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RESUMEN EJECUTIVO 

Se pretende realizar un estudio de mercado sobre los bares y restaurantes del 

malecón de Puerto Bolívar del cantón Machala, Provincia de El Oro, con el fin 

de obtener información veraz sobre la actualidad de este sector comercial y su 

incidencia en el factor  socioeconómico de esta población orense. 

La ciudad de Puerto Bolívar es una zona netamente turística que se distingue 

por la gastronomía en mariscos que es muy conocida a nivel nacional, pero 

poco internacionalmente. Aunque cabe resaltar la importancia económica que 

genera esta zona del malecón al desarrollo social de esta parte muy importante 

de la Provincia de El Oro.  

Se puede decir que la ciudad de Puerto Bolívar es un lugar importante ya que 

no solamente su economía se basa en la gastronomía, sino también en las 

exportaciones que se realizan en este Puerto, por otro lado la compra venta de 

pescado y mariscos de diferentes formas son parte fundamental para el 

desarrollo socioeconómico de esta parroquia urbana de la ciudad de Machala. 

El trabajo de investigación que se está proponiendo es el estudio de mercado 

de los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto Bolívar y su incidencia en 

el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, 

Cantón Machala, período 2013-2014, para ello se han desarrollado los 

siguientes capítulos: 

El capítulo I: En este capítulo se determinará el tema de investigación, 

planteamiento del problema; contextualización, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema principal, formulación de problemas secundarios, 

preguntas directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, 

objetivos; objetivo general y, objetivos específicos.  

El capítulo II, es donde se encuentra el Marco Teórico donde se propone la 

base del tema a investigar y que significará el desarrollo en sí de la tesis, esta 

comprende: antecedentes investigativos,  Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Legal, Categorías Fundamentales, Conceptualización de 

XV 
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Categorías; Estudio de Mercado, Investigación de Mercado, Análisis de la 

Competencia, Análisis de la Demanda, Desarrollo socioeconómico, 

Demografía, Estilos de Vida y Análisis Económico, Señalamiento de las 

variables de la Hipótesis. 

El Capítulo III, es donde se enfoca la Metodología de la investigación en la que 

se presenta: Enfoque, Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o Tipo de 

Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables; 

Variable Independiente y Variable Dependiente y Recolección de la 

Información. 

En el capítulo IV, denominado análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, se realizó el análisis minucioso de lo que los sujetos 

investigados, entrevista a dueños de bares y restaurantes, población de Puerto 

Bolívar, y se exponen las conclusiones y recomendaciones originadas con los 

resultados del trabajo realizado. 

El capítulo V se refiere a la propuesta denominada: El estudio de mercado de 

los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto Bolívar y su incidencia en el 

desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, Cantón 

Machala, período 2013-2014, Datos Informativos, Antecedentes de la 

propuesta, justificación, Objetivos, Fundamentación, Metodología, La Empresa, 

Objetivos Comerciales, Plan de Acción, Presupuesto, Cronograma de 

Actividades, Administración de la propuesta, y finalmente Previsión de la 

evaluación. 

La elaboracion de este estudio de mercado permitirá conocer como se ha 

manejado el desarrollo socioeconómico en esta region de la capital orense, 

donde se podrá apreciar información veridica sobre la evolucion del mismo a 

traves de últimos años. 

La propuesta presenta una posición interna como externa favorable para el 

desarrollo de Puerto Bolívar, ya que podrá generar información importante para 

este sector comercial, y ademas aportara con el desarrollo del Buen Vivir que 

incentiva el Gobierno actual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de elaboración de la presente investigación es de conocer cómo 

ha evolucionado el sector comercial en el malecón de Puerto Bolívar en base a 

un estudio de mercado sobre los bares y restaurantes que dan dinamismo y 

turismo a esta zona orense.   

La presente investigación dará a conocer los por menores de las causas que 

permiten justificar como ha ido desarrollándose económicamente el turismo en 

la parroquia de Puerto Bolívar, se conocerá los problemas que tienen los 

dueños de los bares y restaurantes, las ventajas y desventajas de tener un 

local comercial en esta zona, entre otras cosas. 

Hay que tener en cuenta que para poder conocer el estudio de mercado en el 

sector comercial de bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar se 

debe realizar un diagnóstico de la situación actual de esa actividad económica, 

en base a esto obtener información veraz para conocer cómo ha evolucionado 

el mismo en el transcurso de los últimos años. 

Este diagnóstico que se generará dará a conocer los problemas y las causas 

que se presentan en este sector por la falta de seguridad, los costos altos de 

inversión en mantenimiento de los locales comerciales, los cuales están 

expuestos a muchas a tener bajas ventas. 

Así mismo, se busca estudiar cuales son los factores que son determinantes 

para poder medir la tendencia del mercado en este aspecto socioeconómico de 

Puerto Bolívar, de ello dependerá conocer si ha existido un desarrollo 

sostenible en esta actividad, además de poder obtener información sobre si ha 

generado un crecimiento económico a la parroquia. 

Es para bien realizar el presente trabajo de investigación que permitirá conocer 

las actividades que se enmarcan dentro del estudio de mercado. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación. 

“El estudio de mercado de los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar y su incidencia en el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana 

de Puerto Bolívar, Cantón Machala, período 2013-2014” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

El sector del malecón de Puerto Bolívar ha sido un espacio de gran importancia 

económica para esta población, el misma que está basado en la exquisita 

gastronomía que se elabora en cada uno de los locales de comidas, muy 

reconocidos a nivel nacional. Pero no se conoce y no se tiene información de 

cómo este sector comercial ha influenciado socioeconómicamente a la 

población de Puerto Bolívar. 

En vista de ello, se puede determinar que no se ha realizado un estudio de 

mercado que permita conocer cómo ha ido evolucionando este mercado a 

través del tiempo, y su incidencia en los aspectos socioeconómicos de esta 

población. 

Por todo lo señalado brinda las condiciones necesarias para  la realización de 

un estudio de mercado de los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar y su incidencia en el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana 

de Puerto Bolívar, es una oportunidad para poder investigar cómo se ha 

desarrollado este sector en esta parroquia; además permitirá a otros 

investigadores a realizar un mejor trabajo con información verídica para el 

estudio de mercado en los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, 

de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 
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1.2.2. Análisis crítico 

En la parroquia de Puerto Bolívar, se ha determinado la realización de un 

estudio de mercado de los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, 

situación que se presenta por las siguientes causas: 

 Se desconoce los elementos que determinen si la el nivel de desarrollo 

económico que se generan en el sector comercial del malecón de Puerto 

Bolívar. 

 Se desconoce el nivel de seguridad que tienen los locales comerciales 

del malecón de Puerto Bolívar. 

 Se desconoce el grado de competencia que tienen los bares y 

restaurantes que se encuentran en el malecón de Puerto Bolívar. 

 Se desconoce los niveles socioeconómicos que generan los bares y 

restaurantes en la parroquia de Puerto Bolívar. 

1.2.3. Prognosis 

De las investigaciones previas realizadas en la parroquia de Puerto Bolívar, se 

pudo establecer que no existe un estudio pertinente sobre un estudio de 

mercado sobre los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, ni sobre 

la incidencia del mismo que sea identificado como un polo de desarrollo 

económico para esta ciudad orense.  

Por lo expuesto, se ha visto la necesidad de buscar soluciones a esta 

problemática, con la finalidad de realizar un estudio de mercado de los bares y 

restaurantes del malecón de Puerto Bolívar y su incidencia en el desarrollo 

socioeconómico de Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, Cantón Machala, 

período 2013-2014.  
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1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo el desconocimiento de un estudio de mercado incide desarrollo 

socioeconómico de Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, Cantón Machala? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Cómo el desconocimiento de elementos que determinen si el nivel de 

desarrollo económico que se generan en el sector comercial del malecón 

de Puerto Bolívar? 

 ¿Cuál es el nivel de seguridad que tienen los locales comerciales del 

malecón de Puerto Bolívar? 

 ¿Cuál es el grado de competencia que tienen los bares y restaurantes 

que se encuentran en el malecón de Puerto Bolívar? 

 ¿Cuáles los niveles socioeconómicos que generan los bares y 

restaurantes en la parroquia de Puerto Bolívar? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

CAMPO: Administración 

ÁREA: Administración 

ASPECTOS: Análisis de Mercado 

Línea de Investigación:  

Estudio de Campo: Malecón de Puerto Bolívar  

Límite temporal: Año 2014. 

1.3. Justificación 

Por mucho tiempo se ha ido estableciendo y posicionando los locales de 

comidas de mariscos y bares en el malecón de Puerto Bolívar, que a través de 
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los años ha sido un polo de desarrollo socioeconómico para muchas personas 

que pertenecen a esta localidad orense. 

La parroquia urbana de Puerto Bolívar es uno de los lugares con mayor 

delincuencia de la cantón Machala, lo que a veces genera temor en la 

ciudadanía para ir a degustar mariscos a esta zona, por otro lado la 

infraestructura de los locales de comidas no son los apropiados, aunque si 

existen restaurantes que han sido remodelados, por otro lado los bares en este 

sector no tienen buen aspecto por lo que son lugares que no dan una buena 

imagen a este sector, si se pretende hacer turismo en el mismo, se tendría que 

cambiar o cerrar estos bares que no son buena influencia en esta zona. 

Ante esta problemática propongo como tema de investigación: El estudio de 

mercado de los Bares y Restaurantes del malecón y su incidencia en el 

desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, 

Cantón Machala, período 2013-2014, la realización de este estudio permitirá 

la sustentación para la ejecución de la investigación sobre el estudio de 

mercado de los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar.  

La relevancia del objeto de estudio radica en que en la parroquia urbana de 

Puerto Bolívar cuente con una investigación desarrollada en base a los 

lineamientos de los dueños de los bares y restaurantes, entrevistas a personas 

relacionadas a esta actividad. Cabe señalar que el presente tema está dentro 

de los lineamientos de investigación que impulsa la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en su preocupación de 

contribuir con el desarrollo de la provincia. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar un estudio de mercado mediante el uso de técnicas de investigación 

que identifique la incidencia en el desarrollo socio económico de la Parroquia 

Urbana de Puerto Bolívar, Cantón Machala.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar elementos que determinen si el nivel de desarrollo económico 

que se generan en el sector comercial del malecón de Puerto Bolívar 

 Establecer el nivel de seguridad que tienen los locales comerciales del 

malecón de Puerto Bolívar 

 Determinar el grado de competencia que tienen los bares y restaurantes 

que se encuentran en el malecón de Puerto Bolívar 

 Establecer los niveles socioeconómicos que generan los bares y 

restaurantes en la parroquia de Puerto Bolívar 

 

 

  



 

6 

 

CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Según  (Jimenez, 2009), establece que es el estudio de mercado es un 

conjunto de procesos que permite conocer la demanda y oferta de 

productos/servicios, además de caracterizar a los consumidores con el 

propósito de generar información más completa que permita la toma de 

decisiones. 

El estudio de mercado permite saber cómo se comporta el consumidor y la 

competencia en un espacio comercial en tiempo determinado. 

Al considerar lo referente a la tesis  (Hidalgo, 2009), el estudio de mercado es 

la busqueda de alternativas para conocer la demanda y oferta de un 

microentorno específico de un sector comercial comprobado.  

Según el marco referencial de la tesis  (Angulo, 2012), el desarrollo socio 

económico se ha definido como el proceso por el cual se aumenta el producto 

nacional bruto per cápita de un país (PNB), o el ingreso durante periodo de 

tiempo determinado con incrementos continuos en la productividad per cápita. 

Según Informe escrito por  (Garcia, 2009), propone que el desarrollo socio 

económico constituyen espacios de referencia para el sector rural en cuanto a 

la provision de servicios de asistencia, promoción, transferencia y desarrollo de 

dinamizadores de la comunidad y constituyen un encuentro entre productores y 

sectores empresariales. 

2.2. Fundamentación filosófica 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizó  el paradigma critico-

propositivo el cual permite analizar el verdadero  problema, buscando un 

cambio  y contribuir con una propuesta para dar solución al conflicto.  
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El objetivo principal de la investigación es elaborar un estudio de mercado 

mediante el uso de técnicas de investigación que identifique la incidencia en el 

desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, Cantón 

Machala.  

La fundamentación epistemológica es parte de la investigación, que busca 

establecer variables mediante la conceptualización utilizando diversas teorías 

de autores que contribuirán a mejorar el estudio de factibilidad para crear una 

empresa. 

Este estudio utilizara la fundamentación Metodológica, ya que se emplearan las  

técnicas de investigación como son: entrevistas a gerentes generales, gerentes 

de producción de empresas relacionadas a la rama de la investigación, para 

establecer los requerimientos técnicos, infraestructura, de personal, etc. 

2.3. Fundamentación legal 

Para poder desarrollar alguna actividad comercial e industrial en el Ecuador se 

debe regir a los siguientes reglamentos: 

2.3.1. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

En su resolución No. C.D.390, en su artículo 369, de la Carta Fundamental 

establece: “El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencia de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgo de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejes, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de Salud de la contingencia de enfermedad y maternidad se 

brindaran a través de la red política integral de salud. (Lhttp://www.iess.gob.ec, 

2011) 

2.3.2. LA LEY DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 

En, Sección V de la Compañía de responsabilidad limitada establece en sus artículos 

del 92 al 142: sobre la constitución de la misma, administración, capital, personas que 

pueden asociarse, derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios, y de la 

forma de contrato. (http://ecuamundo.org, 2010). 
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2.3.3. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO (DECRETO NO. 374) TÍTULO I DEL 

IMPUESTO A LA RENTA. 

2.3.3.1. Normas generales 

Art.  1.-  Cuantificación de los ingresos.-  Para efectos de la aplicación de la ley, los 

ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana 

como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por 

sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o 

por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones 

en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará 

sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación 

de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este 

reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto. 

Art.  2.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de 

contribuyentes: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades 

definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno y sucursales o 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que obtengan ingresos 

gravados. 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: las 

personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las 

sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 

ingresos gravados para quienes lo reciban. 

2.3.4. Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes, RUC: 

Art.  1.-  De la Administración del Registro Único de Contribuyentes.-  El 

Servicio de Rentas Internas, SRI, administrará el Registro Único de 

Contribuyentes, RUC, mediante los procesos de inscripción, actualización, 

suspensión y cancelación. 
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Art.  2.-  De los sujetos de inscripción.-  Se encuentran obligados a inscribirse 

por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, todas las personas 

naturales y las sociedades que realicen actividades económicas en el Ecuador 

o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos, conforme lo 

dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en el Art. 10 de la Ley del 

Registro Único de Contribuyentes codificada. 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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2.5. Conceptualización de las Variables 

2.5.1. Supra ordinación: variable independiente 

2.5.1.1.  Estudio de Mercado 

El estudio de mercado consiste en reunir planificar, analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización. (Kotler, 2011) 

El estudio de mercado es la recopilación, el análisis y la presentación de 

información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing. (Randall, 2010)   

2.5.1.2. Investigación de Mercado 

La investigación de mercado es la identificación, recopilación, análisis y 

difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia.  (Malhotra, 2010) 

La investigación de mercado es el diseño, la obtención, el análisis y la 

presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una 

situación de marketing específica que enfrenta la empresa.  (Kotler, 2010)  

2.5.1.3. Análisis de la Competencia 

El análisis de la competencia consiste en el análisis de estrategias, ventajas, 

fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y potenciales 

competidores, con fin de poder tomar decisiones para buscar una ventaja 

competitica.  (Elías, 2011) 

2.5.1.4. Análisis de la Demanda 

Según (Vallarino, 2009) el estudio de la demanda, en un mercado, nos pondrá 

en conocimiento de las condiciones en que se hallan los consumidores del 

mismo, en un momento dado. 
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Según (Mendoza, 2011) la demanda es un hecho que compete exclusivamente 

a los consumidores o satis factores, los mismos que al encontrarse en 

mercados donde abunden los medios de pago (dinero) pos razones de la 

acumulación monetaria,) aumentos de salarios y de sueldos; control de precios 

por parte de Estado). Se hace inevitable siempre mucha demanda caso 

contrario en ausencia de los factores, la demanda siempre resulta limitada. 

2.5.2. Supra ordinación: variable independiente 

2.5.2.1. Desarrollo Socioeconómico 

El desarrollo socioeconómico es un proceso que ocurre en el tiempo e implica mejoras 

en las condiciones de vida del ser humano a través de una evolución en los ámbitos 

económico, cultural, político y social. En síntesis, su objetivo primordial es el bienestar 

humano. En techas más recientes se ha venido esgrimiendo el concepto de la 

sustentabilidad, mediante el cual se hace énfasis en el cuidado y conservación del 

entorno en el que nace, crece y se desarrolla el individuo. Desde esta perspectiva, se 

insiste en la explotación racional de los recursos del planeta, siempre en beneficio de 

la humanidad presente y futura. El crecimiento económico, que es también un proceso 

que implica cambios productivos en el tiempo, siendo materia de estudio del la 

economía, queda subordinado al logro del desarrollo integral del individuo.  

(Castañeda, 2009) 

En la actualidad el desarrollo socioeconómico es tocar el tema de la sustentabilidad 

implica tanto el cuidado del medio como también el de todas aquellas condiciones o 

situaciones que atañen al individuo en los espacios en que se desenvuelve, sean 

estos sociales o productivos. En cierto modo, este moderno concepto que se utiliza 

cotidianamente en los medios académicos, el desarrollo sustentable o sostenible, es la 

versión moderna, adaptada a la problemática que hoy enfrenta la humanidad, del 

antiguo concepto de desarrollo socioeconómico. Hoy en día no se habla más de 

desarrollo socioeconómico; en los diversos espacios de análisis en general, se discute 

más bien sobre los retos que implica un desarrollo sustentable. De ahí que la 

necesidad de introducir la racionalidad en el uso del agua por parte de la población y 

los sectores productivos para su consecuente preservación merezca particular 

atención en diversos espacios de discusión.  (Mollá, y otros, 2009) 



 

12 

 

2.5.2.2. Demografía 

La demografía es el estudio de la población, en este caso de un conjunto de 

individuos, constituidos de forma estable en una colectividad ligado por 

vínculos de reproducción e identificación por características territoriales, 

políticas, jurídicas, étnicas o religiosas.  (Livi-Bacci, 2009) 

2.5.2.3. Estilos de Vida 

Los estilos de vida es el hábito de vida o forma de vida hace referencia a un 

conjunto de comportamientos o actitudes cotidianos que realizan las personas, 

algunos de los cuales pueden ser no saludables.  (Castañeda, 2009) 

2.5.2.4. Análisis Económico 

El análisis económico es un enfoque  sistemático para examinar la distribución 

de recursos limitados para lograr ciertos objetivos. Las empresas, agencias 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro usan las técnicas de 

análisis económico con muchos fines.  (Hall, 2009)   

2.6. Hipótesis 

El estudio de mercado de los bares y restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar incidirá en el desarrollo socioeconómico de la parroquia urbana de 

Puerto Bolívar, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

2.6.1. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.2. Variable Independiente 

Estudio de Mercado 

2.6.3. Variable dependiente 

Análisis Socioeconómico 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

El  presente trabajo investigativo está basado en un enfoque cualitativo al 

recolectar todos los datos necesarios para analizar la hipótesis planteada, 

tomando como punto de partida la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de obtener reportes de cada uno de los resultados con su respectiva 

medición.  

Mediante esta metodología se podrá tener una idea precisa de cada uno de los 

procesos que se dan dentro del ente a investigar, de este modo se tendrá la 

oportunidad de mejorar los procesos existentes e implementar los que sean  

necesarios para lograr los objetivos planteados dentro del estudio de mercado 

en los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar.  

3.2. Modalidad básica de la Investigación 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental. 

Para que la investigación tenga mayor grado de confiabilidad se debe recopilar 

información de fuentes que tengan relevancia en el tema y  proporcionen 

referencias bibliográfica y documental sobre el tema a realizarse, tomando 

datos de libros, revistas especializadas, información de organismos del estado, 

tesis de grado y los datos obtenidos de los entes investigados.  

3.2.2. Investigación de campo 

 

La investigación de campo permite estar en contacto directo con lo que 

acontece dentro del ente investigado, con lo que se logra tener información 

importante al hacer uso de la técnica de la observación y la entrevista cuyo 
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resultado al ser recopilado y analizado permite rescatar la información 

relevante. 

3.2.3. Nivel o tipo de investigación 

En relación al tipo de investigación se aplicó las cuatro más representativas: 

3.2.4. Método analítico 

El método analítico permitirá analizar toda lo información resultante de la 

entrevista a dueños de bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, y 

los demás medios aplicados para recabar datos que permitan dar respuestas a 

las interrogantes planteadas y  la vez buscar soluciones a los problemas 

planteados.  

3.2.5. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite establecer con detalle las características 

del tema investigado, mediante la utilización de la entrevista, obteniendo 

información de los personajes que involucra el problema planteado.  

3.2.6. Investigación explicativa 

Al hacer uso de este tipo de investigación el resultado será la explicación de 

cada una de las falencias y ventajas que se encontraran durante la 

recopilación, análisis y exploración de la información obtenida durante el  

desarrollo de la investigación.  

3.3. Población  y  muestra 

La población es la unidad de análisis total con la que se tomará en cuenta para 

realizar una investigación de mercado con el fin de obtener información verídica 
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sobre la situación actual y de años anteriores en el sector comercial del 

malecón de Puerto Bolívar. 

La población a estudiar será a los ciudadanos de Puerto Bolívar para las 

encuestas y para las entrevistas a los dueños de bares y restaurantes ubicados 

en el malecón de Puerto Bolívar. 

Muestra 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula estadística que 

permitirá conocer cuántas encuestas se deberá usar para la investigación, para 

ello se tomó como referencia la población de la parroquia urbana de Puerto 

Bolívar que según el último censo del INEC fue de 15.427 personas proyectado 

al 2014. (INEC, 2014) 

Para la entrevista se tomaran en cuenta a 52 restaurantes del malecón de 

Puerto Bolívar y 25 bares. 

Tamaño de la Muestra 

Tm = Tamaño muestral 

N = Población universo 15.427 Población parroquia urbana de 

Puerto Bolívar año 2014 

1 = Valor constante 

EA = Error Admisible (0,05) 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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Tm: 15.427/1+(0,05)^2*30.129 

Tm: 15.427/39,57 

Tm: 390 parroquia urbana de Puerto Bolívar año 2014 

Para la realización de las encuestas se tomara como muestra a 390 parroquia 

urbana de Puerto Bolívar año 2014. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Estudio de Mercado 

Tabla 1 Estudio de Mercado 

CONCEPTUALIZACI
ÓN 

DIMENSIÓ

N 

INDICAD

ORES 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNIC

AS 

INSTRUM

ENTOS 

El estudio de mercado 

consiste en reunir 

planificar, analizar y 

comunicar de manera 

sistemática los datos 

relevantes para la 

situación de mercado 

específica que afronta 

una organización. 

(Kotler, 2011) 

 

MERCA
DO 

 

Investiga
ción de 
Mercado 

¿Usted 
piensa que 
falta mejorar 
la 
Infraestructur
a Física de 
los bares y 
restaurantes 
del malecón 
de Puerto 
Bolívar? 

¿Está de 
acuerdo que 
los bares y 
restaurantes 
ubicados en 
el malecón 
de Puerto 
Bolívar han 
sido un polo 
de desarrollo 
socioeconómi
co? 

¿Usted 
piensa que 

Encuesta 
Guía de 
encuesta 
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existe mucha 
delincuencia 
e inseguridad 
en el 
malecón de 
Puerto 
Bolívar? 

 

Análisis 
de la 
Compete
ncia 

¿Qué locales 
frecuentemen
te van 
cuando están 
en el 
malecón de 
Puerto 
Bolívar? 

¿Cuál de los 
restaurantes 
es de su 
preferencia? 

encuest
a 

Guía de 
encuesta 

 

Análisis 

de la 

demanda 

¿Con qué 

frecuencia 

usted va al 

malecón de 

Puerto 

Bolívar? 

¿Antes de 

entrar a un 

restaurante o 

bar del 

malecón de 

Puerto 

Bolívar que 

característica

s ve? 

Encuest

a 

Guía de 

encuesta 
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Variable dependiente: Desarrollo Socioeconómico 

Tabla 2 Desarrollo Socioeconómico 

CONCEPTUALIZACI
ÓN 

Dimensión 
INDICADO

RES 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNIC

AS 

INSTRUM

ENTOS 

El desarrollo socioeconómico 

es un proceso que ocurre en 

el tiempo e implica mejoras en 

las condiciones de vida del 

ser humano a través de una 

evolución en los ámbitos 

económico, cultural, político y 

social. En síntesis, su objetivo 

primordial es el bienestar 

humano. En techas más 

recientes se ha venido 

esgrimiendo el concepto de la 

sustentabilidad, mediante el 

cual se hace énfasis en el 

cuidado y conservación del 

entorno en el que nace, crece 

y se desarrolla el individuo. 

Desde esta perspectiva, se 

insiste en la explotación 

racional de los recursos del 

planeta, siempre en beneficio 

de la humanidad presente y 

futura. El crecimiento 

económico, que es también 

un proceso que implica 

cambios productivos en el 

tiempo, siendo materia de 

estudio del la economía, 

queda subordinado al logro 

del desarrollo integral del 

individuo.  (Castañeda, 2009) 

 

Factores 
socioecon

ómicos 

 

Demografí
a 

¿Usted 
piensa que la 
comida 
gastronómica 
de mariscos 
es mejor 
preparado en 
Puerto 
Bolívar que 
cualquier otro 
lugar de la 
Provincia de 
El Oro? 

¿Cuáles son 
las 
necesidades 
que hacen 
falta en los 
restaurantes 
y bares del 
malecón de 
Puerto 
Bolívar? 

¿Cuáles son 
los 
problemas 
más 
comunes en 
la zona del 
malecón de 
Puerto 
bolívar? 

Entrevis
ta 

Guía de 
entrevista 

 

Estilos de 
Vida 

¿Usted 
piensa que 
esta zona 
comercial se 

Entrevis
ta 

Guía de 
entrevista 
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ha 
posicionado a 
nivel nacional 
y provincial 
como un 
sector 
gastronómico 
de calidad? 

¿Usted 
piensa que 
este sector 
del malecón 
de Puerto 
Bolívar ha 
dado un 
desarrollo 
socioeconómi
co sostenible 
a la población 
de esta zona 
orense? 

 

Análisis 

Económico 

¿Usted 

piensa que 

hay más 

fuentes de 

trabajo para 

las personas 

que viven en 

la parroquia 

urbana de 

Puerto 

Bolívar? 

¿Cuál es la 

importancia 

económica 

que da esta 

zona 

comercial al 

Entrevis

ta 

Guía de 

entrevista 
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3.4. Recolección de la información 

Tabla 3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

cantón 

Machala y a 

nivel 

Nacional? 

TESIS  

PARTICULARE

S 

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓ

N 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓ

N 

Estudio de 

Factibilidad 

para la creación 

de un Hotel en 

la Parroquia de 

Puerto Bolívar 

del cantón 

Machala 

Estudio de 

Mercado para 

cuantificar la 

oferta y la 

demanda de 

pescados y 

mariscos en la 

parroquia de 

Puerto Bolívar, 

Síntesis 

estadístic

a 

Muestreo 

selectivo 

Estadística 

Entrevista 

 

Registros 

estadísticos 

Guía de 

entrevista 

Dueños de 

Bares y 

Restaurantes 

ubicados en el 

malecón de 

Puerto Bolívar 

Universidad  

Técnica de 

Machala 

Otras 

Universidades  
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Provincia de El 

Oro. 

Procesos 

Normas 

técnicas 

Sector 

Tamaño 

capital de 

trabajo 

Síntesis 

estadístic

a 

Muestreo 

selectivo 

 

 

Observació

n 

Encuesta 

Recopilació

n 

documental 

 

 

 

Guía de 

encuesta 

Ficha de 

observación 

Archivos físicos 

y digitales 

Población de la 

parroquia 

urbana de 

Puerto Bolívar 

 

Estados 

Financieros 

proyectados 

Indicadores 

financieros 

Documentos 

Mercado 

tradicional 

Mercados no 

tradicionales 

Consumo per 

cápita 

Síntesis 

estadístic

a 

Muestreo 

selectivo 

 

Entrevista 

Recopilació

n 

documental 

Encuestas 

 

Guía de 

entrevista 

Archivos físicos 

y digitales 

Dueños de 

Bares y 

Restaurantes 

ubicados en el 

malecón de 

Puerto Bolívar 

Población de la 

parroquia 

urbana de 

Puerto Bolívar 
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3.4.1. Procesamiento y Análisis  

 Fuentes Primarias.  

Como primer elemento o fuente investigativo será la encuesta a personas con 

conocimiento en el tema y que tengan interés en conocer sobre el desarrollo 

socioeconómico que ha tenido la zona de bares y restaurantes ubicados en el 

Malecón de Puerto Bolívar.  

 Fuentes Secundarias.  

Las principales fuentes secundarias serán: textos, internet, revistas de 

economía y negocios, además de documentación con datos técnicos, 

económicos y financieros que puedan acercarse y respaldar la investigación 

realizada.  

En el procesamiento y análisis de la información se utilizaran los siguientes 

métodos: 

 Método Deductivo  

Se utilizará una metodología deductiva, ya que la información, elementos que 

se disponga y experiencia deberán llegar a conclusiones específicas que 

permitan sustentar el estudio de mercado en los bares y restaurantes ubicados 

en el malecón de Puerto Bolívar.  

 Métodos Estadísticos  

Para el análisis y recopilación de los datos se realizarán cuadros estadísticos y 

gráficos. Así como también se requerirá del conocimiento de los principales 

indicadores que la información vaya proporcionando.  

Todos los datos, información recopilada deberá ser sometidos a:  
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 Técnicas de muestreo.  

 Tablas y gráficos descriptivos.  

 Análisis de datos de tendencia central.  

 Análisis porcentuales, e incorporar una serie de métodos estadísticos 

requeridos para la investigación. 

 Método de Síntesis. 

La totalidad de la información que será recopilada, requerirá un proceso de 

síntesis precisa de datos para alcanzar los objetivos del trabajo de 

investigación.  

 Método Gráfico  

Para esta presentación se utilizó: Gráficos de barras o pastel.  

 Método Analítico 

 Para proceder a analizar los datos, se realizará por mediante medidas de 

dispersión como: media aritmética y porcentajes, ya que presentan menor 

dificultad en su realización y mayor disposición al momento de interpretar los 

resultados que proyectan.  

3.4.2. Análisis - Diagnóstico 

En este plan de negocios, la investigación se realizará por medio de 

recopilación de datos, la obtención de datos preliminares y el desarrollo de 

técnicas de información. Todos los datos e información recopilados serán 

sometidos a sistemas de tabulación, técnicas de muestreo, tablas y gráficos, se 

incorporaran una serie de métodos estadísticos requeridos para la 

investigación
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CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados  

4.1.1.  Análisis e interpretación de  la entrevista 

Entrevista dirigida a los dueños de bares y restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar 

1. ¿Usted piensa que la comida gastronómica de mariscos es mejor 

preparado en Puerto Bolívar que cualquier otro lugar de la Provincia 

de El Oro? 

La mayoría de los dueños de los restaurantes de Puerto Bolívar piensan que su comida 

es una de las mejoras a nivel nacional, ya que ellos ponen como ejemplo la gran cantidad 

de turistas que reciben todos los años tanto en feriados como fines de semana. Ellos 

establecen que la mayoría viene de la sierra como Cuenca, Loja, Azogues, Guaranda que 

les gusta venir a la Provincia gustosos a degustar los mariscos preparados en este puerto 

pesquero. Por otro lado ellos ponen en manifiesto que el plato que más se sirve son los 

ceviches de toda clase de mariscos, así sudados y chicharrones. Por lo general, los días 

sábados y domingos son los días que más se llenan los restaurantes. 

2. ¿Cuáles son las necesidades que hacen falta en los restaurantes y 

bares del malecón de Puerto Bolívar? 

De acuerdo a los dueños de los restaurantes todos están de acuerdo a que las 

necesidades son las mismas como mejoramiento de los servicios básicos especialmente 

de agua, mayor seguridad ya que la delincuencia en esta zona es muy alto, mejorar el 

malecón y la avenida que está en pésimas condiciones, piensan que si se necesita una 

regeneración total del malecón para que exista mayor afluencia de turistas, y para ello 
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deben mantener mayor seguridad. Se necesita mayor iluminación en las noches con 

mayores controles policiales hasta altas horas de la noche.  

Los dueños de los bares dicen que los ayuden a mejorar el sitio buscando una 

reubicación de salones y bares a un solo lugar como una zona rosa que permita mantener 

un solo lugar mejor para la venta de cerveza y entretenimiento. 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la zona del malecón de 

Puerto bolívar? 

Entre los dueños de los bares y restaurantes dicen que entre los problemas que se deben 

atender es la seguridad que es lo que más aqueja a esta zona. Es por ello que deberían 

construir un UPC que permita mantener a los policías resguardando esta parte que 

probablemente así aumentaría el turismo en esta parte que tanto se necesita para 

reactivar la economía en esta zona orense.  

4. ¿Usted piensa que esta zona comercial se ha posicionado a nivel 

nacional y provincial como un sector gastronómico de calidad? 

Estamos muy convencidos que Puerto Bolívar está muy posicionado como una zona de 

gastronomía en mariscos muy reconocido a nivel nacional, especialmente en la sierra 

centro-sur del Ecuador.  

5. ¿Usted piensa que este sector del malecón de Puerto Bolívar ha dado 

un desarrollo socioeconómico sostenible a la población de esta zona 

orense? 

Dicen algunos dueños de restaurantes los que más años tienen vendiendo su 

gastronomía que realmente este ha sido una fuente de ingresos  para la mayoría de los 

lugareños donde se ha podido de algún modo mejorar las condiciones de vida de las 

personas en esta zona, pero si hablamos de desarrollo social no ha sido muy alto ya que 

igual sigue existiendo delincuencia e inseguridad en estas zonas, lo que hace que los 

locales se cierren a tempranas horas de la noche como las nueves más o menos. 

6. ¿Usted piensa que hay más fuentes de trabajo para las personas que 

viven en la parroquia urbana de Puerto Bolívar? 
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Si ha sido una fuente de trabajo para algunas personas que han tenido las ganas de salir 

adelante, como poner restaurantes, algunos cuidan en los parqueaderos los carros de los 

turistas, otros ponen bares pequeños, también venden raspados, aguas, chicles y 

caramelos, otros han hecho de su trabajo el vender zapatillas para ir a Jambelí y también 

artesanías. 

7. ¿Cuál es la importancia económica que da esta zona comercial al 

cantón Machala y a nivel Nacional? 

Existe mucha importancia ya que uno de los puntos del Gobierno es buscar de alguna 

manera incentivar el desarrollo del sector turístico creando microempresas que ayuden a 

mejorar las condiciones de este sector y aumentar los ingresos tanto en el PIB nacional 

como local. 

4.1.2. Encuestas   

1. ¿Usted piensa que falta mejorar la Infraestructura Física de los bares y 

restaurantes del malecón de Puerto Bolívar? 

Tabla 4 PREGUNTA 1 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 335 86% 

b. NO 55 14% 

TOTAL 390 100% 

   Elaborado por: Autor 
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Gráfico 1 Pregunta 1 

 

 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestas el 86% dice que si hace falta mejorar la 

infraestructura física de los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, y 

el 14% que no hace falta. 

2. ¿Está de acuerdo que los bares y restaurantes ubicados en el malecón 

de Puerto Bolívar han sido un polo de desarrollo socioeconómico? 

Tabla 5 PREGUNTA 2 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 290 74% 

b. NO 100 26% 

TOTAL 390 100% 

   Elaborado por: Autor 

86%

14%

¿Usted piensa que falta mejorar la 
Infraestructura Física de los bares y 
restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar?

a. SI

b. NO



 

28 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 

Análisis: 

Del total e encuestados el 74% piensa que los bares y restaurantes del malecón 

de Puerto Bolívar han sido un polo de desarrollo socioeconómico y el 26% no han 

estado de acuerdo al mismo. 

 

3. ¿Usted piensa que existe mucha delincuencia e inseguridad en el 

malecón de Puerto Bolívar? 

Tabla 6 PREGUNTA 3 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 390 100% 

b. NO 0 0% 

TOTAL 390 100% 

      Elaborado por: Autor 

74%

26%

¿Está de acuerdo que los bares y 
restaurantes ubicados en el malecón 
de Puerto Bolívar han sido un polo de 

desarrollo socioeconómico?

a. SI

b. NO
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Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 100% estableció que existe mucha delincuencia e 

inseguridad en el malecón de Puerto Bolívar. 

4. ¿Qué locales frecuentemente van cuando están en el malecón de 

Puerto Bolívar? 

Tabla 7 PREGUNTA 4 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. WAIKIKI 124 32% 

b. EL EDEN 98 25% 

c.  PEPE´S 86 22% 

d.  DELICIAS DEL MAR 38 10% 

e. OTROS 44 11% 

TOTAL 390 100% 

   Elaborado por: Autor 

100%

0%

¿Usted piensa que existe mucha 
delincuencia e inseguridad en el 

malecón de Puerto Bolívar?

a. SI

b. NO



 

30 

 

Gráfico 4 Pregunta 4 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 32% van frecuentemente al Waikiki, el 25% al El Edén, 

el 22% al Pepe´s, 11% va a otros que existen en el malecón de Puerto de Bolívar  

y el 10% va a Delicias del Mar. 

5 ¿Con qué frecuencia usted va al malecón de Puerto Bolívar? 

Tabla 8 PREGUNTA 5 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. DIARIAMENTE 21 5% 

b. SEMANALMENTE 145 37% 

c. QUINCENALMENTE 98 25% 

d. MENSUALMENTE 126 32% 

TOTAL 390 100% 

      Elaborado por: Autor 

32%

25%

22%

10% 11%

¿Qué locales frecuentemente van 
cuando están en el malecón de 

Puerto Bolívar?

a. WAIKIKI

b. EL EDEN

c.  PEPE´S

d.  DELICIAS DEL MAR

e. OTROS
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Gráfico 5 Pregunta 5 

 

Análisis:  

Del total de encuestados el 37% va semanalmente al malecón de Puerto Bolívar, 

el 32% va mensualmente, el 25% va quincenalmente, y el 6% va diariamente. 

6 ¿Antes de entrar a un restaurante o bar del malecón de Puerto Bolívar 

que características ve? 

Tabla 9 PREGUNTA 6 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. AMBIENTE 85 22% 

b. PRECIO 93 24% 

c. MENÚ 124 32% 

d. SERVICIO AL 
CLIENTE 

88 23% 

TOTAL 390 100% 

       Elaborado por: Autor 

6%

37%

25%

32%

¿Con qué frecuencia usted va al 
malecón de Puerto Bolívar?

a. DIARAMENTE

b. SEMANALMENTE

c. QUINCENALMENTE

d. MENSUALEMENTE
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Gráfico 6 Pregunta 6 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 32% lo primero que analiza antes de entrar a un lugar 

en Puerto Bolívar es el menú, el 24% verifica precio, el 22% está entre ambiente y 

servicio al cliente. 

4.2. Verificación de hipótesis 

Tras la investigación realizada, las respuestas de las encuestas, se puede verificar las 

siguientes  hipótesis planteadas. 

1. El estudio de mercado de los bares y restaurantes del malecón de 

Puerto Bolívar incidirá en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

urbana de Puerto Bolívar, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

La tabla 2 y gráfico 2, muestran que el 74% de la población encuestada acepta que 

los bares y restaurantes son un polo  de desarrollo socioeconómico para la 

parroquia urbana de Puerto Bolívar; por tanto, SE VERIFICA  dicha hipótesis. 

22%

24%
32%

22%

¿Antes de entrar a un restaurante o 
bar del malecón de Puerto Bolívar que 

características ve?

a. AMBIENTE

b. PRECIO

c. MENÚ

d. SERVICIO AL CLIENTE
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4.3. Conclusiones 

Se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 La población establece que existen muchas deficiencias en los bares y 

restaurantes del malecón de Puerto Bolívar es por ello que el 86% identifica que si 

es necesario desarrollar un plan de mejoras para la regeneración del malecón. 

 El 74% de la población está de acuerdo que los bares y restaurantes que se 

ubican cerca del malecón de Puerto Bolívar son un polo de desarrollo 

socioeconómico para la parroquia de Puerto Bolívar. 

 El 100% de la población determina que este sector turístico es altamente inseguro 

debido a la alta tasa delincuencial que se desarrolla en esta zona de la provincia 

de El Oro. 

 La encuesta arroja un resultado interesante en la encuesta en el que se pone de 

manifiesto que el restaurante WAIKIKI es el de mayor preferencia para la 

población en general, mientras que el otro lugar es El Edén y Nuevo Edén, 

quedando en tercer lugar Pepe´s, algunos dicen porque a desmejorado su comida. 

 Por lo general las personas que van semanalmente a degustar de un plato o a 

compartir con amigos en los bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, 

aunque también se lo hace mensualmente, las personas no van diariamente a 

este lugar turístico, esto se podría concluir que las personas van de vez en cuando 

a esta zona comercial gastronómica. 

4.4. Recomendaciones 

 Las autoridades de la parroquia de Puerto Bolívar debería realizar un plan de 

mejoramiento del malecón que permita desarrollar la regeneración del mismo 

reubicando restaurantes y bares para el realce del turismo en esta zona. 

 Se debería realizar un plan de seguridad ciudadana para la zona del malecón en el 

que se resguarde la seguridad de los turistas y de los dueños de los restaurantes 

para que haya mayor acceso de turismo en esta zona gastronómica del cantón 

Machala.. 

 Se tendría que realizar un estudio sobre el desarrollo socioeconómico que ha dado 

los restaurantes y bares en la zona del malecón de Puerto de Bolívar. 
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 Se debería incentivar a los dueños de los bares y restaurantes a que mejoren sus 

locales para que se vea de una mejor manera cada una de sus instalaciones y 

ofrecer un buen servicio a los turistas.  

. 
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CAPITULO 5 

5. PROPUESTA 

El estudio de mercado de los Bares y Restaurantes del malecón y su incidencia en 

el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar, Cantón 

Machala, período 2013-2014 

5.1. Datos informativos 

Institución ejecutora:  Universidad Técnica de Machala 

Dirección:    Malecón de Puerto Bolívar  

Ciudad:   Puerto Bolívar      

Provincia:    El Oro 

Beneficiarios:   Bares y Restaurantes   

5.2. Antecedentes de la propuesta 

El desarrollo socioeconómico de una población se mide por el nivel de vida de sus 

ciudadanos, basados los mismos en seguridad, trabajo, vivienda y educación. En 

la parroquia de Puerto Bolívar se ha desarrollado una zona netamente 

gastronómica derivados del marisco, lugar que se ha posicionado a nivel nacional. 

Siendo el Puerto un espacio donde su actividad económica es de pesca artesanal, 

se ha creado en el mismo en la zona del malecón restaurantes que hacen 

degustar una exquisitez en la comida, desde hace más de 50 años lo que ha 

generado mejorar de alguna manera las condiciones de vida de algunos 

lugareños. El desarrollo no ha sido del todo efectivo ya que aún existen problemas 

como la delincuencia, falta de servicios básicos, infraestructura física de algunos 

restaurantes y bares en mal estado, y algunas veces pésima atención al turista. 

Anteriormente, no se ha realizado un estudio sobre el impacto económico que ha 

generado los restaurantes y bares del malecón de Puerto Bolívar, es por ello que 
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se hace necesario el desarrollo del mismo. Pero cabe recalcar, que ya existe un 

proyecto que se ha realizado en el año 2013 y 2014 para la regeneración urbana 

del malecón de Puerto Bolívar.   

5.3. Justificación 

Puerto Bolívar es una zona donde se desarrolla el comercio de una manera 

variable, teniendo como actividad económica la pesca artesanal, la exportación de 

productos como el banano, restaurantes, bares, elaboración de lanchas y botes, 

de redes y artículos de pesca, de semillas de camarón, y compra venta de 

mariscos. 

Esta zona se caracteriza o gana renombre por la gastronomía que impera en los 

restaurantes como el WAIKIKI, EL EDÉN, NUEVO EDÉN, PEPE´S, DELICIAS 

DEL MAR, ENTRE OTROS; que han permitido un desarrollo socioeconómico en la 

población, dando fuentes de trabajo, desarrollando nuevas formas de comercio, y 

el incentivo del turismo a nivel nacional. 

A pesar, de ello no se ha realizado un estudio que permita comprobar el alcance 

de este desarrollo socioeconómico en la población de Puerto Bolívar, y su impacto 

en la creación de nuevas fuentes de trabajos en el momento de crear nuevos 

restaurantes y bares cerca de la zona del malecón de Puerto Bolívar. 

Por tal razón, se hace necesario el desarrollo de un estudio sobre la actividad 

gastronómica en el malecón de Puerto Bolívar para medir el impacto 

socioeconómico que ha generado la misma en su población. Además, se puede 

determinar que este estudio podría ser muy bien recibido para otros proyectos que 

se realizarán para el mejoramiento del malecón en esta zona pesquera de El Oro. 
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5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

Elaborar un estudio de mercado de los restaurantes y bares del malecón de 

Puerto Bolívar que mida el impacto socioeconómico en la población en el año 

2013-2014. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio sobre la situación actual del malecón de Puerto Bolívar  

 Analizar el impacto socioeconómico en el malecón de Puerto Bolívar. 

 Determinar un plan de contingencia para el mejoramiento de los 

restaurantes y bares de Puerto Bolívar. 

5.5. Análisis socioeconómico de Puerto Bolívar 

Este puerto nació con el nombre de Puerto Huaylá a mediados del año de 1869 y 

luego se convirtió en lo que hoy llamamos Puerto Bolívar. En 1898 se lo denomino 

como Puerto Mayor de la República, avanzo en el tiempo y finalmente se ganó el 

reconocimiento de parroquia urbana del cantón Machala. Su progreso se debió a 

dos factores importantes dentro del campo agrícola: el renglón cacaotero y luego 

el bananero, basados en el respaldo del sistema ferroviario del El Oro y el 

transporte marítimo nacional e internacional, este último incrementando con la 

creación de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, organismo creado el 28 de 

diciembre de 1970 por la Dirección de Marina Mercante Ecuatoriana. 

Puerto Bolívar fue llamado así en honor al libertador, Simón Bolívar. Es la puerta 

que conecta a la provincia de El Oro con el mundo entero ya que desde sus 

muelles se exportan aproximadamente el 85% de la producción bananera de todo 

el país hacia diferentes destinos. A medida que ha pasado el tiempo, Puerto 

Bolívar ha cambiado en su ámbito urbanístico, en sus alrededores se encuentran 

una gran variedad de restaurantes y bares que ofrecen un sinnúmero de 
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productos. En Puerto Bolívar se disfruta de la brisa marina, del paisaje, de los 

hermosos atardeceres y de los deliciosos platos elaborados a base de mariscos. 

Asimismo, mientras la producción bananera iba en auge y la camaronera se 

introducía en el mercado de Machala, Puerto Bolívar comenzaba a crecer, no solo 

económicamente, sino que su población se trasladaba a orillas de los esteros ya 

que se necesitaba de mucho personal para trabajar en el Puerto y la gente era 

atraída por la facilidad de trabajo que se les daba en el sitio, no obstante esta 

migración no solo colaboraba con el crecimiento de la ciudad, sino favorecía al 

país entero; pero las consecuencias eran que se comenzaban a invadir tierras o 

apropiarse de las orillas del mar. Esto provocó que en Puerto Bolívar, se marquen 

las clases sociales de forma drástica; por un lado, en la principal avenida se 

construían enormes casas por parte de la gente adinerada, mientras que en los 

alrededores se levantaban casas de caña por parte de los trabajadores. La gente 

de los alrededores también se dedicó a la pesca y es desde entonces que los 

mejores maricos se los puede encontrar en casas que están a las orillas de los 

esteros. Desde ahí son transportados para que los restaurantes de la zona, que 

son muchos, los preparen y no por nada en Puerto Bolívar se ha ganado el título 

de preparar los mejores Ceviches del Mundo. Esta parroquia es la principal 

expositora de toda la Gastronomía que posee Machala. 

Por tal razón, es una de las más visitadas por los machaleños y turistas que llegan 

a la ciudad, en esta parroquia se puede encontrar un sin número de actividades 

como la visita a los manglares o la playa de Jambelí, lugar donde se puede 

degustar una gran variedad de platos. Se podría decir que es el lugar perfecto 

para conocer la Gastronomía de Machala ya que en su malecón existe una gran 

variedad de restaurantes los cuales ofrecen comida nacional o típica de la ciudad 

y de la provincia, hasta comida internacional. Cerca al malecón de Puerto Bolívar 

se ha creado un nuevo mercado del puerto, aunque esta ciudad dentro de la 

misma se encuentran una de las zonas más peligrosas del cantón Machala, por 

eso se conoce al Puerto como uno de los más inseguros para vivir. 
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La provincia de El Oro, posee el 33% de las áreas cultivadas de piscinas 

camaroneras, cuyo producto es exportado desde Puerto Bolívar hacia distintos 

lugares del mundo. Desde este mismo puerto se exporta el 85% de la producción 

total de banano de todo el país. 

5.5.1. SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICA DE PUERTO BOLÍVAR 

Tabla 10 CANASTA FAMILIAR BÁSICA - NOVIEMBRE 2014 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual 

Restricción en el 
consumo 

En Dólares 
% del 
Costo 

1 TOTAL 0,24 595,93 593,60 2,33 0,39 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,23 209,98 209,42 0,56 0,09 

3 Cereales y derivados -2,70 49,39 49,39 0,01 0,00 

4 Carne y preparaciones 2,68 32,51 32,49 0,02 0,00 

5 Pescados y mariscos 1,41 7,29 7,26 0,04 0,01 

6 Grasas y aceites comestibles 0,00 7,61 7,60 0,01 0,00 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

0,58 32,79 32,77 0,03 0,00 

8 Verduras frescas 5,43 13,37 13,20 0,17 0,03 

9 Tubérculos y derivados -3,17 14,60 14,59 0,01 0,00 

10 Leguminosas y derivados 1,09 4,68 4,57 0,11 0,02 

11 Frutas frescas -2,65 10,40 10,27 0,13 0,02 

12 Azúcar, sal y condimentos -0,12 10,61 10,61 0,00 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas -2,40 6,19 6,18 0,02 0,00 

14 Otros productos alimenticios -4,05 1,44 1,43 0,01 0,00 

15 Alim. Y beb. consumidas fuera 
del hogar 

0,00 19,08 19,07 0,00 0,00 

Fuente: INEC 
Elaborado por: INEC 
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Este tipo de reporte, permite conocer el costo total de la canasta familiar básica de 

la parroquia de Puerto Bolívar a través del consumo de los productos descritos en 

el cuadro, el encarecimiento mensual que van obteniendo y la restricción del 

consumo que van adquiriendo. Este cuadro va permitir establecer un análisis 

dentro de la presente investigación. 

La situación actual del banano en el Ecuador genera una expectativa del 1,26% 

según índices establecidos por el Banco Central del Ecuador (BCE), lo que implica 

un crecimiento desacelerado de la producción en los tres últimos años. 

Gráfico 7 DISTRIBUCIÓN DE LAS REGIONES DE BANANO EN EL ECUADOR 

 
          Fuente: (Ambitoeconómico, 2012) 
 
La distribución en porcentaje de las regiones del Ecuador en base a la producción 

de banano se divide en Costa con el 81,77% en promedio de tierras cultivadas de 

banano y plátano, siendo la misma la de mayor producción, repartidos en tres 

provincias referentes como la Provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos; la Sierra 

con el 16,17% se reparten entre las Provincias del Azuay, Loja, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Cañar y Bolívar; mientras que en el Oriente se tiene un promedio de 

2,06% de tierras cultivadas de banano y plátano repartidos en las provincias de 

Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe. 
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Tabla 11 PRODUCCIÓN BANANERA POR PUERTOS DEL ECUADOR 

 

Fuente: (Escalante, 2011) 

 

La producción bananera por puerto entre los años 2007 y 2008, se determina que 

en el Puerto de Guayaquil es donde se registra una mayor actividad de 

exportación bananero esto es debido porque este puerto exporta banano de las 

Provincias del Guayas, Los Ríos, y algunos de los casos de la Provincia de El Oro. 

La variación promedial de las exportaciones es para el Puerto de Guayaquil de 

2,17% entre los años 2007 y 2008, y para Puerto Bolívar el promedio es de 0,22% 

entre los años 2007 y 2008.  

Estos promedios dan a entender que el puerto de Guayaquil sigue liderando en 

exportaciones a nivel nacional, ya que en su infraestructura fisica es de mayor 

desarrollo que el de Puerto Bolívar en la Provincia de El Oro. 

La producción bananera en la Provincia de El Oro refleja un 29,82% del total de la 

producción bananera exportada a nivel Nacional en el año 2007 y en el año 2008 

representó el 29,41% del total de la producción bananera exportada a nivel 

Nacional, reflejando una baja en la producción bananera en la Provincia de El Oro 

frente a la producción a nivel nacional. 
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Tabla 12 PRODUCCIÓN BANANERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO AÑO 

2007 Y 2008 

 

Fuente:  (Escalante, 2011) 

La tabla 21 determina la variación porcentual del precio spot del banano, en el año 

2007 del 20% y en el 2008 del 7,70%, lo que determina un crecimiento bajo en las 

exportaciones totales de banano en la Provincia de El Oro y en e Ecuador. 

Tabla 13 PRODUCCIÓN BANANERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO Y EL 

ECUADOR EN EL AÑO 2009 Y 2010 

 

Fuente:  (Escalante, 2011) 

La tabla 22 determina la variación porcentual del precio spot del banano, en el año 

2009 del 2,26% y en el 2010 del -2,84%, lo que determina un crecimiento bajo en 

las exportaciones totales de banano en la Provincia de El Oro y en e Ecuador. 

La producción bananera en la Provincia de El Oro refleja un 27,69% del total de la 

producción bananera exportada a nivel Nacional en el año 2009 y en el año 2010 
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representó el 33,32% del total de la producción bananera exportada a nivel 

Nacional, reflejando una alta en la producción bananera en la Provincia de El Oro 

frente a la producción a nivel nacional. 

Por otro lado, Puerto Bolívar tiene 45 empresas que dan trabajo a 1.800 personas 

de forma  directa y un número similar a servidores complementarios. Por sus 

muelles sale diariamente la producción de banano de El Oro, Sur del Guayas, de 

la parte Baja del Azuay y de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El 95% de la carga que maneja el puerto es de exportación lo que da significativas 

divisas para el país, sin embargo, solo el 5% es considerado para las 

importaciones. 

Ante esto se tiene información que la Gerencia de portuaria quiere construir un 

quinto muelle para agilitar el proceso de carga para la exportación de productos a 

nivel internacional. 

En el estero Huaylá sean establecidos unos 80 muelles privados que reciben 

hasta 1200 quintales de pesca diversa que se distribuye en todo el país, y 

especialmente a los mercados de Santo Domingo de los Tsáchilas, Quito, 

Guayaquil, y Cuenca de acuerdo a Tomás Cruz presidente de AOPPAO. 

En esta actividad participan unas cuatro mil personas entre pescadores y 

comerciantes de productos del mar.  

De acuerdo a la Gastronomía de Puerto Bolívar, la misma es muy variada en los 

restaurantes de la parroquia entre la comidas que con más frecuencia son 

degustadas por los turistas son los ceviches, camarones reventados, arroz 

marinero, conchas asadas, y la corvina frita con arroz y menestra.  

La parihuela es otro de los platos que más llama la atención de los turistas. Su 

preparación es distinta a la peruana ya que le agregan maní y el cocimiento de los 

mariscos es menos para la consistencia.  
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5.5.2. PREFERENCIAS DE RESTAURANTES Y POBLACIÓN DE 

PUERTO BOLÍVAR 

Basados en un análisis de María Silva (2011), los niveles de preferencia de los 

mariscos en la población y los restaurantes de Puerto Bolívar se puede obtener 

del siguiente análisis: 

Gráfico 8 NIVEL DE PREFERENCIA DE PESCADOS POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN 

 

El pescado con mayor influencia para los pobladores de Puerto Bolívar es la 

Cachema con el 80% de consumo y que es de preferencia por los lugareños del 

puerto. El Bagre es el segundo pescado de mayor preferencia por la población con 

el 51% del total encuestados de Puerto Bolívar ya que es barato y se realiza un 

buen caldo de bagre que es muy apreciado por los pobladores. La Lisa es otro de 

los pescados de mayor preferencia por los pobladores con el 46% ya que la 

misma a pesar que no tiene un sabor tan bueno como la corvina su precio es más 

bajo y se puede realizar los mismos platos. Por otro lado, el Toyo es uno de los 

pescados con mayor frecuencia de compra debido a que con el mismo se realizan 

los famosos ceviches blancos y rojos que degustan con mucho gusto los 

pobladores ya que es barato con un sabor agradable el mismo obtuvo el 33% de 
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preferencia. La corvina con el 27% es el quinto pescado con mayor preferencia 

aunque este debería ser el más apetecido no lo es en la población en general, 

debido a su alto precio. La albacora es otro de los pescados con mayor 

preferencia con el 20% de encuestados. El robalo, lenguado y dorado obtuvieron 

el 19%, 17% y 16% respectivamente de preferencia por la población de Puerto 

Bolívar. Y por último, el Picudo con el 6% de preferencia por la población del 

puerto. 

Gráfico 9 PREFERENCIA DE LA VARIEDAD DE PESCADOS POR PARTE DE 

LOS RESTAURANTES Y PICANTERÍAS 

 

Asimismo, en el estudio realizado por María Silva (2011), determinó la preferencia 

de la variedad de pescados por parte de los restaurantes de Puerto Bolívar. Entre 

lo que se puede citar que el de mayor preferencia es la Cachema con el 80% de 

preferencia y la Corvina en segundo con el 60% de preferencia, pero según el 

estudio realizado con los dueños de los restaurantes se determina que se busca 

reducir el costo del plato buscando una alternativa para la corvina sin disminuir la 

calidad y el sabor, y la Cachema es la que más se asemeja a la corvina, y tiene un 

precio más bajo. Por otro lado, el Bagre con el 40% es otro de los pescados mayor 

solicitados por los restaurantes de Puerto Bolívar, con el 30% el Robalo es otro de 

los pescados más usados por los restaurantes del puerto, por último se tiene al 

Toyo con el 10% como preferencia. 
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Gráfico 10 PREFERENCIA DE MARISCOS POR PARTE DE LAS PICANTERÍAS 

Y RESTAURANTES 

 

Entre las preferencias de mariscos por parte de las picanterías y restaurantes de 

Puerto Bolívar se puede obtener los siguientes datos, como el camarón con el 

100%, de ahí el segundo marisco con mayor preferencia es el calamar con el que 

se realiza deliciosos chicharrones o forma parte del plato de arroz mixto junto con 

otros mariscos, por otro lado otro de los mariscos con mayor preferencia se 

encuentra el cangrejo y la concha con el 70% ambos. 

Gráfico 11 NIVEL DE PREFERENCIA DE MARISCOS POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN 
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Otro de los estudios realizados por María Silva (2011), demuestra que las 

preferencias de mariscos de la población de la parroquia de Puerto Bolívar son los 

siguientes: 

Con el 84% la población prefiere al camarón como plato para degustar en sus 

casas, en segundo lugar está el cangrejo como opción de mariscos para la casa 

con el 64%, en tercer lugar se encuentra el calamar con el 56% de preferencia a 

nivel de la población del puerto y por ultimo con el 45% las conchas como ultima 

preferencia por la población de la parroquia de Puerto Bolívar. 

Tabla 14 PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE PESCADOS Y MARISCOS 

POR PARTE DE LOS RESTAURANTES Y PICANTERÍAS 

 

Basados en el mismo estudio de María Silva (2011), de las picanterías y 

restaurantes encuestados el 60% prefiere corvina, este porcentaje consume como 

promedio 13.83 libras a la semana de productos, de cachema el promedio es de 

10 libras para el 80% de los locales que la prefieren, mientras que el camarón 
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alcanza un promedio de 20 libras de picantería y restaurante. Si se puede referir al 

cangrejo el promedio es de 24 unidades, mientras que las conchas 164 unidades. 

Gráfico 12 PREFERENCIA DE RESTAURANTES Y PICANTERÍAS CON 

RELACIÓN AL TAMAÑO DE LOS PESCADOS Y MARISCOS 

 

Con relación al tamaño los locales adquieren en un 60% pescado grande, 

mientras que medianos un 40%, llegando a un nulo porcentaje para la especie 

pequeña. Los moluscos medianos llegan a un 60% de preferencia y en crustáceos 

el 50% los adquiere grandes y un 50% medianos, para las especies pequeñas en 

todos los casos alcanzan un 0% de uso en los restaurantes de Puerto Bolívar. 

5.5.3. RESTAURANTES Y BARES DE PUERTO BOLÍVAR 

En puerto Bolívar existe un sinnúmero de locales que ofrecen platos hechos con 

mariscos y que son el deleite para los turistas, en la siguiente tabla se puede 

apreciar los restaurantes-bares más conocidos de esta zona portuaria del cantón 

Machala. 

De los restaurantes y bares algunos son muy conocidos por sus especialidades en 

platos, unos son buenos en conchas, otros en ceviches, algunos en todo plato 
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hecho de camarones, otros por cangrejos; lo que lo hace muy diverso tanto para 

turistas como personas locales que les gusta degustar un marisco bueno. 
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Tabla 15 LISTADO DE PICANTERÍAS Y RESTAURANTES BARES DE PUERTO 

BOLÍVAR 

 

# Ciudad Nombre del negocio Direccion Telefonos Categoria

1 Puerto Bolívar
PICANTERIA LA 

GORDITA

AV. MALECON Y 

OLMEDO MODULO 

8 JARDIN 

COMEDOR

091-583465 Cevicherías

3 Puerto Bolívar
PICANTERIA CARIBE 

LINE

AV. MALECON Y 

OLMEDO MODULO 

5A JARDIN 

COMEDOR

085-736010, 

091-817529
Cevicherías

4 Puerto Bolívar
PICANTERIA CARIBE 

LINE

AV. MALECON Y 

OLMEDO MODULO 

5A JARDIN 

COMEDOR

085-736010, 

091-817529
Cevicherías

5 Puerto Bolívar
PICANTERIA LA 

GORDITA

AV. MALECON Y 

OLMEDO MODULO 

8 JARDIN 

COMEDOR

091-583465, 

091-583465
Cevicherías

6 Puerto Bolívar
PICANTERIA LA 

GORDITA

AV. MALECON Y 

OLMEDO MODULO 

8 JARDIN 

COMEDOR

091-583465 Cevicherías

7 Puerto Bolívar PICANTERIA LOLITA # 1

JARDÍN COMEDOR 

AV.OLMEDO Y 

MALECON

072-929153, 

091-643105
Cevicherías

8 Puerto Bolívar
PICANTERIA 

VOLUNTAD DE DIOS

AV.OLMEDO Y 

MALECON
085-551373 Cevicherías

9 Puerto Bolívar RESTAURANTE PEPE’S
MALECON Y 

ROCAFUERTE

072-929505, 

097-32431
Cevicherías

10 Puerto Bolívar WAIKIKI DISCO-BAR
AV. MALECON Y 

ROCAFUERTE

072-929810, 

093-759749

Bares y 

Discotecas

11 Puerto Bolívar EL EDEN

MALECON Y 

ROCAFUERTE, 

JARDIN COMEDOR

072- 927475
Bares y 

Discotecas

12 Puerto Bolívar EL NUEVO EDEN
APOLINARIO 

GALVEZ Y SUCRE
072- 927475

Bares y 

Discotecas

13 Puerto Bolívar EL LANGOSTINO

APOLINARIO 

GALVEZ Y 

MALECON

´0990221516
Bares y 

Discotecas

LISTADO DE PICANTERÍAS, BARES Y RESTAURANTES DE PUERTO BOLÍVAR
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Picantería la Gordita es un lugar donde se puede deleitar de las conchas asadas y 

de platos como camarones reventados y sopa marinera. 

En la Picantería Caribe Line, se desarrollan platos como camarones reventados, 

conchas asadas, arroz marinero, parihuela, cazuela de mariscos, ceviches mixtos, 

entre otros. 

En la Picantería Lolita #1 se elaboran platos como camarones reventados, arroz 

marinero, arroz con camarón, parihuela, sudado de pescado, sudado mixto, 

cangrejos. 

En la Picantería Voluntad de Dios, tiene entre sus especialidades la parihuela, 

majarisco, arroz con camarón, sudado de pescado, arroz marinero, conchas 

asadas. 

En el restaurantes PEPE´S entre los mejores platos que dan son el majarisco, el 

sudado de pescado, arroz marinero, arroz con camarones reventados en salsa de 

cangrejo, parihuela, conchas asadas, entre otras. 

En el WAIKIKI bar-restaurante, tiene entre su especialidad el arroz marinero, 

sudado de pescado, majarisco, parihuela, ceviches de toda clase de mariscos, 

entre otros. 

En el Edén y Nuevo Edén, el menú es muy variado y entre sus platos típicos son 

el arroz con camarón, arroz marinero, sudado de pescado, parihuela, majarisco, 

ceviche de toda clase, conchas asadas, entre otros. 

En el Langostino, se especializa en todo plato de mariscos, lo que la hace bueno, 

aunque entre su especialidad está el sudado de pescado y las conchas asadas. 

Entre las conclusiones que se pueden sacar es que la mayoría de los restaurantes 

en la parroquia de Puerto Bolívar, tienen un sin número de platos típicos de la 

región que pueden ser degustados por todos aquellos turistas tanto locales como 

nacionales e internacionales. 

Por otro lado, los restaurantes tienen casi todos el mismo menú, pero si tienen una 

diferencia entre la una y la otra, en su forma de preparación por tal razón existen 
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unos restaurantes reconocidos y otros no tan reconocidos. Como son el 

restaurante PEPE´S, el WAIKIKI y el Nuevo Edén, que están entre los mejores y 

más conocidos de Puerto Bolívar. 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.6.1. CONCLUSIONES 

 Puerto Bolívar es una ciudad que tiene mucho tiempo como parroquia de la 

ciudad de Machala, entre su actividad económica se encuentra la pesca, las 

exportación de materia prima, restaurantes y bares. 

 La ciudad de Puerto Bolívar ha mantenido una gran aportación económica 

para el cantón Machala, entre sus principales formas de comercio están en 

el sector gastronómico, en el que muchos restaurantes fueron creados para 

desarrollar comidas basados en mariscos y pescados naturales de su zona 

para el deleite de los turistas. 

 En las encuestas se tuvo como respuesta de la población que aún hace 

falta mejorar la infraestructura de los locales de comida en el Jardín 

Comedor, por tal razón algunos restaurantes les hace falta muchos 

aditamentos que permitan mejorar la atención al público en general.  

 La mayoría de las personas han tenido al Jardín Comedor como una zona 

que ha dado fuentes de trabajo para mucha gente local, desde meseros o 

meseras, cocineros y cocineras como personas que cuidan los vehículos en 

los parqueaderos fuera de los restaurantes. 

 Lo que se pudo apreciar en el presente trabajo de investigación que existe 

mucha inseguridad en Puerto Bolívar, situación que hace posicionar en la 

mente de las personas lo inseguro de ir a comer mariscos en esa zona del 

cantón Machala, por otro lado, los restaurantes y bares se ven afectados ya 

que esto hace que los turistas no vayan en gran cantidad y limiten las 

ventas de los mismos. 

 De todos los restaurantes bares que existen en el malecón de Puerto 

Bolívar el más conocido por su comida es el WAIKIKI que con su vista al 
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mar lo hace el más apetecido por los turistas. Por otro lado, el que ha 

ganada mayor prestigio es el Nuevo Edén y el Edén que son de los mismos 

dueños en la que la adecuación de un mejor local lo ha convertido en uno 

de los restaurantes más visitados por los turistas. Por último, se queda 

rezagado el restaurante PEPE´S que a pesar de tener un buen menú y 

sazón en sus comidas la gente ha perdido interés por este restaurante que 

también es uno de los más conocidos en esta localidad porteña. 

 Las personas por lo general se ha apreciado que cuando van a un 

restaurante antes de entrar lo primero que analizan es el menú  y la sazón 

de la comida que este genera, y también analizan el precio que ellos tienen 

por cada plato. 

 Por lo general las personas van mensualmente al Puerto Bolívar a degustar 

de sus platos, aunque si hay gente que come semanalmente o cada vez 

que pueden van a comer mariscos a esta zona porteña. 

 La mayoría de los restaurantes tienen en sus menús platos típicos de la 

zona como conchas asadas, arroz marinero, arroz con camarón, arroz de 

concha, parihuela, sudado de pescado y mixto, ceviches de toda clase de 

mariscos, cangrejos cuando están de temporada y no en veda, y platos 

especiales como camarones reventados en salsa de cangrejo, corvina 

apanada, entre otros. 

 Los restaurantes bares WAIKIKI y PEPE´S son los más conocidos en la 

ciudad de Machala y en Puerto Bolívar, ya que la calidad de sus platos y a 

su ambiente los hacen acreedores de una buena atención culinaria. En 

estos restaurantes la especialidad de mariscos en platos son los más 

apetecidos por los turistas y personas locales.  

 Por otro lado, el restaurante bar Nuevo Edén es uno de los nuevos locales 

de comida que está teniendo mayor empuje en los últimos años en Puerto 

Bolívar, ya que es uno de los pocos lugares que mejor infraestructura física 

tiene haciendo del mismo un ambiente agradable para degustar mariscos, 

además la sazón es muy buena por lo que se está haciendo conocer su 
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sabor y buena alimentación para los turistas y personas que viven en la 

Provincia de El Oro. 

 Se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas prefieren pedir 

platos hechos con camarones, que son los preferidos tanto por los turistas 

como los locales. 

 También, es muy apetecido la corvina en la mayoría de los platos, aunque 

en los restaurantes la mayoría no lo hacen con este tipo de pescado sino 

más bien con la Cachema que tiene un sabor parecido a la corvina y tiene 

menos valor. 

 

5.6.2. RECOMENDACIONES   

 Entre lo que se puede recomendar es que la seguridad en el malecón de 

Puerto Bolívar mejore para que haya mayor afluencia de turistas. 

 Se debe realizar un proyecto que permita mejorar la infraestructura del 

Jardín Comedor del malecón de Puerto Bolívar haciendo que sea una mejor 

zona para el fomento del turismo. 

 La junta parroquial de Puerto Bolívar debería realizar un estudio sobre el 

impacto socioeconómico que genera la actividad comercial y gastronómica 

en la zona del malecón. 

 Por otro lado, también se debería realizar un estudio para regenerar la zona 

del malecón para mantener una zona libre de delincuencia. 

 Los restaurantes deberá capacitar a su personal para dar una mejor 

atención al cliente para incentivar el turismo, habrá que buscar culturizar a 

las personas para que sean más amables, respetuosas, responsables y 

alegres para que permitan dar un ambiente fraterno y amigable a la zona 

del malecón de Puerto Bolívar.  

 Los dueños de los restaurantes deberían mejorar la infraestructura de sus 

restaurantes con aires acondicionados, mesas grandes y pequeñas, con 

ventanales cerrados, con vajilla nueva, que permita dar un ambiente 
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agradable a los turistas y se lleven una grata impresión a cualquier local 

que vayan dentro del jardín comedor del malecón de Puerto Bolívar. 

 Se deberá concientizar a la ciudadanía de Puerto Bolívar de potenciar la 

actividad turística siendo amables, respetuosos y responsables en sus 

actos y educación. 

 La ciudadanía de Puerto Bolívar deberá ser parte de la solución en la que 

no permitirá que los delincuentes se hagan presente en estos lugares, en 

los que se los debe capacitar para saber a qué número llamar en caso de 

alguna emergencia. 

 Una alternativa para minimizar la delincuencia en esta zona podría ser 

delimitar la zona con un paso de entrada en la que se pondría un policía en 

la misma que verificaría a cada persona y vehículo si llevan armas u objetos 

que hagan daño a otras personas, los cuales serían confiscados y las 

personas dueñas llevadas a la cárcel si la mismas no tienen que decir por 

llevar esas herramientas peligrosas. 

 Se debería realizar un concurso Gastronómico todos los años con los 

restaurantes para que se convierta en una tradición, en la que el todo el 

pueblo de Puerto Bolívar puede colaborar poniendo el nombre al mismo, así 

como degustando cada plato preparado, se podría invitar a personas del 

extranjero para que sean partícipes del mismo. Esto incentivará el turismo y 

reforzaría aún más la captación de clientes en el que se vería incrementado 

ya que con esto se podría posicionar a la parroquia de Puerto Bolívar como 

una zona turística gastronómico del Ecuador. 
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Desconocimiento de un estudio de mercado de los restaurantes y bares que incide en el desarrollo 
socioeconómico de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar 

 

 

 

ANEXO 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO 2 
ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Tema: “El estudio de mercado de los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar y su incidencia en el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de 

Puerto Bolívar, Cantón Machala, período 2013-2014” 

Objetivo: Recopilar información sobre el estudio de mercado de Bares y 

Restaurantes del malecón de Puerto Bolívar. 

Entrevista dirigida a los dueños de bares y restaurantes del malecón de 

Puerto Bolívar 

1. ¿Usted piensa que la comida gastronómica de mariscos es mejor 

preparado en Puerto Bolívar que cualquier otro lugar de la Provincia 

de El Oro? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las necesidades que hacen falta en los restaurantes y 

bares del malecón de Puerto Bolívar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la zona del malecón de 

Puerto bolívar? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Usted piensa que esta zona comercial se ha posicionado a nivel 

nacional y provincial como un sector gastronómico de calidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Usted piensa que este sector del malecón de Puerto Bolívar ha dado 

un desarrollo socioeconómico sostenible a la población de esta zona 

orense? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Usted piensa que hay más fuentes de trabajo para las personas que 

viven en la parroquia urbana de Puerto Bolívar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

7. ¿Cuál es la importancia económica que da esta zona comercial al 

cantón Machala y a nivel Nacional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENCUESTA 

Tema: “El estudio de mercado de los Bares y Restaurantes del malecón de Puerto 

Bolívar y su incidencia en el desarrollo socio económico de la Parroquia Urbana de 

Puerto Bolívar, Cantón Machala, período 2013-2014” 

Encuesta dirigida a: Población de la Parroquia Urbana de Puerto Bolívar 

Objetivo: Recopilar información sobre el estudio de mercado de los Bares y 

Restaurantes del malecón de Puerto Bolívar. 

Instrucciones 

1) Los datos de la encuesta serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de graduación. 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible. 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con un (X) el casillero 

correspondiente. 

5) Favor marcar una sola opción 

 

 

 



 

 

1. ¿Usted piensa que falta mejorar la Infraestructura Física de los bares y 

restaurantes del malecón de Puerto Bolívar? 

Si                (   ) 

No                (   ) 

2. ¿Está de acuerdo que los bares y restaurantes ubicados en el malecón 

de Puerto Bolívar han sido un polo de desarrollo socioeconómico? 

 Si                                                       (  )  

 No                                                     (  ) 

3. ¿Usted piensa que existe mucha delincuencia e inseguridad en el 

malecón de Puerto Bolívar?                    

Si                                                 (  )  

No                                           (  )  

4. ¿Qué locales frecuentemente van cuando están en el malecón de 

Puerto Bolívar? 

Waikiki                                     (  )  

El Edén                                       (  )  

Pepe´s                                               (  )  

Delicias del Mar                                (  ) 

Otros………….                                 (  )                  

5. ¿Con qué frecuencia usted va al malecón de Puerto Bolívar? 

Diariamente                                    (  )  

Semanalmente    (  ) 

Quincenalmente                              (  )  

Mensualmente    (  ) 



 

 

6. ¿Antes de entrar a un restaurante o bar del malecón de Puerto Bolívar 

que características ve? 

Ambiente                                          (  ) 

Precio               (  ) 

Menú               (  ) 

Servicio al Cliente             (  ) 


