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TITULO 

Estrategias de marketing para el desarrollo del turismo gastronómico en 

Puerto Hualtaco. 

 

Resumen 

De ser un complemento de la experiencia turística a convertirse en una de sus 

modalidades, no cabe duda que la estrecha relación entre la gastronomía y el turismo 

continuo incrementando aspectos beneficiosos para ambas disciplinas. El surgimiento del 

llamado “turismo gastronómico” despertó un nuevo interés en la población, una necesidad 

de conocer el trasfondo de aquellos platillos que le dan identidad a un pueblo, lo que 

deriva en una nueva forma de experimentarlos. 

Dicho crecimiento se ha visto influenciado por el cambio en las estrategias de marketing 

que aplican los destinos. Dado que como es sabido, la llegada de la era digital trajo 

consigo una nueva forma de comunicarse y promocionarse. Lo que hace al producto, en 

este caso, platillo más atractivo y llamativo para el turista. 

En el presente proyecto se analiza esta relación y se establecen estrategias que permitan 

desarrollar y mejorar la modalidad de turismo gastronómico en Puerto Hualtaco. Uno de 

los 3 puertos marítimos y turísticos de la provincia de El Oro, mismo que alberga además 

de una belleza paisajística, una exquisita carta de platillos que atraen a propios y extraños. 

Palabras clave: Experiencia turística, turismo, gastronomía, marketing, turismo 

gastronómico. 

 



 

  

Abstract 

From being a compliment of the touristic experience to become one of its models, there 

is no doubt that the close relationship between tourism and gastronomy keeps adding 

beneficial aspects for both parts. The emergence of the so-called “Culinary Tourism” 

aroused a new interest in the people, a deep need to know the background of those 

delicious meals that somehow give a place its identity, which leads to a new way of 

experiencing them. 

This growth has been influenced by the change in marketing strategies applied by 

destinations. Since as is known, the arrival of digital era brought with it a new way of 

communicating and promoting oneself. What makes the product, or in this case, dish, 

more attractive and striking for the tourist. 

In this project, this relationship is analyzed and strategies are established to develop and 

improve the culinary tourism model in Puerto Hualtaco. One of the 3 maritime and tourist 

ports of the province of El Oro, which houses, in addition to a beautiful landscape, an 

exquisite menu of dishes that attract locals and strangers. 

Key words: Tourist experience, tourism, gastronomy, marketing, culinary tourism. 

  



1. Capítulo I 

1.1. Introducción 

El origen de la gastronomía está ligado con la aparición del ser humano como tal. De 

hecho, los estudios gastronómicos inician su cronología formal basándose en el 

descubrimiento de evidencia sobre “la forma de vida del hombre prehistórico y aspectos 

como la geografía, los rasgos físicos, los rasgos biológicos y las estructuras socio-

culturales que permiten entender los patrones alimentarios existentes” (Reyes Uribe y 

otros, 2017, pág. 3). 

La gastronomía ha pasado por diferentes etapas durante toda la historia, pasando desde 

un accidente con el descubrimiento del fuego que llevó al surgimiento de la cocción de 

los alimentos en la época primitiva, hasta una disciplina académica, un arte y una 

profesión que es mundialmente reconocida y respetada (Ordóñez Bravo & Robalino 

Vallejo, 2018). 

Del mismo modo ha ido convergiendo con otros aspectos de la sociedad como la 

economía, la educación, la cultura y el turismo, llegando a convertirse en una 

característica de los pueblos, una parte de su identidad cultural y su patrimonio inmaterial 

(Fusté-Forné, 2016). 

A pesar de que su relación con el turismo es relativamente reciente no deja de ser 

significativa, puesto que ha llegado a ser un factor determinante en la oferta de 

determinados destinos. 

Actualmente, en países de todo el mundo se ejecutan estrategias para impulsar la 

identidad culinaria de sus territorios y potenciar el turismo para obtener que la 

gastronomía del destino logre de modo fundamental llamar la atención del turista. 

Ecuador, es un país caracterizado por su gran diversidad gastronómica considerada 

también como su identidad cultural, la cual debería exponerse no solo a nivel nacional 

también a nivel mundial. 



Hoy en día la relación del turismo y gastronomía es muy poco aprovechada en Ecuador, 

y sobre todo en la provincia de El Oro, donde la variedad y calidad de platos típicos que 

representan un potencial atractivo es muy escasa. 

Un claro ejemplo son los puertos turísticos de la provincia, como Puerto Hualtaco, donde 

se expende una variada oferta gastronómica que consiste principalmente de platillos 

preparados a base de pescados y mariscos propios del sitio. Estos platillos son muy 

apetecidos tanto por los paladares nacionales como extranjeros, y son considerados 

capaces de encantar hasta el paladar más exigente (Macas Bravo, 2017). Además es un 

principal sitio turístico del cantón y la provincia, siendo uno de los 3 puertos turísticos 

principales de El Oro, por lo que cuenta con las características necesarias para poder 

desarrollar turismo gastronómico. 

Por lo cual, en este proyecto se realiza un análisis que busca determinar las estrategias de 

marketing para el desarrollo gastronómico de Puerto Hualtaco. La estructura de esta 

investigación se basará en una revisión filológica de temas clave, la utilización de 

diferentes metodologías y la elaboración una matriz que nos permitirá identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en el lugar, para finalmente 

plantear una propuesta que, con base en el marketing mix, ayude a fomentar el turismo 

de este importante puerto turístico. 

 

 

  



1.2. Justificación Práctica 

El turismo gastronómico ha ido evolucionando desde variados enfoques convirtiéndose 

en un objeto de gran interés para un sin número de investigaciones científicas (Fusté 

Forné, 2017). Esta creciente producción científica se ha visto influenciada por el estudio 

y el análisis de estas tradiciones culinarias y cómo pueden convertirse en objetos de 

atracción turística. 

Tradiciones que pueden ser capaces de generar un factor atractivo lo suficientemente 

fuerte como para motivar a los turistas a buscar el disfrute de esas experiencias 

gastronómicas y conocer la cultura detrás de ellas, convirtiendo así al atractivo en un 

destino gastronómico y turístico (Montesinos, 2017). 

En Puerto Hualtaco, a pesar de ser un sector con gran variedad y calidad de maricos que 

promueven a una potencia gastronómica en el sur del país, existe una problemática de 

deficientes estrategias publicitarias que, sumadas a la emergencia sanitaria de recientes 

años, ha disminuido la masa turística. Un problema que ha ido afectando principalmente 

a la economía de los servidores locales provocando que la mayor parte de puestos cierren 

o brinden sus servicios 2 veces a la semana. 

El aporte que se quiere dar con la tesis es dar un realce a la gastronomía de Puerto 

Hualtaco, apoyado de una investigación bibliográfica y observación de campo para un 

posterior análisis descriptivo, mediante el desarrollo de nuevas estrategias de Marketing. 

Teniendo como meta que Puerto Hualtaco se convierta en un lugar dingo de degustar 

variedad de platos típicos de buena calidad. 

Como resultado del presente proyecto se obtendrá el mejoramiento en el marketing del 

turismo gastronómico, para perfeccionar las circunstancias económicas de los locales del 

sector, sobre todo para que Puerto Hualtaco no sea solo reconocido por visitantes locales 

sino también por turistas nacionales e internacionales. 



1.3. Formulación del Problema 

¿Qué estrategias de marketing se pueden aplicar para el desarrollo del turismo 

gastronómico en Puerto Hualtaco? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Desarrollar estrategias de marketing para incentivar el turismo gastronómico en 

Puerto Hualtaco. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Recopilar información bibliográfica y de campo mediante técnicas de 

investigación científica para establecer el estado del objeto de estudio. 

 Plantear estrategias de marketing mix acorde a las problemáticas del sector 

gastronómico Puerto Hualtaco. 

 Elaborar un plan de acción para el desarrollo de estrategias de marketing mix en 

base al análisis previo para la mejora del turismo gastronómico de Puerto 

Hualtaco. 

. 

 

  



2. Capítulo II 

2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Marketing Mix 

El marketing-mix es el conjunto de variables que se pueden coordinar, manejar, manipular o 

combinar en un programa de marketing y que tienen los siguientes objetivos: producir, 

alcanzar o influir sobre la respuesta deseada en el mercado objetivo, lograr los objetivos de 

marketing de la empresa o satisfacer al mercado objetivo y las necesidades de su cliente 

(Yépez-Galarza y otros, 2021, pág. 2050). 

El marketing mix es un término clásico referido a las estrategias de marketing de las 

empresas, basado en cuatro componentes básicos que van a deducir la ejecución precisa 

de una propuesta con nexos en mercadotecnia. El rol principal de la oferta espera como 

resultado la elaboración de productos y servicios que alimenten los deseos de quien 

demande y de esa misma forma satisfacer el bolsillo del consumidor. 

2.1.2. Marketing electrónico 

Es una adaptación de las actividades de promoción y publicidad al nuevo entorno y 

herramientas, es la identificación de necesidades y deseos para satisfacerlos a través de 

bienes o servicios vía internet, que ofrece a los clientes la posibilidad de tener a su alcance 

una gran cantidad de proveedores para un mismo producto.  

Es decir, al aumentar la oferta gran número de proveedores existe un efecto casi inmediato 

de la baja en los precios de venta. Adicionalmente a ello, existen otros aspectos que se 

ven influenciados por estos comportamientos, y no es más que el obligado aumento de la 

calidad de los productos ofertados, pues es la única manera de competir 

diferenciadamente, creando una ventaja competitiva frente a los demás competidores 

(Bricio Samaniego y otros, 2018). 



2.1.3. Marketing gastronómico 

Promover un bien, un producto o servicio es fundamental en su proceso de 

comercialización, puesto que de su correcta ejecución dependerá el alcance comercial del 

mismo. Es decir, el marketing gastronómico busca comercializar “al arte culinario desde 

la perspectiva de un producto integrado” (Camacho Gómez, 2018, pág. 1). Siguiendo así 

las tendencias actuales de consumo turístico en cuanto a lo que gastronomía se refiere. 

En referencia al concepto gradual del Marketing gastronómico, Rodríguez (2018) afirma 

que  

Es un proceso que a través de la comprensión del público objetivo diseña y propone 

productos o servicios gastronómicos. Estos tienen como característica ser 

personalizados, que mediante el uso de las técnicas del marketing se busca generar 

experiencias que contribuya a la determinación de compra de los clientes (pág. 36). 

2.1.4. Turismo Gastronómico 

El turismo gastronómico en un contexto generalizado es aquella modalidad de turismo 

alternativo en la que el turista tiene como principal motivación degustar la oferta culinaria 

que caracteriza a un determinado destino. Pues como menciona Camacho & Mejía  

(2018), esta puede verse como un recurso fundamental en la diferenciación de un sitio 

turístico, lo que a su vez permitiría un incremento en la producción y consumo de 

productos autóctonos y aumentaría su propuesta de valor. 

Entiéndase el turismo culinario no como la necesidad de comer, sino con varios elementos 

enlazados: el ambiente, la infraestructura del espacio de servicio, la atención, la 

uniformidad, los colores y olores que transmiten los saberes y sabores a quien los visita 

(Romero Corral, 2018, pág. 195). 



En este sentido, la gastronomía se vuelve un anzuelo para atraer más y más visitantes que, 

aunque guiados por la comida típica, terminarán generando gasto turístico en el resto de 

la planta turística del atractivo. 

2.1.5. Turismo Gastronómico en Ecuador  

La gastronomía del Ecuador es tan rica y variada que cada región, cada provincia, incluso 

cada pueblo tiene al menos un platillo que lo caracteriza. Destacando además la gran 

calidad de los ingredientes y sus secretos y tradiciones en la forma de prepararlos (Vera 

Calderón y otros, 2021). Todo este proceso ha despertado el interés de propios y extraños, 

quienes se aventuran a experimentar y degustar nuevos sabores en los destinos que 

visitan, uniendo así la actividad turística con la gastronómica. 

La gastronomía ecuatoriana se ha venido configurando como un recurso turístico que es 

capaz de dar a conocer la cultura de un pueblo mediante el deguste de su arte culinario 

(Vega Falcón y otros, 2018). Siendo además un catalizador de experiencias, algo 

imprescindible en una época donde los turistas buscan cada vez más este tipo de 

vivencias, de acercamientos con los pueblos que visitan. Mientras que a su vez les permite 

a estos destinos aprovechar sus recursos, incentivar la creación de empleos y alcanzar 

mejores estilos de vida. 

2.1.6. Turismo gastronómico en Huaquillas 

Huaquillas es uno de los principales puntos turísticos que tiene la provincia, sin embargo, 

se trata más de un turismo de compras que de un turismo gastronómico como tal. A pesar 

de esto, la gastronomía de la ciudad cuenta con potencial para convertirse en un atractivo 

turístico por sí misma, puesto que ofrece una variedad de platillos característicos de una 

ciudad portuaria. De este modo “se puede considerar a Huaquillas como una potencia 

turística gastronómica, dado que es muy apreciado por sus mariscos frescos, gracias a 



Puerto Hualtaco, el mismo que se considera como una joya y fuente principal del turismo 

y desarrollo económico” (Esmeraldas Yánez & Izquierdo Sarango, 2019, pág. 62). 

2.1.7. Turismo gastronómico en Puerto Hualtaco 

Puerto Hualtaco es uno de los tres puertos turísticos que posee El Oro, del cual destaca 

no solo su atractivo sino también su exquisita gastronomía. La restauración en este 

importante punto turístico se encuentra en un rango óptimo, en cuanto a criterios de 

calidad, infraestructura, seguridad y servicio se refieren, con respecto a los otros dos 

puertos del mismo tipo en la provincia. Aunque como mencionan Pérez et al., (2019) en 

el lugar aún es necesario implementar mejoras en orden de convertirlo en un sitio turístico 

mucho más agradable para el turista tanto nacional, como internacional. 

2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Provincia de El Oro 

La provincia de El Oro es una de las 24 provincias que conforman Ecuador, la cual debido 

a sus características únicas se configura como uno de los puntos productivos principales 

del país. Dado que en ella se produce un gran porcentaje de los productos que exporta la 

nación, además de contar con “un mosaico de ecosistemas que le ha proveído de una gran 

diversidad y riqueza natural, paisajística, histórica, arqueológica, gastronómica, étnica y 

cultural” (Burgo Bencomo, 2022, pág. 347) que le han otorgado el título, entre los locales, 

de “Ecuador chiquito”. 

Razón por la que dentro de ella se pueden llevar a cabo todo tipo de actividades 

comerciales y productivas, haciéndola llamativa para distintos sectores de la sociedad 

ecuatoriana, como el sector económico y turístico (Ollague y otros, 2019). 



2.2.2. Cantón Huaquillas 

Es uno de los 14 cantones que conforma la provincia de El Oro, se caracteriza 

principalmente por su gran actividad comercial que se atribuye a su ubicación fronteriza 

con el vecino país de Perú lo que facilita el comercio entre ambos países (Mayón 

Campaña, 2020). 

También cuenta con una variedad de atractivos turísticos que incluyen complejos 

turísticos, parques temáticos, entre otros, sin embargo, el que más destaca es Puerto 

Hualtaco, el cual además funge como puerto pesquero. 

En cuanto a su gastronomía, se la podría considerar como un atractivo por sí sola, puesto 

que es uno de los puntos de referencia que mencionan los turistas que lo visitan. 

Destacando manjares como la parihuela, ceviches y carruseles con diferentes tipos de 

mariscos, entre otros. 

Es una ciudad pintoresca ideal para quienes buscan vivir nuevas experiencias, además de 

ser un punto comercial ideal para tanto turistas locales como extranjeros. 

2.2.3. Puerto Hualtaco  

Figura 1 

Ubicación geográfica del atractivo 

 

Nota. Mapa de Puerto Hualtaco [Fotografía], por GoRaymi, 2018, GoRaymi 
(https://n9.cl/abprp).  



Como se mencionó previamente, es uno de los principales puntos turísticos de Huaquillas, 

se lo considera un paraíso costero desde el que es posible observar manglares que forman 

un paisaje natural maravilloso. 

Al ser un atractivo con gran afluencia de turistas cuenta con distintos puntos comerciales 

listos para atender las necesidades de estos. Algunos de estos incluyen establecimientos 

de restauración, un parque ecológico, miradores, juegos recreacionales para niños, entre 

otros. De su gastronomía resaltan la comida a base de mariscos, que son frescos y 

deliciosos, puesto que al fungir como puerto pesquero, provee de estos elementos 

necesarios para la preparación de alimentos (Celi Enrriquez, 2018). 

 

  



3. Capítulo III 

3.1. Metodología 

Para lograr los objetivos propuestos se ha establecido emplear un método investigativo 

mixto, puesto que mediante la combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo se 

obtiene un nivel de comprensión más profundo con respecto a la complejidad del estudio 

(Núñez Moscoso, 2017). 

Por lo tanto, se facilitará la recopilación y análisis de datos cuantitativos, mismos que 

servirán para comprobar la veracidad de la hipótesis, al mismo tiempo que se analizará 

los puntos de vista y posiciones de los implicados con respecto a la ejecución del presente 

trabajo (Ramírez Montoya & Lugo Ocando, 2020). 

Este tipo de metodología es de utilidad en este tipo de investigaciones relacionadas al 

turismo y el marketing debido a que permiten determinar el alcance y efectividad de la 

promoción que se emplea, y las opiniones de los involucrados en el proceso. Su 

efectividad se ha visto reflejada en investigaciones similares que han servido de soporte 

para el presente trabajo. Uno de estos es el artículo Marketing Experiencial para gestionar 

la comercialización del destino turístico Bahía-San Vicente propuesto por Lemoine-

Quintero et al., (2021) donde ayuda a determinar la situación del objeto de estudio, la 

gestión en la calidad del servicio y alternativas de difusión más efectivas. 

Otro artículo de similares características es el realizado por Zambrano-Falcones & 

Villacis-Zambrano (2022) donde se emplea para determinar el comportamiento del 

consumidor turístico en los establecimientos gastronómicos de San Clemente y así poder 

establecer estrategias para la promoción de estos. Dicho estudio también funciona como 

base en este trabajo investigativo puesto que señala las pautas a considerar para recopilar 

información de los turistas, a la vez que brinda una visión de las posibles soluciones a 

implementar. 



De este modo se ha planteado como parte de la planificación realizar una investigación 

dentro del campo de estudio, haciendo uso de encuestas y entrevistas a las personas del 

sector y al GAD municipal respectivamente, así mismo a los administradores de los 

locales que comercializan con gastronomía dentro del atractivo. 

3.2. Población 

Una población es el conjunto de objetos o elementos que comparten características de 

interés para la realización de un estudio (Castro, 2019). 

En este trabajo la población de estudio serán los turistas que visitan Puerto Hualtaco, 

quienes según las cifras oficiales estarían en una media de 150 personas a la semana. 

Dado que son quienes consumen la gastronomía del atractivo y a quienes están enfocados 

las estrategias de marketing actuales y las que se pretenden implementar. 

3.3. Muestra 

Es una sección lo suficientemente representativa como para proveer información 

necesaria con respecto al universo de estudio (Otzen & Manterola, 2017). 

Para asegurar su representatividad se hace relevante la definición de técnicas de muestreo 

así como el empleo de fórmulas matemáticas que permitan su obtención (Hernández 

Ávila & Carpio Escobar, 2019). 

Se decidió emplear la fórmula propuesta por Rodríguez Balza et al., (2019), debido a su 

característica de permitir que todos los elementos puedan formar parte de la muestra y 

por su ventaja en cuanto a su representatividad y manejo.  

𝑛 =
𝑁

1+ (𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

Donde: 

N: Tamaño de la población     n: Tamaño de la muestra 



1: Constante       EA: Error admisible 

Entonces: 

N: 150        EA = 5% que equivale a 0.05 

𝑛 =
150

1 + (0.05)2 ∗ 150
 

𝑛 =
150

1 + 0.0025 ∗ 150
 

𝑛 =
150

1 + 0.375
 

𝑛 =
150

1.375
 

𝑛 = 107 

El total de personas a las que se aplicará el instrumento será 107. 

3.4. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se emplearán serán entrevistas dirigidas a 

los funcionarios del GAD municipal (Ver Anexo A) y a los administradores de 

establecimientos de alimentos y bebidas (Ver Anexo B). Así como encuestas presenciales 

(Ver Anexo C) a los turistas del atractivo que son quienes disfrutan de los servicios 

gastronómicos que se ofrecen. Cabe mencionar que las interrogantes que conforman estos 

instrumentos se realizaron buscando atender el objetivo de las estrategias de Marketing 

Mix (plaza, precio, producto y promoción). 

La entrevista dirigida a la autoridad a cargo del área de turismo constará de 8 preguntas 

y en ella se abordarán temáticas correspondientes al turismo en el atractivo, tendencias 

de consumo, oferta gastronómica así como las estrategias que como departamento han 

implementado para incentivar el turismo y la gastronomía en Puerto Hualtaco. Así mismo, 

para obtener otra perspectiva más comercial y en contacto directo con el turista, se decidió 



aplicar una entrevista de similares características a 2 de los administradores de 

establecimientos de restauración. 

Para el formulario de preguntas correspondientes a la encuesta se consideraron 10 puntos, 

basados en la escala de Likert, con cuestionamientos enfocados a conocer aspectos las 

tendencias de visita y consumo, medios y alcance de difusión, platos más solicitados, así 

como la calidad del servicio y sugerencias de mejoras para los mismos. 

3.5. Interpretación de resultados 

3.5.1. Entrevistas 

Plaza 

Hualtaco cuenta con elementos propicios para el turismo como el manglar que permite el 

avistamiento de aves y la toma de fotografías, el mar que de por sí solo es un atractivo, el 

puerto y las actividades que permite desarrollar y la comida, que es uno de los aspectos 

más comentados por los turistas. 

La temporada en la que llegan más turistas es durante las fiestas de Huaquillas, festividad 

que el departamento de turismo aprovecha para realizar un festival gastronómico. Durante 

julio y agosto también suele haber un incremento de turistas debido al día del manglar y 

por este último ser el mes de las artes. Además están los turistas de paso que disfrutan del 

puerto y realizan gasto turístico en su viaje a islas como Santa Clara. 

Producto 

Los entrevistados consideran que la gastronomía de Hualtaco puede aprovecharse de 

manera turística, pero que requiere de muchas mejoras e implementaciones. 



Los platillos elaborados con mariscos figuran entre los más solicitados, entre los que se 

encuentran especialidades como el arroz marinero, la lisa asada y los ceviches de todo 

tipo y combinación. 

Precio 

Durante sus visitas, como mencionan los entrevistados, los turistas consumen un 

promedio de $20 dólares por persona. Aunque dicha cifra puede aumentar dependiendo 

de las promociones que ejecuten y la temporada de viaje que los obliga a variar sus 

precios. 

Promoción 

Entre las acciones que han incentivado desde el departamento de turismo se encuentra la 

ejecución de un proyecto denominado “Hualtaco se reactiva” que consiste en la creación 

de un logo, el slogan del mismo nombre y la ejecución de diversos eventos con el fin de 

promocionar más el atractivo.  

Sin embargo, la falta de recursos, el desinterés de la gobernanza provincial y el bajo apoyo 

de la ciudadanía han impedido llevar a cabo mejores estrategias de promoción. Ya que en 

este último limitante se notó que la ciudadanía depende en gran manera de las acciones 

que realice las autoridades, dejando de ejecutar estrategias e iniciativas propias que 

mejoren su promoción y afluencia turística. 

3.5.2. Encuestas 

 

  



Figura 2 

Segmentación de mercado por género 

 

Nota: La encuesta 

La mayor parte de los turistas encuestados fueron de género masculino, con una diferencia 

de 10% con respecto a su contraparte. Esto debido a que en su mayoría eran grupos de 

amigos que venían a pasar un momento o estaban de paso hacia San Gregorio. 

Figura 3 
Frecuencia de visita al atractivo 

 

Nota: La encuesta 

Los feriados son la temporada en la que los turistas se movilizan más hacia Puerto 

Hualtaco, seguido en un porcentaje menor (23,36%) por aquellos que llegan en fines de 

semana. Lo que demuestra que la actividad turística en el atractivo no es constante, algo 

que, entre otros factores, se debe a la poca promoción que se realiza en el atractivo, lo 

que en ocasiones lo ha llevado a ser solo un sitio de paso. 
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Figura 4 

Actividades que realizan en el atractivo 

 

Nota: La encuesta 

Si bien el atractivo cuenta con diferentes actividades para que el turista pueda disfrutar, 

una gran mayoría de ellos prefiere realizar actividades por su cuenta. Algo que deja a 

notar que la infraestructura turística con la que cuenta no está resultando lo 

suficientemente atractiva como para poder ser un elemento de atracción turística que 

mantenga e incremente el nivel de turistas. 

Figura 5 

Promedio de consumo 

 

Nota: La encuesta 

Entre $20 y $30 dólares es lo que consumen en alimentación el 36% de los encuestados, 

un rango considerable que muestra el gusto del turista en la gastronomía local. Rango de 

consumo que puede incrementar de llevar a cabo mejoras en los establecimientos y la 

forma en que estos se promocionan, incrementando su alcance para llegar a más turistas. 
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Figura 6 

Platillos que más se consumen 

 

Nota: La encuesta 

Platillos como el ceviche y el carrusel de mariscos son los que suelen consumir más los 

encuestados durante su visita. Algo muy común dada la naturaleza del atractivo de ser un 

puerto marítimo, ya que este tipo de atractivos suelen configurarse como un destino 

recurrente de los amantes del mar y sus productos. 

Figura 7 

Medio por el que conoció el atractivo 

 

Nota: La encuesta 

Más de la mitad de encuestados mencionó que conoció de Puerto Hualtaco a través de las 

redes sociales, aunque cabe mencionar que de estas la gran mayoría eran de amigos o 

conocidos que habían viajado al sitio, más no fuentes oficiales. Esto deja a ver que el 

empleo que están realizando los establecimientos del atractivo de este marketing digital 
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no está resultando efectivo o no está alcanzando el público que debería, lo que no ha 

permitido tener un mayor número de clientes potenciales y por lo tanto una pérdida de un 

posible mercado. 

Figura 8 
Perspectivas de la promoción de centros gastronómicos 

 

Nota: La encuesta 

La promoción que realizan los establecimientos de gastronomía en Puerto Hualtaco se 

considera por los encuestados, buena y regular, es decir, debería mejorar pero es funcional 

para el turista local. Estos centros gastronómicos que son parte importante de atractivos 

como este deben contar con estrategias de promoción de gran alcance, pues es al turista 

externo al que se debe apuntar, a quien se debe impresionar y atraer. 

Figura 9 

Perspectivas de la oferta gastronómica del atractivo 

 

Nota: La encuesta 
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El 37% de los encuestados concuerda en que los productos gastronómicos que se ofertan 

en el atractivo son de buena calidad y gran sabor, sin embargo, un 17% de ellos considera 

que es una oferta común que pueden encontrar en cualquier otro atractivo de similares 

características. Si bien no es un porcentaje considerable al momento, es una cifra que 

podría aumentar y que muestra la necesidad de innovar la oferta gastronómica. Algo que 

puede ayudar no solo a volver a captar ese interés en los turistas residentes sino que puede 

provocar una promoción de boca a boca más efectiva que conlleve al incremento de 

turistas. 

Figura 10 
Opinión del servicio prestado 

 

Nota: La encuesta 

El servicio que reciben los turistas en los establecimientos de restauración del atractivo 

es bueno y regular según mencionan los encuestados. Este indicador es importante puesto 

que si bien la oferta de estos sitios es lo que llama al turista, el servicio y el trato que 

reciben también termina influyendo en la experiencia que obtienen. Experiencia que 

influirá en la posterior decisión de consumo del turista durante su próxima visita. 

Figura 11 

Sugerencias de mejoras 
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Nota: La encuesta 

Los precios, la calidad de servicio y una mayor variedad en los menús, son aspectos que 

para gran parte de los encuestados deberían mejorarse en los establecimientos de 

restauración de Puerto Hualtaco. Estos son aspectos que como se mencionó previamente 

pueden influir en la imagen que obtiene el turista del sitio y en la forma en como contará 

de su experiencia a otras personas. Afectando así directamente un tipo de promoción que 

resulta muy efectivo para el turista, pues contar con la opinión de otra persona que ya 

estuvo en el destino que desea visitar, le dará una idea de lo que puede encontrar ahí y 

llevarlo a cambiar sus opciones de viaje. 

3.6. Análisis y discusión de resultados 

En la plaza se encontró que Puerto Hualtaco cuenta con elementos turísticos de gran 

potencial para el turista como lo es su manglar, el mar que lo rodea y su exquisita oferta 

gastronómica. Oferta que se aprovecha principalmente durante las fiestas de Huaquillas 

con la realización de un Festival Gastronómico, aunque esto de manera anual. 

Su turismo no es constante y en ocasiones tampoco es motivado por sí solo, puesto que 

sus turistas prefieren realizar actividades por su cuenta que usar lo que el Puerto tiene 

para ofrecer. Sumado a esto está el hecho de que también funge como atractivo de paso 

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%

Mejor presentación de los platillos

Implementar más variedad en el menú

Mayor calidad en el servicio

Mayor higiene en los establecimientos

Precios más competitivos y acorde a
la oferta

11,21%

19,63%

22,43%

11,21%

35,51%



para quienes se dirigen a otros sitios turísticos como San Gregorio o la isla Santa Clara. 

Por lo que sus mayores índices se registran durante los feriados y en eventos esporádicos 

que realiza el departamento de turismo de Puerto Hualtaco. Algo que no es negativo del 

todo pero que deja grandes periodos de bajo consumo que hacen del turismo una actividad 

menos lucrativa y comercial para quienes la practican (Aragón Turismo, 2019). 

En el producto se notó que su gastronomía cuenta con el potencial para convertirse en un 

atractivo turístico por sí solo, algo que las tendencias de consumo de los turistas apoya 

pero en lo que no concuerdan los administradores de los establecimientos gastronómicos, 

quienes consideran falta muchísimo trabajo por hacer. Lo que se convierte en un limitante 

a este desarrollo puesto que como mencionan Ángulo et al., (2020) la baja participación 

de este sector comercial en iniciativas de promoción de su gastronomía como elemento 

turístico resultaría en un bajo índice de éxito de estas y su posterior cancelación. 

Los precios por otra parte, se considera deberían cambiar e ir más acorde a la oferta que 

se está presentando, puesto que los turistas consideran este un factor negativo que se ha 

mantenido sin solución. Lo que ha derivado en menores porcentajes de consumo, siendo 

un media de 20 a 30 dólares lo que mayormente se consume, rango que en 

establecimientos de su estilo y ubicación suelen ser mayores.  

Por último, en la promoción se necesita de mejores estrategias que permitan atraer más 

turistas a Hualtaco, los cuales estén motivados a visitarlo como tal y no como un sitio de 

paso más. Estrategias como las que trabaja el departamento de turismo mediante la 

creación del proyecto “Hualtaco se reactiva” que tiene esa finalidad. 

Sin embargo, es necesario que se realice también un trabajo de difusión por parte de los 

establecimientos, ya que sus métodos actuales no están teniendo gran alcance y han sido 

los mismos turistas quienes mediante amigos o conocidos han llegado a conocer el 



atractivo. Y si bien este tipo de promoción no es mala, depende mucho de la valoración 

personal del turista que la realiza, misma que puede verse afectada por variables incluso 

ajenas al atractivo pero que le impidieron tener una experiencia agradable (Sánchez 

Mendoza y otros, 2020). 

  



4. Capítulo IV 

4.1. Propuesta integradora 

Estrategias de Marketing Mix para el desarrollo de Turismo Gastronómico en Puerto 

Hualtaco. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollar estrategias de marketing mix para incentivar el turismo gastronómico en 

Puerto Hualtaco. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la condición del marketing aplicado en el objeto de estudio. 

 Plantear estrategias de marketing mix en base al análisis FODA de Puerto 

Hualtaco. 

 Elaborar un plan de acción para el desarrollo de las estrategias de marketing mix 

en base al análisis previo para la mejora del turismo gastronómico de Puerto 

Hualtaco. 

4.3. Justificación 

Los resultados obtenidos de la investigación han permitido determinar que el marketing 

aplicado en Puerto Hualtaco no está resultando efectivo para los establecimientos de 

restauración ni para el turismo del puerto como tal. Sin embargo, también permitió 

conocer del interés que tienen las autoridades en mejorar dicha situación y como han 

empezado a trabajar en la misma, aunque con algunas limitantes importantes. 

Como un medio de solución a estas limitantes y a la situación ya mencionada se considera 

necesario plantear una propuesta que, en base a los lineamientos del marketing mix, 

permitan un mejor desarrollo de la promoción turística del atractivo. Con esto se espera 



ampliar el alcance de difusión, la creación de una marca turística, el incremento de la 

demanda turística y mejoras en los sectores económicos y sociales de la comunidad local. 

4.4. Representación gráfica de la propuesta 

Figura 12 

Estructura de propuesta 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

4.5. Desarrollo  

4.5.1. Análisis F.O.D.A 

Tabla 1: Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Es un importante puerto turístico 

dentro de la provincia. 

 Cuenta con varios elementos de 

atracción turística. 

 Su gastronomía es un factor 

reconocido para los turistas. 

 La gobernanza local realiza acciones 

de promoción y difusión turística. 

 Las tendencias de consumo 

gastronómico están en un rango 
aceptable. 

 Aumento de demanda turística. 

 Mejoras en oferta y servicios 

 Turismo más constante. 

 Marketing con un enfoque más 
experimental para el turista. 

 Posicionamiento turístico dentro de la 
provincia. 

Diagnóstico situacional del objeto de estudio.

Determinación de estrategias por elemento del 
marketing mix (plaza, precio, producto, promoción).

Elaboración de un plan de acción para el desarrollo de 
estrategias.

Elaboración de un presupuesto general de la 
propuesta.



Debilidades Amenazas 

 Considerado como un atractivo de 
paso. 

 Turismo estacional. 

 Bajo interés en el desarrollo turístico 

de parte de los administradores de 
establecimientos de restauración. 

 Precios no van acorde a la oferta. 

 Promoción turística ineficiente. 

 Falta de apoyo de parte de 

establecimientos de restauración en el 
desarrollo turístico del atractivo. 

 Preferencia por otros atractivos de 
similares características. 

 Contaminación del área de manglar. 

 Inseguridad. 

Nota: Elaborado por los autores. 

4.6. Estrategias y Plan de acción 

4.6.1. Plaza 

Tabla 2: Estrategia de plaza 

Nombre Diseño de una App móvil. 

Objetivo Modernizar la imagen turística del atractivo mediante el diseño 
de una aplicación móvil. 

Acciones a 

desarrollar 

Diseñar una aplicación para todo tipo de smartphones. 

Dotar la App de información sobre la oferta, datos de contacto y 
servicios de los establecimientos de restauración en el atractivo. 

Geolocalizar los establecimientos para que sean más fáciles de 
ubicar para los turistas. 

Generar un sistema de feedback por parte de los usuarios para 
ponderar cada establecimiento. 

Responsables Departamento de turismo del GAD. 

Establecimientos de restauración 

Presupuesto $5000 
 

Nota: Elaborado por los autores. 

La tecnología ocupa un lugar importante en la vida de las personas en la actualidad y su 

inmersión en diversas actividades no ha pasado desapercibida, es más, se ha convertido 

en una herramienta más de comercio. Su uso no solo ha permitido modernizar la forma 

en que los negocios interactúan con sus clientes, sino que también les ha permitido 

expandirse a otros territorios y mercados. 



En el ámbito turístico estas herramientas tecnológicas se abren paso cada vez más, 

llegando incluso a existir destinos turísticos inteligentes que han sabido tener éxito 

mezclando estos 2 factores. Su aporte al ámbito hotelero, operativo y gastronómico de un 

atractivo marca la diferencia con respecto a otros sitios, brindándole al turista una imagen 

del mismo con la que se siente más cómodo de interactuar. 

Puerto Hualtaco, al igual que la mayoría de atractivos en el país, no hace uso de 

herramientas tecnológicas más allá de la limitada promoción que realizan en redes 

sociales. Y si bien esto contribuye a su difusión, los resultados obtenidos han mostrado 

que no está alcanzando los resultados deseados. Con el fin de mejorar esta situación y a 

la vez modernizar la imagen turística del atractivo se propone el diseño de una aplicación 

móvil que contenga toda la información que el turista desea conocer del atractivo. 

Destacando elementos como los establecimientos gastronómicos, su oferta, ubicación, 

promociones y demás, así como lo que el Puerto tiene para ofrecer en cuanto a actividades 

turísticas se refiere. 

Dicha aplicación será de poco tamaño dado que se pretende sea atractiva al turista no solo 

por lo que ofrece dentro de ella sino por su facilidad de uso. Su interfaz será sencilla, con 

un menú de opciones que llevarán al usuario a todo lo que desea encontrar en el momento. 

Algunos de los diseños propuestos son los siguientes: 



 

 



 

 



Cabe mencionar que para hacer más accesible su uso se sugiere que el atractivo considere 

la implementación de zonas Wi-Fi, puesto que al contar con geolocalización en la App su 

conexión a internet será necesaria. 

4.6.2. Precio 

Tabla 3: Estrategia de precio 

Nombre Plan de fidelización 

Objetivo Generar un sistema de fidelización de turistas en los 
establecimientos gastronómicos mediante el empleo de 

incentivos por consumo. 

Acciones a 
desarrollar 

Determinar los incentivos a entregar, su periodicidad y las 
condiciones para la obtención de los mismos. 

Delimitar acciones que eviten generar pérdidas para los 
establecimientos al ofertar los incentivos. 

Entablar reuniones con los administradores de locales 
gastronómicos del atractivo para la socialización de la estrategia 
y selección de participantes. 

Responsables Departamento de turismo del GAD. 

Establecimientos gastronómicos del atractivo. 

Presupuesto Regalos para usuarios (12 meses) – Costo unitario entre $20 a 
$40 

 

Nota: Elaborado por los autores.  

Un plan de fidelización es una estrategia que emplean las empresas para atraer y retener 

clientes, generándoles un sentimiento de confianza y fidelidad con la misma. En el ámbito 

de la restauración su importancia sube un peldaño más pues el consumidor se convierte 

en una herramienta de promoción confiable y gratuita para el establecimiento. 

Para lograrlo este tipo de planes o programas tienen como aspecto importante el conocer 

a los clientes, acompañándolos en su transcurso desde cliente potencial hasta llegar a ser 

uno leal. Estar atento a sus necesidades, exigencias y tendencias de consumo permitirá 

que el plan se vaya acoplando cada vez más con ellos. El programa debe evolucionar a la 



par del consumidor, puesto que ellos están en constante búsqueda de nuevas experiencias 

y sabores. 

Según los datos recopilados en el capítulo anterior, las necesidades actuales de los 

consumidores radican en 3 factores principales, precios poco competitivos, servicio 

deficiente y escasez de variedad en el menú que ofrecen los establecimientos de 

restauración en el atractivo. Factores que deben mejorarse porque además son elementos 

clave de todo plan de fidelización, por lo que primero se deberán implementar correctivos 

en estos elementos para luego continuar con la siguiente propuesta del programa. 

Plan de Fidelización “Los sabores de Hualtaco” 

El plan de fidelización consistirá en la creación de un sistema de puntos de fidelidad que 

el consumidor recibirá por consumo y que le permitirán, una vez alcanzado un monto 

determinado, recibir diversas recompensas. No tendrán un período específico de 

aplicación puesto que son acumulativos. Y funcionará bajo 2 niveles que contendrán 

diversas recompensas que se detallan a continuación: 

Recompensas  Nivel 

Visitante 

(100-200 

puntos) 

Turista 

(+200 

puntos) 

Descripción 

Devolución de dinero X X 

Por cada dólar de consumo se gana 

1 punto, una vez acumulado 100 

puntos se obtendrá una recompensa 

de $5. 

Regalo especial de 

cumpleaños 
X X 

Podrán ser artículos, productos o 

servicios presentes en el atractivo. 

Platillo personalizado  X 

El afiliado tendrá la oportunidad de 

elaborar un platillo en base a sus 

preferencias dentro de uno de los 

establecimientos participantes. 



Menú de aniversario  X 

Serán menús que le permitirán al 

turista disfrutar de su aniversario de 

una manera especial. 

Orden de consumo gratis  X 

Una vez acumulado 300 puntos se 

podrá canjear una orden de 

consumo gratuita en cualquier 

establecimiento participante. 

Entre las condiciones para su aplicación se encuentran: 

1. El consumidor deberá estar registrado en la App móvil del atractivo. 

2. El usuario deberá estar suscrito al panel de la App correspondiente al 

establecimiento en el que está realizando su compra. 

3. Aunque son del tipo acumulativo, de encontrarse inactivos por un período mayor 

a 6 meses se le restará la mitad del monto acumulado. 

4. En el caso de la recompensa de devolución de dinero, el monto será canjeable en 

establecimientos dentro del atractivo. 

5. Para la segunda y cuarta recompensa el usuario deberá notificar con antelación 

mediante la App móvil de modo que al momento de su visita se pueda hacer 

efectivo el canje correctamente. 

6. La tercera recompensa será personal e intransferible por lo que solamente el 

usuario registrado podrá realizar su cobro. Además, será el establecimiento quien 

decida qué elementos poner a disposición del usuario para la elaboración de su 

platillo. 

7. Para la orden de consumo se generará un código QR dentro de la App una vez 

alcanzado el monto, el cual deberá ser presentado en el establecimiento donde se 

quiera realizar su canje. 



8. Las condiciones podrían aumentar o variar de acuerdo a lo que se establezca con 

los establecimientos participantes. En cualquier caso el usuario será notificado 

mediante la App o por correo electrónico. 

Del mismo modo, para lograr que los establecimientos se unan al programa y participen 

activamente de él, los entes gubernamentales turísticos deberán entablar reuniones y 

capacitaciones en la temática. Las reuniones serán para la socialización de la estrategia, 

los beneficios que les traería y como se pretende poner en marcha. Por su parte, las 

capacitaciones servirán para que se familiaricen con la App en la que se desarrollará el 

programa y por lo tanto puedan estar listos para el momento en que los usuarios 

comiencen a realizar sus consumos y cobros de recompensas. 

Los entes gubernamentales y los establecimientos deberán determinar acciones que 

beneficien a ambas partes, pero sobre todo al turismo del atractivo que es lo que se 

pretende mejorar. Una vez se han logrado los acuerdos y cambios correspondientes, se 

deberá comenzar con la socialización del plan en medios oficiales y dentro de los 

establecimientos. 

4.6.3. Producto 

Tabla 4: Estrategia de producto 

Nombre Marca turística. 

Objetivo Creación de una marca turística que identifique y posicione el 
atractivo dentro del turismo cantonal y provincial. 

Acciones a 
desarrollar 

Delimitación de elementos que identifican al atractivo 
turísticamente. 

Definición de frase para el slogan de la marca.  

Diseño de logotipo. 

Lanzamiento de la marca turística en importantes ferias turísticas 
del cantón. 



Responsables Departamento de turismo del GAD. 

Departamento de comunicación y marketing del GAD. 

Presupuesto $250 
 

Nota: Elaborado por los autores. 

La marca turística se compondrá de un nombre característico, un logotipo y símbolos o 

elementos adicionales que ayuden a identificar al atractivo. Como ya se ha notado en la 

investigación, Hualtaco cuenta con ciertos elementos que lo caracterizan y en lo que 

concuerdan tanto gobernanza, turistas y operadores.  

Entre estos elementos se encuentra el manglar que rodea al Puerto y el que lo provee de 

una belleza natural y paisajística. Otro de estos elementos es la gastronomía basada en 

mariscos, típica de este tipo de atractivos y que los turistas consideran uno de sus 

principales fuertes. Por último está el turismo que se puede practicar ahí y que es uno de 

los motivos que lo hacen muy recurrido en épocas de feriado. 

Como frase se ha decidido emplear la siguiente:  

“Puerto Hualtaco y sus maravillas gastronómicas” 

Una frase corta que resume al atractivo y que incita a la visita del mismo, la cual en 

conjunto con el logotipo a diseñar y que contará con los elementos previamente 

mencionados, servirá como herramienta de atracción para potenciales turistas. 

Figura 13 

Logotipo del atractivo 



 
Nota: Elaborado por los autores. 

Este logotipo será empleado para la difusión y publicidad del atractivo, por lo que estará 

incluido en todos los elementos del mismo, considérese estos la aplicación móvil y 

material pop (Point of Purchase) que pudiese desarrollarse. 

El color ocre en el marcó se seleccionó debido a que este color significa la alegría y lo 

radiante. Representando el buen tiempo que pueden pasar los turistas durante su visita y 

lo buena que puede ser su experiencia gastronómica. 

4.6.4. Promoción 

Tabla 5: Estrategia de promoción 

Nombre Guía gastronómica turística 

Objetivo Crear un instrumento de promoción turística que contenga y 

detalle la oferta gastronómica del atractivo. 

Acciones a 

desarrollar 

Diseño estructural de la guía gastronómica. 

Presentación de la guía gastronómica. 

Expedición de la guía en los principales puntos turísticos del 

cantón Huaquillas. 



Inclusión de una versión digitaliza de la guía dentro de la 

aplicación móvil del atractivo. 

Responsables Departamento de turismo del GAD. 

Presupuesto Costo Unitario: $10 
 

Nota: Elaborado por los autores. 

Con el fin de ayudar en la promoción del atractivo y de sus establecimientos 

gastronómicos se consideró la creación de una guía gastronómica de Puerto Hualtaco. En 

dicho instrumento constarían algunos platillos más representativos de cada 

establecimiento, acompañados de una breve descripción y su precio referencial. 

Esperando con esto incentivar al turista a que consumo estos productos y que a su vez 

visite el atractivo, ayudando a incrementar la demanda turística del mismo y, por lo tanto, 

sus ingresos que luego podrán emplear en mejoras que les permitan ser un destino más 

desarrollado. 

Posterior a su diseño y aprobación será presentada y socializada con la comunidad tanto 

en formato físico como en digital mediante la App móvil del atractivo. De este modo sería 

un instrumento accesible a toda clase de turistas, desde los más conservadores hasta los 

más modernos. 

 

  



Figura 14 

Portada de guía gastronómica 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

#LasMaravillasDe
PuertoHualtaco 



Figura 15 

Contenido de la guía gastronómica 

 

Nota: Elaborado por los autores. 



Figura 16 

Contraportada de la guía 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Enlace de versión digital: 

https://read.bookcreator.com/ZL3tAy7sIXhUVCnOZmXSKVWokKH3/5sRsBEePSAi

QSbc4r1nTZA   

https://read.bookcreator.com/ZL3tAy7sIXhUVCnOZmXSKVWokKH3/5sRsBEePSAiQSbc4r1nTZA
https://read.bookcreator.com/ZL3tAy7sIXhUVCnOZmXSKVWokKH3/5sRsBEePSAiQSbc4r1nTZA


4.6.5. Packing 

Tabla 6: Estrategia de Packing 

Nombre Diseño de material POP 

Objetivo Posicionar la marca en espacios y elementos con los que los 

consumidores interactúan más. 

Acciones a 
desarrollar 

Incluir la marca en artículos y elementos que serán empleados al 
momento de consumo: servilleteros, bolsas y fundas de empaque, 
tarrinas e individuales de mesa. 

Responsables Departamento de turismo del GAD. 

Establecimientos de restauración 

Presupuesto Costo unitario servilletero: $4 

Costo unitario bolsas y fundas: $0.50 

Costo unitario tarrinas: $1 

Costo unitario individuales: $2 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Como propuesta adicional y dentro del rango de los elementos del Marketing Mix, se 

consideró necesario el establecimiento de una estrategia más directa con el consumidor. 

La cual consiste en el diseño de Material POP (Point of Purchase) que contenga la marca 

del atractivo, posicionando así la marca en espacios en los que el usuario interactúa más. 

Esta iniciativa deberá ser socializada con los establecimientos de restauración del 

atractivo con el fin de lograr la participación de la mayoría o de ser posible todos ellos. 

Esto luego servirá para determinar el valor que representará la estrategia a nivel global y 

la cantidad de elementos que se deberán elaborar para dotar a los establecimientos. 

  



Figura 17 

Servilleteros 

 

Figura 18 

Bolsas y fundas de empaque 

 

 

  



Figura 19 

Tarrinas 

 

Figura 20 

Individuales de mesa 

 

4.7. Aproximación presupuestaria 

(Ver Anexo E)  



5. Conclusiones y recomendaciones 

Puerto Hualtaco al ser uno de los tres puertos marítimos y turísticos de la provincia cuenta 

con el potencial para convertirse en un destino menos estacional. Un destino que, 

aprovechando su fortaleza gastronómica puede incrementar su demanda turística más allá 

de los feriados y fines de semana a los que se encuentra actualmente limitado. Si a esto 

se le añade toda la belleza natural, infraestructura turística e interés de la gobernanza en 

desarrollar más el atractivo, se consigue una fórmula capaz de atraer incluso al turista más 

exigente. 

Sin embargo, es necesario primero el desarrollo de mejores estrategias de marketing, dado 

que las pocas que emplean en la actualidad no han presentado los resultados esperados. 

Además de incentivar a los establecimientos que operan en el Puerto a desempeñar una 

labor más activa para con el cuidado y difusión del atractivo. 

Por lo que se espera que con la propuesta presentada se minimicen estos efectos negativos, 

se establezcan relaciones comerciales más sostenibles y se desarrolle turísticamente a 

Puerto Hualtaco. Dándole una identidad más allá de un sitio de paso hacia otros atractivos, 

convirtiéndolo en un destino turístico capaz de atraer y retener turistas, ayudando de este 

modo a mejorar su economía, su imagen y aportando al turismo de la provincia. 
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ANEXOS 

 

  



ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TURISMO 

ENTREVISTA 

 

La presente entrevista tiene como objetivo el indagar datos para Desarrollar estrategias 
de marketing para el turismo gastronómico en Puerto Hualtaco. La información será 
sigilosamente utilizada con fines académicos del proceso de titulación. Agradecemos 

responder de la manera más sincera. 

 

1. ¿Cuáles considera son las fortalezas, a nivel turístico, con las que cuenta Puerto 

Hualtaco? 

2. ¿Cuál es la época del año en la que recibe mayor afluencia turística Puerto 

Hualtaco? 

3. ¿Qué estrategias emplean para promocionar Puerto Hualtaco? 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gastronomía como elemento de atracción y 

desarrollo turístico? 

5. ¿Qué platillos conforman la oferta gastronómica de Puerto Hualtaco? 

6. ¿Cuál es el promedio de consumo en alimentación que realizan los turistas en 

Puerto Hualtaco? 

7. ¿Qué actividades han realizado desde su departamento/área para aprovechar sus 

recursos gastronómicos de manera turística? 

8. ¿Qué limitaciones considera le han impedido, como departamento, implementar 

mejores/más estrategias de promoción turística en Puerto Hualtaco? 

 

  

No.  



ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TURISMO 

ENTREVISTA 

 

La presente entrevista tiene como objetivo el indagar datos para Desarrollar estrategias 
de marketing para el turismo gastronómico en Puerto Hualtaco. La información será 
sigilosamente utilizada con fines académicos del proceso de titulación. Agradecemos 

responder de la manera más sincera. 

 

1. ¿Cuáles considera son las fortalezas, a nivel turístico, con las que cuenta Puerto 

Hualtaco? 

2. ¿Cuál es la época del año en la que recibe mayor afluencia turística Puerto 

Hualtaco? 

3. ¿Qué estrategias emplean para promocionar Puerto Hualtaco? 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gastronomía como elemento de atracción y 

desarrollo turístico? 

5. ¿Qué platillos conforman la oferta gastronómica de Puerto Hualtaco? 

6. ¿Cuál es el promedio de consumo en alimentación que realizan los turistas en 

Puerto Hualtaco? 

7. ¿Qué actividades han realizado como establecimiento para aprovechar sus 

recursos gastronómicos de manera turística? 

8. ¿Qué limitaciones considera le han impedido implementar mejores/más 

estrategias de promoción turística en Puerto Hualtaco? 

 

 

  

No.  



ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TURISMO 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo el indagar datos para Desarrollar estrategias de 
marketing para el turismo gastronómico en Puerto Hualtaco. La información será 

sigilosamente utilizada con fines académicos del proceso de titulación. Agradecemos 
responder de la manera más sincera. 

 

1. Sexo 

O Masculino  O Femenino 

2. ¿Con qué frecuencia visita Puerto Hualtaco? 

O Todos los días    O Días saltados 

O Sólo fines de semana   O Sólo en feriados 

3. ¿Qué actividades realiza durante sus visitas aparte del turismo 

gastronómico? (Puede elegir varias opciones) 

 Paseos en bote 

 Paseos por el puerto 

 Visitas al parque ecológico 

 Compra de artesanías/souvenirs 

 Actividades por su cuenta 

 

4. Si usted es el anfitrión o quien invita ¿Cuánto gasta generalmente en 

alimentación? 

O Entre $10 a $20 

O Entre $20 a $30 

O Entre $30 a $50 

O Más de $50 

5. En el ámbito gastronómico, ¿Qué platillos considera son los más solicitados? 

O Parihuela 

O Ceviches 

O Carrusel de mariscos 

O Conchas asadas 

O Parrilladas 

U Otros: 

____________________________________________________ 

6. ¿A través de qué medio conoció la gastronomía de Puerto Hualtaco? 

O Televisión/Radio 

O Prensa escrita/Reportajes locales 

No.  



O Redes sociales/Internet 

O Volantes/Flyers publicitarios 

O Publicidad de boca a boca 

O Ninguna 

7. ¿Cómo considera las estrategias de promoción/Marketing que emplean los 

centros gastronómicos en Puerto Hualtaco? 

O Muy buena 

O Buena 

O Regular 

O Mala 

O Nula/Inexistentes 

8. ¿Cómo calificaría usted, como turista, la oferta gastronómica de Puerto 

Hualtaco? 

O Exquisita/ Nivel de preparación único 

O De buena calidad/sabor 

O Decente/Buena 

O Común/fácil de encontrar en otros sitios 

O De mala calidad/sabor 

9. ¿Cómo calificaría la atención brindada en los establecimientos de alimentos 

y bebidas de Puerto Hualtaco? 

O Muy buena  

O Buena  

O Regular 

O Mala 

10. ¿Qué sugiere se debería aplicar para mejorar el servicio en los 

establecimientos de restauración en Puerto Hualtaco? 

 Mejor presentación de los platillos 

 Implementar más variedad en el menú 

 Mayor calidad en el servicio 

 Mayor higiene en los establecimientos 

 Precios más competitivos y acorde a la oferta 

 Otros: 

___________________________________________________________ 

  



ANEXO D 

 

Nota: Visita al atractivo; Realización de encuestas a turistas; Entrevista al jefe del 

Departamento de Turismo y establecimientos gastronómicos. 

 

  

Collage de evidencias fotográficas 



ANEXO E 

 

Aproximación presupuestaria 

Estrategia Acciones 
Valor 

aproximado 

Plaza 
Modernizar la imagen turística del 
atractivo mediante el diseño de una 

aplicación móvil. 

5000 

Precio 

Generar un sistema de fidelización de 

turistas en los establecimientos 
gastronómicos mediante el empleo de 

incentivos por consumo. 

Entre 20 y 30 
mensuales 

Producto 
Creación de una marca turística que 

identifique y posicione el atractivo dentro 
del turismo cantonal y provincial. 

$250 

Promoción 
Crear un instrumento de promoción 

turística que contenga y detalle la oferta 

gastronómica del atractivo. 

Costo unitario: 

$10 

Packing 

Posicionar la marca en espacios y 

elementos con los que los consumidores 
interactúan más. 

Costo unitario 

servilletero: $4 
Costo unitario 

bolsas y fundas: 

$0.50  
Costo unitario 

tarrinas: $1 
Costo unitario 

individuales: $2 

 


