HACIA UN RESTAURANTE? 

 

UBICACIÓN  

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

PRECIO DEL PRODUCTO  

ATENCIÓN AL CLIENTE  

VARIEDAD DE PLATOS EN EL MENÚ  

OFERTA EN ALGUNA DE LAS 
PRESENTACIONES  DE COMIDA 

 

INFRAESTRUCTURA   

OTROS  
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8.- ¿AL CONSUMIR SU COMIDA FAVORITA QUE ES LO PRIMERO QUE 
TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE SU ELECCIÓN? 

SABOR  

CANTIDAD  

CALIDAD  

PRECIO  

 

9.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN PLATO EN LA 
PARROQUIA DE VIRGEN DE FÁTIMA DEL CANTÓN YAGUACHI? 

ENTRE $1.00 A $2.00   

ENTRE $2.00 A 
$4.00.    

ENTRE $5.00 A 
$10.00.    

ENTRE $11.00 0 
MAS    

 

10.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA POSIBILIDAD DE PAGAR CON 
TARJETA DE CRÉDITO? 

SI  

NO  

 

11.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE EL ESTACIONAMIENTO? 

SI  

NO  

 

12.- ¿CÓMO VALORARÍA USTED LOS SIGUIENTES CRITERIOS DEL 
LUGAR QUE SELECCIONÓ PARA COMER? 

 
EXCELENT

E 
BUEN

O  
REGULA

R  
MALO 

COMIDA     

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

    

PRECIO     

INFRAESTRUCTURA     

 

13.-BASÁNDOSE EN SU EXPERIENCIA, ¿VOLVERÍA A VISITAR EL 
RESTAURANTE? 

SI  

NO  
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Anexo 3.  Entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

PROYECTO DE INVESTIGACION PARA TITULACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE PUESTOS DE COMIDA 

 

OBJETIVO: Evaluar la oferta gastronómica de la parroquia de Virgen de 
Fátima del cantón Yaguachi para el desarrollo de un plan de mejora 

 

Nombre del 

restaurante 
 

Nombre del 

entrevistado: 
 

Sexo:  

Edad:  

Instrucción  

Cargo:  

 
1. ¿Qué tipo de comida ofrece en su establecimiento? 
2. ¿Cuánto tiempo lleva involucrado en el ámbito de este negocio? 
3. ¿Cuáles son las razones por la que seleccionó esta actividad comercial? 
4. ¿Cuántas personas laboran en su negocio? Y ¿cuáles son sus 

actividades? 
5. ¿Qué tipo de clientes frecuenta su local? 
6. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y cómo los ha resuelto? 
7. ¿Qué aspectos de calidad piensa que son los más importante para un 

negocio de este tipo? 
8. ¿Qué estrategias implementa para competir en el negocio? 
9. ¿Cuál es la mayor fortaleza y mayor debilidad en el restaurante? 
10. ¿Cuáles son los criterios para el reclutamiento y selección del personal? 
11. ¿Cuenta con programas de capacitación para su personal?  
12. ¿Por qué cree usted que es importante el control del producto/servicio 

de su empresa? 
13. En su opinión, ¿cuáles creen que podrían ser las causas de que un 

cliente este insatisfecho con el servicio?  
14. ¿Qué canales de promoción utiliza? 
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Encuesta realizada a María Andrade, 32 años, propietaria del “Restaurante las 

Gaviotas “. Basado en banco de preguntas (ver anexo anterior)  

1.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA OFRECE EN SU ESTABLECIMIENTO? 

A.- Comida de la costa y los asados, caldos y secos criollos. 

 

2.- ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA INVOLUCRADO EN EL ÁMBITO DE ESTE 

NEGOCIO? 

A.- 5 años. 

 

3.- ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE SELECCIONÓ ESTA 

ACTIVIDAD COMERCIAL? 

A.- Porque ayudaba en la cocina y aprendí a cocinar. 

 

4.- ¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN SU NEGOCIO? Y ¿CUÁLES 

SON SUS ACTIVIDADES? 

A.- Trabajamos cuatro: dos en la cocina, otro para que lave los platos y otra 

para que atienda. Se realiza venta de comida típica para viajeros. 

 

5.- ¿QUÉ TIPO DE CLIENTES FRECUENTA SU LOCAL? 

A.- Choferes y viajeros que van para las ciudades cercanas 

 

6.- ¿QUÉ PROBLEMAS HA TENIDO CON SUS CLIENTES Y CÓMO LOS HA 

RESUELTO? 

A.- Falta o excesos de condimentos, falta de cocción que lo hemos resuelto 

cambiando de producto. 

 

7.- ¿QUÉ ASPECTOS DE CALIDAD PIENSA QUE SON LOS MÁS 

IMPORTANTE PARA UN NEGOCIO DE ESTE TIPO? 

A.- Que la comida este recién preparada y fresca. 

 

8.- ¿QUÉ ESTRATEGIAS IMPLEMENTA PARA COMPETIR EN EL 

NEGOCIO? 

A.- Atender rápido y la buena sazón.  
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9.- ¿CUÁL ES LA MAYOR FORTALEZA Y MAYOR DEBILIDAD EN EL 

RESTAURANTE? 

A.- El restaurante está bien ubicado es la mayor fortaleza y una debilidad es la 

falta de parqueo. 

 

10.- ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DEL PERSONAL? 

A.- Que conozcan de la actividad y sea responsables. 

11.- ¿CUENTA CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA SU 

PERSONAL?  

A.- No, pero se les va enseñando poco a poco como hacer cada cosa. 

 

12.- ¿POR QUÉ CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL CONTROL DEL 

PRODUCTO/SERVICIO DE SU EMPRESA? 

A.- Para asegurar de que la comida sea agradable está fresca y el cliente sea 

bien atendido. 

 

13.- ¿EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES CREEN QUE PODRÍAN SER LAS 

CAUSAS DE QUE UN CLIENTE ESTE INSATISFECHO CON EL SERVICIO?  

A.- A veces no están de acuerdo con la cantidad o con la temperatura de los 

productos. 

 

14.- ¿QUÉ CANALES DE PROMOCIÓN UTILIZA? 

A.- Letreros. 
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Anexo 4.  PLAN DE MEJORAS 
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Anexo 5.  Guía de trámites para la obtención del permiso de 

funcionamiento según ordenanza del Municipio de Yaguachi para 

restaurantes - bar restaurantes o bar (incluye bares escolares) boîte grill-

cafeterías-heladerías - fuentes de soda – soda bar - picantería. 

    -  Solicitud para permiso de funcionamiento.  

    -  Planilla de Inspección.  

    -  Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario.  

    -  Copia RUC del establecimiento.  

    -  Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos. 

    -  Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud   

del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su 

emisión). 

    - Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación 

Metropolitana de Turismo. (restaurantes, bar – restaurantes, cafeterías en caso 

de estar ubicados en sitios turísticos). 

    - Copias del permiso de funcionamiento otorgadas previa inspección del 

Cuerpo de Bomberos. 

Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y 

Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales 

 

La patente municipal es importante manifestar que se la tramita en la 

comisaría municipal, suscrita en cada cantón, en este caso en el Cantón 

Yaguachi. Adjuntando los requisitos que se describen a continuación:  

 

● Copias de cédula de ciudadanía y papeleta de votación a color.  

● Certificado de no adeudar al municipio de Yaguachi 
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● Emitir un memorándum dirigido al Jefe de Rentas del Municipio de 

Yaguachi. A la misma que se le adjunta lo siguiente:  

● 1 copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

● 1 copia del R.U.C. o RISE. 

 

Certificados de salud de los trabajadores del ministerio de salud pública 

 

Procedimiento 12: 

Solicitar consulta médica en el departamento de estadística del Hospital del 

Cantón Yaguachi. El Departamento de Estadística del Hospital, abre una 

carpeta de historia clínica con el Doctor en Medicina General. Una vez en la 

consulta, el Doctor extiende una orden de exámenes de laboratorio a realizar 

dentro del Hospital. 

 

Tipos de exámenes:  

    - Sangre (Sífilis, VIH, entre otros)  

    - Parasitario (heces)  

    - VDRL (tuberculosis)  

    - Orina  

 

Con los resultados obtenidos regresa donde el Doctor en Medicina General, 

si resulta positivo en alguna enfermedad, no se le otorga el permiso. Para lo 

cual tendrá que seguir el tratamiento respectivo hasta que esté libre de 

cualquier tipo de enfermedad. Una vez comprobado que la persona está 

completamente sana, deberá presentar los siguientes requisitos, previo a la 

obtención del Certificado de Salud Ocupacional:  

    - Copia de cédula de ciudadanía  

    - Foto tamaño carnet.  

    - Especie  
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Anexo 6.  Requisitos y valores para permiso de funcionamiento de 

establecimientos comerciales y de servicios del Ministerio de Salud 

Pública por medio de la Agencia, Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA), tal como lo establece el Acuerdo Ministerial 

4712 del 2014. 

 

“El permiso de funcionamiento lo otorga el ministerio de salud pública a los 

establecimientos sujetos de Control y Vigilancia Sanitaria, que cumplen con los 

requisitos determinados de acuerdo al tipo de establecimiento” (Ministerio de 

Salud Pública, 2015). 

“En caso de no renovar el permiso de funcionamiento se aplica una multa de 

5 salarios básicos unificados, que da como total un valor de $1.590. 

Los propietarios o representantes legales de los negocios deberán presentar 

una solicitud dirigida al titular de la Dirección Provincial de Salud, con su 

nombre, número de la cédula o del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

nombre o razón social o denominación del establecimiento; actividad que se 

realiza y la ubicación. 

Dependiendo de cada negocio, en la mayoría de los casos, a esta solicitud 

se deberá adjuntar el RUC, copia de la cédula de ciudadanía o identidad del 

propietario o representante legal de establecimiento; documentos que acrediten 

la personería jurídica; plano del establecimiento a escala 1:50; croquis de la 

ubicación del establecimiento; permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos y 

las copias de los certificados ocupacionales del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un centro de salud público. 

El valor a cancelar para la obtención del permiso de funcionamiento está 

determinado de acuerdo al establecimiento comercial y de servicio, según el 

procedimiento de cálculo detallado en el art.- 20 del Reglamento de 

Funcionamiento de Establecimientos Sujetos a Control Sanitario. El pago debe 

ser respaldado por factura comprobante de pago” (Ministerio de Salud Publica, 

2015). 
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