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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA GASTRONÓMICA DE 

PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA 

RESUMEN 

 

El presente estudio titulado: Plan de promoción de la gastronomía tradicional del cantón Santa 

Rosa para la temporada baja de visitantes, tiene como objetivo identificar la gastronomía 

tradicional del cantón Santa Rosa, que permita promocionar el producto gastronómico, a través 

de un estudio del mercado en el período 2020-2021. La investigación presentó un enfoque 

mixto, en lo que respecta al nivel cualitativo se resalta las teorías de diferentes autores y los 

dueños o administradores de los restaurantes que ofrecen comidas tradicionales. En el enfoque 

cuantitativo se destaca las diferentes opiniones de los moradores y turistas nacionales y 

extranjeros las mismas que fueron obtenidas mediante las encuestas, aporte relevante respecto 

a las preferencias del consumo de comidas tradicionales. 

 

Se aplicaron las técnicas de investigación como la entrevista dirigida a los propietarios de los 

restaurantes que ofrecen comidas tradicionales, encuestas aplicadas a los moradores y turistas, 

la observación directa fue realizada a los restaurantes objeto de este estudio. Los resultados en 

un promedio del 70% de los turistas afirman que visitan el cantón Santa Rosa por sus playas y 

por su gastronomía tradicional, además se pudo determinar que los restaurantes constan en el 

catastro turístico, y cumplen con los requisitos, servicios y buenas prácticas, así como también 

se determinó que existen las posibilidades de realizar una promoción turística gastronómica en 

el cantón Santa Rosa, mediante la elaboración de un plan promocional de los platos 

tradicionales que facilite la incrementación del flujo de la demanda gastronómica, en las 

temporadas bajas. 

  

Palabras claves: Plan de Promoción, Gastronomía Tradicional, Turismo, Motivación turística. 

  



 

 

ABSTRAC 

 

The present study entitled: Promotion plan for the traditional gastronomy of the Santa Rosa 

canton for the low season of visitors, aims to identify the traditional gastronomy of the Santa 

Rosa canton, which allows promoting the gastronomic product, through a market study in the 

period 2020-2021. The research presented a mixed approach, with regard to the qualitative 

level, highlighting the theories of different authors and the owners or managers of restaurants 

that offer traditional food. The quantitative approach highlighted the different opinions of local 

residents and national and foreign tourists, which were obtained through surveys, a relevant 

contribution with respect to the consumption preferences of traditional foods. 

 

Research techniques were applied, such as interviews with the owners of restaurants that offer 

traditional food, surveys applied to residents and tourists, and direct observation was carried 

out in the restaurants that were the object of this study. The results show that an average of 

70% of tourists say that they visit Santa Rosa for its beaches and traditional cuisine. It was also 

determined that the restaurants are listed in the tourist registry and comply with the 

requirements, services and good practices, and it was also determined that there are possibilities 

for promoting gastronomic tourism in Santa Rosa by developing a promotional plan for 

traditional dishes to facilitate the increase in the flow of gastronomic demand in the off-season. 

 

  

Keywords: Promotion Plan, Traditional Gastronomy, Tourism, Tourism Motivation.  



 

 

 CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Durante los últimos años la gastronomía y el turismo han evolucionado notablemente, 

es así como ambos se relacionan hasta convertirse en una parte fundamental que influye en el 

proceso de cultura e identidad de muchos lugares nacionales e internacionales. La importancia 

de poder degustar una comida típica que caracterice a cierto lugar es un factor importante para 

el turista, es por ello que se crea el turismo gastronómico con el objeto de satisfacer las 

necesidades alimenticias de las personas que visitan el lugar brindando experiencias positivas 

y mejorando la economía del país. Ante esto la Organización Mundial del Turismo (2020) 

especifica que el Turismo gastronómico se refiere a aquella actividad que permite que el viajero 

disfrute de diversas experiencias culinarias durante el transcurso de su trayectoria. 

 

De acuerdo con lo que indica Acle, Santos y Herrera (2020), la gastronomía se ha 

convertido en un portador de autenticidad e identidad de todo un territorio, generando diversas 

ventajas competitivas que permiten desarrollar el turismo y con ello aumentar el crecimiento 

de las diversas comunidades del país. Esta es una parte principal del turismo y con sus platos 

típicos brinda una experiencia positiva en el visitante, es una actividad de técnicas y 

conocimientos antiguos y exclusivos que se convierten en un factor muy importante dentro de 

la cultura y la sociedad contribuyente para la economía (Tourism Management, 2018).  

 

El turismo en el Ecuador ha generado grandes ingresos económicos para el país, así lo 

confirma el Banco Central del Ecuador en su informe creado por el Ministerio de Turismo  

(2018), quien indica que en el 2018 se creó un ingreso del 11% en comparación con el 2017, 

en otras palabras, esto indica que en el 2018 se presentó un ingreso de 1.300 millones de 

dólares, considerándolo con un valor positivo para la economía del país.  

 

Uno de los puntos más utilizados para la atracción turística es la promoción y 

presentación de ofertas disponible, dando paso al marketing turístico. Por un lado, Maldonado 

et al. Indican que este marketing es aquel que permite presentar ciertos componentes que 

mejoran el servicio o el producto y con ello se da a reconocer e identificar el lugar turístico. 

Por otro lado Salazar y Burbano (2017) resalta la importancia de tener en cuenta 4 elementos 

que fomenta el marketing mix, los que permiten controlar e intuir en el cliente, estos elementos 

son: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 



 

 

Existen muchas provincias que permiten al turista disfrutar de una gastronomía costera, 

entre estas se encuentran Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, siendo en este 

último, específicamente en Puerto Jelí ubicado en la ciudad de Santa Rosa, el lugar en donde 

se enfocó el estudio de este proyecto, con el fin de analizar las diferentes estrategias de 

promoción turística gastronómica que permite el fortalecimiento económico de este lugar. 

 

Toda su historia gastronómica se origina en la década de los 70, así lo confirma Alvear 

(2013), cuando Carlos Sánchez junto a su esposa Alida Valarezo decidieron abrir un negocio 

de restauración en donde ofertaban diversos platos a base de conchas, este se encontraba 

específicamente en la zona en donde se encontraba un puerto fluvial antiguo que permitía que 

circulen los barcos que se dirigían hacia la provincia del Guayas con mercadería. Este local 

tuvo tanta acogida que diversos habitantes de este lugar decidieron abrir otros locales 

comerciales de comida marinera originando un desarrollo gastronómico en Puerto Jelí. 

 

Puerto Jelí se ha convertido en un punto de gastronomía tradicional de la provincia de 

El Oro, donde se ofertan platos de buena calidad y con un precio bastante accesible para el 

turista; fomentando la sinergia económica entre pesca rustica y arte culinario, con alimentos y 

bebidas típicas de mariscos y pescados  (Pérez, Cedillo, & Calle, 2019). 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de este estudio es necesario en virtud de realizar un análisis profundo y 

minucioso sobre la problemática de contar con una baja temporada de turistas y la influencia 

que esta tiene en la gastronomía de Puerto Jelí y de la provincia de El Oro, con el objeto de 

mejorar la promoción que existe en esta parroquia y aportar un beneficio a estas pequeñas y 

medianas empresas del arte culinario marinero, así como también a los diversos turistas que 

los visitan, de esta manera se promueve la necesidad de realizar un análisis a las diversas 

estrategias gastronómicas sobre la promoción turística de este sector.  

 

Según lo que expresa Prada et al. (2017) la competencia que existen entre diversos 

locales del mismo sector y con ello la falta de promoción ha generado la búsqueda de opciones 

nuevas, con el objeto de diversificar la economía de estos y de crear una mayor fuente de 

empleo hacia distintos lugares a aquellos en donde ya se ha realizado desde hace mucho tiempo 

atrás. Aplicar varios modelos de promoción que permitan mejorar la actividad económica de 



 

 

este sector, tras una temporada tan baja de ingreso de turistas por la emergencia sanitaria Covid- 

19, es importante. En tal razón, el presente proyecto dará la opción de mejorar los ingresos 

económicos y con ello beneficiar a los habitantes de Puerto Jelí que viven del turismo y de los 

servicios de comida.  

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La parroquia de Puerto Jelí es conocida por toda su gastronomía y la variedad de 

restaurantes que ofrecen comida de especies marina, pero; a pesar de ello, este sector se 

encuentra en problemas originados por las bajas temporadas turísticas creando un desequilibrio 

en la economía de las familias que se dedican al arte culinario, a esto se le aumenta la falta de 

promoción sobre el servicio gastronómico y la ausencia de una planificación y dirección 

técnica.   Por lo general estos empresarios turísticos han iniciado esta actividad gastronómica 

de manera empírica, lo que justifica la falta de preparación para sobrepasar estas fuertes 

temporadas, ya que a diferencia de aquellas fechas en donde se presentaba una alta afluencia 

de turistas, en la actualidad es muy baja, es por ello que sobresale la siguiente interrogante 

¿Cómo afectan las estrategias de promoción turística gastronómica en la Parroquia de Puerto 

Jelí? 

 

1.1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las estrategias de promoción turística gastronómica de la Parroquia Puerto Jelí 

para aportar al fortalecimiento económico de sus moradores, mediante un estudio de mercado 

en el año 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Revisar documentos en bases de datos científicas sobre estrategias de 

evaluación de promociones gastronómicas para determinar el estado del arte.  



 

 

● Aplicar modelos de evaluación de promociones gastronómicas, por 

medio de encuestas a los clientes y propietarios de restaurantes para que aumente el 

turismo en Puerto Jeli. 

● Proponer estrategias de mejora tomando en cuenta y teniendo como 

base, a los resultados de evaluación con el fin de permitir que esto llame la atención de 

una mayor cantidad de turistas. 

CAPÍTULO II 

 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

MARKETING  

 

En la actualidad, el turismo es considerado como una de las actividades con mayor 

incremento monetario dentro de un Estado, es decir, mediante el turismo se ha logrado 

promocionar lugares que son llamativos para los turistas, los mismos, que dejan gran cantidad 

de ingresos monetarios dentro del país, tal como lo indican Arriaga y González (2019). Por tal 

razón, es necesario destacar lo que García (2021) indica, estos atractivos turísticos cuentan con 

un marketing que permita llegar a sus usuarios de manera clara y sostenible, ya que no solo se 

beneficiaría un país, sino que también, estos lugares generarían más ingresos monetarios, 

permitiendo que aumente considerablemente la situación socioeconómica de un lugar.  

 

Según Bricio et al. (2018), mencionan que es necesario definir en términos generales al 

marketing como un proceso en donde se considera con mayor relevancia la relación que se crea 

entre lo que el cliente necesita y lo que la empresa puede brindarle. Esto permite que se cree 

un intercambio de valores entre el servicio que se brinda y lo que el cliente desea, para de esta 

forma satisfacer sus necesidades, y, a su vez, crear relaciones sólidas.   

 

 En otras palabras, el marketing es el conjunto de diversas estrategias y técnicas que las 

empresas la utilizan para realizar un estudio al comportamiento que presenta el mercado y con 

ello identificar deseos y necesidades que no se han considerado. De esa forma, la organización 



 

 

podrá ofrecer un producto o servicio que satisfaga la necesidad del cliente a cambio de un fin 

de lucro potencial.  

 

MARKETING TURÍSTICO 

 

De acuerdo con Olguín (2020), el Marketing turístico es aquel proceso estratégico que 

permite que las organizaciones o lugares turísticos puedan establecer un público objetivo y 

analizarlo para influir en sus motivaciones, deseos y necesidades con el fin de promocionar su 

producto turístico. Este marketing trabaja con el fin de identificar y establecer las mejores 

cualidades del lugar al que un turista puede visitar, para sacarle el mayor provecho turístico.  

 

Por otro lado Hernández (2020) indica que el marketing turístico se destaca y se 

diferencia por algunos componentes como son la intangibilidad y la Tangibilidad del servicio 

que se está ofreciendo, como ejemplo de esto se encuentra la experiencia y la expectativa con 

las que cuenta el turista al obtener y disfrutar del servicio turístico, mientras que en lo 

intangibles se refiere a la calidad de la comida y del lugar en el que se recibe al cliente, como 

puede ser el hotel, de tal forma que el cliente se sienta totalmente satisfecho. 

 

Por tanto, Sukier et al. (2018) manifiesta que el marketing estratégico es considerado 

mucho más como un proceso crítico que como un proceso de producción, puesto que al 

momento de plantear críticas permite que se fijen metas viables y adecuadas, que permitan a la 

vez, la intervención de diferentes estrategias direccionadas a incrementar el valor económico 

de los servicios que se brindan. Todo esto se debe a la realización de un análisis estructural de 

los pros y contras del lugar que se pretende promocionar.  

 

Con esto se puede conocer que el marketing permite crear una relación entre los clientes 

y el producto o servicio que se le ofrece; es así que, al referirse sobre el turismo, este juega un 

papel importante, ya que lo que se pretende es potencializar determinado lugar en conjunto con 

su gastronomía o cultura. Esto permite crear una relación sólida de dependencia en donde se 

ofrece un producto que los clientes ven atractivo para su consumo. 

 

COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING 

 



 

 

Dentro del marketing turístico, Guillén y Ayala (2020) indican que la promoción es de 

gran relevancia al momento de determinar cierto proceso de marketing que permitirá dar a 

conocer determinado lugar que se lo considera como un producto turístico, una vez que ya se 

haya definido un posible mercado para este. Por tal motivo, previo a determinar el concepto de 

promoción es necesario relacionarla con la Comunicación Integrada de Marketing o 

denominado en sus siglas con CIM. Es así que, según Estévez y Varona (2019) consideran que 

la comunicación de marketing integrado se la conceptualiza como aquellas herramientas que 

permiten crear relaciones sostenibles entre las partes, es decir, aquellos que se consideran como 

consumidores y el plan estratégico de la marca que pretende darse a conocer. Esto permite que 

un mejor desenvolvimiento entre el mercadeo del producto y el impacto comunicacional que 

se crea para con los consumidores. 

 

Esta relación permite tener una mejor visión de lo que se pretende promocionar y sobre 

a qué usuarios se pretende llegar, facilitando el proceso y determinando de una manera más 

efectiva, tal como lo indican Portero et al. (2020). Tanto así que se estudia de manera conjunta 

lo que son; las promociones, las ventas, la publicidad, las relaciones públicas, etc., y ya no de 

manera separada, sino que de esta forma se asegura un mejor proceso de marketing que llega a 

todo público en general y en donde lo que prevalece es el conocimiento de la marca 

institucional.  

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

Dentro del proceso de la Comunicación Integrada de Marketing se encuentra la 

promoción, direccionada en el ámbito turístico, la misma que según Plumed (2018) consideran 

que su principal objetivo es la de publicitar el producto hacia los diferentes usuarios, que se 

han determinado previo a un estudio de mercado, para de esta manera poder aumentar la 

demanda del producto seleccionado, haciendo uso de las diferentes herramientas determinadas 

en el ámbito, ya sean tradicionales o actuales. Esto permitirá que dicho destino cuente con 

mayor auge comercial, considerando no solo sus paisajes sino también lo que puede llegar a 

ofrecer dentro de la cultura gastronómica. 

 

En otras palabras, lo que se trata es de promocionar aquellos lugares que se consideran 

atractivos turísticos, mostrando los diferentes paisajes que poseen, su cultura, gastronomía, 

sectores, etc., esto con el fin de brindar un servicio que permita potencializar un sector en 



 

 

específico, creando incluso nuevas oportunidades de empleo. Esto permite la creación de una 

relación de comunicación, es decir, se comunica a los presuntos turistas los diferentes servicios 

que pueden llegar a consumir y que satisfagan sus necesidades, además de que se brinda varios 

servicios como hospedaje, restaurantes, etc.  

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

 

De acuerdo con Figueroa et al. (2020), es importante realizar el estudio de mercado en 

las organizaciones debido a que este les permitirá enfocar cuáles son sus clientes y 

consumidores potenciales, considerando que si la plaza en la que se va a direccionar es la 

adecuada. Para ello es necesario captar la atención de estos por medio de estrategias de 

promoción, en especial las plataformas digitales ya que la tecnología se está convirtiendo en 

una de las más utilizadas por todas las personas. Tal como lo mencionan Izquierdo et al. (2020), 

entre las estrategias de promoción se encuentra la publicidad por medio de vallas publicitarias, 

impresos, los anuncios por medios de comunicación, entre otro.  

 

En tal sentido, las estrategias de promoción es una de las herramientas principales 

dentro de los recursos más importantes nueva era se la conoce como la era de la tecnología, la 

misma que denota el uso de redes sociales o páginas web para poder incentivar e incrementar 

las visitas a determinados lugares turísticos y consumir los servicios que brindan, tal es el caso, 

de la gastronomía.  

 

GASTRONOMÍA 

 

Al hablar de gastronomía, se del Marketing. De esta forma la empresa podrá 

promocionar los productos o el servicio que esta ofrece y crear una necesidad dentro del 

entorno del mercado, y haciendo un uso correcto de estas se puede obtener una marca 

posesionada en el mercado.  

 

INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN   

 

Para realizar una promoción adecuada sobre un atractivo turístico, es necesario dar a 

conocer este entorno por diferentes medios o instrumentos, con el fin de poder mostrar los 

servicios al consumidor. De acuerdo con Rodríguez et al. (2020) esto se lo puede llegar a 



 

 

realizar por medios tradicionales o actuales, ya que hoy en día, la tecnología juega un papel 

importante dentro de la mercadotecnia, incluso las instituciones públicas se han relacionado 

con la tecnología para fomentar e incrementar la visita de turistas, que, sin duda, dejan grandes 

regalías a la economía ecuatoriana.  

 

Según Ruiz y Alfonso (2020) consideran que los diferentes medios para realizar la 

promoción de un atractivo turístico se diferencia por aquellos instrumentos tradicionales y las 

nuevas tecnologías. Es así que, dentro de los tradicionales se tiene; folletos, información 

audiovisual, publicidad, etc., es decir, todo aquello que suele utilizarse siempre al momento de 

potencializar un determinado servicio. Por otro lado, están los no tradicionales que son aquellos 

relacionados más a la actualidad, es decir, relacionados más con la tecnología del siglo XXI, y 

que, sin duda, son los más utilizados en la actualidad. 

 

Es importante reconocer cuales son las estrategias de promoción que existen y cuáles 

son las que van direccionadas a este, esto es una clave para seguir la línea del éxito ya que al 

hacer uso incorrecto de uno de los instrumentos de estrategia podría presentar a la empresa 

como a una organización con falta de profesionalismo, alejar con ello a los clientes y presentar 

una imagen errónea de la marca.  

 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES PARA LA PROMOCIÓN  

 

Uno de los instrumentos más comunes y que a lo largo de los años se ha venido 

utilizando son los folletos. Estos fueron creados con la finalidad de poder dar a conocer 

mediante una pequeña descripción e imagen un determinado sitio. Alfaro y Guzmán (2020) 

Considera que un aspecto importante de los folletos es que estos son importantes para aquellos 

operadores de los diferentes tours que se realizan, pues, a través de estos pretende buscar el 

apoyo que necesitan de diferentes empresas u organismos que puedan ayudarlos a seguir 

subsistiendo. Puesto que, de esta manera se podrán dar a conocer por los diferentes paquetes 

turísticos que pueden promocionar, surgiendo así mayor efectividad de servicios brindados. En 

este sentido, la creación de folletos que son muchas de las veces entregados de manera directa 

a los usuarios, permite que se dé una relación de comunicación, en donde los turistas podrán 

obtener información de dicho lugar y todos los servicios que ofrece. 

 



 

 

Por otro lado, Guillén y Vera (2020) considera que para que exista un resultado 

favorable dentro de la publicidad a presentar, ya sea por imágenes o por proyectos 

audiovisuales, es necesario que esta muestre tanto el producto que se ofrece como sus 

características, así mismo, se debe dar a conocer una marca para que los usuarios luego puedan 

identificarla y relacionarla inmediatamente con los servicios que ofrece, destacando la 

importancia de usar la tecnología.  

 

En la actualidad el uso de tecnologías ha aumentado considerablemente, incluso, 

muchas de las actividades que se realizan se las ha llegado a determinar a través de la 

información que brinda el internet. A esta puede decir que se conceptualiza como una comida 

tradicional. Incluye prácticas sociales cotidianas, creencias y conocimientos, los cuales son 

escogidos, activados e integrados por agentes sociales específicos como símbolo representativo 

y destacado de un grupo específico. Esta compilación de elementos que son testamentarios se 

reinterpreta según las ideas contemporáneas mientras se desarrollan nuevas funciones y usos. 

(Hernández 2021) 

 

De acuerdo con Acle et al.  (2020), la gastronomía de cualquier lugar se la llega a 

considerar y se convierte en uno de los elementos más importantes para que el turista sienta la 

necesidad de volver, solo con el objetivo de volver a degustar y deleitarse del platillo que se lo 

ha considerado como parte de la cultura de un lugar.  

 

La gastronomía de un lugar específico es parte principal del turismo, en este caso el 

turista se encuentra mayormente interesado por la comida y la cultura culinaria que presenta 

un país o una región en el que se encuentra visitando. Esto se lo realiza con el objetivo de 

brindar la experiencia y dar a conocer las diversas formas que se puede preparar diversos tipos 

de alimentos, con ello adquirir sabores nuevos y entender todos los elementos que se 

encuentran relacionados y lo rodean, como es la naturaleza, lo cultural y lo social.  

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

Puerto Jelí era un puerto tradicional para el ingreso de los buques de gran calado, estos 

buques eran los que permitían que se realice un transporte marítimo tanto internacional como 

nacional, pero por parte de una sedimentación de este Estero, hoy en día, ingresan únicamente 

las lanchas de pequeño calado. Este lugar es conocido por ser uno de los mayores centros 



 

 

gastronómicos de la provincia y del sur del Ecuador, debido a que brinda la oportunidad de 

degustar de una variedad de platos a base de mariscos, tal y como lo indica Illescas et al. (2015); 

En este atractivo turístico costero se puede disfrutar de una pequeña playa con marea alta, de 

la cocina típica a base de mariscos como es el pulpo, lubina empanizada, sopa de marisco, 

calamar, langostinos, conchas, encocados, camillas, ceviche de pescado, entre otros. Y su 

atractivo principal es el festival de comida de langostinos que se celebra el 30 de agosto de 

cada año. 

 

Puerto Jelí es un pueblo pequeño de 600 habitantes que se encuentra al sur de Machala 

y a pocos kms de Santa Rosa, en la provincia de El Oro; esta se localiza estratégicamente al 

Noroeste del cantón Santa Rosa (Ver Anexo A), exactamente a 5 km de esta y a 4 km. Del 

aeropuerto de la provincia de El Oro. En dirección desde Machala hasta Santa Rosa se debe 

tomar un desvío hacia la derecha con el fin de llegar hacia el Puerto, el cual es reconocido por 

sus establecimientos de restauración. 

CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de ser más accesible a la delimitación del problema de la presente 

investigación es necesario revisar los diversos tipos de alcance que se pueden presentar, esto 

le permitirá que el desarrollo del proyecto se mucho más factible, es por ello que en este 

capítulo se presentan las estrategias que atienden dicho estudio, a más de que también se 

incluyen cada uno los componentes que interceden en el asunto. 

 

El tipo de investigación con el que se desarrolla el presente trabajo es de carácter 

exploratorio – descriptivo, con ello se destaca lo que Ortega (2017) menciona al definir que 

una investigación exploratoria es aquella que se la realiza con el objetivo de que se destaquen 

todos los aspectos más relevantes de la problemática que se ha presentado en el estudio, y con 

ello establecer los medios correctos que le permiten orientar hacia una adecuada investigación 

en el futuro. 

 

Por otro lado, también se toma en consideración una investigación descriptiva puesto 

que Barnet et al.  (2017)  indica que esta emplea el método de análisis, de esa forma se puede 

establecer el objeto de investigación, estableciendo los detalles de sus propiedades y 



 

 

características. Debido a todo esto, es necesario que en este estudio se combine el método 

sintético con el analítico, en relación con el inductivo y el deductivo, los que presentaron la 

conclusión de porqué se presenta ese objetivo. 

 

ENFOQUE CUALITATIVO  

 

Cuando se habla de un enfoque cualitativo en la investigación se presenta una realidad 

subjetiva, en la que se coloca por delante al análisis lógico y exhaustivo de cada uno de los 

términos que se convierten en el esqueleto y la formación del estudio. La importancia del uso 

de este enfoque recae en la adecuada interpretación de las realidades, ya que a pesar de ello no 

deja de ser científica tal como lo es el enfoque cuantitativo. 

 

Entre los tantos comentarios de diversos autores se menciona el de Piza, et al. (2019) , 

quien explica que una investigación con metodología cualitativa es aquella que prioriza el 

reconocimiento de diversos contextos para obtener las posibles configuraciones del fenómeno 

o problema que se está investigando. Por otro lado, también se toma en cuenta lo que Sánchez 

(2019) considera, al especificar que un enfoque cualitativo es aquella que es capaz de permitir 

que el autor elabore su propia teoría en base a los diversos hallazgos de las referencia 

bibliográficas. 

 

ENFOQUE CUANTITATIVO  

 

Por otro lado, también se hace uso del enfoque cuantitativo. Esta metodología se la 

utiliza en las ciencias exactas puesto que se basa en la recolección de datos, los cuales se pueden 

probar y analizar por medio de valores y resultados estadísticos que se los obtiene, por lo 

general, por encuestas dirigidas a una muestra seleccionada para al final realizar una tabulación 

con su interpretación.  

 

De acuerdo con Cadena et al. (2017) una investigación con enfoque cuantitativo permite 

que el autor produzca u obtenga resultados de datos numéricos para con ello realizar el 

respectivo análisis, sin embargo, estos registros se los obtiene por medio de una observación, 

narración, investigación, entrevista no estructurada, encuesta, entre otros, de diversos 

participantes.  

 



 

 

La cita anterior se confirma con lo que menciona Ñaupas, et al. (2018) , quien confirma 

que el enfoque cuantitativo tiene mucho que ver con valores numéricos por medio de 

magnitudes, medición, unidades de análisis, tratamientos estadísticos, muestreo, entre otros; 

con estos datos se es posible responder preguntas de investigación, problemas, hipótesis 

formulados con anterioridad.  

 

3.2. MÉTODO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En toda investigación, al hacer referencia a la recolección de datos y las técnicas que se 

puede utilizar para obtener información cuantitativa hace referencia a todo tipo de recursos que 

se pueden utilizar, con los cuales el autor o investigador utiliza y recolecta información que 

este necesita para reforzar su estudio. En el presente proyecto se tomaran en cuenta toda 

información que se la puede obtener por medio de una investigación directa a la fuente, es decir 

que se puede realizar una investigación mediante diálogos, entrevistas, encuestas, entre otros. 

OBSERVACIÓN  

 

La observación en una investigación es importante debido a que se la puede utilizar con 

el fin de explorar diversos aspectos, culturas o contextos de la vida social o cotidiana del ser 

humano, entre sus principales ventajas se destaca que esta permite describir diversas 

actividades que se presentan en diversos ámbitos de la sociedad, a más de que facilita la 

comprensión de los procesos de alguna anomalía o un fenómeno y con ello identificar cual es 

el problema que surge por este estableciendo su relación con el ser humano.  De acuerdo con 

lo que Burgos y et al, (2019) confrman, la observación es aquella técnica que se la aplica una 

vez que se haya recolectado diversos datos que muestren cual es la realizad que surge por medio 

de un fenómeno de estudio. 

 

   Tabla 1 Ficha de Observación 

   Ficha de Observación   

Lugar:  Puerto Jelí 

Descripción: Observación de lo que se percibió durante las encuestas y entrevistas  

Fecha:  Año: 2021 Mes: 12 Dia:  04 Duración: 4 h. 

Observadores:  Miriam Maribel González Bravo 

María Belén Quezada Vega 

INFRAESTRUCTURA 
ITEMS  REQUISITOS CUMPLE NO 

CUMPLE 



 

 

1. El local cuenta con entrada independiente: para consumidores 

(turistas) y personal de servicio. 

 X 

2. El Restaurante cuenta con sistema de iluminación de emergencia X  

3. Tiene cámara de seguridad integrada al ECU-91. X  

4. El local cuenta con servicios higiénicos ventilados y limpios.  X  

5.  Se cuenta con dispensador de jabón con este elemento disponible 

para el lavado de manos 

X  

6. Tiene dispensador de toallas de mano desechables con este 

elemento disponible 

X  

7.  El Sitio cuenta con sala de espera debidamente ventilada.  X  

8.  El restaurante tiene señalización de las zonas de evacuación y 

salidas de emergencias, extintores y mangueras 

X  

 SERVICIO    

9. El restaurante cuenta con áreas debidamente ventiladas. X  

10. El establecimiento cuenta con parqueadero propio.  X  

11. Se cuenta con un instrumento que faciliten la valorización y 

satisfacción y servicio prestado. 

 X 

12. La carta del menú de alimentos y bebidas incluye precio con 

impuestos, exhibidos al público y legibles. 

X  

13. El restaurante cuenta con sistema facturación  X  

14.  El establecimiento cuanta con servicio de entrega a domicilio   X 

 BUENAS PRACTICAS    

15. El sitio ofrece un sistema de purificador de agua para el área de 

preparación de alimentos.  

 X 

16. El local tiene al menos 1 lavadero de manos y otro para lavado de 

vajilla en el área de producción.  

 X 

17. El negocio cuenta con un plan de limpieza de todo el local.  X  

18. El local cuenta con un plan de registro de temperatura.   X 
 

ENTREVISTA  

 

Esta segunda técnica es una de la más utilizada debido a que se la considera como una 

herramienta eficaz que permite descubrir diversos puntos de gran importancia para la 

investigación, los resultados que se obtienen por esta son en base a las experiencias, relatos o 

discursos que presentan las personas que aportan con la investigación, denominados 

entrevistados. Esto es de gran importancia debida a que con ella se puede obtener una gran 

cantidad de información completa, verás y fiable para el estudio.  

 

Troncoso y Amaya (2017) expresan que este tipo de instrumento se lo utiliza cuando se 

hace uso de un grupo pequeño de personas, ya que al ser menor la cantidad de personas es más 

fácil extraer la información. Una de las mayores ventajas que se presenta por utilizar esta 

tecnica es que permite que exista un contacto fisico y difrecto etre la persona que esta siendo 

entrevistada con el investigador; esta cercania entre ambos crea un vinculo de confianza, 



 

 

permitiendo que se beneficie la obtencion de informacion puesto que el entrevistado entra en 

detalle. 

 

ENCUESTA  

 

Por otro lado, la encuesta es una investigación observacional en donde la persona que 

está realizando el estudio recolecta datos por medio de preguntas, previamente formuladas, 

dirigidas a un grupo de personas conformado por una muestra especial que se designa por 

medio de una formula específica, esto se realiza cuando el grupo de personas con el que se 

quiere obtener información es grande. De acuerdo con Castro et al, (2020) la persona que 

realiza el estudio aplica la encuesta por medio de preguntas cerradas previamente elaboradas y 

calificadas por especialistas.  

 

La mayoria de estas encuestas que se las aplica como instrumento para una 

investigacion son anonimas y se las puede emplear a todo el grupo de personas al mismo 

tiempo, sin importan la cantidad de personas que se necesite encuestar, haciendo que sus 

respuestas sean veraces y fiables. Una gran cntidad de investigadores optan por aplicar esta 

herramienta en donde se genera un cuestionario de preguntas cerradas en donde su encuestado 

tene que seleccionar una, o varias, opciones para dar su respuesta. 

 

UNIVERSO Y POBLACIÓN  

 

Es importante que en la investigación se especifique la población a estudiar puesto que 

es en base a esta que se puede determinar la respectiva muestra y con ello se generaliza los 

resultados que se obtiene durante la aplicación de la encuesta. Es importante que la población 

de investigación sea identificada tomando en consideración los objetivos de la investigación, 

por medio de los diferentes términos con los que se pueda identificar, de acuerdo a lo que 

especifican Gómez et al (2016). 

 

De acuerdo con la información que se refleja en el catastro turístico de restaurantes del 

cantón Santa Rosa, según el Ministerio de Turismo 2020 existe 68 restaurantes registrados de 

los cuales 17 corresponden al sector de Puerto Jelí, a más de ello se toma en cuenta 5 locales 

comerciales que no están registrados por el Ministerio de Turismo, es decir que se tiene una 

población total de 22 restaurantes en Puerto Jelí. Por otro lado, respecto a los turistas, es 



 

 

importante destacar que en el año 2019 ingresaron 3.864 turistas, mientras que en el año 2020 

se redujo en gran magnitud la visita de estos a 1967 debido a la pandemia. En la tabla N° 1 se 

describe la población conformada por turistas y restaurantes de Puerto Jelí  

 

         Tabla 2 Población  

    Población  

ÍTEMS ESTRATO FRECUENCIA 

1 Restaurantes de Puerto Jelí  22 

2 Turistas de  Puerto Jelí en el 2019  4.864 

3 Turistas de Puerto Jelí en el 2020 1967 

Fuente: Catastro Turístico de Santa Rosa (2020).  

 

MUESTRA  

 

Una de las recomendaciones que Ventura y Barboza (2017), indican sobre la muestra 

es que esta debe ser direccionada a un grupo representativo; esto quiere decir que se debe incluir 

a unidades o personas que representen el conjunto de características de la población que se ha 

establecido con anterioridad, con el fin de que estos avalen la información.  

 

En el presente trabajo se consideró como muestra representativa a turistas nacionales y 

extranjeros. Al aplicar la fórmula se obtuvo un resultado de 70 personas, a continuación, se 

presenta la fórmula utilizada para la determinación del tamaño de la muestra. Por otro lado, en 

las entrevistas que fueron dirigidas a los propietarios de restaurantes, se obtuvieron las de 

aquellos que aceptaron participar en la investigación. 

 

 

 

 

                𝑁 𝑥  Z² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞                  

d2 (N − 1) + (Z² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞)
 

 

n = Tamaño de muestra  

N = Total de la población (1967) 

Zα = Intervalo de confianza (1.96) 

p = proporción esperada (0.05) 

q = probabilidad de éxito 1 - p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

d = precisión de error de muestreo (5%) 

 



 

 

𝑛 =
               1967  𝑥  (1.96)2 𝑥 0.05 𝑥 0.95                  

(0.05)2 𝑥 (1967 − 1) + (1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95)
  

 

𝑛 = 70.4 

 

𝑛 = 70 

 

Tabla 3: Muestra 

Muestra  

ÍTEMS ESTRATO FRECUENCIA INSTRUMENTO 

1 Turistas de puerto Jelí 70 Encuesta 

2 Restaurantes de Puerto Jelí 5 Entrevista 

 Fuente: Proceso de investigación de los autores (2021)  
 

 

3.3. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

ENTREVISTA  

 

En el proceso de investigación se lograron entrevistar a 5 gerentes o dueños de los 

restaurantes que se encuentran en Puerto Jelí, puesto que estos fueron los que aportaron para el 

desarrollo de investigación. Con estas preguntas, los dueños de los restaurantes brindan 

información directa sobre las posibles estrategias que se pueden presentar en este documento, 

para que de esa forma se trabaje en base a las necesidades y las ofertas que realizan los 

restaurantes de Puerto Jelí. En estas entrevistas se consultaron las siguientes preguntas:  

 

Tabla 4 Preguntas de entrevistas 

Preguntas de entrevistas  

N° Pregunta 

1 ¿Cuántos años tiene en este negocio? 

2 ¿Qué tipo de comida ofrece a los turistas? 

3 ¿En su local, sólo ofrece platos tradicionales? Si la respuesta es afirmativa, diga 

¿Por qué? 

4 ¿Cuáles son los platos que más solicitan los turistas? 



 

 

5 ¿Considera Ud. que la gastronomía tradicional, es una oportunidad para el 

desarrollo turístico de Puerto Jelí? 

6 ¿Considera que la gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los 

turistas? 

7 ¿Cómo propietario del restaurante, ha realizado alguna actividad para potenciar el 

turismo gastronómico tradicional de Puerto Jelí? ¿Podría decir que actividad ha 

realizado? 

8 ¿Cómo cree usted que podría promocionar la comida típica de Puerto Jelí? 

9 ¿Ha participado en alguna feria gastronómica, organizada en la provincia de El Oro 

o la ciudad de Santa Rosa? Si la respuesta es positiva, emita un breve comentario 

de su experiencia en la participación 

10 ¿Cree Ud. que es necesario realizar un plan de promoción para dar a conocer la 

gastronomía tradicional de Puerto Jelí? 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

ENCUESTAS 

 

Por otro lado, también se aplicaron encuestas, estas fueron empleadas a 70 turistas que 

se encontraban consumiendo en los diversos restaurantes de Puerto Jelí, una vez que se 

comenzó a realizar las encuestas se pudo obtener un punto de vista totalmente diferente del que 

uno puede presenciar, ya que se conocía lo que opinaban cada uno de los consumidores, 

brindando una nueva perspectiva para presentar estrategias, desde una perspectiva externa en 

donde son los turistas los que brinda la información desde su punto de vista con el fin de que 

se cumplan con las expectativas de ellos para crear nuevas estrategias que llamen la atención 

de más turistas. En estas encuestas se realizaron las siguientes preguntas: 

 

Tabla  5 Preguntas de la encuesta 

Preguntas de la encuesta  

N° Pregunta 

1 Lugar de Residencia  

2 Edad y sexo  

3 Nacionalidad  

4 Número de miembros que conforman su núcleo familiar  

5 ¿Usted consume alimentos fuera del hogar? 

6 ¿En qué fecha del año usted visita Puerto Jelí? 



 

 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores  

 

 

7 Cuando usted visita Puerto Jelí ¿Es por la comida que se ofrece? 

8 ¿Conoce usted la comida tradicional de Puerto Jelí? 

9 ¿Qué plato tradicional consume cuando vista Puerto Jelí? 

10 ¿Considera que la Gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los 

turistas? 

11 ¿Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí? 

12 ¿Qué presupuesto piensa usted gastar durante el consumo gastronómico de Puerto Jelí? 

13 ¿Considera que los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción 

de sus servicios para incentivar la visita del cliente 

14 ¿Regresaría usted de visita a Puerto Jelí? 



  

 

3.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS     

 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA  

 

Tabla  6: Resultados de Entrevista  

Resultados de Entrevista 

N° Pregunta  Restaurante 1 

“A Donde 

Danilo” 

Restaurante 2 

“El Arenal” 

Restaurante 3 

“Hola la ola” 

Restaurante 4 

“Riberas del 

Pacífico” 

Restaurante 5 

“Picantería 

Jambelí” 

1 ¿Cuántos años tiene en este 

negocio? 

11 años  6 años 12 años 47 años 38 años  

2 ¿Qué tipo de comida ofrece a 

los turistas? 

Marisco y pollo  Marisco  Marisco  Marisco Marisco  

3 ¿En su local, sólo ofrece platos 

tradicionales? Si la respuesta es 

afirmativa, diga ¿Por qué? 

Sí, porque es la 

especialidad de 

la casa 

Sí, porque es la 

comida marina 

por lo que van 

los turistas  

Sí, porque 

Puerto Jelí es 

conocido por 

su comida 

tradicional  

Sí, porque en 

Puerto Jelí se 

especializa por los 

mariscos y los 

platos a la carta, 

que es lo que le 

gusta a los turistas 

que vienen a 

deleitarse de la 

gastronomía  

Sí, porque nuestro 

restaurante siempre 

se ha destacado por 

la comida 

tradicional con 

productos marinos. 

4 ¿Cuáles son los platos que más 

solicitan los turistas? 

La concha  Majarisco  Ceviches de 

concha y de 

camarón  

Arroz Marinero  Sangos y Ceviches  

5 ¿Considera Ud. que la 

gastronomía tradicional, es una 

oportunidad para el desarrollo 

turístico de Puerto Jelí? 

Si Sí, porque puerto 

Jelí siempre se 

ha caracterizado 

por su comida  

Por supuesto 

que sí  

Si Si 



  

 

6 ¿Considera que la gastronomía 

tradicional de Puerto Jelí 

motiva la visita de los turistas? 

Si Sí, porque si 

Puerto Jelí 

siempre se ha 

caracterizado por 

su comida, los 

turistas van a 

seguir 

buscándolo 

específicamente 

por la comida 

Sí, porque al 

ser este sector 

un puerto, lo 

que sobresale 

es la 

gastronomía 

marina 

Si Sí, porque en todo 

este tiempo en el 

que he trabajado, 

siempre se ha 

caracterizado Puerto 

Jelí por su 

gastronomía y eso es 

lo que más le atraen 

a los turistas  

7 ¿Cómo propietario del 

restaurante, ha realizado alguna 

actividad para potenciar el 

turismo gastronómico 

tradicional de Puerto Jelí? 

¿Podría decir que actividad ha 

realizado? 

Si, con ferias 

gastronómicas 

del GAD 

Municipal y 

curso 

gastronómicos  

Sí, Ferias 

Gastronómicas 

en Santa Rosa 

No Sí, ferias que 

realiza el municipio 

de Santa Rosa  

Sí, actividades que 

realiza el municipio 

de Santa Rosa 

8 ¿Cómo cree usted que podría 

promocionar la comida típica de 

Puerto Jelí? 

Redes Sociales  Internet y 

Televisión  

Entrevistas de 

canales de 

televisión e 

internet  

Redes sociales y 

televisión  

Redes sociales  

9 ¿Ha participado en alguna feria 

gastronómica, organizada en la 

provincia de El Oro o la ciudad 

de Santa Rosa? Si la respuesta 

es positiva, emita un breve 

comentario de su experiencia en 

la participación 

Si, en las ferias 

de Santa Rosa 

y en 

exposiciones, 

muy emotivo 

Si, en ferias de 

Santa Rosa, sin 

embargo el 

turista se limita a 

los ciudadanos 

de Santa Rosa  

No Sí, Ferias de 

gastronomía 

organizadas en 

santa rosa, se 

conoce muchos 

otros restaurantes 

que también se 

promocionan 

Sí, en exposiciones 

organizadas por el 

municipio de Santa 

Rosa, en estos es 

posible promocionar 

nuestra gastronomía 

pero es mejor 

hacerlo por internet 

porque se obtienen 

la visita de personas 

de otro lado 



  

 

10 ¿Cree Ud. qué es necesario 

realizar un plan de promoción 

para dar a conocer la 

gastronomía tradicional de 

Puerto Jelí? 

Si Si Sí, porque 

brinda la 

oportunidad de 

atraer más 

turistas  

Si Si 

 Fuente: Proceso de Investigación de los autores



 

 

INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA ENCUESTAS  

 

1. Lugar de residencia  

 

    Tabla 7 Lugar de Residencia  

    Lugar de residencia  

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

         Figura 1 Lugar de residencia  

Lugar de residencia  

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de los turistas encuestados en Puerto Jelí, casi la 

mitad, son residentes de la ciudad de Machala, seguidos por turistas que residen en el cantón 

Santa Rosa, demuestran que existen turistas de otras ciudades que buscan nuevas alternativas, 

diferentes a los que se encuentran en Puerto Bolívar. Con esta información se puede reconocer 

que la mayoría de los turistas son de la provincia de El Oro y que hay muy pocos turistas que 

son de otra provincia.  

Santa Rosa  
32%

Cuenca  
3%

Machala  
42%

Pasaje
3%

Balsas  
4%

Quevedo
3%

El Guabo
9%

Huaquillas  
4%

Lugar de residencia

Santa Rosa Cuenca Machala Pasaje

ÍTEMS  ESTRATO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

 

 

1 

Santa Rosa   23 32% 

Cuenca   2 3% 

Machala   29 42% 

Pasaje  2 3% 

Balsas   3 4% 

Quevedo  2 3% 

El Guabo  6 9% 

Huaquillas   3 4% 

 Total  70 100% 



 

 

2. Edad  

 

Tabla 8: Edad  

Edad  

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

    Figura  2. Edad 

    Edad 

 
    Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis  

 

Se observa que en la tabla 7 y figura 2, que el mayor rango que visita Puerto Jelí son las 

personas que tiene entre 41 a 50 años de edad, seguidos de este son aquellas que tienen entre 

51 a 60 años de edad y los de 31 a 40 años de edad, dando a conocer que son las personas 

adultas las que más asisten a Puerto Jelí. Con esto se resalta la necesidad de establecer un plan 

en donde se permita presentar estrategias que hagan que los Jóvenes realicen turismo en este 

sector. 

18 – 20 años
7%

21 – 30 años
8%

31 - 40 años
11%

41 - 50 años
47%

51 - 60  años
18%
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6%

71 años o mas 
3%

Edad
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18 – 20 años 19 7% 

21 – 30 años 24 8% 

31 - 40 años 31 11% 

41 - 50 años 137 47% 

51 - 60  años 52 18% 

61 - 70 años 17 6% 

71 años o mas  8 3% 

 Total  288 100% 



 

 

3. Sexo 

 

Tabla 9 Sexo 

Sexo  

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

        Figura 3 Sexo  

        Sexo 

 
        Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

De acuerdo con lo que se evidencia la tabla 8 y figura 3 muestra, existe un gran porcentaje 

de los turistas encuestados que son de sexo femenino. Esto evidencia que hay un predominio 

de mujeres que participaron en esta investigación y por lo tanto que visitan Puerto Jelí. 

 

 

 

Masculino
31%

Femenino 
69%

Sexo 

Masculino Femenino
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Masculino 22 31 % 

Femenino  48 69% 

 Total  70 100% 



 

 

4. Nacionalidad  

 

Tabla 10 Nacionalidad 

Nacionalidad    

 

 

 

 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

          Figura 4 Nacionalidad  

          Nacionalidad 

 
          Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

Es notable observar en la tabla 9 asi como en la figura 4 que a pesar de que hay restricciones 

por el tema de la pandemia, si hay visita de turistas en Puerto Jelí, sin embargo, todos los 

turistas que visitan este lugar son de nacionalidad ecuatoriana y por ende se confirma que no 

hay ni un extranjero, a diferencia de otros lugares turisticos del Ecuador en donde si asisten 

extranjeros de visita  

 

Ecuatoriano
100%

Nacionalidad 

Ecuatoriano
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4 Ecuatoriano 70 100% 

Total  70 100% 



 

 

5. Número de miembros de la familia  

 

      Tabla 11 Número de miembros de la familia  

      Número de miembros de la familia  

 

 

 

 

 

               Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Figuro 5 Número de miembros de la familia   

Número de miembros de la familia   

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

Los  resultados  que se aprecia en la tabla 10 y en la figura 5 evidencian que la mayoria 

de los grupos de personas que van de turismo a Puerto Jelí son familias que se encuentran 

conformados por grupos de 4 miembros, puesto que este alcanza el mayor porcentaje seguidos 

de las familias que se encuentran conformadas por 5 miembro. Esto es un indicador de que, por 

lo general, los grupos de personas que visitan Puerto Jelí son familias, mas que parejas personas 

que viven solas.   
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1 miembro   0 0% 

2 miembros   3 4% 

3 miembros   8 11% 

4 miembros   26 37% 

5 miembros   17 25% 

6 o más miembros   16 23% 

 Total  70 100% 



 

 

6. ¿Con qué frecuencia comen fuera de casa? 

       Tabla 12 Frecuencia con la que comen fuera de casa 

       Frecuencia con la que comen fuera de casa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

 

Figura  6: Frecuencia con la que comen fuera de casa 

Frecuencia con la que comen fuera de casa 

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

Se puede notar que la mayoría de las personas que visitan Puerto Jelí ocasionalmente 

comen fuera del Hogar, seguido de aquellas personas que respondieron frecuentemente. Esto 

es un indicador de que las personas que asisten a Puerto Jelí lo hacen por sus ofertas 

gastronomicas y la comida tradicional de ese sector que es el marisco.  

 

Muy 
frecuentemente

17%

Frecuentemente
33%
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Casi Nunca
4%
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Muy frecuentemente  12 17% 

Frecuentemente  23 33% 

Ocasionalmente  32 46% 

Casi Nunca  3 4% 

Nunca  0 0% 

 Total  70 100% 



 

 

7. ¿En qué meses del año visitan Puerto Jelí? 

     

Tabla 13: Meses del año que visita Puerto Jeli     

Meses del año que visita Puerto Jeli 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Figura 7 Meses del año que visita Puerto Jeli 

Meses del año que visita Puerto Jeli 

  

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

Según los resultados, respecto a la pregunta en qué meses visita Puerto Jeli, hay una 

marcada preferencias entre los  meses de Mayo y Junio ya que son los de mayor porcentaje, asi 

como los de Noviembre y Diciembre que son otros meses que se los ha seleccionado 

considerablemente.Esto es puesto que en las fechas que mas asisten los turistas a Puerto Jelí es 

por las festividades del “Día de la Madre” y el “Día del Padre” que son el el mes de Mayo y 

Junio respectivamente, así como también feriados y Festividades Navideñas/Fin de Año. 
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Enero y febrero    11 15,71% 

Marzo y abril 8 11,42% 

Mayo y Junio 23 32,85% 

Julio Agosto 6 8,6% 

Septiembre y octubre 3 4,3% 

Noviembre y diciembre 19 27,14% 

Total  288 100% 



 

 

8. Cuándo Ud.  visita Puerto Jelí ¿Es por la comida que ofrece? 

 

          Tabla 14: La visita a Puerto Jeli es por la comida que ofrece 

     La visita a Puerto Jeli es por la comida que ofrece  
 

 

 

 

 
 

     Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

     Figura 8 La visita a Puerto Jeli es por la comida que ofrece 

     La visita a Puerto Jeli es por la comida que ofrece 

 
      Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

  

Análisis 

 

Se puede ver tanto en la tabla 13 como en la figura 8 que existe un elevado porcentaje de 

las personas que indican que visitan Puerto Jelí por la comida que estos consumen. Esto 

confirma que el principal atractivo turistico de este sector es la gastronomia marina que ofrecen 

sus distintos comedores.  

 

 

Sí   
97%

No 
3%

CUANDO UD  VISITA EL PUERTO JELI ES POR LA COMIDA QUE OFRECE 
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Sí    68 97% 

No  2 3% 

 Total  70 100% 



 

 

9. ¿Conoce usted la comida tradicional de Puerto Jelí?   

 

Tabla 15 Comida tradicional de Puerto Jelí 

Comida tradicional de Puerto Jelí 

       

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

 

  Figura 9 Comida tradicional de Puerto Jelí 

  Comida tradicional de Puerto Jelí  

 
  Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

La encuesta muestra como resultado, que el 100% de las personas que van como turistas 

conocen cual es la comida tradicional de Perto Jelí, siendo esta el marisco ya que en este sector 

se encuentran muchas especies marinas que pueden aportar a la diversidad de platos tipicos del 

sector. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

CONOCE LA COMIDA TRADICIONAL DE PUERTO JELÍ
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Si    70 100% 

No  0 0% 

 Total  288 100% 



 

 

10. ¿Qué plato tradicional consume cuando visita Puerto Jelí?   

 

     Tabla 16 Plato tradicional que consume cuando visita Puerto Jelí 

     Plato tradicional que consume cuando visita Puerto Jelí 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Figura 10 Plato tradicional que consume cuando visita Puerto Jelí 

Plato tradicional que consume cuando visita Puerto Jelí 

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis 

 

En lo relacionado a la pregunta Qué plato tradicional consume cuando visita Puerto Jelí 

se tiene que la mitad de los encuestados consumen ceviche, indistintamente de si es de concha, 

camaron entre otros, y seguido de esto consumen el pescado frito. Con esto se toma en cuenta 

que todos los platos tradicionales que consumen los tturistas son maricos, haciendo referencia 

a la comida de productos marino.  
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49%
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Ceviche  28 49% 

Sancocho 4 5% 

 Cazuela  5 6% 

10 Pescado Frito  13 16% 

 Bollo 0 0% 

 Apanado  pescado  8 10% 

 Camarones Apanados  2 2% 

 Otros  10 12% 

 Total  70 100% 



 

 

11. ¿Considera que la gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los 

turistas? 

 
 

Tabla 17 La gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los turistas 

La gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los turistas 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

 

Figura 11 La gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los turistas 

La gastronomía tradicional de Puerto Jelí motiva la visita de los turistas 

 
 Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

 

Análisis 

 

 

Es evidente en la tabla 16 y figura 11 que el 100% de los encuestados si consideran que 

la gastronomía tradicional de Puerto Jeli motiva la visita de los turistas a este sector. Es por 

ello que se debe establecer un plan estrategico tomando en consideracion la comida de Puerto 

Jelí y los restaurantes que estos brindan.  
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Si 70 100% 

No 0 0% 

 Total  70 100% 



 

 

12. ¿Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí? 

 

   Tabla 18: Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí 

   Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí 

 

 

 

 

 

    Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

 

Figura 12: Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí 

Ha asistido a eventos gastronómicos tradicional en Puerto Jelí 

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Analisis  

 

Según estos resultados que se pueden observar en la tabla 17 y figura 12, las tres cuartas 

partes de los encuestados afirman que no han asistido a eventos gastronómicos tradicional en 

Puerto Jelí. Confirmando que existen muy poca organización de ferias gastronomicas que de 

la oportunidad de que estos restaurantes sean promocionados hacia los turistas, por lo que es 

necesario realizar un plan que promocione el turismo gastronómico por medio de eventos en 

los que pueda participar exclusivamete los restaurantes de este sector.  

Si  
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74%
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Si    18 26% 

No 52 74% 

 Total  70 100% 



 

 

13. ¿Qué presupuesto piensa usted gastar durante el consumo gastronómico de Puerto 

Jelí?    

 

 

Tabla 19 Presupuesto que puede gastar durante el consumo gastronómico de Puerto Jelí 

Presupuesto que puede gastar durante el consumo gastronómico de Puerto Jelí  

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 
 

      Figura 13 Presupuesto que puede gastar durante el consumo gastronómico de Puerto Jelí 

      Presupuesto que puede gastar durante el consumo gastronómico de Puerto Jelí 

 
        Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Análisis  

 

Según se observa en la tabla 13 y la figura 18, casi las tres cuartas partes de los 

encuestados afirman que consumirian entre $26 y $50 al visitar Puerto Jelí, Seguido de aquellos 

que visitan por menos de $25. Esto permite conocer un valor aproximado por el que se podria 

presentar para cada plato tipico de comida, ya que esto influye mucho en los turistas, debido a 

que estos planifican sus gastos de acuerdo a sus ingresos y al hacer que el valor de sus platos 

sea de un precio mas accecible para ellos, se asegura la participacion de mas turistas en el 

sector. 
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Menos de $25    11 16% 

Entre $26 y $50 50 71% 

Entre $51 y $75 4 6% 

Más de 75 5 7% 

 Total  70 100% 



 

 

14. ¿Los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción de sus 

servicios para incentivar la visita del cliente? 

 

Tabla 20 Los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción de sus servicios      

Los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción de sus 

servicios  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Figura 14: Los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción de sus servicios  

Los restaurantes de Puerto Jelí deberían tener estrategias de promoción de sus servicios 

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

En la tabla 19 y en el gráfico 14 se muestra que el 100 % de los encuestados consideran que 

Los restaurantes de Puerto Jelí si deberían tener estrategias de promoción de sus servicios para 

incentivar la visita del cliente. Puesto que la atencion al cliente es uno de los mejores puntos 

de mejoramiento que se deben presentar en todo lugar en el que ofrece servicio, como lo son 

los restaurantes de Puerto Jelí 
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Si     70 100% 

No  0 0% 

 Total  70 100% 



 

 

15. ¿Regresaría usted de visita a Puerto Jelí?   

 

 

Tabla 21 Regresaría de visita a Puerto Jelí    

Regresaría de visita a Puerto Jelí  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Figura 15: Regresaría usted de visita a Puerto Jelí 

Regresaría usted de visita a Puerto Jelí 

 
Fuente: Proceso de Investigación de los autores 

 

Los resultados que muestra la tabla 20 y la figura 15 confirman que según los 

encuestados,  todos estarian en la posicion de regresarar nuevamente de vista a puerto Jeli, 

evidenciando que si existen turistas fieles que asisten a Puerto Jelí y que la gastronomia de este 

sector es muy buena y ellos estan dispuestos a pagar estos precios que se encuentran en la 

actualidad, es por ello que lo que se tendria que hacer es prublicitar Puerto Jelí y sus 

restaurantes hacia personas de otras provincias e incluso de otros paises,, para que la cantidad 

de turistas aumente.  
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Sí     70 100% 

No    0 0% 

 Total  70 100% 



 

 

3.5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Al realizar la entrevista se tomó en cuenta un pequeño protocolo establecido por las 

autoras, esta se la aplicó a los propietarios de cada uno de los 5 restaurantes, a los que se los 

fue seleccionando de acuerdo a su predisposición y aprobación para participar en este estudio, 

luego de la respectiva observación y comprobación de restaurantes registrados según el catastro 

del Ministerio de Turismo. El objetivo de esta entrevista fue Recopilar información para el 

análisis de estrategias de promoción turística para Puerto Jelí, con el fin de aportar al 

fortalecimiento económico de sus moradores, mediante un estudio de mercado en el año 2021. 

Así como averiguar información sobre el mercado objetivo al que se dirigen estos restaurantes, 

el servicio que estos ofrecen y conocer las diversas solicitudes que especifican sus comensales. 

 

Durante la entrevista los propietarios de los restaurantes se conocieron que primero 

tiene 11 años, el tercero tienen 12 años de creación, el cuatro tiene 16 años, el segundo tiene 

23 años y el quinto tiene 32 años. De la misma forma se detectó que todos los restaurantes 

ofrecen platos a la carta y comida tradicional con productos del mar. Todos estos restaurantes 

venden platos tradicionales porque los turistas los solicitan y porque estos ya están identificado 

por este tipo de comida que ofrecen. 

 

En base a la tercera pregunta se confirma que todos los restaurantes ofrece únicamente 

tradicionales, debido a que por ser puerto Jelí un lugar rico en especies marinas para alimentar 

su gastronomía y a que sus turistas saben de la especialidad marisca que se ofrece en este lugar, 

se centran solamente en gastronomía tradicional con productos del mar, siendo así el plato más 

solicitado el ceviche de concha y el camarón.  

 

De acuerdo a lo antes ya indicado, todos los dueños de los 5 restaurantes entrevistados 

consideran que la gastronomía tradicional, es la única oportunidad para el desarrollo turístico 

de Puerto Jelí, ya que todas las personas que se acercan a Puerto Jelí lo hacen específicamente 

por su gastronomía, más que por otras situaciones. Sin embargo, a pesar de que esta situación 

es así, estos como propietario del restaurante, no han realizado alguna actividad específica que 

les permita potenciar el turismo gastronómico tradicional de Puerto Jelí, más que aquellas que 

les ofrece el GAD Municipal, las cuales son totalmente mínimas y limitadas.  

 

Una de las mayores formas por las cuales se podría promocionar la comida típica de 

Puerto Jelí, de acuerdo a los dueños de los restaurantes es por medio de la publicidad en las 



 

 

redes sociales, ya que estas abarcan todo tipo de mercado y no tiene un alcance límite territorial, 

haciendo que llegue la publicidad, incluso a los sectores no tan cercanos de Puerto Jelí, 

extendiendo su mercado. 

 

Tres de estos restaurantes si han participado en una feria gastronómica, organizada en 

la ciudad de Santa Rosa, en la feria gastronómica de Santa Rosa, siendo esta una experiencia 

muy agradable en donde si existe la presencia de muchos turistas, sin embargo estos turistas se 

limitan a los ciudadanos de Santa Rosa, avistado de esa forma que se extienda las promociones 

hacia turistas de otras ciudades o de otra provincia, es por ello que si creen necesario realizar 

un plan de promoción para dar a conocer la gastronomía tradicional de Puerto Jelí. 

 

3.6 MATRIZ FODA 
 

Tabla 22 Matriz FODA 

Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Mejor calidad de productos porque son del 

mismo sector 

*Competidores en Puerto Bolívar. 

*Productos frescos porque se los consigue en 

el mismo sector 

*Presupuesto limitado para hacer eventos 

gastronómicos 

*Muchos restaurantes tienen experiencia 

porque son creados hace varios años atrás 

*El personal de atención necesita 

capacitación 

*Clientes seguros en fechas especiales como 

día de madre y padre 

*El personal de gerencia necesita 

capacitación administrativa ya que estos son 

los dueños que trabajan empíricamente 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Margen de Ganancia es bueno porque la 

materia prima se la tiene a un buen alcance 

*Efectos ambientales 

*Los turistas responden ante ideas nuevas *Constante falla del servicio público 

*Puerto Jelí queda cerca de la frontera, eso le 

permite estar más cerca a turistas de Perú 

*Problemas de aguaje 

*Los turistas ya conocen Puerto Jeli por su 

gastronomía 

*Pandemia por nueva ola de Covid 

Fuente: Proceso de Investigación de los autores   



 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 PROPUESTA 

 

Con el fin de que se pueda promocionar el turismo gastronómico de Puerto Jelí, en la ciudad 

de Santa Rosa, presentan las siguientes propuestas que difunda y promueva la promoción del 

turismo y presentación de los platos típicos de marisco de este sector ya que por muchos años 

ha ofrecido y deleitado el paladar de los ciudadanos de la Provincia de El Oro. Para el desarrollo 

de este proyecto se presenta una propuesta que permita dar a conocer los platos típicos de este 

sector y de esa forma elaborar estrategias de promoción tales como las que se presentan a 

continuación.  

 

Implementación de e-commerce en el área gastronómica, es este caso se utiliza el 

internet como uno de los principales medio de comunicación hacia los turistas, para que por 

medio de blog, pág. web, redes sociales, correos electrónicos, plataformas digitales y otros más 

se publiquen post, videos, afiches e imágenes que permitan llamar la atención de jóvenes y 

adultos con el fin de que ellos sientan el interés de degustar de la gastronomía de Puerto Jelí y 

de esa forma se la promocione , la ventaja de este tipo de publicidad es que se puede llegar a 

un alto número de turistas, acaparando el sector interprovincial e incluso internacional. Esto es 

importante hacerlo puesto que hoy en día, con la pandemia del Covid-19, se complica llegar al 

turista de una manera física, es por ello que Pacheco y Conde (2020) consideran que se debe 

invertir en herramientas digitales que permitan promover la gastronomía y llegar al turista, con 

ello se tiene que buscar capacitación para el uso de las mismas o realizar un contrato a terceras 

personas para que los puedan gestionas. Al hablar de redes sociales también es posible realizar 

videos en Tiktok, concursos, sorteos y Giveawey por medio de Instagram y considerar eventos 

familiares por medio de Facebook, de esa forma no solo se piensa en un mercado joven, sino 

que también se llama la atención de padres de familias quienes piensan en sus hijos. Por otro 

lado, al destacar las plataformas digitales también es recomendable crear un ChatBot, que es 

una herramienta muy adecuada e ideal para que el cliente pueda tener una conexión directa con 

el restaurante de su preferencia y obtener servicio a domicilio.  

 

Es importante invertir en el servicio que se le ofrece a los turistas y con ello aumentar 

su confort, es por eso que propone realizar capacitación al personal de atención al cliente y 

servicio de los distintos restaurantes de Puerto Jelí, para que se ofrezca una excelente atención 



 

 

y un adecuado servicio a más de que pueda mantener un lugar aseado, agradable y acogedor 

para el cliente. También es importante destacar que se debe aprovechar los días festivos y 

feriados como día del padre, de la madre, de la mujer, san Valentín carnaval, entre otro, ya que 

en las encuestas se consideran estas fechas como las más visitadas, con el fin de que en estos 

se pueda realizar eventos gastronómicos u otros tipos de eventos que llame la atención de 

turistas, no solo por su gastronomía sino que también por el evento que se está ofreciendo, una 

vez que estos lleguen a Puerto Jelí a causa de la publicidad de un evento en especial conocen 

y consumen la gastronomía de este sector haciendo que sientan la satisfacción de recomendar 

y regresar por su comida tradicional y la atención que obtuvieron. Entre las cosas que aportan 

a mejorar la atención al cliente es por medio del desarrollo tecnológico, entre ellos sobresale el 

incremento de un código QR que permita que el cliente pueda obtener a su libre disposición la 

carta de presentación y el menú que ofrece el restaurante, a más de ellos un método de pago en 

línea, en donde el turista ya no deba tener la preocupación de tener el dinero en físico para 

cancelar lo que ha consumido.   

 

4.2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Tema: DISEÑO DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS GASTRONÓMICA DE PUERTO JELÍ 

DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

 

“DELICIAS JELÍ” 

 

La aplicación práctica de la propuesta consiste en crear un grupo gastronómico 

corporativo que permita que todos los restaurantes de Puerto Jelí se presenten bajo una misma 

marca denominada “DELICIAS JELÍ” que les permita destacarse ante los diversos turistas 

interprovinciales e internacionales con su respectivo logo.  

 

El logo de esta marca corporativa es caracterizado por los colores Rojo, naranja y negro, 

en este se cuenta con un pequeño dibujo de un plato con unos cubiertos ya que esto hace que 

se identifique como una marca de alimentos preparados y junto a este se encuentra un dibujo 

grande de un camarón animado, que tiene su mano en dirección al nombre de la marca. La 

marca de Delicias Jelí será la caracterización e imagen de esta marca, se encontrará como 

imagen principal en todos los eventos que se realice y en todas las estrategias que se 

establezcan.   



 

 

  Figura 16: Logo de Delicias Jelí  

  Logo de Delicias Jelí 

 
  Fuente: Proceso de investigación de los autores 

  

Este grupo gastronómico se centrará en diversas estrategias importantes para su 

desarrollo, tales como:  

 

  Figura 17: Estrategias gastronómicas  

  Estrategias gastronómicas 

 
  Fuente: Proceso de investigación de los autores 

 

4.2.1. MARKETING DIGITAL 

 

La creación de esta página web y de las redes sociales se la realiza con el fin de que en 

ella participen todos los restaurantes de Puerto Jelí, en los cuales se puede realizar una 

publicidad general en la que los involucra a todos ellos y de esa forma que se pueda promover 

el turismo gastronómico por medio de fotos, videos, post, entre otros, aprovechando al máximo 

el uso de los medios de comunicación digital. Al unificar a todos los restaurantes de Puerto Jelí 

se podrá presentar una mayor variedad sobre la gastronomía los turistas  

 

Página web, Facebook e Instagram 

 

Página web. 

• Nombre: Delicias Jelí  

Marketing Digital 

Ferias Gastronómicas 



 

 

• Contenido: información, galería fotográfica, videos promocionales de 

los restaurantes y platos típicos de Puerto Jelí. 

• Colores: Azul, Rojo y Naranja  

• Dirección electrónica: https://sites.google.com/view/deliciasjeli/inicio  

 

       Figura 18: Página Web. De Puerto Jelí 

       Web De Puerto Jelí 

 
       Fuente: Proceso de investigación de los autores  

 

Red social en Facebook. 

• Nombre de la cuenta: DELICIAS JELÍ 

• Contenido: Publicaciones diarias sobre Información de cada una de los 

restaurantes, Opiniones, Mapa de ubicación de cada restaurante, Galería fotográfica, 

Videos promocionales. 

• Dirección electrónica: https://www.facebook.com/Delicias-

Jel%C3%AD-105808415368615 

 

                  Figura 19:  Red social en Facebook 

                Red Social en Facebook 

 
    Fuente: Proceso de investigación de los autores  



 

 

Red social en Instagram. 

• Nombre de la cuenta: @deliciasjeli 

• Contenido: Publicaciones diarias sobre galería fotográfica, Videos 

promocionales. 

• Se promocionará el hashtag #deliciasjeli 

• Dirección electrónica: https://www.instagram.com/deliciasjeli/ 

 

     Figura 20:  Red social en Instagram 

      Red Social en Instagram 

 
Fuente: Proceso de investigación de los autores  

Presupuesto 

 

     Tabla 23 Presupuesto  

     Presupuesto 

Descripción   Costo 

Página web 

     Diseño                           $ 500  

Community manager         $100 

c/mes 

$ 600.00 

Red social Facebook 

    Community manager      $ 100 

$ 100.00 

Red social Instagram 

  Community manager         $100 

$ 100.00 

Total $800.00 

     Fuente: Poseso de investigación de los autores  

 



 

 

Asesoría virtual: Chatbox 

 

Al hablar de asesor virtual se direcciona a un sistema de compra y venta de un producto 

o servicio por medios electrónicos. En este caso se pretende crear un Chatbot en donde los 

restaurantes de Puerto Jelí que formen parte de “DELICIAS JELÍ” por medio de una línea de 

atención al cliente puedan ofrecer, de una forma directa y rápida, su sistema de pedidos y 

entregas programadas.  

 

Descripción de chatbox:  

 

1. Se presenta un menú en el que indica “Elige el número del Restaurante” y se 

encuentra la lista de los restaurantes de Delicias Jelí. 

2.  Una vez que el usuario ha escogido un restaurante se presenta “BIENVENIDO, 

A continuación, se presenta la carta que ofrece el restaurante” y se presenta un 

menú en donde se indica la carta que se ofrecen como “Ceviches, Sopas 

marineras, Arroz marinero” entre otros.  

3. Al escoger un número, de acuerdo a la carta, se presenta la lista de los platos que 

se encuentran en esa carta, cada cual con su precio. 

Figura 21: ChatsBoxs de Delicias Jelí 

ChatsBoxs de Delicias Jelí  

 

Fuente: Proceso de investigación de los autores  



 

 

Código QR 

 

Se elabora un código QR para que los turistas, por medio de este, puedan entrar a la 

página de Delicias Jelí y observar los restaurantes que se encuentran en Puerto Jelí y deleitarse 

de fotos de diversa gastronomía del sector.  

 

  Figura 22: Código QR 

  Código QR  

 
         Fuente: Proceso de investigación de los autores 

 

A más de ello se elabora un código QR para cada restaurante, en el cual se presentará 

la carta que se ofrece, de esa forma no será necesario que el cliente tenga que esperar a que se 

le entregue la cartilla con el menú, más bien, desde donde se encuentre podrá verificar los 

platos que ofrecen.  

 

4.2.2. FERIAS GASTRONÓMICAS 

 

Como es conocido, en la provincia de El Oro se cuenta con la organización de diversas 

ferias gastronómicas en donde se promocionan diversos tipos de gastronomías que se encuentra 

en la provincia, sin embargo, son muy pocas aquellas que invitan o consideran a los restaurantes 

de Puerto Jelí para que participen en las mismas, es por ello que el fin de esta estrategia es de 

realizar los respectivos trámites para que, por medio de “DELICIAS JELÍ” los Restaurantes de 

Puerto Jelí puedan participar y promocionarse a las diversas ferias gastronómicas de la 

provincia.  



 

 

Figura 23: Feria gastronómica de Delicias Jelí 

Feria gastronómica de Delicias Jelí 

 
Fuente: Proceso de investigación de los autores 

 

Para la Feria gastronómica de Delicias Jelí se presenta lo siguiente: 

 

• Se presentan 1 plato por Restaurantes del sector Puerto Jelí (sin que se repitan) 

• Cada Restaurante podrá presentar su mejor plato (A elección de Ellos) 

• Se va a contar con letrero o rollup que identifique. 

• Área de Cocina  

• Personal de Marketing entregando tríptico  

• 3 chef para que presente y sirva la comida  

• El personal de comida estará con vestimenta de Chef  

 

Para la I Feria gastronómica de Delicias Jelí se Necesita: 

 

• 1 carpa grane o 2 carpas pequeñas 

• 3 Mesas y 6 sillas  

• Trípticos  

• Charoles  

• Platos para degustación  

• Manteles  



 

 

Figura 24: Croquis de Stand para Feria gastronómica de Delicias Jelí 

Croquis de Stand para Feria gastronómica de Delicias Jelí 

  
Fuente: Proceso de investigación de los autores 

 

Planificación de las ferias que existen  

 

• Feria Nacional del Langostino – Agosto - Santa Rosa  

• Feria del Encuentro – Septiembre  - Parque Central de Machala (Machala)  

• Feria Internacional del Banano – Septiembre -  Machala  

• Festival Internacional Gastronómico Orense FIGO – Septiembre – Parque Zoila Ugarte 

(Machala) 

• IV Feria Gastronómica "SAN ISIDRO" – Octubre – Arenilla  

• Festival Gastronómico – Octubre – Puerto Hualtaco  

• Feria Gastronómica Productos del Mar y Aguas Interiores – Noviembre – Machala  

• Feria Turística, Artesanal y Gastronómica – Noviembre – Pasaje  

• Feria Gastronómica "Nuestras Tierra" – Noviembre – Arenillas  

• Feria Turística, Gastronómica y Artesanal – Noviembre – Arenillas 

• Feria Gastronómica de Puerto Hualtaco – Noviembre – Puerto Hualtaco  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación que se realizó en el presente estudio se pudo realizar 

un análisis sobre las diversas estrategias de promoción turística gastronómica de la Parroquia 

Puerto Jelí y con eso se determinó que no se utilizaron muchas estrategias, es por ello que a 

partir del año 2022 fue muy difícil crear turismo hacia este lugar, ya que bajo de manera rápida 

el porcentaje de visitantes, así se define la importancia de crear nuevas estrategias que permitan 

aportar al fortalecimiento económico de sus moradores. 

 

Los Documentos bibliográficos confirman lo difícil que se tornó el turismo, no solo 

para Puerto Jelí, sino para todos los lugares, ofreciendo consigo diversas estrategias de 

evaluación que permita dar a conocer y mejorar las diversas promociones gastronómicas y 

determinar el estado del arte. 

Para poder conocer el nivel de promociones gastronómicas se utilizaron dos modelos 

de evaluación como fueron las entrevistas, dirigidas a los gerentes o dueños de cada restaurante 

y encuestas a los turistas que se presentaron a la parroquia de Puerto Jelí durante el tiempo de 

estudio, con ello se conoció que existe un gran interés sobre la gastronomía del sector por parte 

de los turistas, es por ello que se debe aprovechar y crear estrategias que permita aumentar el 

turismo en Puerto Jelí. 

 

Se realizó una propuesta que se basa en dos estrategias que permite mejorar el turismo 

gastronómico de Puerto Jelí, para ello se tomó en cuenta los resultados de evaluación. Las dos 

estrategias de promoción que se plantearon fueron el marketing digital y la feria gastronómica.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda analizar diversas estrategias que permita atraer a los turistas 

gastronómicos como por ejemplo tomar en cuenta el desarrollo tecnológico y realizar 

publicidad digital en redes sociales y pagina web, considerarlo para realizar una innovación y 

de esa forma llamar la atención de los turistas de diversos lugares de la provincia, e incluso del 

país, de esa forma se podrá realzar un posicionamiento en la mente de los turistas mara 

motivarlos a su consumo.  

  

También se recomienda que los dueños y trabajadores de los restaurantes tomen 

capacitaciones sobre el buen servicio que se debe brindar a los turistas ya que este es uno de 

los factores de prioridad que se debe presentar para que los turistas asistan y se encuentren 

satisfechos por su atención, ese es uno de los motivos que permite que los turistas se acerquen 

a consumir.  

 

Dado a que son muy pocos los restaurantes que participan en ferias gastronómicas se 

recomienda realizar los respectivos trámites con las autoridades para que estos puedan 

intervenir y apoyar a la promoción de la gastronomía de Puerto Jelí, ya que es mucho más 

factible cuando se tienen el apoyo de las autoridades.  

 

Es importante actualizar al personal de los restaurantes para que estos puedan 

aprovechar la tecnología e innovar en la publicación de sus platos típicos, a más de ello en la 

presentación de su gastronomía para que permita que los turistas, nacionales y extranjeros, 

puedan captar lo que se les ofrece de acuerdo a sus hábitos.  



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acle Mena, R. S., Santos Díaz, J. Y., & Herrera López, B. (2020). La gastronomía tradicional como 

atractivo turístico de la ciudad de puebla, México. Rev.investig.desarro.innov., 10(2), 237-

248. doi:10.19053/20278306.v10.n2.2020.10624237 

Acle, M. R., Santos, D. J., & Herrera, L. B. (2020). La gastronomía tradicional como atractivo turístico 

de la ciudad de Puebla, México. Rev.investig.desarro.innov., 10(2), 237-248. doi:doi: 

10.19053/20278306.v10.n2.2020.10624 

Alfaro, d. l., & Guzmán, S. A. (2020). Análisis de las campañas de marketing para el desarrollo de 

Tabasco como destino turístico. Journal of Tourism and Heritage Research, 3(1), 1-17. 

Obtenido de http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/273/2731087002/2731087002.pdf 

Alvear, O. (05 de 08 de 2013). TrasnPort Guia Ecuatoriana de Transporte y Turismo. Obtenido de 

Puerto Jelí, centro gastronomico: https://transport.ec/el-oro/puerto-jeli-centro-

gastronomico/ 

Arias Gómez, J., Villasís Keever, M. Á., & Miranda Novales, M. G. (2016). El protocolo de 

investigación III: la población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), 201-206. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=486755023011 

Arriaga, N. R., & González, P. R. (2019). El sector turismo y sus eslabonamientos productivos: un 

análisis con insumo producto y consumo endógeno. Revista de economía, 36(92), 94-128. 

Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/remy/v36n92/2395-8715-remy-36-92-94.pdf 

Barnet, L. S., Arbonés, G. M., & Pérez, T. S. (2017). CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

PARA EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO FUNDAMENTADO EN LA TEORÍA DE LABAN. Revista de 

Ciencias del Ejercicio y la Salud, 15(2), 1-21. Obtenido de 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/pem/v15n2/1409-0724-pem-15-02-e2733.pdf 

Bricio, S. K., Calle, M. J., & Zambrano, P. M. (2018). COMO HERRAMIENTA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN EL ENTORNO ECUATORIANO: ESTUDIO DE CASO DE LOS EGRESADOS DE LA. 

Universidad y Sociedad, 10(4), 103-109. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n4/2218-3620-rus-10-04-103.pdf 

Cadena, I. P., Rendón, M. R., Aguilar, Á. J., & Salinas, C. (2017). Métodos cuantitativos, métodos 

cualitativos o su combinación en la investigación: un. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, 8(7), 1603-1617. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf 

Castro Rodríguez, C., González Roca, I., Marsinyach Ros, M. I., Sánchez Luna, M., & Pescador 

Chamorro, M. I. (2020). Encuesta de satisfacción sobre atención hospitalaria tras el 

nacimiento y seguimiento al alta del recién nacido sano. An Pediatr. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.08.006 

Estévez Campos, T., & Varona Rodríguez, N. F. (11 de octubre de 2019). Comunicaciones integradas 

de marketing. Acercamiento a sus propuestas teóricas. Alcance: Revista Cubana de 

Información y Comunicación, 8(19), 180-200. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-

99702019000100180&lng=es&tlng=es. 



 

 

Figueroa, S. M., Toala, B. S., & Quiñonez, C. M. (2020). El Marketing Mix y su incidencia en el 

posicionamiento comercial de las Pymes. Polo del Conocimeinto, 5(12), 309-324. doi:DOI: 

10.23857/pc.v5i12.2050 

Gabriel Ortega, J. (2017). Cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de 

publicaciónº. J. Selva Andina Res. Soc. , 8(2). Obtenido de 

<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-

92942017000200008&lng=es&nrm=iso>. 

Garcia, R. N. (2021). Segmentación por motivaciones y valoración del turismo interior en el destino 

Manta, Manabí, Ecuador. Innovar, 31(80), 57-72. doi:https://orcid.org/0000-0003-0972-

3347 

Guillén, H. S., & Ayala, C. H. (2020). La gestión del marketing como fuente potencializadora del 

turismo en la Comuna 23 de Noviembre del Cantón Naranjal Provincia del Guayas. 

Universidad y Sociedad, 12(3), 267-274. doi:http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n3/2218-3620-

rus-12-03-267.pdf 

Guillén, H. S., & Vera, P. V. (2020). Impacto de la tecno ciencia en la gestión del marketing del 

turismo comunitario. Revista Universidad y Sociedad, 12(3), 20-26. . Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n3/2218-3620-rus-12-03-20.pdf 

Hernández, M. J., Pasaco, G. B., & Campón, C. A. (2020). Aplicación del enfoque experiencial a la 

innovación de marketing de destinos turísticos: Recomendaciones para su implementación 

en Ecuador. Innovar, 30(77), 63-76. doi:https://doi.org/10.15446/innovar.v30n77.87429  

Hernández, R. J. (2021). Cuando la alimentación se convierte en gastronomía. Procesos de activación 

patrimonial de tradiciones alimentarias. Cultura-hombre-sociedad, 28(1), 154-176. 

doi:http://dx.doi.org/10.7770/0719-2789.2018.cuhso.01.a01  

Illescas, W. E., Landín, A. S., & Romero, E. L. (2015). COSTUMBRES Y TRADICIONES EN LA Provincia de 

El Oro-Ecuador Un enfoque Turístico. Machala : Universidad Técnica de Machala. 

Izquierdo, M. A., Viteri, I. D., Baque, V. L., & Zambrano, N. S. (2020). Estrategias de marketing para la 

comercialización de producto biodegradables de aseo y limpieza de la empresa Quibisa. 

Universidad y Sociedad, 12(4), 399-406. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n4/2218-3620-rus-12-04-399.pdf 

MINTUR. (2018). Turismo ecuatoriano crecio un 11 por ciento en 2018. Obtenido de 

www.turismo.gob.ec:https://www.turismo.gob.ec/el-turismo-ecuatoriano-crecio-un-11-en-

2018 

Ñaupas, P. H., Valdivia, D. M., Palacios, V. J., & Romero, D. H. (2018). Metodología de la 

investigación, Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis. Colombia: Ediciones de la U - 

Carrera 27 # 27-43 -. Obtenido de https://corladancash.com/wp-

content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-inv-cuanti-y-cuali-Humberto-Naupas-

Paitan.pdf 

Olguín, T. E., Mero, C. G., Vera, J. J., & Iriarte, V. E. (2020). MARKETING TURÍSTICO COMO 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. 

Rrevistas Uleam, 1(1), 24-30. Obtenido de 

https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/uleam_bahia_magazine/article/view/83/110 



 

 

Pérez, M. E., Cedillo, O. R., & Calle, I. M. (2019). Grado de satisfacción en la prestación. Universidad 

de Especialiades Espiritu Santo Facultad de:Turismo y Hoteleria,Escuela de Gastronomía, 

15(2), 180-191. Obtenido de https://www.scielo.cl/pdf/riat/v15n2/0718-235X-riat-27-52-

00180.pdf 

Piza Burgos, N. D., Amaiquema Marquez, F. A., & Beltrán Baquerizo, G. (2019). Métodos y técnicas 

en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Revista Conrado, 15(70), 455-

459. Obtenido de http://conrado.ucf/.edu.cu/index.php/conrado 

Piza, B. N., Amaiquema, M. F., & Beltrán, B. G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación 

cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Conrado, 15(70), 455-459. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n70/1990-8644-rc-15-70-455.pdf 

Plumed, L. M., Gómez, B. D., & Martín, D. C. (2018). Planificación turística, promoción y 

sostenibilidad ambiental: el caso de España. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración 

y Economía, 8(15), 7-18. doi:https://doi.org/10.17163/ret.n15.2018.01  

Portero, W., Tenecota, D., & Guerrero, C. (2020). Proceso de comunicación integral de marketing y 

las relaciones públicas del sector comercial de Tungurahua. 593 Digital Publisher CEIT, 5(2), 

31-43. doi:doi.org/10.33386/593dp.2020.2.163 

Prada Trigo, J., & Pesántez Loyola, S. (2017). SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN EN DESTINOS 

CULTURALES: TIPOLOGÍA DE LOS TURISTAS ATRAÍDOS POR EL PATRIMONIO INMATERIAL EN 

CUENCA (ECUADOR). Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina(52), 

77-91. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371351097008 

Rodríguez, M., Pineda, D., & Castro, C. (2020). Tendencias del marketing moderno, una revisión 

teórica. Revistas Espacios, 41(27), 306-322. 

Ruiz, T. M., & Alfonso, G. D. (2020). EL MARKETING CON CAUSA COMO HERRAMIENTA PARA 

PROMOVER COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES AL VISITAR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

COMO DESTINOS TURÍSTICOS. Turismo, Visão e Ação, 22(3), 402-423. 

doi:http://dx.doi.org/10.14210/rtva.v22n3.p402-423 

Salazar Duque, D., & Burbano Argot, C. (2017). Análisis de la oferta gastronómica,una perspectiva 

comercial a través delmarketing de servicios: Caso sector La Rumipamba, Pichincha, 

Ecuador. Revista Interamericana de Ambiente y Turismo., 2-14. 

Sánchez, F. F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: 

Consensos y disensos. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 13(1), 103-

122. doi:http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644  

Sukier, H., Hernández Fernández, L., Portillo Medina, R., & Valle Ospino, A. (2018). Marketing 

estratégico: una mirada desde el contexto de la empresa familiar. Espacios, 39(44), 9-15. 

Obtenido de https://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p09.pdf 

Tourism Management. (2018). What is food tourism? Elsevier, 68, 250-263. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.025 

Troncoso Pantoja, C., & Amaya Placencia, A. (2017). Entrevista: guía práctica para la recolección de 

datos cualitativos en investigación de salud. Rev. Fac. Med. , 65 (2), 329-332. 

doi:http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235 



 

 

Turismo, O. M. (2020). Guía para el desarrollo del turismo gastronómico. OMT, 54. 

doi:https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

  



 

 

Anexo A. Localización de Puerto Jelí  

 

 

 

  



 

 

Anexo B. Modelo Entrevista  

 



 

 

 

  



 

 

Anexo C. Modelo Encuesta  

 

 



 

 

 



 

 

Anexo D. Evidencias fotográficas
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