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RESUMEN 
 
 

Estudio de los factores del comportamiento del consumidor en el sector 
gastronómico de la parroquia Puerto Jelí. 

 
Autor: 

Víctor DávilaGuzmán 

Tutor: 

Econ. Vladimir ÁvilaRivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presente trabajo expone los factores de influencia en gustos y preferencias del 
comportamiento del consumidor gastronómico en restaurantes de la parroquia Puerto 
Jelí y propone la mejora de los servicios de restaurante. El estudio parte de una 
investigación bibliográfica en revistas y artículos científicos, y la investigación de campo 
a manera de encuestas a 400 consumidores y 13 entrevistas a propietarios de 
restaurantes, efectuando un análisis estadístico de los resultados. Esto permitió 
destacar ciertos comportamientos que tienen los consumidores de mariscos de la zona, 
los principales resultados reflejan el tipo de medio por el cual los visitantes se 
informaron, las personas con quienes suelen acompañarse y el medio por el cual 
prefieren recibir información sobre la oferta gastronómica de losrestaurantes. 

 

 
Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Marketing turístico, Marketing 
gastronómico, Plan de marketing, Servicio derestaurante 
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ABSTRACT 
 

 
Study of the factors of consumer behavior in the gastronomic sector in Puerto Jeli. 

 
Author: 

Víctor DávilaGuzmán 

Tutor: 

Econ. Vladimir ÁvilaRivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
This project explains the factors influencing tastes and preferences of the gastronomic 
consumer behavior in restaurants in Puerto Jelí and proposes improving restaurant 
services. The study begins from a bibliographic research in scientific journals and 
articles, and field research surveys applied to 400 consumers and 13 interviews to 
restaurant owners, making a statistical analysis of the results. This allowed emphasize 
certain behaviors of seafood consumers in the area, the main results show the way 
which visitors were reported by, people who usually accompany them and the way they 
prefer to receive information about the cuisinerestaurants. 

 

 
Keywords: Consumer behavior, Tourism marketing, Gastronomic marketing, Marketing 
plan, Restaurantservice 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector gastronómico representa una gran ventaja en el desarrollo turístico, no solo 
por la satisfacción alimentaria que tienen los consumidores, sino porque constituye una 
alternativa de esparcimiento a la que todo individuo puedeacceder. 

Los servicios de restaurante están en constante crecimiento y el consumidor de 
gastronomía está en busca de nuevas experiencias con la comida. En Puerto Jelí, la 
disposición de la materia prima para la elaboración de platos típicos, genera una  
ventaja muy importante al momento de ofertar su gastronomía, obteniendo platos a 
precios accesibles elaborados con mariscosfrescos. 

En el primer capítulo se presenta un análisis de la situación actual del consumo 
gastronómico que involucra ampliamente al marketing y al turismo, acudiendo a fuentes 
de información secundaria en libros y artículos científicos de publicaciones actuales. Se 
realiza el planteamiento de los objetivos de la investigación, que permite establecer el 
rumbo que tendrá el trabajo y logra explorar dentro del estudio del comportamiento de 
los consumidores de la gastronomía que se oferta en Puerto Jelí, abarcando intereses  
y percepciones que tienen los mismos ante el servicio derestaurante. 

En el segundo capítulo, se expone, luego de analizada toda la información obtenida, los 
objetivos comerciales que se quieren alcanzar y las estrategias y tácticas que se 
llevarán a cabo para la implementación de un plan de marketing que logre el 
mejoramiento del servicio de restaurante en PuertoJelí. 

En el capítulo final, se manifiestan los beneficios que trae consigo la aplicación del plan 
de marketing y sus estrategias y actividades para la estabilidad económica de la 
empresa. 
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CAPÍTULOI 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEESTUDIO 
 

 
1.1 ESTADO DELARTE 

 

Los autores Schiffman&Kanuk (2010) definen el comportamiento del consumidor como: 

El comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 
necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 
consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus  
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 
consumo.(p.5) 

En el estudio del comportamiento de consumidor, el marketing cumple una función muy 
importante, ya que conocer los bienes o servicios y la forma en que un individuo desea 
adquirirlos para satisfacer sus necesidades, concluye en la satisfacción efectiva del 
mismo, y difícilmente se podrá lograr la satisfacción si no se gira en torno al concepto 
de marketing. Debido a la información disponible el consumidor se está especializando 
y es más exigente, y cada vez más se necesita una oferta competitiva. (Torreblanca, 
Juárez Varón, Sempere Ripoll, &Mengual Recuerda,2012). 

La aplicación del concepto de marketing conduce a las empresas a orientar sus 
esfuerzos a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, razón por la 
que deben conocer cuáles son los productos que desean los consumidores, y por 
tanto, cómo, cuándo y dónde compran. (Quintanilla Pardo, BerenguerContrí, & 
Gómez Borja, 2014, párr.2) 

El comportamiento del consumidor surge del concepto del marketing alrededor de la 
década de 1950 a través de enfoques disyuntivos como el concepto de producción, de 
producto y de venta. Comprende varias disciplinas de estudio de los individuos, 
haciendo uso de conceptos y teorías de ramas como la psicología, sociología, 
psicología social, antropología cultural y economía. (Schiffman, et al.,2010) 

“El comportamiento de compra del consumidor se ve influido por factores culturales, 
sociales y personales. De ellos, los factores culturales ejercen la influencia más amplia 
y profunda.” (Kotler&Keller, 2012, p.151) Los factores culturales tienen relación con  las 
subculturas y las clases sociales (las sociedades humanas adoptan una estratificación 
social) a las cuales pertenecen los individuos y que tienen influencia importante en el 
comportamiento de compra; los factores sociales involucran los grupos de referencia, la 
familia y los roles y estatus; y los factores personales, que abarcan la edad y la etapa 
del ciclo de vida, la ocupación y las circunstancias económicas, la personalidad y el 
concepto personal, el estilo de vida y los valores. (Kotler, et al.,2012). 

Dentro del comportamiento del consumidor, las emociones que se involucran en la 
selección y decisión de compra, tienen un impacto considerable sobre estas acciones. 
Los individuos se centran más en su situación emocional actual, recurriendo a 
emociones más placenteras, así un consumidor en estado de ánimo negativo preferirá 
alternativas que ofrezcan emociones positivas. El comportamiento de un individuo en la 
compra estará impulsado por la fuerza de sus emociones. (Williams,2014) 
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En la actualidad ha habido cambios significativos en las tendencias turísticas, los 
consumidores de turismo buscan experiencias diferentes, explorando nuevos lugares y 
que, además, tengan menor afluencia. Los visitantes logran mayor conexión a través  
de la gastronomía de un lugar determinado, asumiendo que la gastronomía forma parte 
de la riqueza cultural, social, ambiental y económica de los habitantes, por lo que los 
ofertantes deben contribuir a la experiencia única. El destino turístico se debe 
promocionar con una clara diferenciación de su gastronomía que logre ser reconocida 
por los viajeros. La motivación para viajar de muchos turistas es el hecho de visitar 
cierto restaurante o conocer mejor la gastronomía del lugar. (López-Guzmán &  
Sánchez Cañizares,2012) 

Los profundos cambios que se están produciendo en cuanto al ocio y el turismo,  
obligan a los ofertantes turísticos adaptarse a las nuevas tendencias y exigencias de  
los nuevos segmentos sociales, cada uno de ellos con diferentes motivaciones, 
especializándose para dar mejor respuesta en la satisfacción de sus deseos y 
necesidades. Los visitantes se dinamizan y son los protagonistas, quienes viajan 
motivados por la gastronomía. El envejecimiento de la población de países 
desarrollados ha hecho que se oriente la oferta de consumo hacia este segmento, que 
son los que hacen turismo en mayor porcentaje. Además, los ofertantes deben tener en 
cuenta la mezcla de necesidades de los visitantes, sabiendo que hay quienes ingieren 
comidas especiales, sea por salud o motivos culturales. Hay que tener en cuenta que 
para ciertos individuos, la gastronomía es un recurso secundario al que pretenden con 
sus viajes, entonces existen turistas que “se alimentan” en sus viajes por necesidad y 
turistas que “viajan para comer”, estos encuentran placer a través de la gastronomía y 
es lo que los motiva a viajar. (Mazón Martínez, Colmenares López, & Hurtado Sánchez, 
2012). 

El turismo gastronómico es ejercido por el turista que busca satisfacer el placer de 
comer, convirtiendo a la gastronomía como su mayor atractivo a la hora de viajar. La 
motivación que lleva al consumo gastronómico de un turista se asocia a la necesidad 
natural del individuo para consumir alimentos y el despertar de sentidos que provoca la 
comida, más el deseo de degustar nuevos platos y sabores. Entre los considerados 
nuevos productos turísticos, el turismo gastronómico es uno de los que más ha crecido 
gracias a la intención de satisfacer las necesidades de nuevos nichos, logrando 
también la atención dentro de la comunicación social. (Oliveira,2011) 

El sector gastronómico ha tenido gran impacto en la economía mundial, abarcando 
elementos de la industria, el comercio, medios, servicios, recreación y turismo. Es 
importante investigar a las llamadas tribus consumidoras y entender que los individuos 
quieren ser expertos en comida y bebida, por lo que se debe entender también el 
interés de ellos por estos productos, y enfrentar así la oferta competidora y el mercado 
creciente. (Biolchini&AgnesChauvel,2010) 

Cada vez crece más la tendencia de ofrecer experiencias a los consumidores, 
especialmente en el sector de servicios. La búsqueda por parte de los individuos de 
nuevas experiencias ha dado lugar a enfocarse en ellas para resaltar los estímulos que 
los productos pueden generar. Ha existido interés de ciertos autores en estudiar el 
efecto emocional resultante de la experiencia de consumo ofrecida por empresas de 
servicios. El ambiente donde se efectúa un servicio puede influir en el comportamiento 
de consumo, al darse de manera simultánea la producción y consumo del servicio, por 
lo que un ambiente favorable contribuirá positivamente en el resultado de la experiencia 
del cliente. (Pinheiro da Silva & Vasconcelos Pereira Leite,2010) 
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El consumidor contemporáneo de gastronomía está buscando no solo alimentarse sino 
también tener una vívida experiencia de consumo, por lo que los ofertantes están 
buscando crear ambientes donde se estimulen todos los sentidos, siendo el sentido de 
la vista el que mayor información proporciona a los consumidores. El consumidor ha 
pasado de pagar por un almuerzo a pagar por un almuerzo que le genere un significado 
y una experiencia agradable. Así, las características de la oferta de un restaurante 
influyen en el comportamiento del consumidor. Kotler fue el iniciador de la idea de crear 
ambientes que generen en el consumidor una reacción específica en su 
comportamiento de compra. (Gomes Teixeira, de Azevedo Barbosa, & Gomes de 
Souza,2013) 

La gestión eficaz de los restaurantes se da mediante la organización, dirección, 
comunicación y motivación del personal. Es necesaria la adecuada competencia de los 
gerentes de restaurantes para brindar un servicio eficiente y generar una mejor 
percepción del consumidor sobre el sector gastronómico. Superar las expectativas de 
los clientes requiere de un adecuado uso de la información acerca de clientes, 
proveedores y competencia, para generar estrategias y servicios personalizados que 
permitan alcanzar los objetivos de satisfacción. Frente a la búsqueda de los 
consumidores de nuevas opciones en cuanto a calidad, sabor,  presentación, 
experiencia y precio, los restaurantes se han visto en la necesidad de innovar su oferta 
y ser competitivos. (Patrón Cortés & Barroso Tanoira,2015) 

La práctica de dar propina es muy extendida mundialmente en el ámbito de servicios, 
especialmente en los restaurantes, los valores fluctúan de acuerdo al grupo social al 
que pertenece el individuo que la otorga, con esto él espera ser atendido con mayor 
prontitud, calidad y cantidad. (Varela Juárez, Cuevas Contreras, & Salmerón 
Manzanares, 2015). En algunos países los clientes dan ciertos consejos a quienes les 
han brindado el servicio. Las propinas se han convertido en un incentivo que pretenden 
garantizar calidad en el servicio y éstas tienden a aumentar de acuerdo a la conducta 
amable que perciban los consumidores por parte del servidor. (Cho, 2014). Sin 
embargo, existen estudios donde se ha mostrado que la calidad de servicio y  la 
cantidad de propina no tienen gran relación. (Jabbour,2011) 

Los clientes sofistican cada vez más sus expectativas sobre un servicio y esperan un 
resultado más exigente. Cuando un cliente sufre insatisfacción en el servicio, siente 
enfado o arrepentimiento, estas dos emociones traen comportamientos negativos hacia 
la empresa, ya sea de queja o el grado de comprensión manifestado hacia los 
empleados. El enfado puede presentarse en forma de reclamo, mientras que el 
arrepentimiento pasa desapercibido por la empresa ya que no se comunica la 
insatisfacción, convirtiéndose esto en un punto negativo. Por ello, el conocimiento y 
manejo correcto de estas emociones ayudará a conseguir la lealtad de los clientes y 
generar esa confianza en el servicio, evitando situaciones donde la imagen de la 
empresa quede manchada. (Bigné, Currás-Pérez, & Sánchez-García,2010). 

Existe además el segmento de los más negativos y el segmento de los menos 
negativos. Los primeros hablan de peor manera sobre su experiencia negativa en 
restaurantes a sus amigos o familiares, en cambio los segundos se abstienen un poco  
a estas conductas. Los clientes que tienen mayor concurrencia a un determinado 
restaurante, así como lo que lo hacen ocasionalmente, son los que se encuentran en el 
primer segmento, siendo estos también los clientes más jóvenes. Los comentarios 
negativos que presentan los clientes que han recibido un mal servicio no surgen 
únicamente de la actual situación de insatisfacción, sino también por experiencias 
anteriores que haya tenido. (Moliner Velázquez, 2013). Se ha vuelto indispensable 
comprender el impacto del comportamiento emocional que presentan los clientes  ante 
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la recepción de un servicio y la respuesta posterior que brindan los restaurantes ante 
ello. (Moliner-Velázquez,2012) 

En Ecuador, en cuanto al índice de consumo, el porcentaje de gasto mensual en 
alimentos y bebidas no alcohólicas es del 22,6 % en el área urbana (INEC, 2012), 
siendo una cifra elevada si se compara con otros sectores de consumo. En el año 2010 
el número de la población que asiste a restaurantes corresponde a un 42,2 %. (INEC, 
2010) 

El consumidor de servicios de gastronomía y restaurantes, tiene arraigado en sus 
decisiones de compra, la identificación cultural de la zona donde se encuentra 
determinado restaurante, queriendo explorar su cultura mediante la gastronomía. Así 
mismo los turistas y excursionistas, están esperando la oferta de nuevas experiencias 
en turismo, especialmente en gastronomía, por lo que se ve en necesidad la  
adaptación de los ofertantes a las nuevas tendencias y exigencias del consumidor. 
Muchos de los visitantes viajan motivados por la gastronomía, no solo comen por 
necesidad, sino que viajan para degustar los diferentes tipos de alimentos; siendo 
evidente la gran diferencia entre estas dos situaciones. El consumo gastronómico 
genera un despertar de sensaciones en los individuos, y el deseo de muchos es 
disfrutar de nuevos platos y sabores. El ambiente donde se genere esta relación influye 
significativamente en la estimulación de los sentidos del consumidor, por lo que es 
necesaria la creación de ambientes que logrenesto. 

 

 
1.2 MARCOTEÓRICO 

 

1.2.1 Comportamiento delconsumidor 
 

Entre las definiciones de comportamiento del consumidor que se pueden encontrar 
están lassiguientes: 

 

El estudio del comportamiento del consumidor permite a los mercadólogos tanto 
predecir cómo reaccionarán los consumidores ante sus mensajes promocionales, 
como entender por qué toman sus decisiones de compra. Los mercadólogos se 
dieron cuenta de que si sabían más respecto del proceso de toma de decisiones del 
consumidor, podrían diseñar estrategias de marketing y mensajes promocionales 
para influir de manera más eficaz en el consumidor. (Kanuk, 2005,p.25) 

“El análisis del comportamiento del consumidor es el estudio de cómo los individuos,  
los grupos y las organizaciones eligen, compran, usan y se deshacen de bienes, 
servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos.” (Solomon, 
2011) 

“Comportamiento de compra del consumidor se refiere a la conducta de compra de los 
consumidores finales: individuos y hogares que compran bienes y servicios para su 
consumo propio. Todos estos consumidores finales se combinan para hacer el  
mercado de consumo.” (Kotler& Armstrong, 2013,p.128) 

El comportamiento del consumidor ha surgido a la sombra de otras disciplinas como 
la psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio de los grupos), la 
psicología social (la forma en que un individuo se interrelaciona dentro del grupo), la 
antropología (influencia de la sociedad sobre el individuo), y la economía. La razón 
que impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue la de proporcionar un 
instrumento  que  permitiese  prever  cómo  reaccionarían  los  consumidores  a  los 
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mensajes promocionales y comprender los motivos por los que se toman las 
decisiones de compra. De esta forma se podrían elaborar unas estrategias 
comerciales que influyeran en la conducta de los consumidores. (Arellano Cueva, 
Rivera Camino, & Molero Ayala, 2013,p.34) 

“El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que realizan las 
personas cuando seleccionan, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de 
satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados 
procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas.” (Quintanilla Pardo, et 
al., 2014, párr.1) 

Tomando como referencia los conceptos anteriores de comportamiento del consumidor, 
se puede decir que el comportamiento del consumidor comprende un análisis que 
involucra la satisfacción de los deseos y necesidades de los individuos, grupos u 
organizaciones, mediante la búsqueda, selección, evaluación, adquisición y descarte  
de bienes y/o servicios que estos realizan mediante procesos emocionales y físicos 
parasatisfacerse. 

1.2.2 Ofertagastronómica 
 

“La oferta gastronómica es la propuesta de productos que realizan las empresas de 
restauración para comercializarse. La oferta gastronómica es el conjunto de una buena 
prestación del servicio, un producto y un precio.” (Diaz Paniagua &LeonSanchez, 
2005,p.251) 

“Conjunto de productos que el entorno gastronómico planea y es capaz de proveer 
durante un periodo y lugares dados, a un determinado precio.” (Becerra Torres, Bernal 
López, & Manzano de Mier, 2012,p.101) 

“La oferta gastronómica es el conjunto de manjares y bebidas que se ofrece a los 
clientes en un establecimiento de restauración.” (González Montero, 2014,p.67) 

De acuerdo a conceptos anteriores sobre oferta gastronómica, se la puede definir 
como: los productos que las empresas de restauración ofrecen, que abarca un buen 
servicio y precio, durante un periodo y lugardeterminado. 

1.2.3 Turismogastronómico 
 

“El turismo gastronómico es una forma de turismo que se centra en los alimentos y 
bebidas, especialidades gastronómicas en particular.” (Rastoin, Nijkamp, 
&NoronhaVaz, 2012,p.107) 

“El turismo gastronómico puede ser definido como aquel del cual participan personas 
cuyas actividades, comportamiento e, incluso, la selección del destino está influenciada 
por la culinaria.” (Ferrari, Mondejar Jiménez, Mondéjar Jiménez, & Vargas Varga, 2013, 
p.45) 

“Es la visita a productores primarios o secundarios de alimentos, participación en 
festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la 
degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar.” 
(Esteban Curiel, 2015,p.92) 

Considerando los conceptos anteriores, se puede definir al turismo gastronómico como: 
las actividades de visita a empresas de oferta de productos alimenticios para 
degustarlos, convirtiéndose la gastronomía en el hecho fundamental que guía lavisita. 
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1.2.4 Marketingturístico 
 

Marketing turístico es una filosofía de gestión que, a la luz de la demanda turística, 
hace que sea posible a través de la investigación, el pronóstico y la selección para 
colocar productos turísticos en el mercado que vaya con el propósito de la 
organización para el mayor beneficio. (Seaton& Bennett, 1996,p.6) 

El marketing turístico es la adaptación sistemático y coordinada de las políticas de 
los que emprenden negocios turísticos, privados o estatales, sobre el plano local, 
regional, nacional e internacional, para satisfacción optima de ciertos grupos 
determinados de consumidores y lograr de esta forma, un beneficio apropiado. 
(Ugarte Otero, 2007,p.50) 

“El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización 
de los productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector 
turístico. Para ello, deberá estudiar al consumidor turístico y sus necesidades.” (Marmol 
Sinclair & Ojeda García, 2012,p.8) 

El marketing turístico es la ciencia que se encarga de descubrir lo que los turistas 
quieren, desarrollar los servicios adecuados para ellos, suministrarles la información 
sobre la oferta existente y darles instrucciones acerca de dónde pueden adquirir el 
servicio de forma que ellos reciban un alto valor y la organización turística obtenga 
un beneficio al tiempo que alcanza sus objetivos. (Rivera Camino & de Garcillán 
López-Rúa, 2014,p.76) 

De acuerdo a varios conceptos de diversos autores, el marketing turístico se define 
como: el área del marketing dirigida a empresas y organizaciones del sector turístico 
para guiarlas en el desarrollo y comercialización de productos o servicios que ofertan a 
los visitantes de un lugar determinado, obteniendo beneficiosmutuos. 

 

 
1.3 DISEÑO DE LAINVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivogeneral 
 

Establecer los factores de influencia en gustos y preferencias del comportamiento del 
consumidor gastronómico en restaurantes de la parroquia PuertoJelí. 

 

1.3.2 Objetivosespecíficos 
 

 Determinar los gustos y preferencias de los visitantes en cuanto a la oferta en 
restaurantes de PuertoJelí. 

 Establecer el perfil del consumidor de los consumidores de gastronomía en 
PuertoJelí. 

 Conocer la percepción de la calidad del servicio en los restaurantes de Puerto 
Jelí. 

1.3.3 Población 
 

Se ha segmentado al grupo de la población finita económicamente activa e inactiva de 
la provincia de El Oro, de edad entre 15 a 60 años, hombres y mujeres, que comprende 
los visitantes consumidores de gastronomía en Puerto Jelí. De acuerdo a proyecciones 
del INEC la población que se incluye dentro de ese rango de edades es de 407.985 en 
el2015. 
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4 

1.3.4 Muestra 
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Donde: 

n = muestra ainvestigar 

PQ =0,25 

N = poblacióntotal 

E = Margen de error investigación(5%) 

K = Corrector de error investigación(2) 

0,25 ∗407.985 
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(407.985  − 1) 
0,052  

+0,25 
22 

101.996,25 

(407.984) 
0,0025 

+0,25 

101.996,25 
𝑛 = 

(407.984) 0,000625 +0,25 

101.996,25 
𝑛 = 

255,24 

𝑛 =399,61 

Tamaño de la muestra:400 
 

 
1.3.5 Metodología 

 

Investigaciónbibliográfica odocumental 
 

Para la investigación se analizará toda la información escrita que sea posible y que 
esté disponible como tesis de grado, libros, revistas científicas, etc. que presten apoyo 
al desarrollo del análisis investigativo para el presentetrabajo. 

Investigación decampo 

Se visitará la parroquia Puerto Jelí para conocer la realidad del sitio y obtener 
información primaria. Para ello nos serviremos de técnicas como la encuesta y la 
entrevista. 

1.3.6 Instrumentos deinvestigación 
 

 Encuesta 
 Entrevista 
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1.3.7 Interpretación dedatos 
 
 

 Género: 
 

 
Tabla 1.Género 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Masculino 178 44 % 

Femenino 222 56 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 1.Género 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas realizadas que representan el 100 %, el 56 % pertenece a la 
población femenina y el 44 % pertenece a la poblaciónmasculina. 

 
 

Interpretación: 
 

La mayor parte de las personas encuestadas con un 55% son mujeres. Y el resto son 
hombres. 

 
 

 
Masculino 

44% 
 

Femenino 
56% 

 
 
 
 

 
Masculino Femenino 
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 Nivel deestudio: 
 

 
Tabla 2.Nivel deestudio 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Primaria 25 6 % 

Secundaria 110 28 % 

Superior 240 60 % 

Posgrado 25 6 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 2.Nivel deestudio 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 60 % de la población tiene  
un nivel de estudio superior, seguido del 28 % de la población con un nivel de estudio 
desecundaria. 

 

 
Interpretación: 

Los consumidores que llegan a Puerto Jelí en su mayoría cuentan con estudios 
superiores, también con un porcentaje alto los que han concluido la secundaria. Y en 
una minoría se encuentran los que han completado un posgrado y los que solamente 
han culminado laprimaria. 

Posgrado 
6% 

Primaria 
6% 

Secundaria 
28% 

Superior 
60% 

Primaria Secundaria Superior Posgrado 
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 Edad: 
 

 
Tabla 3.Edad 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

15 –20 43 11 % 

21 –30 106 26 % 

31 –40 143 36 % 

41 –50 83 21 % 

51 –60 25 6 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 3.Edad 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 36 % de la población se 
encuentra en la edad de 31 – 40 años, seguido de la población de entre 21 – 30 años, 
que representan el 26%. 

 

 
Interpretación: 

El rango de edad predominante está entre los 31 – 40 años, a continuación se 
encuentran edades entre 21 – 30 años y 41 – 50 años con porcentajes casi similares. 
En menor porcentaje se encuentran los más jóvenes y los adultosmayores. 

51 - 60 
6% 

41 - 50 
21% 

15 - 20 
11% 

 

21 - 30 
26% 

31 - 40 
36% 

15 -20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 -60 
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1. ¿A qué se dedicaactualmente? 
 

 
Tabla 4. ¿A qué se dedicaactualmente? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Estudiante 86 22 % 

Amo/a decasa 43 11 % 

Jubilado/a 1 0 % 

Desempleado/a 33 8 % 

Trabajadorcuentaajena 136 34 % 

Trabajadorcuentapropia 101 25 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 4. ¿A qué se dedicaactualmente? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 34 % de la población son 
trabajadores por cuenta ajena, mientras que el 25 % son trabajadores por cuenta 
propia. 

 

 
Interpretación: 

En su mayoría los individuos encuestados trabajan de forma dependiente, seguido de 
quienes trabajan independientemente. Con menores porcentajes son estudiantes, 
amos/as de casa ydesempleados. 
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2. Sus ingresos mensuales están alrededorde: 
 

 
Tabla 5. Sus ingresos mensuales están alrededorde 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

354 – 600dólares 325 81 % 

601 – 800dólares 26 7 % 

801 – 1.200dólares 8 2 % 

1.201 omás 41 10 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 5. Sus ingresos mensuales están alrededorde 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 81 % de la población percibe 
una remuneración de entre 354 – 600 dólares mensuales, seguido de los que perciben 
de entre $ 1.201 o más y que representan el 10 % de lapoblación. 

 

 
Interpretación: 

La mayor parte de los encuestados perciben ingresos desde un sueldo básico hasta 
600dólares,siendominoritarioelporcentajedequienestienensueldosmayores. 
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3. ¿Por qué medio conoció acerca de la oferta gastronómica de PuertoJelí? 
 

 
Tabla 6. ¿Por qué medio conoció acerca de la oferta gastronómicade Puerto Jelí? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Recomendaciónamigos/familia 305 76 % 

Televisión 34 9 % 

Radio 8 2 % 

Prensa 0 0 % 

Revistas 8 2 % 

Redessociales(internet) 45 11 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 6. ¿Por qué medio conoció acerca de la oferta gastronómica de PuertoJelí? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 76 % de la población conoció 
acerca de la oferta gastronómica de Puerto Jelí por recomendación de  amigos  o 
familia, seguido de los que se informaron por medio de redes sociales o internet, los 
cuales representan el 11 % de lapoblación. 

 

 
Interpretación: 

Según los encuetados la forma más común de conocer sobre la oferta gastronómica en 
Puerto Jelí es mediante la recomendación entre amigos yfamiliares. 
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4. ¿Qué considera más importante en un servicio derestaurant? 
 

 
Tabla 7. ¿Qué considera más importante en un servicio derestaurant? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Atención alcliente 153 38 % 

Precio 9 2 % 

Calidad 152 38 % 

Variedad 34 9 % 

Ambiente 27 7 % 

Tiempo deespera 25 6 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 7. ¿Qué considera más importante en un servicio derestaurant? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 38 % de la población 
considera que la atención al cliente es importante en el servicio de restaurantes. De la 
mismaforma,el38%delapoblaciónconsideraalacalidadcomounfactorimportante. 

 

 
Interpretación: 

Los individuos encuestados mencionan que lo más importante en un servicio de 
restaurante es la atención al cliente y la calidad en similarporcentaje. 
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5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar en un restaurante demariscos? 
 
 

 
Tabla 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar en un restaurante demariscos? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

< 20 dólares 279 70 % 

21 – 40dólares 96 24 % 

41 – 60dólares 25 6 % 

61 – 80dólares 0 0 % 

> 81dólares 0 0 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar en un restaurante demariscos? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 70 % de los encuestados 
está dispuesto a gastar menos de $ 20 en un restaurante de mariscos, seguido de los 
que pagarían entre 21 – 40 dólares y que representan el 24%. 

 

 
Interpretación: 

Las personas encuestadas tan solo el 24 % están dispuestas a gastar en un  
restaurante de mariscos de 21 – 40 dólares por persona. La mayoríadispone de menos 
de 20 dólaresparagastar. 
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6. ¿Cuál es la forma de pagopreferida? 
 
 

 
Tabla 9. ¿Cuál es la forma de pagopreferida? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Efectivo 384 96 % 

Tarjeta decrédito 16 4 % 

Tarjeta dedébito 0 0 % 

Cheque 0 0 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 9. ¿Cuál es la forma de pagopreferida? 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 96 % de la población tiene 
preferencia por el pago en efectivo, mientras que el 4 % restante prefiere el pago con 
tarjeta decrédito. 

 

 
Interpretación: 

La forma de pago común de las personas encuestadas es en efectivo. Utilizan en 
menoscasostarjeta decrédito. 
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7. ¿Con quién suele ir a unrestaurante? 
 

 
Tabla 10. ¿Con quién suele ir a unrestaurante? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Solo 0 0 % 

Conpareja 100 25 % 

Confamilia 249 62 % 

Conamigos 51 13 % 

Con grupoturístico 0 0 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 10. ¿Con quién suele ir a unrestaurante? 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 62 % de la población suele 
visitar un restaurante con familia, seguido de quienes lo hacen en pareja y que 
representan el 25%. 

 

 
Interpretación: 

Las personas encuestadas con mayor frecuencia asisten a restaurantes en compañía 
de su familia, seguido de quienes visiten un restaurante con supareja. 
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8. ¿Cada que tiempo visita PuertoJelí? 
 

 
Tabla 11. ¿Cada que tiempo visita PuertoJelí? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Una vez a lasemana 25 6 % 

Cada dossemanas 25 6 % 

Cadames 82 21 % 

Cada dos meses o más 268 67 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 11. ¿Cada que tiempo visita PuertoJelí? 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 67 % de los encuestados 
visita Puerto Jelí cada dos meses o más, seguido de los que lo hacen cada mes, 
representando el 21%. 

 

 
Interpretación: 

La población encuestada visita Puerto Jelí en su mayoría cada dos meses omás. 
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9. ¿Qué días suele visitar PuertoJelí? 
 

 
Tabla 12. ¿Qué días suele visitar PuertoJelí? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Entresemana 53 13 % 

Fines desemana 174 43 % 

Feriados 103 26 % 

Fechasespeciales 70 18 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 12. ¿Qué días suele visitar PuertoJelí? 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, la población que visita Puerto 
Jelí los fines de semana corresponde al 43 %, seguido del 26 % de la población que lo 
hace enferiados. 

 

 
Interpretación: 

Las personas encuestadas, en su mayoría visitan Puerto Jelí los fines de semana, 
prefiriendo también en porcentaje un poco menor hacer sus vistas en díasferiados. 

Fechasespeciales 
18% 

Entresemana 
13% 

Feriados 
26% 

Fines desemana 
43% 

Entresemana Fines desemana Feriados Fechasespeciales 



32  

10.¿Desdequélugardelpaísproviene? 
 

 
Tabla 13. ¿Desde qué lugar del paísproviene? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

ElOro 284 71 % 

Loja 23 6 % 

Guayas 31 8 % 

Azuay 44 11 % 

Chimborazo 3 1 % 

Pichincha 9 2% 

Extranjero 6 1 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 13. ¿Desde qué lugar del paísproviene? 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 71 % de la población 
pertenece a la provincia de El Oro, seguido de la población que pertenece a  la 
provincia del Azuay que representa el 11%. 

 

 
Interpretación: 

La mayoría de personas encuestadas son provenientes de toda la provincia de El Oro. 
Se encuentran porcentajes mínimos de personas que provienen de otras provincias del 
Ecuador como: Azuay, Pichincha, Loja, Guayas. También se haya extranjeros, aunque 
en menorporcentaje. 
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11.¿CompartesuexperienciaenRedesSociales?Marqueuna: 
 

 
Tabla 14. ¿Comparte su experiencia en Redes Sociales? Marqueuna 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Facebook 267 67 % 

Twitter 18 4 % 

Instagram 33 8 % 

YouTube 0 0 % 

Blogpersonal 0 0 % 

Ninguna 82 21 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 14. ¿Comparte su experiencia en Redes Sociales? Marqueuna 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 67 % de la población 
comparte su experiencia en Facebook, seguido de quienes no comparten su 
experiencia, representando el 21%. 

 

 
Interpretación: 

La red social más utilizada para compartir experiencias es Facebook de acuerdo a las 
encuestas aplicadas. Un porcentaje considerable también menciona no compartir sus 
experiencias en ninguna redsocial. 
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12. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre la oferta 

gastronómica de PuertoJelí? 

 

 
Tabla15.¿PorquémediolegustaríarecibirinformaciónsobrelaofertagastronómicadePuerto Jelí? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Redessociales /Internet 351 88 % 

Prensa 25 6 % 

Revistas 0 0 % 

Radio 8 2 % 

Televisión 16 4 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico15.¿PorquémediolegustaríarecibirinformaciónsobrelaofertagastronómicadePuerto Jelí? 
 
 

 
Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, al 88 % de la población le 
gustaría recibir información sobre la oferta gastronómica de Puerto Jelí por medio de 
redessocialesointernet,seguidodel6%queprefiererecibirinformaciónporradio. 

 

 
Interpretación: 

El medio de preferencia para recibir información sobre la oferta gastronómica de Puerto 
Jelí por parte de las personas encuestadas es a través de redessociales. 
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13.¿Quétipodeinformaciónlegustaríarecibir? 
 

 
Tabla 16. ¿Qué tipo de información le gustaríarecibir? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Promociones 247 62 % 

Precios 53 13 % 

Productos 83 21 % 

Noticias 17 4 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 16. ¿Qué tipo de información le gustaríarecibir? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, al 62 % de los encuestados le 
gustaría recibir información sobre promociones, seguido con el 21 % de quienes les 
gustaría recibir información sobreproductos. 

 

 
Interpretación: 

La información que esperan recibir según las personas encuestadas es acerca de 
promociones en losrestaurantes. 
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14.¿Cuál es su grado de satisfacción? 
 

 
Tabla 17. ¿Cuál es su grado desatisfacción? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Completamentesatisfecho 95 24 % 

Satisfecho 229 57 % 

Normal 76 19 % 

Insatisfecho 0 0 % 

Completamenteinsatisfecho 0 0 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 17. ¿Cuál es su grado desatisfacción? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 57 % de la población se 
encuentra satisfecha con la gastronomía de Puerto Jelí, seguido con el 24 % de 
quienes se encuentran completamentesatisfechos. 

 

 
Interpretación: 

Las personas encuestadas dicen sentirse satisfechas con la gastronomía en su 
mayoría. También hay quienes se sienten completamente satisfechas y quienes tienen 
un grado de satisfacción normal. No se registra personas que se encuentren 
insatisfechas. 
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15.¿Recomendaría la gastronomía a un amigo? 
 

 
Tabla 18. ¿Recomendaría la gastronomía a unamigo? 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Seguroquesí 339 85 % 

Probablemente 61 15 % 

Probablementeno 0 0 % 

Seguroqueno 0 0 % 

No estoyseguro/a 0 0 % 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

Gráfico 18. ¿Recomendaría la gastronomía a unamigo? 
 
 
 

Descripción: 

De 400 encuestas aplicadas que representan el 100 %, el 85 % de la población  
asegura que recomendaría la gastronomía de Puerto Jelí, mientras que el 15 % 
restante probablemente loharían. 

 

 
Interpretación: 

De las personas encuestadas en su mayoría mencionaron que es seguro que si 
recomienden la gastronomía de PuertoJelí. 
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1.3.8 Entrevista realizada a los propietarios de picanterías en la parroquiaPuerto 
Jelí 

 

a. ¿Suele medir el grado de satisfacción de susclientes? 
De acuerdo a las entrevistas realizadas, los propietarios de picanterías en la 
parroquia Puerto Jelí mencionaron, en su mayoría, que les hacen preguntas 
personalmente a los consumidores sobre cómo se sintieron y si tienen 
sugerencias acerca de la gastronomía, mientras que una minoría dijo no realizar 
ninguna actividad para medir el grado desatisfacción. 

 

b. ¿Los empleados reciben capacitación sobre atención alcliente? 
En las entrevistas, la mayor parte de los propietarios de picanterías en la 
parroquia Puerto Jelí indicaron que sus empleados reciben capacitación por 
parte de ellos sobre cómo atender a los clientes. Algunos de los empleados han 
recibido capacitaciones que otorga el municipio y han realizado cursos de 
relacionespersonales. 

 

c. ¿Los cocineros son especializados engastronomía? 
Según las entrevistas, parte de los propietarios de picanterías en la parroquia 
Puerto Jelí reconocieron no contar con mano de obra especializada en 
gastronomía, mencionaron tener cocineros empíricos que por experiencia saben 
de la labor. Otra parte dijo contar con chefs de cocina con varios años de 
experiencia. 

 

d. ¿Ofrece promociones a clientesconcurrentes? 
De acuerdo a las entrevistas, los propietarios de picanterías en la parroquia 
Puerto Jelí, indicaron ofrecer: descuentos a sus clientes de acuerdo al volumen 
de personas, platos de cortesía al cumpleañero, descuentos en platos nuevos y 
promoción3x2. 

 

e. ¿Cómo promociona o comunica su ofertagastronómica? 
En las entrevistas, los propietarios de picanterías en la parroquia Puerto Jelí, 
mencionaron utilizar medios tradicionales para la difusión de su oferta 
gastronómica, tales como: radio, prensa, televisión local, revistas, redes  
sociales, tarjetería, volantes, trípticos y el boca aboca. 
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1.3.9 Perfil delcliente 
 

El perfil de los consumidores de gastronomía de Puerto Jelí, son hombres y mujeres de 
alrededor de 31 – 40 años, que pertenecen a la clase media, que trabajan por cuenta 
propia de forma dependiente e independiente; que suelen en su mayoría acompañarse 
de familia al momento de visitar unrestaurante. 

 

 
1.3.10 Necesidades 

 
Tabla 19.Necesidades 

 

NECESIDADES 

Alimentación (100%) 

 

 

1.3.11 Expectativas 
 

Tabla 20.Expectativas 
 

EXPECTATIVAS 

Calidad (38%) 

Atención al cliente (38%) 

 

 

1.3.12 Intereses 
 

Tabla 21.Intereses 
 

INTERESES 

Les gustaría recibir información sobre la oferta 

gastronomía de Puerto Jelí, por medio de redes 

sociales, al 88 % de losconsumidores. 

 

 

1.3.13 Comportamiento habitual decompra 
 

1.3.13.1 ¿Dóndecompra? 
 

En restaurantes de la parroquia PuertoJelí. 
 

1.3.13.2 Frecuencia decompra 
 

El 67 % de los consumidores que degustan la gastronomía en Puerto Jelí, asisten cada 
dos meses omás. 

 

1.3.13.3 Volumen decompra 
 

El 70 % de los consumidores gastaría menos de 20 dólares por plato en un restaurante 
demariscos. 
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1.3.14 Incertidumbrerespecto a lacompra 
 

La principal incertidumbre que presentarían los consumidores de mariscos es la 
percepción de calidad de los productos y la calidad de servicio que se lespresta. 

1.3.15 Esquema del proceso decompra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19. Esquema del proceso decompra 
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CAPÍTULOII 
 
 

PROPUESTAINTEGRADORA 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAPROPUESTA 
 

Plan de marketing para la mejora de servicios de restaurante en la parroquia Puerto 
Jelí. 

 

2.2 ANÁLISISSITUACIONAL 
 

2.2.1   Análisis demercado 
 

El turismo en Ecuador actualmente va en aumento, gracias a las múltiples estrategias 
de difusión y campañas que el gobierno ha lanzado para generar nuevos flujos de 
turistas, ya sea nacionales como internacionales, hacia los diferentes destinos del país. 
Según el Ministerio de Turismo el Ecuador presenta un incremento del 84 % en la 
demanda de visitantes durante el últimoaño. 

En el Ecuador existe gran variedad de oferta gastronómica, la cual está muy vinculada 
al turismo y es una fuente generadora de ingresos para la población que se dedica a 
esta labor. La gastronomía en Ecuador muestra gran diversidad dentro de sus cuatro 
regiones, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, la cual fusiona cultura, sabor y 
tradición. 

Las especialidades se pueden dividir así: en la Sierra, la gastronomía se caracteriza  
por el uso de cereales, tubérculos, legumbres, carnes, aderezos. En la Costa y 
Galápagos, se emplean para la cocina productos del mar, adicionalmente arroz, 
plátano, frutas, maní. En la Amazonía, se utiliza principalmente peces de agua dulce, 
aves y animales de lazona. 

En la provincia de El Oro se destacan dos tipos de gastronomía, la una que abarca 
principalmente los cantones Machala, Santa Rosa y Huaquillas, donde la gastronomía 
se basa en la preparación de mariscos en diferentes presentaciones de platos, 
mezclando también el verde que es muy producido en Machala especialmente, por ello 
condecorada como la Capital Bananera del Mundo. Por otro lado está la gastronomía 
influenciada por la provincia de Loja que se presenta en los cantones Piñas y Zaruma, 
donde se especializan en comida tradicionales como el tigrillo, empanadas, sopas y 
más, a las cuales se les suele acompañar con café, que es el acompañante tradicional 
en las comidas que se preparan en estossectores. 

La parroquia Puerto Jelí, ubicada en el cantón Santa Rosa, se puede catalogar como 
un punto de gran potencial turístico, especialmente por su gastronomía, al contar con la 
capacidad de sus habitantes para la elaboración de platos a base de mariscos de 
buena calidad, esto al ser extraídos en las cercanías de este puerto, permitiendo que la 
materia prima sea fresca y dando lugar a la exquisita gastronomía. En el sitio existe 
actualmente 13 locales que ofrecen diferentes platos típicos de la zona, quienes 
adquieren y aprovechan la calidad de los mariscos los cuales tienen precios mucho 
más económicos que en otroslugares. 
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A pesar de que la parroquia Puerto Jelí posee una reducida extensión territorial, tiene 
un potencial punto de atracción turística que es su gastronomía, la cual necesita una 
difusión adecuada y correcta adecuación de los servicios para poder ser explotada y 
obtener provecho, que los turistas y consumidores puedan visitarla. La poca actividad 
de marketing y manejo de la gastronomía es evidente, no basta con saber preparar 
buenos platos, ni con tener capital para emprender algún negocio de gastronomía, se 
debe procurar estudios y aplicación de estrategias demarketing. 

Los consumidores de gastronomía cada están en busca de nuevas experiencias al 
momento de visitar lugares, y para ello es de mucha importancia la información 
oportuna que se le presta a los potenciales visitantes y la calidad del servicio que se 
ofrece a losconsumidores. 

 

 
2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivogeneral 
 

Diseñar una estrategia de marketing para mejorar los servicios de restaurante en la 
parroquia PuertoJelí. 

 

2.3.2 Objetivosespecíficos 
 

 Establecer herramientas de difusión de la oferta gastronómica de la parroquia 
PuertoJelí. 

 Mejorar la relación empleado cliente en el servicio de restaurantes de la 
parroquia PuertoJelí. 

 Fortalecer la prestación del servicio de restaurantes de lazona. 
 

 
2.4 ESTRATEGIAS 

 

 Marketing deservicios 
 

o Marketing Externo: Difusión de información sobre la oferta gastronómica 
de la parroquia PuertoJelí. 

 
o Marketing Interactivo: Establecer un trato más cercano por medio de las 

redessociales. 
 

o Marketing Interno: Desarrollar políticas de atención alcliente. 



 

 

2.5 PLAN DEACCIÓN 
 

Tabla 22. Cont. Plan deacción 
 

Estrategias Actividades 
Recursos 

Humanos Materiales 

 

Difusión de información 

sobre la oferta 

gastronómica de la 

parroquia PuertoJelí. 

Promoción 

- Uso de redes sociales populares, como: Facebook, Twitter e Instagram, para la 

creación de un perfil del negocio, manteniendo actualizaciones constantes sobre 

sus ofertas, precios, promociones y pequeñas notasinformativas. 

- Compartir en las redes fotos atractivas de los platos y también del personal de 

servicio. 

- Colocar en el establecimiento información sobre cómo poder encontrarlo en 

las redes socialesmencionadas. 

 
 
 
 

- Communitymanager 

 

 
- Computador 

- Serviciointernet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer un trato más 

cercano por medio de 

las redessociales. 

RedesSociales 

- Contratación de un comunnity manager para el manejo de socialmedia. 

- Interactuar en redes sociales con clientes actuales o clientes 

potenciales, manteniendo un nivel de respuesta elevado a 

preguntasfrecuentes. 

- Crear hashtags, especialmente en Twitter, que promuevan elrestaurante. 

- Hacer repostde fotos que los clientes comparten en la red social Instagram, 

procurando hacer mención aellos. 

- Actualización de información de nuevosproductos. 

- Realizar capturas de momentos especiales en que los clientes comparten en el 

restaurante, para luego ser compartido en las redes y así crearfamiliaridad. 

- Compartir información de promociones de temporada: Carnaval, SemanaSanta. 

- Entrega de regalos promocionales por el consumo en el restaurante; llaveros, 

calendarios, tarjetas,artesanías. 

- Implementar un concurso para la creación de un plato personal: El concurso se 

llamará “Crea tu propio plato”, se difundirá por redes sociales y directamente en el 

restaurante. Consiste en que los participantes creen un plato a su gusto, tomen 

una fotografía y la compartan en Facebook, Twitter o Instagram. Los ganadores 

tendrán la oportunidad de disponer de un plato con su nombre por un día en el 

restaurante, además de acceder a degustacionesgratuitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Communitymanager 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Computador 

- Servicio deinternet 

 

Desarrollar políticas de 

atención alcliente 

Personal 

- Buena selección de personal; personal con experiencia mínima de un año en 

trabajossimilares. 

- Procesos de motivación y perfeccionamiento continuo del personal;reuniones 

 

- Personal delrestaurante 

- Capacitador 

 
- 

4
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 mensuales con el personal para analizar mejoras y conocer inquietudes; entrega 

de bonos y pagos extra a los empleados más eficientes; reconocimiento del 

empleado delmes. 

- Personal correctamenteuniformado. 

- Capacitación en servicio al cliente al personal con cursos y seminarios 

(bienvenida, descripción del menú, atención a las necesidades, anticipación a las 

necesidades latentes, anticipación a las expectativas, atención servicial, simpatía 

al atender, empatía con losclientes) 

- Tener en cuenta el respeto al tiempo y el dinero de losclientes. 

- Conocimiento de normas de protocolo yetiqueta 

  

Precios 

- Precios especiales para gruposfamiliares. 

- Precios especiales para celebracionesgrupales. 

- Precio especial paracumpleañeros. 

- Productos adicionales por un precio adicionalbajo. 

- Precio promocional para productosnuevos. 

 

 

- 

 

 
- 

 

Producto 

- Uso de productos frescos para la preparación de losplatos. 

- Favorecer la presentación de los platos con técnicas que permitan la percepción 

estética de losmismos. 

- Presentar una carta atractiva y segmentada de los platos y productos que se 

ofrecen, incorporar una breve descripción con fotos de los platos y tener un 

apartado de la especialidad delrestaurante. 

- Resaltar las propiedades de los alimentos a base demariscos. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
- 

Ambiente 

- Buenalimpieza. 

- Música de fondoagradable. 

- Manejar la psicología del color, buscando el contraste que mejor se acomode 

para generar sensaciones positivas a losclientes. 

 

 

- Personal del restaurante 

 
 

- Kit delimpieza 

- Stereo 

Procesos 

- Manejar un adecuado Mise en Place del servicio delrestaurante. 

 

- Personal del restaurante - 

4
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Tabla 23. Protocolo, Etiqueta y Mise en Place para elservicio 
 

PROTOCOLO PARA ELSERVICIO ETIQUETA PARA ELSERVICIO MISE EN PLACE PARA ELSERVICIO 

 Saludar y dar la bienvenida alcliente. 

 Disponerunamesa. 

 Entregar elmenú 

 Orientar y sugerir en la elección de losplatos 

 Pasar laorden 

 Servicio en lamesa 

 Asistir al cliente sininterrumpir 

 Estaratentosdurante elservicio 

 Ofrecerplatillosadicionales 

 Pasar la cuenta 

 Despedir alcliente 

 Saludar alcliente 

 Darbienvenida 

 Orientar el ingreso yubicación 

 Ayudar en laacomodación 

 Respetar el criterio delcliente 

 Escucharlosiempre 

 Demostrarcortesía alhablar 

 Usar vocabulario adecuado y un lenguaje 

positivo 

 Atender inquietudes que presente elcliente 

 Prestar un servicio rápido yatento 

 Aseo de equipos yutensilios 

 Tener previsto los recursosnecesarios. 

 Alistaráreas detrabajo 

 Organizar la materia prima necesaria, así 

como los instrumentos depreparación 

 Manejar y verificar el funcionamiento de 

losequipos. 

 Controlar las existencias según el 

inventario 

4
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2.6 CRONOGRAMA 
 

Tabla 24.Cronograma 

 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

M
.E

x
t.

 Uso de redessociales. 
            

Difusión de las direcciones de redes sociales del establecimiento dentro del 
mismo. 

            

M
.I

n
te

ra
c
. Interacción con clientes actuales y clientes potenciales en las redessociales.             

Entrega de regalospromocionales.             

Concurso “Crea tu propioplato”             

M
a

rk
e
ti

n
g

In
te

rn
o

 

Selección delpersonal.             

Capacitación en servicio alcliente.             

Motivación y perfeccionamiento continuo delpersonal.             

Usocorrecto deuniformes.             

Conocimiento de normas de protocolo yetiqueta.             

Manejo de preciosespeciales.             

Presentación estética de losplatos.             

Uso de cartas de menú atractivas y con contenidosegmentado.             

Manejo de Mise enPlace.             

4
6
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2.7 PRESUPUESTO 
 
 
 

Tabla 25.Presupuesto 
 

PLAN DEACCIÓN COSTOUNIT. COSTOTOTAL 

Uso de redessociales. - $ 4280,00 

Difusión de las direcciones de redes sociales del 
establecimiento dentro delmismo. 

- - 

Interacción con clientes actuales y clientes potenciales 

en las redessociales. 

- - 

Entrega de regalospromocionales. - $ 1500,00 

Selección delpersonal. - - 

Capacitación en servicio alcliente. - $ 500,00 

Motivación y perfeccionamiento continuo delpersonal. - $ 1200,00 

Usocorrecto deuniformes. $ 50,00 $ 400,00 

Conocimiento de normas de protocolo yetiqueta. - $ 250,00 

Manejo de preciosespeciales. - - 

Presentación estética de losplatos. - - 

Uso de cartas de menú atractivas y con contenido 

segmentado. 

$ 5,00 $ 600,00 

Manejo de Mise enPlace. - - 

TOTAL  $ 8730,00 
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2.8 SEGUIMIENTO YCONTROL 
 

El seguimiento y control se llevará a cabo para vigilar todas actividades que se 
desarrollarán. “El Sistema de Seguimiento y control tiene como finalidad conocer la 
marcha, evaluar el nivel de cumplimiento y propiciar la oportuna y  suficiente 
información que permita hacer correctivos al proyecto, sistematizar y capitalizar las 
experiencias.” (Miranda Miranda, 2005,p.159) 

En esta investigación se tomará en cuenta la opinión de los consumidores para 
determinar el grado de éxito de las tácticas aplicadas. A continuación se encuentra el 
diseño de entrevista aplicado a losclientes. 

Tabla 26.Seguimiento ycontrol 
 

PREGUNTA 
ALTERNATIVA 

SI NO 

¿Se siente cómodo/a en elrestaurante?   

¿Está satisfecho con la gastronomía delrestaurante?   

¿Está de acuerdo con la atención prestada por el personal del 

restaurante? 

  

¿Le parecen accesibles losprecios?   

¿Considera de calidad el servicio prestado en elrestaurante?   

¿Piensa que se le está dando una buena promoción a la 

gastronomía delrestaurante? 

  

¿Volvería a consumir en elrestaurante?   

¿Recomendaría la gastronomía delrestaurante?   

   

Total   

Porcentaje(%)   
 

El seguimiento y control de las estrategias que se aplicarán al restaurante se llevará a 
cabo dentro de los seis meses luego de aplicadas las tácticas, y con los resultados 
tomar las decisiones correspondientes a si se deba o no modificar el plan demarketing. 



49  

CAPÍTULOIII 
 
 

VALORACIÓN DE LAFACTIBILIDAD 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DELA 
PROPUESTA 

 

La aplicación del plan de marketing permitirá definir los objetivos comerciales que se 
alcanzarán en determinado tiempo en la empresa en la cual se lo aplique, 
determinando también las estrategias y actividades que permitan lograr los objetivos. El 
plan de marketing al ser claro y viable, orientará a los gerentes dentro del alcance de  
las metas financieras y de fidelización declientes. 

 

El plan de marketing ayudará al direccionamiento de la empresa y todas sus áreas, al 
plantear objetivos también indicará cómo conseguirlos, administrando eficientemente  
los recursos disponibles y optando por lo más adecuado y que beneficie de mejor forma 
a laempresa. 

Lo que el plan de marketing generará es el aumento de ventas por el flujo de clientes 
que se logra captar mediante las adecuadas estrategias de difusión, además de la 
fidelización que se obtendrá al prestar un encuentro más servicial con el cliente por 
parte del personal detrabajo. 

 

 
3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DELA 

PROPUESTA 

La presente propuesta de plan de marketing, que comprende estrategias de negocio 

aplicadas directamente en la empresa y vía online, no presenta  incidencias 

ambientales, por lo que la aplicación del mismo no representa ningún tipo de afectación 

que conlleve un análisisambiental. 
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CONCLUSIONES 
 

 Las visitas de los consumidores de gastronomía de Puerto Jelí se encuentran 
promovidas por la promoción boca a boca que hacen los clientes cuando 
recomiendan la gastronomía a amigos ofamiliares. 

 

 La consideración más importante que presenta el cliente al momento de visitar 
un restaurante es la atención recibida y la calidad los productos, por lo que son 
punto donde mayormente se debe prestaratención. 

 
 Los clientes tienen tendencia a visitar un restaurante en compañía de familiares, 

por lo que es conveniente la disposición de espacios amplios ycómodos. 
 

 Las visitas que los clientes suelen hacer a un restaurante es aproximadamente 
en un intervalo de dos meses, con asistencia en su mayoría los fines de semana 
y feriados, siendo estos días los de mayorafluencia. 

 

 El lugar desde donde proceden mayormente los clientes en desde dentro de la 
provincia de El Oro, siendo necesario expandir la promoción de las ofertas a 
otras ciudades yprovincias. 

 

 Las redes sociales son el medio de elección para los clientes al momento de 
recibir información sobre la oferta gastronómica de los restaurantes de Puerto 
Jelí, siendo viable el flujo de información de las ofertas de gastronomía por este 
medio que es gratuito. De las personas que comparten la experiencia en un 
restaurante, alrededor del 67 % lo hacen por medio de la red social Facebook, 
por lo que trabajar por la captación de clientes potenciales por este medio es 
importante. 

 

 Las promociones de productos que se realicen en los restaurantes son las de 
mayor interés en la población al momento de recibir algún tipo de información  
por parte deestos. 

 

 La satisfacción de los clientes tiene un nivel elevado y frente a esto reconocen 
que recomendarían la gastronomía de los restaurantes, por lo que se reconoce 
el trabajo que se ha hecho hasta ahora en losrestaurantes. 

 

 Los propietarios de restaurantes de Puerto Jelí, están de acuerdo en que piden 
sugerencias a los clientes respecto al producto y servicio prestado, además de 
recurrir a pequeños cursos de servicio para losmeseros. 

 

 Los medios comunes que los propietarios optan por difundir su oferta es 
mediante medios tradicionales como prensa y radio, desaprovechando 
enormemente el uso de redes sociales y alcance que pueden tenerestas. 



51  

RECOMENDACIONES 
 

 Implementar políticas que permitan optimizar el servicio de restaurante, 
recurriendo al entrenamiento y capacitación del personal, así como optar por 
herramientas de medición de satisfacción de los clientes que permitan detectar 
situaciones negativas para los clientes y crear ventaja al conocer lo que el  
clientedesea. 

 

 Motivar a la inversión en instalaciones de los restaurantes, ya que esto forma 
parte de lo que el cliente percibe, y así generar mayor satisfacción para el  
cliente, abriendo camino a la fidelización, sin descuidar la percepción emocional 
que el cliente tiene frente al ambiente que se lemuestre. 

 

 Diseñar estrategias de comunicación que involucren los medios de preferencia 
de los consumidores de mariscos de la zona, aprovechando las redes sociales 
para difundir y promocionar información sobre la oferta gastronómica existente, 
interactuando de manera constante con los clientes actuales y clientes 
potenciales por este medio de alcancemasivo. 

 

 Implementar promociones de productos de manera constante, especialmente 
comunicadas en redes sociales, que genere expectativas en los clientes  
actuales y que permita captar nuevosclientes. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIASEMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA ENMARKETING 

GUÍA DE ENCUESTA A CONSUMIDORES DE GASTRONOMÍA EN PUERTO JELÍ 

TEMA: ESTUDIO DE LOS FACTORES DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL 

SECTOR GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA PUERTOJELÍ 
 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio de los consumidores de la oferta 

gastronómica de la parroquia Puerto Jelí y su comportamiento. 
 

 

PERFIL DELENCUESTADO 

Género: 

Masculino Femenino 

Nivel deestudio: 

Primaria Secundaria Superior Posgrado 

Edad: 

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

PREGUNTAS 
 

1. ¿A qué se dedicaactualmente? 

1) Estudiante 

2) Amo/a decasa 

3) Jubilado/a 

4) Desempleado/a 

5) Trabajadorporcuentaajena 

6) Trabajadorporcuentapropia 

 
2. Sus ingresos mensuales están alrededorde: 

1) 354 – 600dólares 

2) 601 – 800 dólares 

3) 801 – 1.200 dólares 

4)   1.201 omás 

 
3. ¿Por qué medio conoció acerca de la oferta gastronómica de PuertoJelí? 

1) Recomendación de amigos ofamiliares 

2) Televisión 

3) Radio 

4) Prensa 

5) Revistas 

6) Redessociales(internet) 
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4. ¿Qué considera más importante en un servicio derestaurant? 

1) Atención alcliente 

2) Precio 

3) Calidad 

4) Variedad 

5) Ambiente 

6) Tiempo deespera 

 
5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar en un restaurante demariscos? 

1) < 20dólares 

2) 20 – 40dólares 

3) 41 – 60dólares 

4) 61 – 80dólares 

5) > 81dólares 

 
6. ¿Cuál es la forma de pagopreferida? 

1) Efectivo 

2) Tarjeta decrédito 

3) Tarjeta dedébito 

4) Cheque 

 
7. ¿Con quién suele ir a unrestaurante? 

1) Solo 

2) Conpareja 

3) Confamilia 

4) Conamigos 

5) Con un grupoturístico 

 
8. ¿Cada que tiempo visita PuertoJelí? 

1) Unavez a lasemana 

2) Cada dossemanas 

3) Cadames 

4) Cada dos meses omás 

 
9. ¿Qué días suele visitar PuertoJelí? 

1) Entresemana 

2) Fines desemana 

3) Feriados 

4) Fechasespeciales 

 
10. ¿Desde qué lugar del paísproviene? 

 

 

11. ¿Comparte su experiencia en Redes Sociales? Marqueuna: 

1) Facebook 

2) Twitter 

3) Instagram 

4) YouTube 

5) Blogpersonal 

6) Otra:  
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12. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre la oferta gastronómica de Puerto 

Jelí? 

1) RedesSociales /Internet 

2) Prensa 

3) Revistas 

4) Radio 

5) Televisión 

 
13. ¿Qué tipo de información le gustaríarecibir? 

1) Promociones 

2) Precios 

3) Productos 

4) Noticias 

 
14. ¿Cuál es su grado desatisfacción? 

1) Completamentesatisfecho 

2) Satisfecho 

3) Normal 

4) Insatisfecho 

5) Completamenteinsatisfecho 

 
15. ¿Recomendaría la gastronomía a unamigo? 

1) Seguroquesí 

2) Probablemente 

3) Probablementeno 

4) Seguroqueno 

5) No estoyseguro/a 
 

 
LE AGRADECEMOS SU TIEMPO YDISPONIBILIDAD 



57  

ANEXO B 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIASEMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA ENMARKETING 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE PICANTERÍAS DE PUERTOJELÍ 
 

TEMA: ESTUDIO DE LOS FACTORES DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL 

SECTOR GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA PUERTOJELÍ 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar las estrategias aplicadas en los restaurantes de 

las parroquia Puerto Jelí para la mejor atención de losvisitantes. 
 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Suele medir el grado de satisfacción de susclientes? 
 
 

2. ¿Los empleados reciben capacitación sobre atención alcliente? 
 
 

3. ¿Los cocineros son especializados engastronomía? 
 
 

4. ¿Ofrece promociones a clientesconcurrentes? 
 
 

5. ¿Cómo promociona o comunica su oferta gastronómica?Medios. 



 

 
 
 
 

TUTOR 

 

REPORTE DE SIMILITUDURKUND 

 

 


