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Resumen 

 

 

 

     La comuna de Olón, ubicada en la Parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, 

es un destino turístico que conforma parte de la Ruta del Spondylus. El estudio realizado, 

pretende indagar sobre la demanda turística, mediante una metodología mixta, empleando 

entrevistas y encuestas, para entender la realidad turístico gastronómica de la ubicación, y 

presentar un aporte intelectual que sirva de base para futuras investigaciones. Dentro de los 

resultados más destacados, se apreció que grandes grupos de familias y amigos visitaban la 

playa durante fines de semana, con intenciones de probar alimentos locales para la 

satisfacción de su viaje. Según visitantes, la hospitalidad y calidad de los platos eran de vital 

importancia, y tanto el ceviche como el arroz marinero, demostraron ser platos indispensables. 

Finalmente, la satisfacción de la demanda en torno a la gastronomía, alcanzó una aceptación 

media – alta, que supone oportunidades para mejorar la experiencia del visitante. 
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Abstract 

 

 

     The commune of Olón, located in the Manglaralto Parish, in the province of Santa Elena, is 

a tourist destination that is part of the Spondylus Route. The study carried out aims to 

investigate the tourist demand, through a mixed methodology, using interviews and surveys, 

to understand the gastronomic tourism reality of the location, and present an intellectual 

contribution that serves as the basis for future research. Among the most outstanding results, it 

was observed that large groups of families and friends visited the beach during weekends, 

with the intention of trying local foods to satisfy their trip. According to visitors, the 

hospitality and quality of the dishes were of vital importance, and both the ceviche and the 

seafood rice proved to be indispensable dishes. Finally, the satisfaction of the demand for 

gastronomy reached a medium-high acceptance, which represents opportunities to improve the 

visitor experience. 
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Introducción 

     Las playas son destinos vacacionales por excelencia y cada año aumenta la creciente 

demanda turística en la ruta del Spondylus, antes conocida como la famosa “Ruta del Sol”. 

Como mencionan  (CARVACHE-FRANCO, CARVACHE-FRANCO, López, & Mejía, 

2017), el  turismo de sol y arena es el más representativo, ya que los turistas tienen 

predilección a escoger estos destinos para satisfacer su necesidad de ocio, y una de las 

comunidades beneficiadas por esta afluencia turística es la comuna de Olón, la cual se 

encuentra ubicada en la zona norte de la parroquia Manglar alto de la provincia de Santa 

Elena, entre Montañita y Curia. La comuna cuenta con atractivos naturales que atraen la 

atención de turistas nacionales e internacionales, estos recursos han sido aprovechados por sus 

habitantes para inyectar economía y mejorar la calidad de vida de la comuna. La gastronomía 

de Olón no difiere de comunas aledañas y en algunos establecimientos culinarios existe una 

influencia internacional prominente. 

Algunas de las actividades económicas más importantes se efectúan a partir de la pesca, 

agricultura y desarrollo de manualidades en base a materiales autóctonos, sin embargo, su 

principal actividad económica es el turismo, y aunque la comuna está creciendo gracias al 

capital que deja, aún se mantiene con ciertas falencias de infraestructura y superestructura, así 

como deficiencias en el flujo continuo y calidad del agua potable empleada en 

establecimientos culinarios, como establecen (Franco & Ruíz, 2011) en la temporada playera 

(Diciembre a Mayo) la demanda del líquido vital aumenta. En tal virtud, la presente propuesta 

pretende desarrollar el turismo gastronómico mediante un estudio de campo y bibliográfico, 

que ayude a suplir satisfactoriamente la demanda gastronómica de la comuna de Olón, esto a 

través de las mejoras en el servicio y organización de los comuneros. 
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CAPÍTULO I: El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

     En la comuna de Olón, no se ha implementado un estudio pertinente a la demanda 

gastronómica generada por los turistas recibidos cada año, esto contribuye al incremento de 

factores que impiden el correcto aprovechamiento de la gastronomía como elemento de 

desarrollo turístico. En la actualidad, el cabildo de Olón presenta ciertos inconvenientes para 

fortalecer el turismo local, pues los recursos económicos empleados para solventar gastos y 

proyectos de la comuna son escasos, sin mencionar la falta de organización para 

complementar los servicios culinarios, mediante capacitaciones a dueños de establecimientos 

gastronómicos. 

     Los servicios básicos son de gran importancia para el desarrollo de actividades turísticas, y 

elementos como infraestructura y agua potable deben ser priorizados. El suministro de agua en 

esta comuna no cuenta con adecuadas medidas de salubridad ni alcantarillado, pues su 

obtención proviene únicamente de pozos locales y tanques, por consiguiente, muchos 

establecimientos de restauración comprometen la seguridad alimentaria e inocuidad de sus 

productos. Los platillos que se expenden en las cabañas cercanas a la playa son elaborados 

con deficientes prácticas de manufactura y bajos estándares de presentación, lo que provoca 

un impacto negativo en los comensales. 

     La creciente influencia de platos internacionales y la falta de diferenciación culinaria con 

las comunas aledañas, es un factor que influye en la demanda gastronómica por parte de los 

turistas y su percepción de los alimentos y actividades locales, debido a esto, la identidad 

gastronómica de Olón se sitúa en una posición peligrosa. Los establecimientos culinarios no 

cuentan con una adecuada estandarización de platos, ni una correcta difusión de un platillo 

estrella que posicione a la comuna de Olón como destino turístico gastronómico. 
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1.2 Justificación de la investigación 

     El presente trabajo de investigación busca recopilar los conocimientos directos e indirectos, 

relacionados a la demanda gastronómica en la comuna de Olón, sobre sus platos típicos y 

tradicionales, así como la influencia extranjera en la gastronomía local. Por medio del uso de 

encuestas, se dictaminarán las preferencias culinarias y como mejorar los servicios de 

restauración identificando los platos más pedidos y aquellos que deben mejorar, generando un 

aporte intelectual que permita ayudar a los dueños de establecimientos culinarios a satisfacer 

la demanda turística, e incrementar sus ingresos económicos para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes.   

     Facilitar la promoción de la comuna como un potencial punto de turismo gastronómico en 

las playas del Ecuador, tendrá un alto impacto socioeconómico. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida propone incentivar la participación ciudadana activa, 

impulsando la productividad y crecimiento económico sostenible, para ello es necesario 

establecer un perfil del consumidor que permita al GAD de Santa Elena, al cabildo de Olón y 

dueños de establecimientos de restauración, mejorar sus servicios, implementar estrategias de 

mejora y programas turístico-gastronómicos que contribuyan a la matriz productiva de la 

comuna. 
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1.3 Objetivos 

     1.3.1 Objetivo General  

     Analizar la demanda gastronómica existente de la comuna Olón, parroquia Manglaralto de 

la provincia de Santa Elena. 

     1.3.2 Objetivo Específicos 

 Identificar los aspectos socioeconómicos y culturales de la comuna Olón. 

 Analizar la demanda turística en torno a motivaciones de la gastronomía. 

 Determinar las preferencias y satisfacción de la gastronomía en la comuna Olón. 

 Proponer un perfil del consumidor que permita desarrollar estrategias de mejora de 

mercado de la comida en la comuna Olón. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico 

2.1 Fundamentación teórica 

     2.1.1 Generalidades de la comuna de Olón. 

     La Comuna de Olón posee una de las playas más extensas de la Ruta del Spondylus con 

una extensión aproximada de tres kilómetros, y en toda su marcha la playa cuenta con 

abundante vegetación, áreas verdes y ciertas edificaciones ubicadas frente a la playa. Se 

destaca por ser una playa tranquila, hay cabañas cercanas al mar que incitan a los turistas a 

probar la gastronomía costera.  En el mirador de Olón se observan las playas de Olón y 

Montañita desde unos 100 metros de altura, y es conocido como un gran punto de turismo, 

usualmente se usa como punto de encuentro, para fotografías varias o para conocer a la Virgen 

de la Estrella del Mar, pues este santuario mirador fue construido en su honor (Infoolon, s.f.). 

     2.1.1.1 Historia. 

     Es un pueblo asentado en la península de Santa Elena, posee antecedentes con la cultura 

Valdivia y Huancavilca que fueron los ancestros de los llamados cholos, pobladores costeros 

dedicadas a la pesca, agricultura y recolección, su alimentación también se sostenía en la caza 

de mamíferos y aves de la zona. La cultura Valdivia es una antigua cultura de ceramistas, 

trabajaban con oro y plata, eran muy religiosos ya que seguían muchos ritos y se mantuvieron 

sedentarios en la zona costera de la provincia de Santa Elena, y ha sido nombrada como una 

de las primeras culturas organizadas en Sudamérica. Este pueblo se radicó en la agricultura 

por estar ubicados cerca del estuario del Río Guayas (Forosecuador, 2019). La cultura 

Huancavilca es la última de las culturas precolombinas de la costa, y fueron ellos los que 

observaron como las carabelas españolas llegaban a las costas; su alimentación se basó 

principalmente del maíz, la yuca, el ají y muchas otras hortalizas, los pueblos cercanos al mar 

consumían peces y otros moluscos. 

     El nombre Olón siempre ha sido estigmatizado por muchos turistas pensando que se hace 

referencia a las grandes olas. Buchwald (2018) comentó: 

“El idioma de los Cara-Colorados o tribus relacionadas no tiene mucha presencia en 

la provincia del Guayas, porque los yungas y los españoles los desplazaron... Olón: es 

un pequeño río de la Costa y deriva de Olio, que significa azor (ave de rapiña). 

Habría que hacer un estudio y buscar en la zona cuál podría ser esta ave de rapiña, 

tipo halcón”. (párrafo 3) 
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     Luego de que los españoles comenzaran a montar sus hogares en esta zona litoral 

comenzaron a tener mestizaje con los habitantes. En la actualidad se logran encontrar algunos 

vestigios de cerámica y hueso, se descubrió que este pueblo dejo atrás los ritos culturales de su 

pueblo para ajustarse a la nueva religión que trajeron los españoles (El Universo, 2018). 

     2.1.1.2 Geografía. 

     Olón consta de una superficie de 5.724,55 hectáreas y está ubicado a unos cinco metros por 

sobre el nivel del mar. Presenta una zona con relieves muy planos con elevaciones dirigidos 

hacia el lado de la cordillera de Chongón y Colonche, este balneario se encuentra en el noreste 

en la Provincia de santa Elena en la parroquia Manglaralto, y está posicionado a unas 4 horas 

de la ciudad de Guayaquil (195 kilómetros). Esta comuna es parte de la Ruta del Spondylus, 

siguiendo la trayectoria se encuentra antes de llegar a Montañita que es un punto de referencia 

por tener gran fama entre los turistas (José Luis Borja Morán). 

     Se puede lograr acceso a esta comuna por vía terrestre desde el norte del país por la Vía del 

Pacífico cuya carretera empieza en Mataje, y por el lado Sur del país se puede usar la ruta que 

pasa por el Guayas y la Troncal E15. Al llegar a Olón se observa una playa con poca 

pendiente con una gran extensión, y combina perfectamente con un paisaje playero que 

contrasta con una cordillera que se encuentra cerca (Cordillera de Chongón y Colonche). La 

flora y fauna de esta comuna son las mismas de toda el área del litoral, posee manglares 

dentro de los límites de la comuna, ricos en vida marina y terrestre, poseen bosques de climas 

tropicales secos y húmedos (José Luis Borja Morán). 

 
Ilustración 1. Mapa de ruta del Spondylus 

Fuente: http://olonrutadelsol.com/Olon_mapa.html 
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     2.1.1.3 Clima. 

     El clima es bastante agradable y tropical, está en una medida de temperatura anual de 24 a 

24.6 grados, logrando unas aguas cálidas y agradables donde los turistas pueden disfrutar de 

su jornada playera tranquila en una playa bastante limpia (Viajandox, s.f.). Olón posee un 

paraje algo desértico, casi no hay afluencia de las lluvias en esta área (BWh según 

clasificación climática de Köppen-Geiger) pero existen precipitaciones que van en el año con 

un promedio de 360 mm, en época de invierno suele descender la temperatura y es donde la 

flora local se torna más verde, en el mes de Marzo suele tener temperaturas más altas subiendo 

hasta 30.2 grados (Data, s.f.). 

 
Ilustración 2. Tabla climática-histórica del tiempo en Olón 

     2.1.1.4 Cuencas Hidrográficas. 

     La comuna de Olón se destaca por la gran confluencia de ríos y esteros presentes en la 

parroquia Manglaralto, que son permanentes e intermitentes, y una gran cantidad de agua se 

filtra por algunos pozos subterráneos o depósitos aluviales, logrando que incurra en una 

saturación en los acuíferos superficiales, y en época de lluvia existe un aumento de los 

encauces de estos esteros que desembocan al mar, causando que la playa de Olón se torne más 

turbia y baje su salinidad por consecuencia. Cuando existen sequias en meses de verano los 

ríos pierden su corriente y bajan su superficie lo que provoca que los habitantes cercanos a la 

orilla de los ríos elaboren algunas represas, lo que ayuda a abastecer de agua a la comunidad 

(SNI, 2019). 

     2.1.1.5 Habitantes. 

     Luego del último Censo realizado en el año 2010 por el INEC la población que se 

manifiesta en la parroquia de Manglaralto es de 30.43 habitantes y existe una gran migración 

en épocas de temporada playera ya que se dirigen a las comunas aledañas que son Montañita, 

Olón, San Pedro, etc. Luego de realizar el censo, este aportó datos relevantes sobre la tasa de 

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/santa-elena-province/olon-874944/#climate-graph 
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crecimiento del cantón con un porcentaje de 1,39%, en la parroquia, y en las comunas hay 

crecimiento poblacional mínimo al año, de tal forma que la expansión de los puestos de 

trabajo y las actividades relacionadas al turismo o a la gastronomía son de crecimiento 

ordenado, lo que permite una distribución eficiente de actividades relacionadas al turismo 

(SNI, 2019). 

     2.1.1.6 Folklor de la comuna. 

     Los comuneros de Olón descienden de la cultura Huancavilca, por lo que algunas 

tradiciones ancestrales de esta cultura siguen presentes en la memoria de los pobladores de la 

zona, los indígenas aseguraban que descendían de un gran tigre y de las diosas de la fertilidad 

llamadas Sacachin y la Tetona. El pasado 6 y 7 de febrero se celebró el festival de cometas 

“Vuela tus sueños” que tuvo cede en Olón, y que fue auspiciado por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio homenajeo las raíces indígenas de los pueblos costeros por sexto año consecutivo; 

se escoge entre los habitantes a la Diosa de la Fertilidad para que represente el espíritu del 

festejo, luciendo un traje con conchas y decoraciones, además de venerarla entregándole 

ofrendas y arreglos florales (Ministerio de cultura y patrimonio , 2015).  

 
Ilustración 3. Diosa de la fertilidad 

     La peregrinación de Antorchas se celebra por la conmemoración de 32 años de fundación 

del Santuario María Blanca Estrella de la Mar, este ritual se da cada año en los que participan 

adultos y niños por igual, es una procesión que empieza desde las 18:00 de la tarde con un 

gran público presente, se porta antorchas que tienen mensajes muy religiosos con la temática y 

simbolizan una persona católica importante. Por ser una zona cercana al mar y su mayor 

sustento es la pesca artesanal, estos colocaron imágenes de santos y estampas en las pangas 

Fuente: https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/la-memoria-huancavilca-esta-viva-en-olon/ 
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que usan para navegar, y en conchas que se venden como artesanías para los turistas que 

llegan con la iniciativa de formar parte de la procesión. Orralo (2016) mencionó: “Estoy muy 

feliz de participar todos los años en esta procesión, desde que se inauguró el santuario yo 

vengo a las fiestas de aniversario” (párrafo 9) (LINO, 2016). 

     2.1.2 Actividad económica de Olón.  

     Olón es una comuna muy reconocida como una de las tantas y hermosas playas de la costa 

ecuatoriana, los habitantes realizan actividades que le permiten subsistir como comunidad 

como la pesca, agricultura y caza; estos fueron los principales medios de sustento que 

abastecían del alimento necesario a sus habitantes, y con la llegada de los tiempos modernos, 

dichas actividades se vieron forzadas a ser parcialmente desplazadas por actividades acuáticas, 

elaboración y venta de artesanías, así como la construcción de edificaciones que faciliten el 

desarrollo del turismo. Hoy en día la actividad económica principal de Olón se destaca por el 

turismo que genera, teniendo entre sus actividades y atractivos turísticos diversos medios para 

satisfacer la necesidad de aventura en sus visitantes (RTS, 2018). 

 
Ilustración 4. Pescadores de Olón 

 

      2.1.2.1 Desplazamiento de la pesca por el turismo. 

     En la actualidad el turismo es un medio que permite la mayor parte de ingresos económicos 

en comunidades con potenciales atractivos turísticos naturales. Una de las principales 

actividades pesqueras artesanales de la comuna de Olón era la captura de larvas de camarón, 

Fuente: https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g2182261-d7622445-i152184058-Playa_de_Olon-

Santa_Elena_Santa_Elena_Province.html 
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en los alrededores de la orilla del mar, y por muchos años esta actividad era practicada entre 

los pobladores y traspasada de generación en generación a manera de costumbre. Toda 

actividad pesquera (artesanal y no artesanal) ha ido en declive durante los últimos años, y hoy 

por hoy tan solo existen ocho pequeñas embarcaciones pesqueras. Muchos de los pobladores 

que vivían en base a su cosecha del mar, tuvieron la necesidad de reemplazar sus actividades 

de pesca por las de turismo, despojándose de sus redes por el servicio a turistas. Es así como 

nace la Asociación de Servidores Turísticos del balneario. (García, 2018). 

La comuna de Olón no solo presenta atractivos naturales vírgenes que incentivan la aventura 

de visitantes extranjeros a nuestro país, sino que, además se halla situada muy cerca de una 

playa reconocida como lo es montañita, esta comuna supo aprovechar la demanda turística de 

su playa vecina para generar turismo propio, ya que Olón destacó por su “tranquilidad” y 

limpieza, ya que es un pueblo pequeño y su playa es extensa. (García, 2018). 

     El proceso de transformación en una potencia turística que tuvo la comuna, tuvo sus inicios 

hace nueve años, cuando a inicios del 2010 tan solo presentaba una opción de hospedaje, 

mientras que hace un año, en el 2018, ya presentaba cerca de 46 diferentes opciones de 

hospedaje, entre hostales, casas, hoteles y hogares comunitarios. la transformación permitió el 

desarrollo del turismo, el mar dejó de ser solo un medio de obtención de alimentos, y gracias a 

la llegada de visitantes de diversos lugares del mundo, en los últimos años pasó a convertirse 

en una de las principales escuelas del surf ecuatoriano, esto se debe a la forma del suelo 

playero y olas constantes pero serenas, que facilitan el aprendizaje de este deporte, así como el 

de otros más (García, 2018). 

 
Ilustración 5. Turismo reemplaza pesca en Olón 

Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/turismo-pesca-olon-santaelena-actividades.html 
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     2.1.2.2 Pesca. 

     Aún con el desplazamiento de la pesca por el turismo de Olón, el mar sigue siendo un buen 

sustento económico y alimentario de la población, así como de los turistas. Es gracias a la 

pesca que muchos establecimientos restauranteros se abastecen de la materia prima para 

producir sus ingresos económicos, la mayor parte de los alimentos de la comuna son 

elaborados a base de mariscos. Son pocos los barcos pesqueros que aun dedican su vida a la 

pesca como principal ingreso, sin embargo, gracias la llegada del turismo, muchos visitantes 

se muestran interesados por aprender a pescar y llevar a cabo dicha actividad. Es aquí donde el 

turismo y la pesca toman una nueva forma, generando un tipo de turismo sustentable que 

genera un impacto positivo entre los turistas y los pobladores (Infoolon, 2019). 

 
Ilustración 6. Pesca artesanal de Olón 

 

     2.1.2.3 Atractivos de los alrededores. 

     Dentro de los atractivos de la comuna, se presenta la tranquilidad natural de su pueblo y 

playa, los bosques también se presentan como una opción natural de paisaje montañoso, pues 

las elevaciones y depresiones de la tierra, en conjunto con la naturaleza, siempre han 

proporcionado a los visitantes una sensación de calma y la oportunidad de caminar “entre la 

naturaleza”. Olón es una tierra rica en historia y cultura, y la exploración de sus tierras resulta 

interesante para muchas personas, se dice además que dentro de sus territorios existían 

animales salvajes y una fauna y flora apreciable, digna de un punto turístico natural de interés. 

Fuente: http://www.radioamor.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=291:pescadores-

artesanales&catid=17:entrevistas&Itemid=101 
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Otro atractivo natural de la localidad, son las edificaciones a base de caña guadua y la 

implementación de decoraciones artesanales en murales, con formas y figuras de sus `culturas 

ancestrales (Rezka, 2019). 

 
Ilustración 7. Atractivos de Olón 

     2.1.2.4 Santuario de Olón. 

     El Santuario de Olón es uno de los principales puntos turísticos de la comuna, resulta único 

en función a su ubicación y apariencia, irguiéndose sobre un peñasco, que separa las playas de 

montañita y Olón, con una forma de barco de vela. Este santuario fue construido en 1984 por 

inspiración del sacerdote suizo y se encuentra consagrado a la imagen de la rosa mística, cuya 

presencia a enternecido el corazón de muchos, a base de un milagro ocurrido en 1990, donde 

sus devotos aseguran ella lloró sangre durante horas. El proceso de deterioro de las paredes 

del acantilado en el que se halla edificado el santuario, ha puesto en peligro natural al 

santuario, y con el paso del tiempo cada vez es mayor la preocupación de los habitantes de 

Olón debido a su riesgo de colapsar. Aún ahora es un punto turístico muy reconocido no solo 

por su historia y religión, sino además por su evidente vista invaluable, que permite apreciar la 

belleza del mar. (Foros de la Virgen, 2018) 

Fuente: https://www.sinmapa.net/guia-de-viaje-olon/ 
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Ilustración 8. Santuario blanca estrella de la mar 

     2.1.2.5 Cascadas. 

     Mejor conocida como la cascada de Alex en Olón, es uno de los principales puntos 

turísticos de la comuna, pues su belleza natural aporta un toque distintivo, que evoca 

relajación y paz en el corazón de sus visitantes. La caída de agua cruza la fauna natural de la 

comuna, con una altura de aproximadamente cuatro metros y un ancho similar, se encuentra 

ubicada a tan solo cinco kilómetros de la carretera. Durante el camino a la cascada pueden 

apreciarse los diferentes tipos de árboles propios de la zona, y una vez en la zona de la 

cascada, será necesario pagar una pequeña cuota de ingreso, así el resto del camino hacia la 

cascada se dará tendrá una duración de quince minutos. (Iwanatrip, 2019) 

 
Ilustración 9. Cascada de Alex 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Blanca_Estrella_de_la_Mar 

Fuente: https://iwanatrip.com/en/Alex-waterfall---Olón-Ecuador/1538 
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     2.1.2.6 Gastronomía. 

     La gastronomía presente en la comuna de Olón es una representación fiel de toda la 

culinaria típica de las costas ecuatorianas, la alimentación y los ingredientes usados en las 

diversas preparaciones desempeñan un papel de suma importancia en las experiencias que un 

pueblo quiere dejar presente en sus visitantes y turistas, como parte de la llamada experiencia 

de un viaje. Los mariscos son parte de los platillos que las cabañas y los restaurantes ofrecen a 

los turistas que llegan a disfrutar del mar o de las montañas en diferentes tipos de actividades, 

peces como el camotillo, corvina y lenguado son fritos, apanados o servidos en sopa marinera. 

El camarón es otro producto del mar más pedido en distintas preparaciones, el calamar, el 

pulpo y las conchas se presentan incluidos en preparaciones como arroces marineros, o paellas 

haciendo inclusión a la comida fusión que en la actualidad toma fuerza en la comuna. 

     Hace unos 40 años Olón era un caserío poco conocido, la alimentación era principalmente 

de cultivos de plátano y yuca, muchos optaban por la caza mayor y se internaban en las faldas 

de la cordillera montañosa para obtener presas como la guanta, la guatusa, el venado o la 

pacharaca un ave endémica de la costa, y el principal alimento de los habitantes era el pescado 

y los mariscos, los cuales eran repartidos por conocidos y sus familias. Cuando los 

recolectores de larvas llegaron al pequeño pueblo, surgió la necesidad de un establecimiento 

que pudiera alimentar a estos visitantes, la demanda de larvas para camaroneras fue tan grande 

que los habitantes empezaron a ofrecer platos en cabañas para los recolectores de larvas de 

camarón, en la actualidad las cabañas han sido remodeladas y adaptadas para la atención del 

creciente aforo turístico cada año (Conociendolon, 2019). 

     Existen alrededor de 50 cabañas como oferta de restaurantes y bares en frente al mar.        

Puede encontrarse además la venta de deliciosos jugos, bebidas a base de frutas típicas de la 

localidad, cocteles originales, dulces y más. Cerca de la playa la oferta gastronómica se centra 

en mariscos y peces frescos, mientras que dentro de la comuna la gastronómica se presenta 

como fusión y restaurantes de comida extranjera. Los restaurantes con más renombre entre los 

turistas son: South Indian, que ofrece comida india con especias traídas de la india, el cordero 

y el pollo son las proteínas más pedidas en su local; El Road House que ofrece comida fusión 

ecuatoriana y estadounidense, proporcionando tiempo ameno a turistas extranjeros; El 

restaurante MoMo. Ofrece a sus comensales diferentes tipos de platillos con influencia 
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mediterránea, francesa y asiática, usando conejo, cordero y peces como las principales 

proteínas que ofertan, existen también cafeterías y panaderías para desayunos internacionales. 

 
Ilustración 10. Almuerzo en restaurante de Olón 

 

     2.1.3 Servicios Básicos. 

     La provincia de Santa Elena es de gran afluencia turística sobre todo en temporada alta o 

temporada playera cuando aumenta la actividad socioeconómica de las parroquias y comunas 

que conforman la provincia, más que nada en las playas, con más de 13 kilómetros de costas 

no es de extrañar que sea una gran atracción para muchos visitantes; los puntos focales en 

materia de turismo de la Ruta del Spondylus son comunas como Montañita, Salinas, Ayangue 

y Olón, de construirse un tren playero son los lugares que definitivamente estarán dentro del 

recorrido del mismo. En estas comunas hay un creciente aumento de hoteles y servicios 

restauranteros gracias a la creciente afluencia turística, pero a pesar de saberse que llegaran 

muchas personas a estos sitios, los servicios básicos son bastante deficientes. (Lino, 2019). 

     El agua potable con la que cuenta la comuna es bastante escaza, más en días de carnaval. 

Semana Santa y fin de año que son fechas con mayor llegada de turistas, al aumentar la 

población aumenta el consumo del líquido vital y las tuberías acostumbradas a saciar un bajo 

número de habitantes se saturan y el flujo decrece, los moradores para cumplir con la 

demanda de agua se ven obligados a abastecerse con la ayuda de cisternas o tanqueros móviles 

Fuente: http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/rico-olon-gourmet 
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durante toda la jornada Granados (2019) afirma: “Tenemos que llenar cisternas para poder 

abastecernos; en esos días el agua no llega durante las 24 horas, se tiene que madrugar para 

llenar los tanques” (párrafo 3). Así mismo cuando existe gran afluencia de personas en hoteles 

las alcantarillas colapsan y sueltan un desagradable olor. (Lino, 2019). 

     Olón es una comuna que empieza a crecer y que ha aumentado de tamaño en los últimos 

años, tanto en infraestructura como diversos puestos de comida y recreaciones turísticas 

varias, muchos empresarios están invirtiendo en construcciones y ha aumentado la cantidad de 

hospedajes pero sigue teniendo el mismo problema que las comunas cercanas, en poco tiempo 

Olón puede convertirse en mayor protagonista en la mira de los turistas gracias a la calidad de 

su extensa playa y debe necesariamente no solo en Olón sino en toda las comunas y 

parroquias de Santa Elena mejorar todos los servicios básicos para lograr una mejor 

experiencia para el turista y se preste a visitar estas comunas nuevamente. Tenempaguay 

(2019) considera: “Somos conscientes de que nos falta mucho para recibir la avalancha de 

visitantes que se prevé llegarán con el denominado tren playero.” (Lino, 2019). 

 
Ilustración 11. Tratamientos de agua deficientes 

     2.1.4 Plan de ordenamiento territorial de la parroquia rural Manglaralto 

     2.1.4.1 Componente socio-cultural. 

     2.1.4.1.1 Población. 

     Según el último censo poblacional, efectuado en el año 2010, la cantidad de habitantes en 

la parroquia Manglaralto era de 30,413 habitantes. Dicha población se hallaba asentada en un 

Fuente: http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/rico-olon-gourmet 
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territorio de una extensión de 497,4 kilómetros cuadrados. Un aspecto fundamental dentro de 

ésta información, es que, en la parroquia se da un flujo migratorio relativamente elevado, en 

especial a causa de la visita de turistas a comunas como Montañita y Olón. Se estima que la 

tasa de crecimiento en la población, es de un 1.39% anualmente, tasa que permite la expansión 

en los territorios habitables para el crecimiento adecuado de las áreas residenciales 

(Manglaralto, 2019). 

Tabla 1. Proyección poblacional de la parroquia Manglaralto 

Parroquia 2010 2014 2015 

Manglaralto 30,413 33,633 34,457 

Fuente: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 2015. 

     2.1.4.2 Situación socio-económica. 

     Según datos del INEC del 2010, alrededor de 1/3 de la población es económicamente 

activa (10,072 personas); De éstas, 2,668 personas se dedican a la agricultura, silvicultura, 

pesca y caza; 1,626 personas se dedican a un empleo salariado en las mismas áreas de 

agricultura, caza y pesca; Esto nos indica que al menos 1/6 de la población se dedica a 

actividades de origen ancestral, que permiten el desarrollo económico de la parroquia, así 

como los negocios de restauración en las diferentes localidades como la comuna de Olón. La 

condición de vida en la parroquia, se ve afectada por problemas de agua, sin embargo, los 

pobladores se dedican con cuerpo y alma por mantener sus costumbres y salir adelante 

mediante trabajo duro y esfuerzo (Manglaralto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

     2.1.4.3 Trabajo y empleo. 

Tabla 2. PEA: Población económicamente activa – Parroquia Manglaralto 

Rama de actividad (primer nivel) Costos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,698 26.8 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 

Construcción 

Comercio al por mayor y menor 

Transporte de almacenamiento 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

Información y comunicación 

Actividades financieras y de seguros 

12 

1,585 

8 

29 

1,099 

900 

228 

462 

49 

5 

0.1 

15.7 

0.1 

0.3 

10.9 

8.9 

2.3 

4.6 

0.5 

0.0 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Administración pública y defensa 

Enseñanza 

6 

36 

263 

150 

343 

0.1 

0.4 

0.6 

1.5 

3.4 

Actividades de la atención de la salud humana 

Artes, entretenimiento y recreación 

144 

29 

1.4 

0.3 

Otras actividades de servicios 

Actividades de los hogares como empleadores 

No declarado 

128 

365 

804 

1.3 

3.6 

8.0 

Trabajador Nuevo 736 7.3 

Total 10,079 100.0 

Fuente: INEC, Censo 2010 – Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 2015. 
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     2.1.4.4 Demanda y oferta turística. 

     Hasta la fecha no se han desarrollado estudios sobre la demanda turística en términos 

gastronómicos sobre la comuna de Olón, sin embargo, el turismo es un factor de desarrollo 

económico fundamental para la localidad, y se han efectuado sondeos generales sobre el flujo 

turístico de la provincia de Santa Elena, parroquia Manglaralto, desarrollado por el 

departamento de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Turismo. Este sondeo reveló 

datos muy importantes pertinentes a la demanda turística de la provincia, pues se obtuvieron 

además datos relevantes a la motivación tras la visita, rangos de edades, genero de visitantes, 

estado civil, etc. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019 de la 

parroquia Manglaralto, se estima que más del 50% de sus visitantes, buscan diversión, 

recreación familiar y presentan un rango de edad prominente de 18 a 49 años de edad. Un 

elemento importante para el sustento económico y cultural de la parroquia Manglaralto, es la 

elaboración y venta de artesanías de madera (Manglaralto, 2019). 

     Olón cuenta con una inversión extranjera muy prominente, y muchas personas adineradas 

han elegido este destino para la construcción de edificaciones veraniegas, en temporadas altas 

hay gran afluencia turística, lo que conlleva a un gran capital destinado a consumirse en 

actividades turísticas como alojamiento, deportes de aventura y gastronomía. Existen más de 

50 cabañas asentadas en la playa, varios bares, operadores turísticos, hosterías y hoteles, 

restaurantes, cafeterías, también existen escuelas de surf y recientemente, las autoridades de la 

comuna apuestan por el Ecoturismo, fusionando el turismo de montaña con el turismo sol y 

playa. También existen instalaciones de seguridad y recreación como torres salvavidas, 

miradores, duchas públicas, un pequeño mercado y alquiler de movilidad dispuestas en el 

malecón de Olón para uso de turistas nacionales y extranjeros.  

     2.1.5 Oferta gastronómica típica. 

     La oferta gastronómica de Olón es muy variada, especializándose particularmente en los 

alimentos del mar y aprovechando en su mayoría los recursos que el océano le provee a sus 

habitantes. La mayor parte de su gastronomía típica, se compone por alimentos consumidos en 

diversos puntos de las costas del Ecuador, incluso presenta variedades de platos comunes para 

un guayaquileño. Esto facilita el agrado de sus alimentos para los visitantes, puesto que no son 

platos únicamente consumidos en hogares, sino también en algunos establecimientos de 

restauración, como arroz con camarones, arroz con leche, bollos, bolones, cazuela, ceviches, 
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empanadas, encebollado, guatita, humitas, etc. Cabe recalcar que los alimentos típicos 

revisados, no representan la localidad de la comuna de Olón, puesto que no son tradicionales o 

nacidos exclusivamente en sus tierras (Visitaecuador, 2019). 

     2.1.6 Platos de autor en Olón. 

     En la comuna existe una asociación de comuneros, así como también el líder de la comuna 

representando al GAD de Olón; ellos celebran cada cierto tiempo un festival o feria culinaria 

costeña que no posee una fecha establecida, esta tiene lugar cuando todos los lugareños 

concretan la realización de la misma y ocurre una premiación al mejor plato de autor, el cual 

obtiene una recompensa monetaria, y es ofertado para los turistas en la cabaña del propietario 

ganador como especialidad o plato estrella. El Volcán de mariscos es uno de los platos de 

autoría elegido como el mejor platillo en esta feria, es un arroz marinero en forma de volcán y 

decorado con pulpo, camarón, y otros mariscos, coronado la cima con media langosta. 

     Existen en la comuna muchos otros platillos como el arroz marinero de Olón, pez a la 

mantequilla, y en el caso de cocteles encontramos el Olón Green y otros más que logran 

mantenerse icónicos, aunque los platos típicos a base de mariscos nunca dejarán de ser los 

preferidos por los turistas. El camotillo es un pez que ha sido consumido desde hace mucho 

tiempo atrás por los habitantes costeros, sin embargo, en los últimos años está teniendo más 

presencia en la preparación de platillos en las comunas, es apreciado por ser un pez gustoso de 

carne blanca, se sirve el pez entero o en pequeños piqueos en las cabañas cercanas al mar. 

     2.1.7 Motivaciones y satisfacción de la demanda turística referente a la gastronomía 

     Se puede decir que la gastronomía es una de las motivaciones principales para que los 

turistas se vean atraídos a visitar muchas localidades, el patrimonio gastronómico puede 

incluso solventar la falta de otro tipo de recursos turísticos como la infraestructura o atractivos 

naturales. Para lograr el desarrollo de una comunidad y mejorar su calidad de vida, (Franco, 

Franco, Buele, Bravo, & Peñafiel, 2017) puntualizan la importancia de elaborar un estudio 

pertinente, para analizar la demanda en torno a la gastronomía, y generar información puntual 

que permita el desarrollo de la oferta culinaria del destino en cuestión. 

     Los turistas tienen en claro cuáles son sus expectativas y que tipo de experiencias buscan 

según su elección de un destino turístico, y las comunidades han comprendido la fuerte 

relación entre la gastronomía y las actividades de recreación, así como mencionan (Bueno & 

Segura, 2018) en su estudio; estos exponen que los turistas muchas veces están en busca de 
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complementar sus experiencias con platillos típicos del lugar que visitan, esperando a su vez, 

que la calidad de los productos este acorde con un buen nivel de servicio. Elaborar un estudio 

de las preferencias de demanda culinaria, permitirá determinar los gustos y motivaciones de 

los turistas, y contribuirá a mejorar la calidad del servicio y la oferta de platillos para los 

consumidores. 

     La Gastronomía es uno de los atributos más importantes para determinar la identidad de un 

pueblo, ya que se conoce las costumbres y creencias a través de las técnicas y métodos usados 

en las preparaciones culinarias, así mismo, la importancia que tienen estos alimentos para los 

habitantes, por esta razón es que los turistas crean expectativas de los productos locales, e 

infieren sobre cómo es una cultura a través de sus platillos. Es importante ofrecer un producto 

que llame la atención de los visitantes, el nivel de satisfacción de los turistas es vital para 

mejorar la gestión de los establecimientos dedicados a la alimentación, según (AGÜERA & 

CUADRA, 2017) un destino turístico que sea competitivo, podrá otorgar un nivel alto de 

satisfacción a los turistas, ergo, incrementara la cantidad de visitantes y los ingresos 

económicos para los habitantes, fomentando estudios a base de encuestas y entrevistas para 

recopilar datos relevantes. 

2.2 Marco Conceptual 

     2.2.1 Turismo Gastronómico. 

     El turismo gastronómico es un elemento primordial en la sostenibilidad económica de una 

comunidad, este ha tenido gran impacto social en los pueblos que han sabido exaltar su 

gastronomía típica y tradicional, según (MONTECINOS, 2020) una parte fundamental del 

turismo gastronómico son los ingredientes autóctonos del territorio. Por lo que es de suma 

importancia asegurar la calidad de los cultivos, y los productos utilizados en las preparaciones 

culinarias de un sitio determinado, las mismas que son ofrecidas a los turistas, los cuales 

determinan su nivel de satisfacción inyectando economía en los lugares que visitan, así mismo 

(Herrera & Arilla, 2013) opinan que la situación geográfica de algunas zonas rurales es un 

medio que permite la cohesión entre las tradiciones de sus habitantes y el crecimiento 

económico sostenible. En este contexto el turismo gastronómico se genera por la aceptación 

del turista hacia la variedad y calidad de productos que un pueblo pueda ofrecerle. 
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2.3 Marco legal 

     El agua representa uno de los recursos naturales fundamentales para el ser humano, no 

solamente como sustento y fuente de vida, sino además como parte de sus derechos legales 

dentro de la constitución de la República del Ecuador. Entre los derechos de la población, 

también encontramos la soberanía alimentaria, que constituye una parte importante en los 

establecimientos de restauración y, por consiguiente, en el desarrollo socioeconómico del país. 

La seguridad alimentaria de la población, así como el cuidado ambiental, son tema de interés 

tanto para el gobierno como para dueños de negocios, por ello la constitución busca velar por 

la inocuidad, preservación de autosuficiencia alimentaria y, del entorno de comunidades que 

viven del turismo; El gobierno además busca incentivar a diversos sectores del país para 

efectuar eventos y ferias, que promuevan el folklor alimenticio y cultura gastronómica 

ecuatoriana, por ello parte de sus recursos, se ven direccionados a la planificación de la 

justicia social y desarrollo económico, tomando como ejemplo el Plan del Buen Vivir. 

     2.3.1 Artículos relevantes de la constitución de la República del Ecuador. 

     Los derechos humanos son muy específicos en base al uso de agua, ya que es uno de los 

servicios básicos en cualquier sociedad como lo dictamina el Art 2 de la constitución. El agua 

es parte de un patrimonio intangible, inembargable e imprescindible que todo ser humano 

debe poseer y ser respetado ya que es un líquido vital para la vida. Así como el agua es 

importante otro de los derechos irremplazables es el derecho al alimento, es fundamental que 

las personas y comunidades tenga un acceso total a alimentos que aseguren su nutrición, el 

artículo 13 de la constitución señala que la producción local según corresponda está ligada la 

identidad, tradición, y la geografía, debiendo ser respetadas y fomentadas, ya que el estado 

ecuatoriano debe promover la soberanía alimentaria de los ciudadanos del estado. 

     El tema de salud no debe dejarse atrás y más si hablamos de como la salud es afectada 

según el tipo de alimentación que posea un pueblo, el Estado debe asegurar el derecho 

sanitario por lo que se vincula con la calidad de vida, alimentación, educación, y el artículo 32 

señala que se deben procurar ambientes sanos, por lo que el gobierno está obligado a crear 

ambientes saludables como cancha y parques de ejercicios, así también incentivar las ferias 

gastronómicas y el turismo gastronómico. El estado debe asegurar el derecho al alimento por 

medio de políticas que tengan impacto económico y social, en esta detalla servicios de 

promoción, lo que beneficia el positivismo del presente trabajo de investigación. 
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     Para aumentar las plazas de trabajo en la comuna es necesario que la afluencia turística 

aumente, ya que al estar cerca de otro punto turístico tan importante como lo es la comuna de 

Montañita, tiende a desviar la atención de este otro foco turístico; asegurar el trabajo estable y 

digno de una comunidad está contemplado en el artículo 33 de la constitución, ya que es una 

fuente importante de la economía, sin olvidar una remuneración justa con retribuciones en 

base al desempeño de un trabajo saludable que sea previamente aceptado. Así como el trabajo 

debe ser un derecho cumplido para las personas no se debe pasar por alto el cuidado de la 

naturaleza y el patrimonio intangible de los pueblos. 

     La naturaleza debe siempre estar primero, ser respetada y protegida, ya que el turismo en 

las playas atraerá mucha afluencia de personas, es innegable que las playas sufran de 

contaminación. En el artículo 72 señala que entidades naturales o jurídicas deberán 

indemnizar a los pueblos cuya naturaleza sea perpetrada, pero para el debido caso, se deberá 

contar con un equipo de limpieza bien estructurado, y todos los implementos adecuados para 

la recolección de desperdicios y que estos no ensucien las playas. En casos agravantes de 

destrucción ambiental que pidiera ser permanente el estado debe asegurar la restauración 

cumpliendo medidas que fueran adecuadas. 

     Para el caso de la destrucción de los ecosistemas o algún tipo de agravante para el 

patrimonio genético de algún lugar que pudiera extinguir alguna especie o ponerla en peligro, 

se optará por detener toda actividad, en el artículo 73 nos indica que el Estado puede dar la 

orden de finiquitar la operación y desarrollo del evento si este fuera el caso, para su defecto se 

revisara y monitoreará si los turistas pudieran traer algún tipo de material biológico o no 

biológico que pudiera comprometer la estructura del ecosistema autóctono. La comuna de 

Olón como los otros pueblos pueden beneficiarse de los atractivos turísticos y explotar la flora 

y fauna local dando riquezas y mejorando la economía como está contemplado en el artículo 

74 de la constitución, siempre y cuando, sea respetados los ciclos biológicos renovables, con 

responsabilidad y conciencia. 

     En el caso de la soberanía alimentaria, es necesario comprender que se estipula como una 

necesidad obligatoria por parte del estado ecuatoriano, la de garantizar y promover acciones 

que permitan a diversos pueblos y comunidades del país, el alcanzar la autosuficiencia 

respecto a una alimentación sana y sostenible, de forma que sus tradiciones y cultura sean 

respetadas. Estas disposiciones se incluyen en el artículo número 281 de la constitución del 
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Ecuador. Por estos motivos, será una obligación fundamental del estado cumplir con lo 

siguiente. El estado debe apoyar las pequeñas empresas de tipo agroalimentarias, así como 

impulsarlas a pequeñas unidades de elaboración de alimentos comunitarias y solidarias. 

También deberá tener políticas fiscales, tributarias y arancelarias que resguarden el sector 

pesquero de nuestro país, de ésta manera se incentiva al productor nacional y se evita que 

exista una inminente dependencia de las importaciones de alimentos. 

     El estado además deberá apoyar el desarrollo e introducción de elementos tecnológicos que 

se involucren en el cuidado del medio ambiente (ecología). El estado se encuentra en la 

obligación de buscar maneras de ayudar al campesino que trabaje las tierras como medio de 

sustento económico, a tener accesos de agua potable y otros recursos necesarios para el 

ejercicio agrícola. Otra obligación del estado es introducir mecanismos de financiamiento 

propicios para los diferentes tipos de productores según escalas y las magnitudes de los 

mismos; Promover el libre intercambio de especies de semillas entre campesinos, así como 

acoger la agro biodiversidad y apoyar sus conocimientos ancestrales; Asegurarse de que la 

alimentación humana a base de alimentos cárnicos, provenga de animales bien cuidados, 

tratados y faenados, que cumplan con normas de inocuidad y salud al ser humano; Asegurar la 

soberanía alimentaria mediante el estímulo del estudio sobre nuevas tecnologías e 

innovaciones propias del área de la alimentación humana. 

     El estado deberá emplear estatutos de bioseguridad para establecer normas de seguridad 

que permitan no solo el uso de nuevas tecnologías, sino también la seguridad de 

experimentación con las mismas, así como su comercialización; Mejorar la estructura de 

organizaciones productoras de alimentos; Hacer sistemas de forma justa, que sean equitativos 

con la distribución y comercio de productos alimentarios, esto implica que, todo tipo de 

práctica monopólica como el establecimiento de industrias que abarquen un sector demasiado 

grande e influyente en un mercado, sea destituida o impedida en sus procesos, todo esto por su 

puesto, dentro del ámbito de la alimentación humana; Otra obligación del estado para asegurar 

la soberanía alimentaria, es la de proveer de alimento a comunidades afectadas por desastres y 

brindarles ayuda durante dichas épocas de crisis; Evitar riesgos en la salud de los pobladores, 

a causa de productos contaminados o mal manipulados en diversos mercados alimentarios; 

Conseguir alimento para causas solidarias y fundaciones públicas. 
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     Dentro de la constitución, en el artículo número 283, se estipula que el sistema económico 

de nuestro país es y siempre será solidario, pues necesita reconocer a los ciudadanos como un 

sujeto y fin. En términos de la alimentación humana, supone que debe existir un equilibrio 

fundamental en la relación entre estado, sociedad, mercado y naturaleza, pues con la finalidad 

de promover el buen vivir, es necesario la existencia de la naturaleza. En la actualidad la 

preservación del ideal ecuatoriano para una vida digna y fructífera, se ve reflejado en diversos 

planes que promueven la autosuficiencia de las comunidades en diferentes aspectos 

socioeconómicos (Constitución, 2019). 

     El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, propone oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico del país, estipulando como objetivo general, el de “alcanzar una vida digna y 

justa para todos”. Con el fin de garantizar sus objetivos, el Plan Toda una Vida, se apoya en 

artículos fundamentales de la constitución, como el art. 66, núm. 2, dedicado a garantizar una 

vida saludable y acceso a servicios educativos, alimenticios, laborables, entre otros, a todo 

individuo residente en nuestro país. Este plan, además, busca la equidad social y participación 

ciudadana, para impulsar el crecimiento de pequeñas y grandes empresas con igualdad de 

condiciones para su desarrollo. Dicho esto, el sector turístico también resulta beneficiado, 

pues es el sustento diario de muchos ecuatorianos y, por ende, un medio de desarrollo 

socioeconómico que necesita la atención de instituciones gubernamentales como el Ministerio 

de Turismo (PNBV, 2017). 

     El PLANDETOUR 2030 nace a partir de la necesidad de cubrir ciertos aspectos 

organizacionales y políticos relacionados al sector turístico en el Ecuador, como un 

subproducto del plan de desarrollo nacional, para mejorar el ámbito social, económico y 

cultural de diversos sectores en el turismo nacional. Entre sus logros más destacados, el 

PLANDETOUR lleva instituyéndose desde el año 2008 como herramienta que direcciona la 

estructura orgánica del Ministerio de Turismo, así como organizar planes operativos. Además, 

provee continuidad al Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, para incentivar la 

promoción turística del país hacia el mundo. Finalmente, y gracias al PLANDETOUR, se ha 

elaborado el Plan Nacional de Capacitación turística, con el fin de mejorar la calidad del 

servicio y productos ofertados por dueños de negocios, mediante ciertos componentes clave 

(gestión de calidad, formador de formadores, competencias laborales, jóvenes productivos, 

hospitalidad y seguridad alimentaria, turismo comunitario, etc.) (MINTUR, 2019). 
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CAPÍTULO III: Metodología de la investigación 

     La metodología empleada para el desarrollo del trabajo, será de tipo mixta. Una 

metodología mixta emplea el análisis deductivo y estadístico por parte de los desarrolladores 

del proyecto, pues se basa en datos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener resultados 

aproximados, pero que abarquen de manera realista la mayor área posible del campo en 

estudio. 

3.1 Tipo de investigación usadas 

     El estudio que se empleará para elaborar una propuesta efectiva que capte la atención de 

los turistas en la comuna de Olón corresponde a los siguientes tipos de investigación: 

investigación bibliográfica, investigación de campo, netamente el método científico y la 

investigación descriptiva. De esta manera podremos recopilar datos relevantes para la 

investigación y aprovechar los recursos disponibles para producir un análisis de datos 

aproximados. 

     3.1.1 Investigación Bibliográfica. 

     Para elaborar esta investigación se obtuvieron datos importantes de consultas de fuentes 

confiables a través de internet, también se recogió información de comuneros y algunos 

turistas para formar una idea concreta sobre la realidad pertinente en esta comuna referente al 

ámbito culinario. 

     3.1.2 Investigación de Campo. 

     Los datos que se investigaron y recopilaron acerca del turismo gastronómico en esta 

comuna fueron enfocados en sectores más concurridos como playas, cabañas, restaurantes y 

diferentes atractivos turísticos de fauna y flora del lugar, Se realizaron pequeñas y cortas 

entrevistas a comuneros y turistas para concretar una idea clara de falencias de infraestructura 

y diseño que pudieran afectar indirectamente a la gastronomía de la comuna. 

     3.1.3 Método científico. 

     Este proceso se usa para ayudar a establecer patrones y relaciones en el ámbito social y 

urbano que pudieran intervenir en el objetivo primordial del problema, y así obtener datos 

relevantes que ayuden a que la propuesta fluya de manera eficiente a resolver el problema 

principal. El método científico ayudará de forma estructurada y planificada a llevar un orden 

cronológico y estructural del presente trabajo, dando resultados positivos y claros para obtener 
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mejores resultados finales siguiendo previamente los pasos clave del método científico 

clásico. 

     3.1.4 Investigación descriptiva. 

     Siendo un proyecto de tesis apegada a la investigación de análisis gastronómicos, es 

pertinente evaluar muchas de las costumbres y hábitos de la comuna, las actividades 

comerciales y los lugareños, ya que estos aspectos sociales se relacionan íntimamente con la 

cultura gastronómica y la culinaria de un lugar específico. La investigación descriptiva revela 

temas que se asocian a desarrollos de promociones turísticas ya que se basa en la 

experimentación in situ para la recopilación de datos y analiza toda la información recopilada, 

de esta forma permite al investigador resolver de forma eficaz cualquier problema y aporta 

mejores diseños de propuestas que mejoren la condición de los pueblos. 

3.2 Métodos de Investigación 

     3.2.1 Método Deductivo. 

      Este proceso comienza a partir de hechos y datos reales de conocimientos adquiridos por 

el investigador y se basa en la observación de en lugar, para luego otorgar nueva información 

basada en la observada anteriormente de esta forma se obtiene un análisis de la información 

que redirigirá la investigación hacia la resolución del problema. 

     3.2.2 Método analítico. 

     Se realiza una síntesis de la información obtenida, se analizan todos los datos y se llega a 

un veredicto para saber en qué porcentaje o en qué medida están correctos los resultados 

esperados. 

3.3 Muestreo y Población 

     Para obtener datos reales y lo más acertados posibles usaremos la técnica de la encuesta, se 

determinó el universo como la afluencia turística de la comuna de Olón gracias a la 

información obtenida del ministerio de turismo según pernoctaciones cuantificadas durante el 

2018, en la provincia de santa Elena, como medio de referencia de afluencia turística. 

     3.3.1 Target de población. 

     Se decide usar la población turista para determinar el nivel de aceptación que posee la 

culinaria de la comuna de Olón, saber las debilidades y posibles falencias que pueda tener, y 

usando la información de los principales consumidores se puede apreciar datos relevantes que 

ayuden a la promoción de los platos típicos de la zona. 
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     3.3.2 Delimitación. 

     Se debe delimitar la cantidad de personas que serán encuestadas para el presente estudio, se 

los define en el espacio y en el tiempo, siendo el espacio la Comuna de Olón donde entran sus 

atractivos turísticos de fauna y flora, su infraestructura y su gastronomía referente a los sitios 

de restauración; el tiempo se dictaminó al cabo de un mes in situ para la recopilación de datos. 

     3.3.3 Tipo de muestra. 

     El método empleado para el desarrollo de la recolección de datos, fue el de recolección 

aleatoria, donde los turistas eran tomados de forma aleatoria y desde diversos puntos de la 

playa o lugares cercanos al malecón de la playa de Olón. Esto fue desempeñado de dicha 

manera con el fin de concretar datos certeros y realistas, así como evitar falencias en la 

obtención de resultados tras el análisis de los datos tabulados. 

     3.3.3.1 Tamaño de muestra. 

     El tamaño de la muestra utilizada para la recolección de datos, se definió a partir del 

cálculo acorde a una población infinita, pues no existen estudios certeros ni cifras exactas 

sobre el flujo de turistas en la comuna de Olón. Gran parte de los estudios realizados hasta la 

fecha, hacen referencia a visitantes de la provincia en general o sus respectivas parroquias, por 

lo que se determinó necesario emplear la fórmula para muestra de población infinita. 

     3.3.3.2 Fórmula para la muestra. 

     La fórmula empleada para la obtención de la muestra objeto de estudio, fue la de 

“población infinita”, de la cual se extrae una porción representativa que tentativamente 

representará a la totalidad del universo. Para ello, se empleó:  

  n = Tamaño de la población. 

  Z = Grado de confiabilidad              2 = 95% 

  P = Probabilidad de éxito   50 

  Q = Probabilidad de fracaso       50 

  D = Error maestral                       5% 

     La fórmula aplicada para población infinita, nos da como resultado una muestra de 384 

personas. 

Z²*P*Q 

D² 
n = 

(1,96²)*(0,50)*(0,50) 

0,05² 
n = 

n = 384 Personas 
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3.4 Instrumentos para la investigación 

     Para el correcto desarrollo de la investigación, se necesitará de recursos indispensables 

tales como: 

 Recurso humano: Desarrolladores del trabajo en cuestión. 

 Recursos materiales: 

o Papel, mochilas y cuadernos: Para impresiones, copias, movilización. 

o Ordenadores: Para la elaboración del trabajo digital. 

o Plumas y tableros: Para efectuar las encuestas. 

o Uniformes de gastronomía: Para elaborar el trabajo representando a la 

universidad como estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía. 

o Dinero: Para pasajes de bus, compra de materiales, alimentación y hospedaje. 

o Celulares: Para toma de fotos, registro de datos y comunicación entre 

involucrados en el proyecto. 

o Mochilas y cuadernos: Utilizados para toma de apuntes y movilización de 

equipos y herramientas. 

3.5 Análisis e interpretación de resultados 

     3.5.1 Introducción. 

     Tras la elaboración de las encuestas pertinentes, es necesario tabular sus resultados en 

programas que faciliten la organización de los datos, así como generar las respectivas tablas y 

gráficos pertinentes a la investigación, de esta manera la obtención de resultados será más 

precisa. Para la tabulación de las encuestas, se empleó el programa IBM SPSS Statistics 25. 

     3.5.2 Tabulación y análisis de encuestas. 

     3.5.2.1 Nacionalidad de turistas. 

Tabla 3. Nacionalidad de encuestados. 

Nacionalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ecuatoriano 302 78,6 78,6 78,6 

Extranjero 82 21,4 21,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 4. País de procedencia de encuestados. 

País de procedencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  302 78,6 78,6 78,6 

Argentina 20 5,2 5,2 83,9 

Estados Unidos 19 4,9 4,9 88,8 

Venezuela 19 4,9 4,9 93,8 

Colombia 10 2,6 2,6 96,4 

Chile 4 1,0 1,0 97,4 

España 2 ,5 ,5 97,9 

Alemania 1 ,3 ,3 98,2 

Australia 1 ,3 ,3 98,4 

Corea 1 ,3 ,3 98,7 

Inglaterra 1 ,3 ,3 99,0 

Japón 1 ,3 ,3 99,2 

Macedonia 1 ,3 ,3 99,5 

Perú 1 ,3 ,3 99,7 

Uruguay 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 1. Nacionalidad de turistas.  
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Gráfica 2. Turistas internacionales. 

     Dentro del turismo en la comuna de Olón, podemos apreciar que en su mayoría, quienes 

visitan la localidad son turistas nacionales, predominando por sobre los extranjeros con un 

72%. En el 28% restante de los turistas, hallamos a extranjeros de distintas partes del mundo, 

siendo Argentina, Estados Unidos y Venezuela, las procedencias principales de los mismos, 

con tazas del 5,2%, 4,9% y 4,9% respectivamente, en relación a la muestra total de turistas 

encuestados. 

     3.5.2.2 Sexo y edad de turistas. 

Tabla 5. Sexo de encuestados. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 194 50,5 50,5 50,5 

Hombre 190 49,5 49,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 6. Edad de los encuestados. 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21-30 135 35,2 35,2 35,2 

31-40 117 30,5 30,5 65,6 

41-50 45 11,7 11,7 77,3 

51-60 34 8,9 8,9 86,2 

Menos de 20 años 30 7,8 7,8 94,0 

Más de 61 años 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 3. Sexo de turistas.  
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Gráfica 4. Edad de turistas.  

     Al analizar los datos obtenidos de las encuestas, podemos apreciar que la tendencia de sexo 

en los turistas, independientemente de su procedencia, es muy equilibrada entre hombres y 

mujeres, con un 51% y 49% respectivamente. De igual manera se denota que un 65% de los 

turistas presentan edades de entre 21 y 40 años, demostrando que el público general es 

relativamente joven-maduro y apto para consumir productos turísticos de diversa índole, 

desde actividades deportivas, sol y arena, hasta bebidas alcohólicas. 

     3.5.2.3 Estado civil y nivel de formación. 

Tabla 7. Estado civil de encuestados. 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solteros 184 47,9 47,9 47,9 

Casados 161 41,9 41,9 89,8 

Otros 39 10,2 10,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 8. Nivel de formación de los encuestados. 

Nivel de formación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Universitaria 209 54,4 54,4 54,4 

Secundaria 102 26,6 26,6 81,0 

Postgrado/ 

Maestría/PhD 

59 15,4 15,4 96,4 

Primaria 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 5. Estado civil.  
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Gráfica 6. Nivel de formación. 

     Para la recopilación de datos referentes al estado civil y actividad profesional de los 

turistas, se determinó que el 90% de las personas eran casadas o solteras en proporciones muy 

similares, con un 42% y 48% respectivamente. Además, un 54% de personas poseían o se 

hallaban culminando sus estudios universitarios, y un 26% más, tenían estudios de nivel 

secundario. 

     3.5.2.4 En compañía de quién viaja y duración de estadía. 

Tabla 9. Acompañantes de los turistas. 

En compañía de quién realiza su viaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con la familia 197 51,3 51,3 51,3 

Con los amigos 83 21,6 21,6 72,9 

Con la pareja 76 19,8 19,8 92,7 

Solo 20 5,2 5,2 97,9 

Otros 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 10. Tiempo de hospedaje de los turistas. 

Tiempo de hospedaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 días y 1 noche 142 37,0 37,0 37,0 

Un día 110 28,6 28,6 65,6 

3 días y 2 noches 72 18,8 18,8 84,4 

Más de 5 días 40 10,4 10,4 94,8 

4 días y tres noches 10 2,6 2,6 97,4 

5 días y 4 noches 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 7. En compañía de quién viaja.  
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Gráfica 8. Días de estadía.  

     La compañía predilecta por excelencia de los turistas en la comuna de Olón, es de grupos 

familiares, abarcando un 51% de los encuestados participantes, seguido de un 22% y 20% de 

amigos y pareja respectivamente. El 37% de las personas visitaban el destino solo durante el 

fin de semana, por 2 días y una noche, mientras que otro 28,6% arribaba durante el día. Estos 

datos nos permiten apreciar lo importante que resulta Olón, como un destino familiar, pues sus 

tranquilas playas y atractivos varios, cautivan grupos familiares para relajarse o entretenerse 

de forma amena durante los fines de semana. 

     3.5.2.5 Actividad profesional y nivel de ingreso mensual. 

Tabla 11. Actividad profesional u ocupación de los turistas. 

Actividad profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Empleado Privado 87 22,7 22,7 22,7 

Empresario/ dueño de 

negocios 

81 21,1 21,1 43,8 

Estudiante 80 20,8 20,8 64,6 

Empleado Público 54 14,1 14,1 78,6 

Desempleado 32 8,3 8,3 87,0 

Otros 30 7,8 7,8 94,8 

Jubilado 15 3,9 3,9 98,7 

Investigador/ 

Científico 

5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 12. Ingreso mensual de los turistas. 

Nivel de renta o ingreso mensual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $500 168 43,8 43,8 43,8 

De $500 a $1,000 93 24,2 24,2 68,0 

De $1,000 a $1,500 49 12,8 12,8 80,7 

Más de $3,000 23 6,0 6,0 86,7 

De $2,000 a $2,500 22 5,7 5,7 92,4 

De $1,500 a $2,000 19 4,9 4,9 97,4 

De 2,500 a $3,000 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 9. Actividad profesional. 
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Gráfica 10. Ingreso mensual.  

     Quienes frecuentan la comuna de Olón como turistas, suelen ser empleados privados, con 

un 22,7%, empresario/dueños de negocios, con un 21,1% y estudiantes en un 20,8% de los 

encuestados. Los turistas de la comuna, además, suelen tener ingresos mensuales menores a 

$500 en su gran mayoría, viéndose este grupo representado por un 43,8% de la muestra, 

seguido por un 24,2% de turistas con ingresos de entre $500 y $1,000. 

     3.5.2.6 Actitud hacia la gastronomía y el viaje. 

Tabla 13. Actitud hacia la gastronomía y el viaje de los turistas. 

Actitud hacia la gastronomía y el viaje 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

1. ¿Qué tan importante es consumir 

alimentos locales para la satisfacción de 

tu viaje? 

384 1 5 4,49 ,814 

2. ¿Qué tan importantes son los 

alimentos y el comer como motivos para 

viajar? 

384 1 5 4,46 ,884 

3. ¿Qué tan importante es apreciar 

nuevas experiencias alimenticias cuando 

elijes un destino? 

384 1 5 4,42 ,811 

N válido (por lista) 384     
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Gráfica 11. Actitud hacia la gastronomía y el viaje.  

     Un elemento importante en la determinación de la demanda, es la valoración de la 

importancia de la gastronomía en la mentalidad del visitante, por ello se empleó un análisis de 

satisfacción con la escala de Likert, denotando que hay una satisfacción turística media con 

tendencia a ser alta. Probar alimentos locales en un destino turístico como Olón, probó ser un 

elemento vital para la satisfacción turística de los visitantes, con un valor de importancia de 

4,49. De igual manera, el comer como motivo de viaje y el apreciar nuevas experiencias 

alimenticias se mostraron muy importantes con valores de 4,46 y 4,42 respectivamente. 
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Elaborado por: Autores, 2020. 
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     3.5.2.7 Motivos de visita. 

Tabla 14. Motivos de visita de los turistas. 

Motivos de visita 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

1. Para mí es importante que los 

ingredientes empleados en las 

preparaciones sean frescos y locales 

384 1 5 4,83 ,509 

2. Para mí es importante que la 

comida local que como en vacaciones 

tenga buen sabor y aroma 

384 1 5 4,79 ,552 

3. Para mí es importante que la 

comida local que como en vacaciones 

tenga buen aspecto 

384 1 5 4,77 ,593 

4. Probar comida local me permite 

pasar un rato agradable con amigos y / 

o familiares 

384 1 5 4,69 ,643 

5. Degustar comida local refuerza 

lazos familiares y / o de amistad 

384 1 5 4,55 ,853 

6. Degustar comida local en un 

ambiente original es una experiencia 

auténtica 

384 1 5 4,52 ,751 

7. Para mí es importante probar la 

comida local en sus regiones originales 

384 1 5 4,52 ,730 

8. Degustar comida local en su 

ambiente tradicional es una 

experiencia especial 

384 1 5 4,51 ,765 

9. Degustar comida local en vacaciones 

me libera de la rutina 

384 1 5 4,48 ,842 

10. El sabor de la comida local en sus 

países / regiones originales es diferente 

del sabor de la misma comida en el 

propio país / región 

384 1 5 4,48 ,751 

11. Degustar comida local servida por 

sus habitantes en su lugar de origen, 

ofrece una oportunidad única para 

entender su cultura 

384 1 5 4,47 ,750 

12. Experimentar la comida local me 

permite descubrir algo nuevo 

384 1 5 4,47 ,771 
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13. Experimentar la comida local me 

da la oportunidad de aumentar mi 

conocimiento sobre diferentes culturas 

384 1 5 4,45 ,793 

14. Experimentar la comida local me 

permite diferenciar su sabor en 

relación a otros destinos turísticos 

384 1 5 4,44 ,816 

15. Para mí es importante que la 

comida local tenga un buen aporte 

nutricional 

384 1 5 4,41 ,877 

16. Me emociona la idea de probar 

comida local 

384 1 5 4,38 ,835 

17. Experimentar la comida local en su 

lugar de origen me emociona 

384 1 5 4,36 ,855 

18. Degustar comida local en 

vacaciones me ayuda a relajarme 

384 1 5 4,35 ,949 

19. Quiero dar consejos sobre 

experiencias gastronómicas locales a 

personas que desean viajar 

384 1 5 4,33 ,909 

20. Degustar comida local me hace 

sentir entusiasmado 

384 1 5 4,29 ,876 

21. Me gusta hablar con todos sobre 

mi experiencia gastronómica local 

384 1 5 4,27 ,907 

22. Degustar comida local aporta 

beneficios para la salud 

384 1 5 4,22 ,994 

23. Experimentar la comida local me 

ayuda a ver cómo viven otras personas 

384 1 5 4,20 1,002 

24. Degustar comida local en 

vacaciones me aleja de las multitudes y 

el ruido 

384 1 5 4,18 1,082 

25. Experimentar la comida local me 

permite percibir cosas que 

normalmente no siento 

384 1 5 4,08 1,037 

N válido (por lista) 384     
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Gráfica 12. Motivos de visita. 

     Las motivaciones principales de visita en la comuna de Olón son muchas, presentándose en 

un nivel de aceptación medio, sólidamente consolidado, con resultados constantes de 4 a 4,50. 

Dentro de los factores más importantes, encontramos la frescura de los ingredientes 

empleados en alimentos locales, el buen sabor y aroma, el aspecto de los platos, y la calidad 

del tiempo familiar al compartir alimentos locales, todos estos factores con valores de 

importancia de 4,83 - 4,49 - 4,77 y 4,69 respectivamente. 
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     3.5.2.8 Valoración turística. 

Tabla 15. Valoración turística. 

Valoración turística 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

1. Servicio y hospitalidad 384 1 5 4,49 ,761 

2. Calidad de los platos 384 1 5 4,46 ,707 

3. Variedad de los platos 384 1 5 4,34 ,833 

4. Entorno de los establecimientos 384 1 5 4,33 ,758 

5. Instalaciones 384 1 5 4,22 ,862 

6. Precios de los platos   383 1 5 4,20 ,841 

7. Innovación y nuevos sabores en los 

platos 

384 1 5 4,05 1,001 

N válido (por lista) 383     
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 13. Valoración turística.  

     Una vez más los resultados obtenidos demuestran una satisfacción media – alta, 

exponiendo la valoración directa de los turistas, respecto a la comuna de Olón, como un 

destino agradable en donde vacacionar. Un factor determinante en la buena valoración de 

Olón, recae en la buena atención y hospitalidad de su gente, pues el promedio de satisfacción 

en dicho aspecto es de 4,49, prácticamente “alto”, sin mencionar la aceptación de precios en 

su gastronomía, siendo valorada como 4,49 en la escala de Likert. 
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Elaborado por: Autores, 2020. 
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     3.5.2.9 Satisfacción con la gastronomía. 

Tabla 16. Satisfacción gastronómica de los turistas. 

Satisfacción con la gastronomía 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

1. Tengo la intención de recomendar 

este destino por su gastronomía 

384 1 5 4,48 ,781 

2. Tengo la intención de volver a este 

destino por su gastronomía 

384 1 5 4,45 ,860 

3. Satisfacción general con la 

gastronomía de este destino 

384 1 5 4,40 ,748 

N válido (por lista) 384     
Elaborado por: Autores, 2020. 

 
Gráfica 14. Satisfacción con la gastronomía. 

     La satisfacción general con la gastronomía de Olón, indica que los turistas se encuentran 

bastante satisfechos con su experiencia, pues se obtuvieron datos de 4,48 y 4,45 seguidos de 

un 4,4 para la intención de recomendar Olón por su gastronomía, volver por la misma o su 

satisfacción general respectivamente. 
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     3.5.2.10 Preferencia de platos. 

Tabla 17. Preferencia por ceviches. 

Ceviches 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 261 68,0 68,0 68,0 

No 123 32,0 32,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 18. Preferencia por arroz marinero. 

Arroz marinero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 209 54,4 54,4 54,4 

Si 175 45,6 45,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 19. Preferencia por pescado frito. 

Pescado frito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 232 60,4 60,4 60,4 

Si 152 39,6 39,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 20. Preferencia por pescado apanado. 

Pescado apanado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  No 231 60,2 60,2 60,2 

Si 153 39,8 39,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 21. Preferencia por cazuelas. 

Cazuelas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 239 62,2 62,2 62,2 

Si 145 37,8 37,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 



 

46 

Tabla 22. Preferencia por sangos. 

Sangos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 293 76,3 76,3 76,3 

Si 91 23,7 23,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 23. Preferencia por camarón fritos. 

Camarón frito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 240 62,5 62,5 62,5 

Si 144 37,5 37,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 24. Preferencia por camarón apanado. 

Camarón apanado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 232 60,4 60,4 60,4 

Si 152 39,6 39,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 25. Preferencia por calamar frito. 

Calamar frito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 293 76,3 76,3 76,3 

Si 91 23,7 23,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 

Tabla 26. Preferencia por calamar apanado. 

Calamar apanado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 309 80,5 80,5 80,5 

Si 75 19,5 19,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Tabla 27. Preferencia por otros platos. 

 Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado 

Válido  336 87,5 87,5 87,5 

Arroz con camarón 6 1,6 1,6 89,1 

Encebollado 4 1,0 1,0 90,1 

Tortilla de verde 3 ,8 ,8 90,9 

Bolón 2 ,5 ,5 91,4 

Chupe de pescado 2 ,5 ,5 91,9 

Langosta 2 ,5 ,5 92,4 

Pulpo 2 ,5 ,5 93,0 

Seco de pollo 2 ,5 ,5 93,5 

Bollo 1 ,3 ,3 93,8 

Caldo de bola 1 ,3 ,3 94,0 

Caldo de bola con pescado 1 ,3 ,3 94,3 

Camarones reventados 1 ,3 ,3 94,5 

Ceviche de churro 1 ,3 ,3 94,8 

Chuleta con menestra 1 ,3 ,3 95,1 

Comida hindú 1 ,3 ,3 95,3 

Comida vegetariana 1 ,3 ,3 95,6 

Concha asada 1 ,3 ,3 95,8 

Corviche 1 ,3 ,3 96,1 

Encocado de mariscos 1 ,3 ,3 96,4 

Encurtido de pescado 1 ,3 ,3 96,6 

Filete de pescado al ajillo 1 ,3 ,3 96,9 

Frutas 1 ,3 ,3 97,1 

Langosta a la romana 1 ,3 ,3 97,4 

Mariscos a la parrilla 1 ,3 ,3 97,7 

Mariscos a la plancha 1 ,3 ,3 97,9 

Pescado a la plancha 1 ,3 ,3 98,2 

Pescado camotillo 1 ,3 ,3 98,4 

Pescado en salsa de mariscos 1 ,3 ,3 98,7 

Pollo 1 ,3 ,3 99,0 

Pollo a la parrilla 1 ,3 ,3 99,2 

Postres 1 ,3 ,3 99,5 

Sopa marinera 1 ,3 ,3 99,7 

Tallarín con mariscos 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Autores, 2020. 
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Gráfica 15. Preferencia de platos. 
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Elaborado por: Autores, 2020. 
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Gráfica 16. Otros platos.  
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     La comuna de Olón es un destino turístico en el cual sus visitantes se encuentran 

ampliamente satisfechos según los estudios realizados, así mismo es importante recalcar 

elementos de vital importancia como la preferencia culinaria en términos de platos. El ceviche 

es el alimento de mayor popularidad entre los turistas, con un 68% de aceptación dentro de la 

muestra de estudio, seguido por valores entre el 38% y 46% para platos como arroz marinero, 

pescados, cazuela y camarones en diversas preparaciones. 

     3.5.3 Interpretación y análisis de entrevistas. 

     3.5.3.1 Análisis de resultados de entrevistas a dueños de Establecimientos de 

Restauración. 

     Los propietarios de los 5 establecimientos entrevistados son: Graciela Caiche Morán 

(Cabaña Restaurante Gracielita), Kimberly Klocek (La Iguana Rosada), Ravi Kumar (South 

Indian Restaurant), David Zambrano (Cabaña Tito & Hanna) y Ramón Pozo (Tsunami Bar). 

Tabla 28. Análisis de entrevistas - Dueños de Establecimientos de Restauración. 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su 

negocio? 

       Llevan operando alrededor de 5 

años, mientras que las cabañas de Tito & 

Hanna y Gracielita llevan 25 y 20 años 

respectivamente. 

2. ¿Los ingresos monetarios de su 

establecimiento se han incrementado o 

disminuido en los últimos años? (pre-

covid) 

Todos concuerdan que en los últimos 

años los ingresos han incrementado, más 

por la inversión extranjera. 

3. En los meses de temporada baja, 

¿Cómo maneja el tema de la economía? 

¿Realiza otra actividad económica? 

En el caso de las cabañas y el bar se 

mantienen abiertos todo el año y es su 

única actividad, mientras los otros locales 

organizan trabajos externos de buffet, o 

se mantienen gracias a la pensión de 

jubilación. 

4. ¿Es para Ud. la gastronomía un factor 

importante en la afluencia de visitantes a 

la comuna de Olón? ¿Por qué? 

Todos concuerdan con que la 

gastronomía es un elemento vital para el 
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turismo, y que la comuna de Olón es un 

lugar adecuado para degustar platillos. 

5. ¿Cuál es el perfil de los clientes que 

visitan su establecimiento? Familias, 

amigos, solteros, etc. 

Todos los entrevistados concordaron en 

que son las familias quienes más visitan 

sus locales, seguidos por parejas y grupos 

de amigos. 

6. ¿Qué cree Ud. que el cliente tome más 

en cuenta a la hora de acudir a su local? 

ejemplo: calidad de servicio, higiene, 

sabor entre otros. 

Cuatro de los entrevistados coinciden en 

que lo más llamativo para los clientes son 

las buenas prácticas de manufactura e 

higiene de los locales, mientras que el 

dueño del bar acota que la presentación 

de los productos es lo más vital. 

7. ¿Considera Ud. que los clientes luego 

de consumir su producto quedan muy 

satisfechos? 

Todos mencionan que los clientes suelen 

salir satisfechos, y no hay quejas mayores 

de los productos que ofertan. 

8. En caso de tener a un cliente 

insatisfecho ¿Cómo maneja Ud. este 

inconveniente? 

Todos los entrevistados optan por 

intercambiar el platillo o elaborar uno 

nuevo, ofreciendo las respectivas 

disculpas. 

9. ¿Cuáles son los platillos más pedidos 

por los turistas en su establecimiento? 

Las cabañas Ofertan platos con mariscos, 

siendo el pescado y los camarones los 

más pedidos, los restaurantes de 

influencia internacional ofertan platillos a 

base de pollo y cordero, mientras que en 

el caso del bar, este menciona que los 

cocteles más pedidos son los clásicos, 

como medias de seda, piña colada, etc. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

     Los turistas que llegan a la comuna, se encuentran con una variedad de platillos a escoger, 

con influencia internacional y platos típicos de la costa ecuatoriana, la mayoría de los 

visitantes llegan en familia, para relajarse en un lugar tranquilo y disfrutar la gastronomía. Los 
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dueños de locales de alimentos coinciden en que la gastronomía es un elemento vital para 

fortalecer el turismo en la comuna, y saben resolver posibles conflictos con sus clientes, en el 

caso de los restaurantes internacionales tienen claro que la higiene y el buen servicio atrae más 

visitantes a los establecimientos, aunque, en las cabañas es una situación más compleja debido 

a la infraestructura de las mismas. 

     3.5.3.2 Análisis de resultados de entrevistas a dueños de Establecimientos de 

Alojamiento. 

     Las personas son las siguientes: Gordana Dean Pophristova (Hostal El Gran Azul), Alfonso 

Sempertegui Posligua (Hostal Pacho´s), Manuel Alejandro de Mera Orellana (Hostería N y J), 

Francisco Basilio Reyes (Hostal Los Faroles) y Homero Díaz (Hostal Quimbita Galería de 

Arte). 

Tabla 29. Análisis de entrevistas – Dueños de establecimientos hoteleros. 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su 

negocio? 

Hostal Quimbita Galería de Arte y Hostal 

El Gran Azul llevan abiertos 5 años, 

Hostería N y J, junto a Hostal Pacho´s y 

Hostal Los Faroles llevan abiertos 10 

años. 

2. ¿Los ingresos monetarios de su 

establecimiento se han incrementado o 

disminuido en los últimos años? (pre-

covid) 

Todos coinciden en que los ingresos han 

aumentado en los últimos años, desde 

que la comuna se volvió turística, el Sr. 

Homero mencionó que hace unos 3 años 

hubo un “boom”, hubo mucha inversión 

extranjera en la comuna. 

3. En los meses de temporada baja, 

¿Cómo maneja el tema de la economía? 

¿Realiza otra actividad económica? 

La señora Gordana es maestra de Danza 

en Cuenca, el señor Alfonso es jubilado, 

el señor Manuel alquila habitaciones a 

jubilados extranjeros, el señor Homero 

realiza ebanistería y el señor Francisco 

tiene trabajos ocasionales varios. 
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4. ¿Es para Ud. la gastronomía un factor 

importante en la afluencia de visitantes a 

la comuna de Olón? ¿Por qué? 

Los entrevistados concuerdan en que 

tanto los hoteles como los restaurantes 

ofrecen servicios que se complementan, y 

muchos visitantes preguntan por 

recomendaciones culinarias. 

5. ¿Cuál es el perfil de los clientes que 

visitan su establecimiento? Familias, 

amigos, solteros, etc. 

Son las familias los principales 

huéspedes en todos los hoteles y 

hosterías, todos coinciden en que Olón es 

una comuna orientada al turismo familiar, 

también para parejas y grupos de amigos 

que buscan relajarse. 

6. ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía 

del visitante en su establecimiento? 

Todos mencionan que la estadía más 

popular son los fines de semana, entre 2 a 

3 días. El dueño de la hostería N y J, 

hospeda a jubilados extranjeros y turistas 

que se quedan de 1 a 5 meses. 

7. ¿En el hospedaje Ud. incluye algún 

paquete de alimentación, u opta por que 

los visitantes consuman productos 

externos a su establecimiento? 

Ninguno hostal ofrece servicio de 

comida, solo el hostal Quimbita y la 

hostería N y J ofrecen servicios de 

desayunos. Los establecimientos hacen 

recomendaciones de restaurantes y 

cabañas conocidos. 

8. ¿Considera Ud. que el creciente 

desarrollo de la cultura gastronómica 

como elemento turístico ha tenido 

beneficio para su establecimiento? 

¿Cómo ha aportado? 

Todos están de acuerdo que la 

gastronomía ha tenido gran influencia en 

el desarrollo turístico, y han traído mucha 

afluencia turística a la comuna, lo que ha 

aumentado la necesidad de nuevos 

establecimientos hoteleros. Algunos 

entrevistados aseveran que las cabañas no 

poseen tanta variedad y que la calidad de 

los platos ofertados en las cabañas tiene 
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muchas deficiencias. El señor Francisco 

asegura que los productos ofertados 

tienen muchas falencias. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

     Todos los dueños de Hoteles y Hosterías afirman que el turismo gastronómico ha 

aumentado los ingresos anuales de sus negocios, por lo que han tomado conciencia de que la 

gastronomía debe desarrollarse en conjunto con los establecimientos hoteleros, los 

entrevistados siempre hacen recomendaciones de cabañas y restaurantes que ellos mismos han 

testeado, de esta manera aseguran una buena referencia para sus clientes para que el servicio 

siempre sea fortuito, sin embargo, algunos mencionan que las cabañas no poseen una 

adecuada organización en su administración, y muchos de sus productos no son elaborados de 

manera adecuada, por lo que no recomiendan muchas de ellas; el señor Manuel y el señor 

Francisco acotan que la variedad en los platillos es limitada, y no poseen una adecuada 

estandarización de platillos. 

     3.5.3.3 Análisis de resultados de entrevistas a Historiadores. 

     Se entrevistó a cinco adultos mayores los cuales son: el señor Alfonso Sempertegui 

Posligua, la señora María Concepción Borbor Mora, el señor Francisco Reyes, el señor 

Heriberto Ángel y la señora María de Jesús. 

Tabla 30. Análisis de entrevistas - Historiadores locales. 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Cuántos años lleva viviendo Ud. en la 

comuna de Olón? 

El señor Alfonso lleva viviendo en la 

comuna hace 45 años, las señoras María 

Concepción, María de Jesús y el señor 

Francisco han vivido por más de 86 años 

en la comuna, El señor Heriberto es de 

Valdivia, pero vive más de 30 años en 

Olón.  

2. ¿Cómo era vivir en esta comuna en su 

juventud? ¿Cuál es el cambio más 

significativo que ha tenido la comuna? 

Todos los entrevistados mencionaron 

que, en el pasado, no era una comuna 

sino un pequeño asentamiento de unas 10 

a 15 casas, todos afirmaron que era un 
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pueblo de agricultores y luego de 

pescadores. 

3. ¿En la comuna existía alguna tradición 

o actividad comunitaria que ya no se 

celebre? 

Las dos señoras dijeron que solo se 

celebraban bodas y bautizos con las 

familias involucradas, los demás 

mencionaron festejos religiosos como la 

feria de la patrona de “Santa Lucía” que 

se celebra el 13 de diciembre. El señor 

Alfonso mencionó que en fin de año los 

niños crean sus propias máscaras en un 

pequeño evento, algo que no se repite en 

otras comunas. 

4. ¿Cuál era la principal actividad 

económica del pasado? 

Cuatro de los cinco entrevistados 

mencionaron en orden cronológico, la 

agricultura, la pesca artesanal y luego la 

venta de larvas de camarón a empresas 

camaroneras y por último el turismo. La 

señora María concepción mencionó 

además que recolectaban paja toquilla y 

tagua para su venta. 

5. ¿Desde cuando surgió la necesidad de 

activar el sector turístico? 

Todos los entrevistados opinaron que el 

turismo se activó fuertemente como 

principal actividad económica hace unos 

10 años atrás, el señor Alfonso asegura 

que todo empezó con la llegada de 

pescadores de larvas, los cuales buscaban 

alimento y hospedaje. 

6. ¿De qué productos se valía la comuna 

para su alimentación? ¿Cuáles eran los 

más consumidos? 

Todos estuvieron de acuerdo en que la 

yuca y el verde eran los principales 

alimentos, así como el pescado y 

mariscos. Muchos mencionaron que 
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animales de caza como el venado, la 

guanta y el guatuso eran consumidos 

regularmente. El señor Francisco 

mencionó la Pacharaca, un ave que 

también era consumida. 

7. ¿Tiene conocimiento sobre algún plato 

tradicional o típico preparado en el 

pasado? ¿Cree usted que esa tradición se 

ha perdido? 

Las respuestas fueron varias, las señoras 

entrevistadas mencionan que se 

elaboraban secos y caldos de venado y 

guatusa, los señores dicen que el plato 

más antiguo era el pescado con verde a la 

leña, pero no concretaron un plato en 

específico. 

8. ¿Cómo se manejaba la obtención de 

agua potable en la comuna hace 10 años 

atrás? 

Ningún entrevistado tiene una fecha 

exacta de cuando la comuna empezó a 

tener agua por tuberías, pero todos 

mencionaron que antes el agua se obtenía 

de pozos cercanos al rio Olón el cual 

reparte agua a otras 5 comunas aledañas.  

9. ¿Cree Ud. que la gastronomía como 

elemento de turismo ha ayudado a la 

comuna de Olón a mejorar su economía? 

 

Todos estuvieron de acuerdo en que ha 

ayudado a la afluencia de visitantes en la 

comuna, algunos mencionaron que 

personas adineradas y extranjeros 

compraron terreros y eso ayudo al 

crecimiento de la comuna. El señor 

Heriberto también menciono que el 

santuario y los restaurantes han tenido 

gran influencia en la visita de turistas. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

     La comuna de Olón era un pequeño pueblo de agricultores, pescadores artesanales, 

cazadores y recolectores, viviendo de animales y peces de la zona, conseguían agua en pozos 

y acuíferos, ya hace mucho tiempo atrás Olón contaba con una junta encargada de la 
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distribución de agua en la comuna, sin embargo, la comuna no cuenta con alcantarillado, el 

agua es distribuida no solo a Olón sino también a otras comunas cercanas, a pesar de esto solo 

cuenta con cierto nivel de sanitización, por lo que elaborar alimentos puede no ser seguro.  

     Muchos entrevistados afirman que los turistas han llegado a Olón motivados por los 

nuevos locales de alimentos sean de comida nacional o internacional, ya que no contaban con 

un platillo  ancestral propio que los identifique de otras comunas, así mismo no tienen 

conocimiento de alguna festividad o feria relacionada a la gastronomía, aunque algunos 

comuneros han hablado sobre la feria gastronómica que premia un plato original, lo que 

demuestra una falta de adecuada promoción de platos típicos o de autor. 

     3.5.3.4 Análisis de resultados de entrevistas a Autoridades de la comuna de Olón. 

     Al ser una comuna pequeña en La Ruta del Spondylus, no cuenta con un gran número de 

autoridades pertinentes al turismo, las autoridades entrevistadas fueron: Ing. José Reyes 

(Presidente de la comuna de Olón), Ing. Luis Antonio Larrea (Presidente de la asociación de 

turismo de Olón) y David Zambrano (Gestor de personal de riesgo de la comuna de Olón). 

Tabla 31. Análisis de entrevistas - Autoridades de la comuna de Olón. 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Para usted, que tan importante es el 

turismo dentro de la comuna? 

       Las tres autoridades coinciden que el 

turismo es un factor fundamental para el 

desarrollo de la comuna, ya que 

representa la actividad principal para el 

sustento de la mayoría de las familias en 

el sector. 

2. ¿Cómo manejan la promoción turística 

de la comuna de Olón? ¿Conoce usted de 

algún proyecto? 

Dos de las autoridades concretaron que 

no existe un plan de promoción turística 

en la comuna, que todo es sobre la 

marcha, el señor Reyes mencionó la 

utilización de redes sociales para darse a 

conocer, por otro lado, el señor David 

dice lo contrario, ya que menciona el 

turismo responsable y el ecoturismo 
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como futura fuente de promoción de la 

comuna. 

3. ¿Existen proyectos en curso para 

fomentar el turismo gastronómico y la 

cultura en la comuna? ¿Cuáles son? Y, de 

no tenerlos ¿Tiene en mente algún 

proyecto? (ferias)? 

El ingeniero Reyes mencionó que se ha 

impulsado la celebración de fiestas que 

han tenido gran auge incluso a nivel 

nacional como el Festival del vuelo de las 

cometas de nombre “Festival de cometas 

vuela tus sueños” (tiene 11 años 

celebrándose). Además, junto con el 

señor David hablaron sobre un macro 

proyecto puesto en gestión desde el 2018 

llamado “Pueblos Mágicos” un plan 

turístico que empezó en México el cual 

exalta las características únicas de un 

pueblo. Por su parte el señor Antonio no 

comentó algún proyecto relacionado a su 

gestión. 

4. ¿Cuentan con datos reales sobre la 

afluencia turística anual en la comuna de 

Olón? 

Todos aseguraron que no cuentan con 

datos reales, que la información turística 

es un conjunto con el GAD de Santa 

Elena. No hay estudios a profundidad 

sobre la afluencia de turistas en la 

comuna, sin embargo, se han 

desarrollado análisis empíricos como 

conteos de vehículos y afluencia de 

forma visual. 

5. ¿Consideran la gastronomía como un 

elemento importante para aumentar la 

afluencia turística a la comuna? 

Todos concuerdan que la gastronomía es 

un elemento importante en el turismo, y 

que el turismo gastronómico debe ser 

debidamente promocionado. 
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6. ¿Qué instituciones públicas forman 

parte de la administración turística de la 

comuna? 

El Ing. Reyes y el señor Zambrano 

mencionan a la asociación de turismo de 

la comuna de Olón, el comité pueblos 

mágicos, municipio de Santa Elena, 

prefectura de Santa Elena y el MINTUR. 

El señor Larrea menciona que todo es un 

proceso interno en la comuna. 

7. ¿Cómo manejan el tema del 

abastecimiento del agua potable en la 

comuna? ¿Existe alguna propuesta sobre 

cómo mejorar su obtención? 

Todos los entrevistados mencionan que 

Olón cuenta desde hace más de 30 años 

con agua por tuberías, y que hay 

proyectos de gestión referente al 

alcantarillado en el sector. 

8. ¿Tienen reformas para la bioseguridad 

de las playas y los establecimientos de 

alimentos por el tema de la pandemia, 

para garantizar la seguridad de los 

visitantes? Menciónelas. 

Dos autoridades mencionaron que se han 

aplicado las medidas requeridas por el 

gobierno y el ministerio de salud, además 

de implementar aspectos como 

manipulación de códigos QR para evitar 

usar cartas y menús físicos. En el caso de 

los hoteles el señor Larrea comentó que 

se aplican requerimientos del COE y 

MINTUR, a nivel de la comuna y 

hoteles. 

Elaborado por: Autores, 2020. 

     Las autoridades están tomando mucha fuerza y conciencia sobre la importancia del turismo 

para inyectar ingresos económico fuertes en la comuna y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, más aún, han entablado ciertos convenios con asociaciones extranjeras en 

intercambios culturales para aplicar nuevos proyectos de promoción turísticas como es la 

propuesta “Pueblos Mágicos” de México. Antes no tenían planes relacionados al turismo, pero 

la administración actual se está encargando de promover el turismo sol y playa para que la 

comuna de Olón tenga renombre y certificación de punto turístico, también intentan fomentar 
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turismo responsable y ecoturismo aprovechando las playas y las montañas que están a 

disposición de la comuna. 

     El turismo gastronómico está surgiendo con más fuerza en esta comuna, y esto se debe al 

gran aporte de variedad de platillos extranjeros y platos fusión que han aumentado la demanda 

culinaria en este sector, y la inversión extranjera ha logrado el crecimiento y embellecimiento 

del sector. Con las ferias como el vuelo de cometas, y algunas ferias gastronómicas sumados 

al Santuario de Olón, se considera una oportunidad para la implementación de una ruta 

gastronómica en esta comuna, gracias al trabajo en conjunto de las autoridades, los comuneros 

y la inversión internacional y nacional. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta 

4.1 Perfil de satisfacción 

     Es la gastronomía es considerada como parte fundamental en los atractivos turísticos que 

ofrecen los pueblos para deleite de sus visitantes, por consiguiente, es de vital importancia 

determinar un perfil turístico que los habitantes y dueños de locales de restauración puedan 

aprovechar. Este destino de sol y playa tradicional apunta a un turismo familiar y de 

esparcimiento social (51,3% de turistas viajan en familia), donde los visitantes buscan 

relajación, tranquilidad y buena comida, antagónico al turismo de la comuna Montañita. La 

metodología de la presente investigación se realizó en el mes de Septiembre (Apertura oficial 

de playas post cuarentena de Covid-19), y a pesar de una baja afluencia turística en la comuna, 

las encuestas aportaron datos concretos sobre los visitantes, el 41,9% de los encuestados están 

casados y llegan con sus familias, así como el 47,9 % son solteros, repartidos entre grupos de 

amigos y parejas. Otro dato importante que se reveló fue la predilección de turistas extranjeros 

por este destino, siendo venezolanos, estadounidenses y argentinos en su mayoría. 

     Los datos aportados por las características socio-demográficas de las encuestas nos revelan 

que existe un porcentaje igualitario entre ambos sexos, según se puede apreciar en la Tabla 5, 

el 50,5 % pertenecen al sexo femenino, mientras que el 49,5% son hombres, lo que concuerda 

con la llegada de familias y grupos igualitarios de amigos a la comuna, la Tabla 6 muestra que 

la edad aproximada de los visitantes ronda entre los 21 a 30 años con un 35,2 % seguido de 30 

a 40 años con un 30,5 %, corroborando la predilección de los grupos familiares y de amistad 

con ingresos aptos para realizar viajes a destinos vacacionales. Acerca del nivel de formación 

el 54,4 % poseen tercer nivel de educación, lo que les permite un nivel económico estable e 

ingresos monetarios fijos, destinados al consumo in situ dentro de la comuna de Olón en 

diferentes actividades recreativas y alimentarias, así mejorar la economía de los habitantes. 

     Pertinente la actividad económica de los visitantes, es en la Tabla 11 dónde se muestra que 

el 22,7% de los encuestados poseen un negocio propio, y el 21,1% son empleados privados, 

estos datos aseveran que los visitantes poseen una fuente económica fija. Aunque en la Tabla 

12 se muestra que el 43,8% de los participantes tiene ingresos mensuales menores a 500 

dólares (post-pandemia), no es impedimento para que se incurra a viajes vacacionales, por otra 

parte, el 24,2% tiene ingresos entre 500 a 1000 dólares y el 12,8% entre 1000 a 1500 dólares, 

generando poder adquisitivo para un viaje turístico que genere gastos importantes dentro de la 
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comuna. El promedio de estadía es de un fin de semana (de 2 a 3 días), aunque existe un 

pequeño porcentaje que permanece en la comuna por más de 5 días, algunos poseen casas 

vacacionales en este destino, es un aspecto positivo ya que generan más ingresos en su estadía, 

además de la alta posibilidad de retornar a este destino durante las vacaciones. 

     La actitud hacia la gastronomía como motivo para la elección de un destino es muy clara 

en los encuestados, para la investigación los participantes puntuaron las diferentes variables 

respecto a la motivación usando la escala de Likert de 5 puntos, (1 poco importante y 5 muy 

importante), según la Tabla 14, para los turistas es importante consumir alimentos locales para 

la satisfacción de su viaje (4,49) así como también  es importante los alimentos y el comer 

como motivos para viajar (4,46), es un puntaje elevado, lo que indica cuan fundamental es la 

gastronomía como un incentivo para viajar a determinado lugar. Dentro de los motivos para 

visitar la Comuna de Olón con relación a la gastronomía, se aprecia que los factores que los 

encuestados consideran más importantes son:  la elaboración de platos con ingredientes 

frescos y locales (4,83), que los platos tengan buen sabor y aroma (4,79) y que los platos 

ofertados tengan buen aspecto (4,77), esto demuestra que los turistas se ven atraídos por 

aspectos organolépticos de los platillos, y estos deben ser de calidad. 

     En cuanto a la valoración turística general del destino en base a la gastronomía, existe una 

relación de dependencia entre el servicio, hospitalidad y la calidad de los platos, esto se 

demuestra en la Tabla 15, el factor servicio y hospitalidad poseen una valoración elevada por 

parte de los encuestados (4,49), a su vez, la calidad de los platos que ofertan en la comuna de 

Olón también (4,46), los turistas están dispuestos a pagar los precios de los platos  ofertados, 

lo que ratifica que en este destino la gastronomía es un atractivo importante, pero existe un 

descontento general en relación precio-calidad, este aspecto deben ser tomados a 

consideración por los dueños de restaurantes, en especial las cabañas en la playa. Otra variable 

con baja aceptación es la poca innovación culinaria, algunos encuestados mencionaban 

ingredientes y platillos faltantes en los menús, acorde a la gastronomía costera. La falta de 

innovación y originalidad puede ser un gran inconveniente, y dificulta en la diferenciación de 

Olón con comunas aledañas en la Ruta del Spondylus como punto focal de destino turístico. 

     La satisfacción general en base a la gastronomía es media alta, mientras los turistas 

disfrutaban de los atractivos de la comuna, quedaron satisfechos y aseveraban altos puntajes 

en atributos generales de la comuna, pues estaban dispuestos a volver y recomendar a sus 
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conocidos este destino, contando agradables experiencias gastronómicas, muchos aseguraron 

que volverían por la gastronomía de Olón, mencionando algunos restaurantes como South 

Indian o MoMo de su predilección, todos con ambiente  y culinaria internacional. Los 

restaurantes internacional tienen gran acogida entre los turistas que comentan excelentes 

recomendaciones, sin embargo, las cabañas que ofertan comida típica eran bombardeados con 

comentarios referentes a BPM, y una inadecuada estandarización de platillos, esta información 

es crucial para los dueños de cabañas y bares en la playa, pues existen falencias en ciertos 

atributos de los platillos que ofrecen a sus clientes, es necesario incurrir en cambios en los 

procesos de elaboración de los platos, también la innovación y creatividad de la culinaria. 

4.2 Perfil del consumidor 

     Con el fin de establecer un perfil del consumidor, referente a sus demandas gastronómicas 

en la comuna de Olón, se ha empleado la información extrapolada de las encuestas 

desarrolladas, así como el análisis de las mismas y datos relevantes extraídos de la experiencia 

in-situ y entrevistas. Aspectos fundamentales sobre la realidad en la comuna y tendencias de 

consumo, permitieron generar una propuesta de perfil que como ya se ha mencionado, 

proporcionará información muy útil para diferentes propósitos, es decir, como pilar de 

investigaciones futuras, propuestas varias referentes a los alimentos de la comuna y 

esencialmente desarrollo de artículos científicos y proyectos que den a conocer los atractivos y 

gastronomía de Olón, como destino turístico por excelencia. 
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Tabla 32. Perfil del consumidor 

Perfil del consumidor 

Gastronomía de comuna Olón 

Nacionalidad Ecuatoriana (72%) 

 

Edad 
21 – 30 (35,2%) 

31 – 40 (30,5%) 
 

Sexo 
Mujer (50,5%) 

Hombre (49,5%) 
 

Ingresos Menos de $500 (43,8%) 

 

Compañía de visita Familia (51%) 

 

Tiempo de hospedaje 
2 días y 1 noche (37%) 

1 día (28,6%) 

 

Importancia de los 

alimentos durante el viaje 
4,46 / 5 (Promedio general) 

 

Gastronomía como motivo 

de viaje 
4,44 / 5 (Promedio general) 

 

Valoración 
Servicio y hospitalidad (4,49) 

Calidad de los platos (4,46) 

 

Satisfacción general 4,44 / 5 (Promedio general) 

 

Platos 
Ceviches (68%) 

Arroz marinero (46%) 
 

Elaborado por: Autores, 2020. 
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4.3 Propuesta de mejora 

     Como parte de los beneficios generados de la investigación, se espera aportar material 

intelectual valioso, respecto a la demanda y perfil del consumidor turístico en la comuna de 

Olón. La idea de incentivar el desarrollo de planes de mejora, investigaciones gastronómicas, 

propuestas de proyectos y demás actividades que beneficien la economía de la comuna, a 

partir de la presente investigación, supone una oportunidad para resaltar una de las playas más 

bellas del Ecuador como destino turístico-gastronómico. Se espera, además, que los frutos de 

esta investigación incluyan intervenciones no solo locales a la parroquia, sino también 

exteriores a la misma, para posicionar a Olón como un punto turístico clave en La Ruta del 

Spondylus. 

     A partir de los resultados obtenidos de la investigación realizada en la comuna por medio 

de encuestas, entrevistas y experiencias vividas durante el levantamiento de la información del 

trabajo, se espera establecer ciertas directrices y guías fundamentales que aporten a los 

beneficios del trabajo detallados anteriormente, que implica la presentación de un plan de 

mejora. Adicionalmente se añade que todos los datos obtenidos de la investigación, 

representan oportunidades fundamentales de mejora en diversos aspectos de la comuna y sus 

servicios gastronómicos, en beneficio de la satisfacción de la demanda turística. 

     4.3.1 Inocuidad de los alimentos y capacitaciones. 

     La inocuidad alimentaria es un tema de vital importancia en el mundo de la gastronomía, 

pues establece estándares de calidad que representan no solo la seguridad del consumidor, 

sino también el nombre de la marca o compañía expendedora de los alimentos. Por medio de 

los resultados obtenidos, se presentan falencias en la manipulación de los alimentos en 

diversos puntos gastronómicos de la comuna, en particular dentro de establecimientos 

alimenticios denominados “cabañas”, ubicados junto al malecón de la comuna, directamente 

en la playa. En este aspecto, uno de los planes de mejora recomendados para ser aplicados en 

la comuna, es la capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), servicio y 

hospitalidad, estandarización de recetas, organización y administración de negocios, etc. Que 

permitan a los prestadores de servicios gastronómicos locales, mejorar sus servicios y la 

satisfacción de la demanda en términos de alimentos saludables e higiénicos para el consumo 

humano. 
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     4.3.2 Estudios de mercado. 

     El levantamiento de datos es esencial para la elaboración de cualquier proyecto, por este 

motivo el presente trabajo busca sentar bases confiables de información para la elaboración de 

futuros estudios de mercado respecto a perfiles del consumidor y demanda gastronómica en la 

comuna de Olón. El surgimiento de nuevos emprendimientos en el país, permite el desarrollo 

y flujo de una economía saludable, por ello es de vital importancia asentar estudios sobre 

afluencia de turistas, gustos, preferencias, edades y predilecciones alimenticias, que 

contribuyan como medios secundarios de conocimiento a futuros emprendedores. 

     4.3.3 Estructuras tecnológicas. 

     Entre la información recabada durante la investigación, se diagnosticó que la mayoría de 

los turistas oscilaban edades de entre 21 y 40 años de edad, donde muchos manipulaban o 

tenían conocimiento previo de plataformas tecnológicas relacionadas al servicio. En la 

actualidad existen diversos medios por los cuales las personas tienen la facilidad de realizar 

consultas o pedidos a establecimientos gastronómicos, así como la posibilidad de seleccionar 

medios de movilización para sus alimentos (tales como uber eats o rappi). Todos estos 

aspectos son indicadores de que la población turística actual, está presta a facilidades 

relacionadas a la tecnología, que podrían beneficiar la satisfacción general de comensales. 

     En los últimos meses, la comuna de Olón ha implementado medidas preventivas ante la 

emergencia sanitaria del COVID-19, implementando sistemas de códigos QR en sus cabañas 

de almuerzos, previniendo así el esparcimiento del virus mediante menús digitales. Sin 

embargo y más allá de las medidas de seguridad, esto se presenta como un paso importante 

ante la oportunidad de implementar otros medios tecnológicos que permitan la satisfacción de 

la demanda turística, por lo que se recomienda el desarrollo o aplicación de una mayor 

variedad de sistemas tecnológicos en la comuna de Olón, particularmente relacionados a 

entrega de alimentos, consultas en línea, promoción de platos, etc. 

     4.3.4 Variedad de menús. 

     Las encuestas y entrevistas desarrolladas, expusieron la importancia en la variedad de 

alimentos ofertados en la comuna de Olón, pues la demanda turística provenía tanto de 

visitantes nacionales como extranjeros, con una tendencia a comentarios sobre los alimentos 

en las cabañas y su repetitividad en relación a playas aledañas, muchos de los encuestados 

mencionaron platos que les gustarían consumir como mariscos a la parrilla, langosta a la 
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mantequilla, etc. Otro dato revelador es la gran acogida de establecimientos de restauración, 

especializados en gastronomía fusión e internacional, con variedades de platos desde comida 

argentina o italiana, hasta comida hindú. Es pertinente mencionar que muchas personas se 

encontraban satisfechas con los alimentos, a pesar de una ligera inconformidad con la 

variedad, pues los gustos de los turistas en la comuna de Olón, revelaron que existe la 

necesidad de una mayor estratificación gastronómica, innovación y variedad culinaria. Se 

espera que la información pertinente a gustos de los turistas, permitan a futuros 

emprendedores y actuales dueños de establecimientos locales, incursionar en el desarrollo de 

nuevos platos y gastronomía innovadora para obtener resultados favorables en la demanda de 

los consumidores. 

     4.3.5 Horarios de servicio. 

     La vida nocturna es fundamental para el turismo en cualquier parte del mundo, pues 

expone ambientes y experiencias nuevas para muchos visitantes, que permiten una vivencia 

rica de aspectos locales imperceptibles durante el día, dicho esto, uno de los datos obtenidos 

de la investigación in-situ y entrevistas, presenta la realidad sobre la vida/turismo nocturno de 

la comuna de Olón, como algo inexistente. La mayoría de establecimientos gastronómicos 

entre las calles de la comuna, así como las cabañas en la playa, atienden en horarios matutino 

y vespertino, pues a partir de las 5 o 6 de la tarde, comienzan a cerrar sus puertas, dejando el 

malecón y playa desiertos durante la noche. El punto focal para el consumo de alimentos o 

compras varía durante la noche, son apenas un par de tiendas o comedores cerca del centro del 

poblado, ubicados en su mayoría alrededor del parque central, motivo por el cual no se 

aprovechan las oportunidades turísticas de la ubicación. Es recomendable emplear la 

información obtenida de la presente investigación, para el desarrollo de estudios a mayor 

profundidad, que permitan la implementación o apertura de establecimientos nocturnos, con la 

finalidad de aprovechar al máximo el turismo en la comuna de Olón 

4.3 Artículo científico 

     El desarrollo del presente trabajo de titulación, fue motivado por la necesidad de 

aprovechar los recursos de nuestro país y el enriquecimiento de su gente. Como propuesta 

oficial se presentó la elaboración de un perfil del consumidor y de forma directa, una 

oportunidad abierta para el aprovechamiento de la información recabada, con fines 

investigativos. Entre los sub-productos del trabajo, exponemos una propuesta de desarrollo de 
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un artículo científico, que permitirá dar a conocer por fuentes investigativas relevantes a nivel 

internacional, los atributos y recursos que ofrece la comuna de Olón, de manera específica, su 

gastronomía y lo que sus turistas desean o aprecian de la misma. El trabajo en cuestión será 

desarrollado por los autores de la presente tesis y docentes investigadores del proyecto FCI de 

la Universidad de Guayaquil e investigadores asociados de la ESPOL, denominado “Estudio 

de la oferta y la demanda en la gastronomía local como factor de desarrollo turístico en la 

provincia de Santa Elena, caso: San Pablo, Libertador Bolívar, Montañita y Olón”, al cual 

tributan como resultados de la pirámide formativa. 

4.6 Feria Gastronómica en Olón 

     Luego de un análisis in-situ de la comuna, observación de las áreas urbanas y los atractivos 

turísticos naturales, se sugiere organizar un gran evento gastronómico tipo feria que cubra 

algunas áreas de relevancia y exalte la cultura propia del lugar, ya que la playa de Olón es 

muy extensa, existen muchos lugares perfectos para la realización de esta feria culinaria. El 

tema de la feria es enfatizar las raíces ancestrales de los habitantes, y su cultura gastronómica, 

que tenga lugar en los meses de temporada alta para captar la atención de los visitantes. Los 

participantes de la feria son los comuneros y dueños de locales restauranteros, donde oferten 

platos de su creación, danzas y eventos culturales, donde los turistas puedan adquirir platillos 

y conozcan más sobre la cultura ancestral costera. La feria puede ser un evento de 

programación anual, donde muchos turistas lleguen con el fin de probar comida típica y platos 

de innovación. 
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5. Conclusiones 

     La comuna de Olón es parte de muchas comunas y pueblos ubicados en la Ruta del 

Spondylus, por muchos años los habitantes vivían en base a la captura de larvas de camarón y 

a la pesca artesanal, lo que cambión luego del “Boom turístico” en la comuna, hace unos 10 

años atrás cambiaron sus redes por negocios dedicados al turismo, y dieron paso al turismo 

comunitario. La gran mayoría de pobladores se dedican a cualquier actividad relacionada al 

turismo, entre los cuales figuran los alimentos y bebidas, hospedaje, venta de artesanías 

(Centro artesanal productivo del Bambú) y actividades al aire libre (surf, caminatas guiadas, 

ciclismo de aventura, etc.), los demás pobladores se dedican a la agricultura y recolección de 

tagua. Esta comuna tiene raíces Manteño-Huancavilca, así como el catolicismo arraigado, por 

lo que cada año existen homenajes y ferias culturales representativos, así como también 

ocasionales actividades gastronómicas grupales. 

     El estudio realizado en la comuna de Olón referente a la demanda turística en torno a las 

motivaciones gastronómicas, se enfoca en conocer las expectativas del visitante, adaptando el 

servicio y mejorando la oferta turística de la comuna, acción que favorecerá el crecimiento 

productivo y económico de Olón. Los factores predominantes que los turistas concluyeron 

para consumir alimentos dentro de la comuna son: “Es importante que los ingredientes 

empleados en las preparaciones sean frescos y locales”, “Es importante que la comida local 

que como en vacaciones tenga buen sabor y aroma” y “Es importante que la comida local que 

como en vacaciones tenga buen aspecto”. Los visitantes tienen altas expectativas con factores 

organolépticos de los platillos que desean degustar, lo que demuestra que la gastronomía es un 

elemento fundamental dentro del turismo. 

     Los turistas llegan a la comuna para disfrutar de la gastronomía local costera, pues dentro 

del turismo de sol y playa, es pertinente ofertar productos frescos para el agrado general de los 

clientes, entre los platos preferidos por los visitantes encontramos los ceviches, el arroz 

marinero y el pescado frito o apanado, datos que coinciden con otras investigaciones sobre 

gastronomía costera en Ecuador. Para los turistas visitar Olón fue agradable, pues en la 

satisfacción del destino en base a la gastronomía, la comuna obtuvo puntajes elevados y 

satisfacción media alta. La mayoría de los turistas mencionaron que sin dudar recomendarían 

el destino por su gastronomía a familia y amigos, además tienen la intención de volver a la 

comuna por la misma razón, pero que siempre existe oportunidades de mejora. 
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     Los datos obtenidos por medio de encuestas elaboradas a los turistas dentro de la comuna 

revelan un perfil claro del consumidor. La comuna de Olón a diferencia de la comuna de 

Montañita se centra en un turismo más familiar que social, donde los visitantes sienten 

tranquilidad y pueden disfrutar del ecosistema y la gastronomía en compañía de sus familias o 

amigos, las familias que arriban al destino poseen ingresos estables quedándose generalmente 

fines de semana (2 a 3 días). Muchos viajan para disfrutar del mar y actualmente de las 

montañas y cascadas que favorecen esta comuna, pero parte importante que impulsa a los 

visitantes a llegar al destino es la gastronomía típica costera. En la actualidad, la comuna 

cuenta con sistemas de códigos QR en restaurantes, para evitar propagación de enfermedades 

mediante menús digitales; a este respecto la variedad de menús y el horario de atención 

influyen en la satisfacción del cliente. 
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6. Recomendaciones 

     La comuna de Olón ha dado un gran salto económico con la llegada del turismo, y muchos 

habitantes han cambiado sus costumbres para adaptarse a la nueva ola de inversión presente 

en sus comunas. Aunque existe en la comuna un centro cultural y un Centro artesanal 

productivo del Bambú, muchos de los habitantes están dejando sus costumbres ancestrales por 

ser parte de la modernización, los habitantes de tercera edad entrevistados no tenían 

conocimiento de platillos ancestrales de la comuna, incluso mencionaron que casi no 

quedaban terrenos para las nuevas generaciones. Se recomienda a las autoridades más 

discreción con la venta de terrenos a extranjeros y personas externas a la comuna, y a su vez 

elaborar charlas o conversatorios para habitantes y visitantes que enseñen la cultura y 

tradiciones con el fin de preservar la identidad cultural y gastronómica ancestral de la comuna. 

     La calidad de los platos es importante para otorgar a los turistas un excelente servicio, y 

estos retornen en próximas vacaciones. En las cabañas cercanas a la playa existe cierta 

inconformidad con la presentación desordenada de los platillos y la falta de variedad, ya que 

en estas se ofertan los mismos platos con los mismos precios, aunque a veces, no con la 

misma cantidad del producto, y con pocos cambios del menú (volcán de Olón). Se recomienda 

a los restaurantes de comida típica que oferten más variedad de platillos para los turistas, que 

acepten sugerencias de los clientes y olviden el conformismo que engloba la presentación de 

los platillos, para que den paso a nuevas creaciones y presentaciones que llamen la atención de 

los clientes. También mejorar la infraestructura de las cabañas y la cocina, procurando además 

mejorar la atención al cliente agilizando los pedidos y el tiempo de entrega de los alimentos. 

     Con la elaboración de este estudio se ha constatado que la demanda turística en torno a la 

gastronomía, con las respectivas motivaciones y actitudes de los visitantes son indispensables 

para comprender el comportamiento del consumidor en cualquier destino sol y playa. Es de 

suma importancia que se elaboren investigaciones pertinentes como el presente estudio para 

potenciar la gastronomía como factor de desarrollo de un destino turístico, no solo por sus 

atractivos naturales o artificiales. Al conocer más sobre las preferencias de los turistas, los 

prestadores de servicios turísticos en general pueden adaptar el servicio según sus visitantes, 

lo que generará un impacto económico positivo en la comuna, generando empleo y mejorando 

la calidad de vida de los habitantes, todo esto gracias al desarrollo del turismo gastronómico. 
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     Se sugiere que las autoridades de la comuna de Olón, en conjunto con el GAD de Santa 

Elena fomenten capacitaciones de BPM, hospitalidad y servicio, Gestión de costos y 

administración a los prestadores de servicios turísticos varios, entre ellos a los dueños de 

locales de alimentos no solo dentro de Olón, sino también a las diferentes comunidades en la 

ruta del Spondylus, con el fin de mejorar de forma considerable el servicio ofertado, y 

aumentar la expectativa de los visitantes, que a su vez, tendrán conocimiento de cómo es 

realmente el nivel de servicio aceptable en un rango mundial, ergo, el turista extranjero tendrá 

mejor impresión sobre el turismo dentro del país. También se recomienda empezar la 

promoción de la comuna en revistas turísticas nacionales e internacionales, para aumentar la 

afluencia turística, dejando una buena impresión al visitante y en conjunto con un excelente 

servicio, obtener resultados positivos que se reflejen en el desarrollo socioeconómico. Se 

recomienda la implementación de equipos electrónicos (datafast, medianet), que brinden 

facilidades de pago a los turistas a través del dinero electrónico, además de ampliar el menú, 

el horario de atención para atraer nuevos segmentos de mercado. Finalmente, es propicio crear 

una feria gastronómica que permita promocionar y difundir el destino, a través de sus 

productos alimenticios y recursos naturales. 
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8. Apéndices 

ENCUESTA SOBRE GASTRONOMÍA  

La Universidad de Guayaquil se encuentra realizando un estudio sobre la gastronomía de la 

comuna de Olón como destino turístico, favor colaborar con esta encuesta: 

1.- Nacionalidad: 1   Ecuatoriana   2   Extranjero 

2.- País de procedencia: _______________________________________ 

3.- Sexo:     1   Hombre    2    Mujer 

4.- Estado civil:     1   Soltero          2    Casado      3  Otros 

5.- Edad: 1  Menos de 20 años  2  21-30    3  31-40   4  41-50   5  51-60   6  Más 

de 61 años     

6.- Nivel de formación:   1  Primaria  2  Secundaria     3  Universitaria    4  

Postgrado/ Maestría/PhD    

7.- ¿Cuál es su actividad profesional? 

1  Estudiante  2  Investigador/ Científico   3  Empresario/ dueño de negocios  4  

Empleado Privado   5  Empleado Público   6  Jubilado   7  Desempleado 8  Otros 

8.- ¿En compañía de quién realiza su viaje?  

1  Solo       2  Con la familia    3  Con amigos    4  Con la pareja    5  

Otros…………… 

9.- ¿Cuántos días dura su estadía en este destino turístico?  

1  Un día                          4  4 días y 3 noches 

2  2 días y 1 noches        5  5 días y 4 noches                                                                          

3  3 días y 2 noches        6  Más de 5 días 

10.-   Cual es su nivel de renta o ingreso mensual (Dólares/mes)? 

1   Menos de $500            5 De $2,000 a $2,500    

2  De $500 a $1,000         6  De 2,500 a $3,000      

3  De $1,000 a $1,500      7  Más de $3,000      

4  De $1,500 a $2,000        
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PREGUNTAS DE PREFERENCIAS 

11. Por favor, califique de 1 a 5, (siendo 1 poco y 5 mucho) su actitud hacia la 

gastronomía y el viaje (Señale con una X) 

Actitud hacia la gastronomía y el viaje 1 2 3 4 5 

1. ¿Qué tan importantes son los alimentos y el comer como 

motivos para viajar? 

          

2. ¿Qué tan importante es apreciar nuevas experiencias 

alimenticias cuando elijes un destino? 

     

3. ¿Qué tan importante es consumir alimentos locales para la 

satisfacción de tu viaje? 

     

 

PREGUNTAS DE MOTIVACIONES 

12.- Valore de 1 a 5 (siendo 1 poco y 5 mucho) los motivos para visitar este destino 

desde la gastronomía (Señale con una X) 

 Motivos de visita 1 2 3 4 5 

1 
Experimentar la comida local me da la oportunidad de aumentar mi 

conocimiento sobre diferentes culturas 
          

2 
Degustar comida local servida por sus habitantes en su lugar de 

origen, ofrece una oportunidad única para entender su cultura 
          

3 
Experimentar la comida local me permite diferenciar su sabor en 

relación a otros destinos turísticos 
          

4 
Experimentar la comida local me permite percibir cosas que 

normalmente no siento 
          

5 
Experimentar la comida local me ayuda a ver cómo viven otras 

personas 
          

6 Experimentar la comida local me permite descubrir algo nuevo           

7 
Degustar comida local en su ambiente tradicional es una experiencia 

especial 
          

8 
Degustar comida local en un ambiente original es una experiencia 

auténtica 
          

9 Me emociona la idea de probar comida local           

10 Experimentar la comida local en su lugar de origen me emociona           

11 Degustar comida local me hace sentir entusiasmado           
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12 Degustar comida local en vacaciones me ayuda a relajarme           

13 Degustar comida local en vacaciones me libera de la rutina           

14 
Degustar comida local en vacaciones me aleja de las multitudes y el 

ruido 
          

15 
Probar comida local me permite pasar un rato agradable con amigos 

y / o familiares 
          

16 Degustar comida local refuerza lazos familiares y / o de amistad           

17 
Quiero dar consejos sobre experiencias gastronómicas locales a 

personas que desean viajar 
          

18 Me gusta hablar con todos sobre mi experiencia gastronómica local           

19 
Para mí es importante probar la comida local en sus regiones 

originales 
          

20 
Para mí es importante que la comida local que como en vacaciones 

tenga buen sabor y aroma 
          

21 
Para mí es importante que la comida local que como en vacaciones 

tenga buen aspecto 
     

22 

El sabor de la comida local en sus países / regiones originales es 

diferente del sabor de la misma comida 

en el propio país / región 

     

23 
Para mí es importante que la comida local tenga un buen aporte 

nutricional 
     

24 
Para mí es importante que los ingredientes empleados en las 

preparaciones sean frescos y locales 
     

25 Degustar comida local aporta beneficios para la salud      

 

VALORACION DE LA GASTRONOMÍA 

 

13. Por favor, califique de 1 a 5, (siendo 1 poco y 5 mucho) la valoración de la 

gastronomía local de este destino (Señale con una X) 

Valoración turística de los atributos de la gastronomía 1 2 3 4 5 

1. Calidad de los platos           

2. Variedad de los platos      

3. Precios de los platos        
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4. Servicio y hospitalidad      

5. Instalaciones      

6. Entorno de los establecimientos.      

7. Innovación y nuevos sabores en los platos.      

 

14. Por favor, califique de 1 a 5, (siendo 1 poco y 5 mucho) su satisfacción con la 

gastronomía de este destino (Señale con una X) 

Satisfacción general de la gastronomía 1 2 3 4 5 

1. Satisfacción general con la gastronomía de este destino      

2. Tengo la intención de volver a este destino por su 

gastronomía 

     

3. Tengo la intención de recomendar este destino por su 

gastronomía 

     

 

15. ¿Cuáles son los platos típicos de su preferencia en este destino? 

 

1  Ceviches                7   Camarón Frito    

2  Arroz Marinero           8   Camarón Apanado 

3  Pescado Frito    9   Calamar Frito 

4  Pescado Apanado          10  Calamar Apanado 

5  Cazuelas        11  Otros. Indicar 

___________________ 

6  Sangos    

 
Ilustración 12. Formato de encuesta realizada a turistas. 

Elaborado por: Autores, 2020. 
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Ilustración 13. Co-autora del proyecto, Holguín Irene en Olón. 

 
Ilustración 14. Co-autor del proyecto, Ramón Tito en Olón. 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 15. Junta administradora del sistema regional de agua potable.  

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 16. Playa de Olón.  

 
Ilustración 17. Reconocimiento de la superficie de la playa. 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 18. Zona de carpas ara turistas frente a cabañas de restauración. 

 
Ilustración 19. Oferta gastronómica - Volcán marinero. 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 20. Camarones en salsa roja - Plato a la carta. 

 
Ilustración 21. Camarones apanados - Plato a la carta. 

 
Ilustración 22. Entrevista Sra. Kimberly, dueña de restaurante La Iguana Rosada. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 23. Entrevista a Sr. Manuel Alejandro de Mera Orellana, dueño de Hostería N&J.  

 
Ilustración 24. Entrevista a Sr. mmm, operador turístico dueño de “Bike Rental”. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 25. Entrevista a Sr. Alfonso Serpentegui, historiador. 

 

 
Ilustración 26. Entrevista a Sr. David Zambrano, Gestor de personal de riesgo de la comuna Olón. 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 



 

87 

 

 
Ilustración 27. Entrevista a Sr. Homero Días, gerente de Hotel Quimbita Galería de Arte. 

 

 
Ilustración 28. Entrevista a Sra. María Concepción Borbor Mora, historiadora. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 29. Entrevista a Sr. Francisco Basilio Reyes, gerente de Hostal Los Faroles. 

 

 
Ilustración 30. Entrevista a Sr. Francisco Reyes, historiador. 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 31. Entrevista a Sr. José Reyes, Autoridad - Presidente de la Comuna Olón. 

 

 
Ilustración 32. Operadora turística local, escuela de surf Olón.  

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 33. Bar de playa "Tsunami Bar". 

 

 
Ilustración 34. Camino entre cabañas restaurantes de playa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 



 

91 

 
Ilustración 35. Vista de camino entre cabañas de playa.  

 

 
Ilustración 36. Instalaciones de lavabos y desinfectantes entre cabañas de playa. 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 37. Arte mural del parque en el centro de la comuna Olón. 

 

 
Ilustración 38. Escuela de surf Olón.  

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 39. Desarrollo de encuestas en la playa de Olón. 

 

 
Ilustración 40. Encuesta a surfista turista. 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 41. Encuesta a extranjeros con residencia reciente. 

 

 
Ilustración 42. Encuesta a extranjeros con residencia reciente 2. 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

0 
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Ilustración 43. Encuesta a turistas tras experimentar la gastronomía local. 

 

 
Ilustración 44. Encuesta a turistas extranjeros. 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 45. Encuesta a turistas en mesas de bar de playa. 

 

 
Ilustración 46. Primer equipo de trabajo para recopilación de datos. 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 
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Ilustración 47. Segundo equipo de trabajo para recopilación de datos. 

 

 
Ilustración 48. Segundo equipo de trabajo para recopilación de datos 2. 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 

Fuente: Foto tomada por autores, 2020. 

 


