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RESUMEN 

La provincia de Manabí actualmente cuenta con 22 cantones, uno de ellos es Rocafuerte 

también conocido como La ciudad Blanca de los Campanarios, la describen así por la 

estructura de su iglesia Nuestra Señora del Carmen, en este cantón encontramos muchas 

historias, tradiciones, elaboración de artesanías y sus delicosos dulces los cuáles vienen 

siendo elaborados de generación en generación y son el sustento de muchas familias 

rocafortenses, en este estudio se pudo comprobar que estos dulces cuentan con una 

elaboración artesanal, utilizando las técnicas de investigación que son observación y 

entrevistas se  pudo visualizar todas las falencias de la elaboración y comercialización 

de los dulces en este cantón, se realizarón encuestas en la ciudad de Guayaquil para 

saber la opinión que tienen los ciudadanos acerca de los dulces típicos elaborados en 

Rocafuerte. Por lo cual se hizo un análisis donde se tomó en cuenta las opiniones y 

sugerencias que dierón los consumidores hacia los dulces, se decidió plantear una 

propuesta de difusión debido a que muchas personas no identifican que los dulces sean 

de Rocafuerte y porqué carecen de marketing al momento de comercializarlos. 

 

Palabras claves:Estudio de los dulces, Difusión, Dulces, Rocafuerte, Manabí 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de Ecuador encontramos variedad de dulces, cada región cuenta con 

diferentes costumbres, tradiciones y sus propias formas de elaboración utilizando 

materia prima cultivadas en cada región. La provincia de Manabí tiene una larga 

trayectoria debido a sus diferentes y variadas preparaciones en relación a sus platos 

típicos y dulces, los ingredientes más indispensables  son la harina de trigo,  leche, 

huevos, azúcar, camote y coco. 

Rocafuerte es considerado como cantón  dulcero del Ecuador, se ha caracterizado por 

generar fuentes de ingresos através de la agricultura, elaboración de artesanías y a la 

producción de dulces, no obstante estas actividades no han logrado suplir las 

necesidades de empleo de los pobladores del cantón, debido a este factor, las personas 

se han visto en la necesidad de migrar hacia las ciudades que  ofrecen mayores 

oportunidades. 

Por lo cual es necesario levantar información acerca de la elaboración de los dulces y 

concientizar a los comerciantes de sentir orgullo al momento de producir sus dulces y 

hacerles conocer como poder promocionar no solo a manera local sino también  

nacional y empezar por Guayaquil. Se emplea el método de difusión para la 

comercialización de los dulces tradicionales en la cuidad de Guayaquil siendo este su 

mercado objetivo. En este proyecto se plantea promover su comercialización para 

impulsar el desarrollo de la actividad económica en cuanto a la elaboración de dulces de  

cantón. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dulces tradicionales son postres o preparaciones que se caracterizan por ser 

típicas de un país o una region determinada y que forman parte de la historia de la 

gastronomía ya que son un referente e icono de cada localidad, detrás de estos dulces se 

esconden las historias de familias enteras con recetas que pasan de generación en 

generación y la lucha de pequeños productores que trabajan a diario por mantener esta 

actividad, quiénes a pesar de los años y las opciones de industralización mantienen la 

producción de forma artesanal. Estos dulces no son de difícil difusión sino que los 

fabricantes no hacen un esfuerzo mayor para que sus dulces sean conocidos en otros 

lugares y sus  preparaciones no vayan perdiendo continuidad con este tipo de tradición. 

 

Las personas del Ecuador  desconocen los dulces típicos  del cantón Rocafuerte 

debido a que existe una extensa variedad de preparaciones, sabores y características de 

estos dulces, otra no identifican a los dulces de este cantón debido a la similitud con 

otros dulces. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación será realizada para conocer la historia, elaboraciòn y contenidos 

de los dulces tradicionales, ya que como son referente de una cultura determinada, 

deben ser tomados en cuenta para un estudio profundo, probando que son ellos quiénes 

establecen un ente en la cultura de cada región que los elabora, ya que esto permiten que 

muchas familias hagan de ello una tradición, haciendo que muchos poblados sean 

conocidos por sus dulces tradicionales dejando saber que la elaboración artesanal de los 

mismos hace que sea mas importante su estudio y mantener estos tipos de preparación, 

poder buscar nuevas formas. 

 

No se identifican a los dulces que son de Manabí mucho menos los que son 

elaborados en el canton Rocafuerte debido a que existen muchas variedades por lo cual 

se necesita crear programas que ayuden a incrementar los ingresos de un cantón 

pequeño que vive de la producción de dulces. 

 

La investigación hace tambien hincapié en forjar conocimientos de todos los dulces 

que existan en determinada región para que ellos puedan ser elaborados por la sociedad 

en general y no solo sean conocidos por los de la localidad como son la mayoria de los 

dulces tradicionales, ya que a estos no se le ha dado una difusión correcta, por lo que 

estos son preparados por familias que no tienen los recursos necesarios para que sus 

industrias sean conocidas o puedan ser manufacturadas más aya de sus propios límites. 
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Además la investigación ayudara a mantener la continuidad de esta tradición, ya que 

muchas de las generaciones actuales conoceran que este tipo de trabajo es necesario 

para que su región pueda llegar a ser conocida y con esto poder fomentar un turismo 

mas interno que externo colaborando asi con el enriquecimiento cultural de las zonas a 

las cuales se va a adquirir dichos dulces. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de los dulces típicos del canton Rocafuerte de la provincia de 

Manabí y  poder difundirlo en  la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recolectar datos generales y específicos referente a historia, costumbres y 

tradiciones del cantón Rocafuerte en relación a la elaboración de los dulces.  

 

 Realizar una investigación que permita obtener información relevante sobre la 

elaboración de los dulces de Rocafuerte y los diferentes medios de difusión. 

 

 Realizar una propuesta de difusión de los dulces de Rocafuerte de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Generalidades de la Provincia de Manabí 

La Provincia de Manabí fue creada el día 25 de junio de 1824 por la Ley de División 

Territorial dictada por el Congreso de la Gran Colombia y sancionada en la misma fecha 

por el General Francisco de Paula Santander, encargado del Poder Ejecutivo. Inició con 

sólo tres cantones: Portoviejo, Jipijapa y Montecristi, que ocupaban todo el territorio 

que hoy comparten 22 jurisdicciones cantonales, además del territorio actual de 

Esmeraldas, provincia que no existía en aquella época. (Pólit, 2003) 

 

Manabí se encuentra en el centro norte de Ecuador Costa. Limita con las provincias 

Esmeraldas (norte), Guayas (sureste), Santa Elena (sur) Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Los Ríos (noreste). La temperatura promedio es de 25 grados centígrados, con una 

máxima de 36°C.El cantón manabita más poblado es Portoviejo. Manta es el núcleo 

urbano manabita con mayor cifra de habitantes, la tercera población más numerosa del 

país. (Loor, 2005) 

 

Se divide en 22 cantones: Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Chone, Flavio 

Alfaro y El Carmen, en la zona norte. Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, 

Portoviejo, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Montecristi y Jaramijó, en la zona 

central. Jipijapa, Puerto López y Paján, en la zona sur. (Loor, 2005) 

 

Las arraigadas costumbres manabitas la han convertido en tierra de un rico y 

auténtico folclore. El baile de un manabita típico es lleno de gracia, movimientos 

rítmicos, colorido y buen gusto, bailes que las parejas danzan con trajes típicos luciendo 
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sombreros y machetes por parte de los hombres, mientras las mujeres utilizan “pavas” 

(sombrero de mujer) que acompañan a faldas vistosas, este baile se lo ha utilizado 

tradicionalmente en aquellas reuniones que se conocen como “chigualos”, volviéndolo 

muy popular y de encendida sensibilidad para quienes lo escuchan y disfrutan.(Mora, 

2012) 

 

     Aparte de aquello el manabita es amigo de la música y del baile, sus preferencias son 

por la música alegre con una mezcla de romanticismo, aquello explica que en las 

reuniones se entremezclen una música movida y otra nostálgica provenientes 

principalmente de países como Colombia o México, lo cual sugiere algún tipo de 

influencia en el ancestro de los manabitas de esos dos países, por el alto nivel de 

sentimentalismo de la música mexicana, sobre todo la música de Pedro Infante, lo cual 

cala en el manabita que es una persona de mucha sensibilidad, por eso también penetró 

mucho en su afición por la música (López, 2002) 

 

1.2 Generalidades del Cantón Rocafuerte 

 

1.2.1. Aspectos Generales 

Rocafuerte es también es muy conocida como la “Ciudad Blanca de los 

Campanarios”, llamada así por el obispo Pedro Shumacher ya que la iglesia fue 

construida con altares de madera y mármol. Fue elevada a la categoría de Cantón el 30 

de Septiembre de 1852, con el nombre de Rocafuerte. Abarca un extenso valle que fue 

asentamiento de la cultura Pichota. (Pólit, 2003) 

 

 



3 

 

   La historia dice que algunas tribus indígenas de la Sierra llegaron a poblar lo que hoy 

es Rocafuerte, formando una comunidad a la que llamaron Pichota, uniendo  la voz 

indígena cayapa Pi , que significa agua de laguna, con el nombre del río que se llamaba 

Chota. (Pólit, 2003) 

 

Pichota fue por mucho tiempo un pueblito habitado solo en el verano, pero 

cuando  la población se hizo estable, los mismos españoles la bautizaron San Judas 

Tadeo por la costumbre de aquel tiempo de asignar a las nuevas ciudades el nombre del 

santo que correspondía, en el santoral, a la fecha que se inscribía en las crónicas 

españolas.(Mora, 2012) 

 

1.2.2. Aspectos Geográficos 

El cantón Rocafuerte está situado en la parte occidental del territorio ecuatoriano, 

ubicado en la zona centro norte de la Provincia de Manabí, situándose su cabecera 

cantonal a 490 km de la Ciudad de Quito y a 15 km de la Ciudad de Portoviejo, lo que 

lo convierte en un centro de convergencia hacia los balnearios Crucita, San Jacinto y 

San Clemente así como hacia el aeropuerto y puerto marítimo internacional del Cantón 

Manta.(Mora, 2012) 

 

Limita al Norte con los cantones Sucre y Tosagua, al Sur con el Cantón Portoviejo, al 

Este con el cantón Junín y al Oeste con el Cantón Portoviejo, todos ellos pertenecientes 

a la provincia de Manabí. Cuenta con una sola parroquia cuya cabecera cantonal lleva 

su mismo nombre.(Mora, 2012) 
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   El acceso cantón es vehicular por vías de primer y segundo orden que lo conectan 

directamente con las ciudades de Portoviejo, Chone, Manta y posteriormente con el 

resto del país.(Mora, 2012) 

 

Rocafuerte abarca 280.4 Km2 aproximadamente que se extienden sobre un terreno 

plano poco accidentado con elevaciones que no sobrepasan los 100 msnm, donde se 

distinguen tres zonas: zona alta, zona baja y zona urbana.(Risco, 2012) 

 

El clima es tropical y está influenciado por los vientos marinos que ingresan por la 

ensenada de Crucita contrarios al recorrido del río Portoviejo provocando una 

temperatura entre los 20ºC y 26ºC con humedades relativas del 80% las precipitaciones 

medias anuales de 163,2 mm. (Risco, 2012) 

 

El relieve del cantón Rocafuerte es regularmente plano y sus elevaciones no alcanzan 

los 100 msnm. Al sureste se levantan pequeñas montañas como: Ojo de Agua, 

Danzarín, San Miguel de Tres Charcos y Motete, que en promedio no sobrepasan los 

300 msnm.(Risco, 2012). El corredor del río Portoviejo describe un valle que cubre gran 

parte del cantón, razón por la cual se presentan grandes extensiones de terrenos planos y 

productivos que son aprovechados para la agricultura y la ganadería.(Risco, 2012) 
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1.2.3 Aspectos sociales 

Población.- Según proyección del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) INEC 

para Rocafuerte en el 2010, correspondiendo al 2,47% de la población provincial, y el 

0,24% de la población ecuatoriana. Existe un equilibrio poblacional entre los hombres 

con 14876 habitantes que ocupan el 50.73%, frente a la población femenina con 14445 

habitantes, es decir el 49.27%. 

 

El cantón Rocafuerte cuenta con una parroquia urbana en la cabecera cantonal, se 

encuentra dividido en 54 comunidades repartidas en 3 zonas zona alta, zona baja y la 

zona urbana, ellas se establecen por vías, unidad geográfica, topografía, costumbres y 

ubicación geográfica.(Risco, 2012) 

 

Vivienda.-Todo núcleo familiar tiene una vivienda propia, aunque los sistemas 

constructivos, y calidad de la misma sean deficientes, el tipo de construcción son en su 

mayoría mixtas también de caña, ladrillo y hormigón armado. 

 

Educación.-La educación del pueblo Rocafortense se da con la llegada de los 

Salesianos, la creación de la escuela y colegio “San Francisco de Sales”, y 

posteriormente con la creación de la Escuela San Juan Bosco, que tienen prestigio, 

rompiendo barreras regionales contando con estudiantes de toda la provincia, gracias a 

su nivel de formación, no obstante, existe un gran número de escuelas uní docentes en 

área rural. 
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Salud: Entre las enfermedades que más frecuentemente que afectan a la población 

podemos nombrar en primer lugar las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), 

favorecidas por condiciones climáticas, hacinamiento y mal nutrición. Las 

Enfermedades Diarreicas Agudas generadas por agentes infecciosos bacterianos o 

virales mitóticos, dengue transmitido por la picadura de un mosquito, hepatitis virales 

“A” por contaminación oral - fecal, leptospirosis por la falta de salubridad en la 

población. La desnutrición también se da ya que muchas veces las personas no cuentan 

con los recursos suficientes para poder darles el alimento diario a sus hijos. Existe un 

deficiente acceso a los servicios de salud de calidad debido principalmente a la crisis 

económica que impide a la población acceder a centros de atención médica, que le 

brinden suficiente información. (Loor, 2005) 

 

 

1.2.4. Aspectos culturales 

Cuando se habla de tradición del cantón Rocafuerte hablamos de los dulces sus 

fiestas. La costura, el bordado, el tejido y la fabricación de mantillas y flores artificiales, 

encuentran en las hábiles manos de la mujer Rocafortense sus más elevadas culturas. 

 

Es una tradición hablar de la gastronomía culinaria con características tales como: 

caldo de habas con mondongo, caldo de pata de res, caldo de gallina criolla, 

acompañado de verde asado en leña o carbón.asi como también las menestras de haba, 

menestras de plátano acompañadas con carne asada. Existen pasabocas como; 

pastelillos, pan de yuca, torta de maní y salprieta.(Loor, 2005) 
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Al ritmo de bailes y amorfinos esta costumbre de divertirse se mantuvo por varios 

años. Las familias o grupos de amigos se reunían en diferentes épocas del año y de 

acuerdo a la ocasión para expresar el sentimiento de las personas, a pesar que esta 

tradición se va perdiendo la fundación cultural Scorpio es un grupo que busca  personas 

con talentos para hacer obras de teatro y  buscan mantener viva la expresión popular. 

Los velorios en casa, es motivos religioso para reunir a las familias, después de los 3 

días que se vela el cuerpo, se vuelven a reunir por 9 noches donde se acompaña a los 

familiares del difunto con rezos, compartiendo un café con rosca, chocolate con queso, 

humitas, tortas de choclo, tortillas y bollos. En todo caso, esta noble tradición une, y 

reconforta ante la pena que se experimenta ante la muerte sus familiares. Esta 

manifestación ancestral forma parte de nuestras tradiciones orales.(Loor, 2005) 

 

 En el mes de Diciembre antes de celebrar la navidad, la comunidad cristiana 

organiza el Novenario al Niño Jesús. De la señora de El Carmen, que según sus 

pobladores es una de las más bellas de Ecuador por tratarse de una joya arquitectónica 

influenciada por el estilo neo germano-romano y construido en el siglo XIX. 

Para su conservación se ha estructurado un Comité Pro-reconstrucción que trabaja desde 

hace más de una década. 

 

La historia del templo comienza alrededor del año 1890, cuando el arquitecto alemán 

Enrique Dissel-kampf, fue ordenado por el segundo obispo de Manabí Pedro 

Shumacher, para que elabore los planos del majestuoso santuario del cantón Rocafuerte, 

los mismos que eran exhibidos en la iglesia La Merced de Portoviejo. Schumacher 

quien inicio con la construcción del templo, no lo vio concluido, debido a que se exilió 

en Colombia  a raíz del triunfo de los liberales, de los cuales había sido acérrimo 



8 

 

combatiente espiritual. Fue el sacerdote Francés José A Berthelot quien llegó a 

Rocafuerte en el año 1900, a órdenes del obispo Shumacher, y fue él quien inauguró el 

altar y la imagen de la Inmaculada de Rocafuerte, el 8 de diciembre de 1905, e instauró 

el día de la primera comunión para los niños de esta ciudad.(Presillas, 2009) 

  

Este templo es uno de los más bellos del Ecuador, por tratarse de una joya 

arquitectónica influenciada por el estilo neo germano-romano y construido en el siglo 

XIX. La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen ha sido declarada patrimonio cultural del 

país. Posee formas europeas con portal delantero con arcos a medio punto con torres de 

dos cuerpos y cubierto de chapitel de prisma con remate en esferas y cruz con ventanas 

de arco y chaza (celosía).(Presillas, 2009) 

  

El plano original contemplaba un santuario en forma de cruz, sus torres y fachadas de 

líneas inglesas, su interior dotado de un cielo raso único en su estructura en el mundo, 

antisísmica por excelencia,  actualmente la fachada externa y la parte interior han sido 

remodeladas, lo único que se conserva es la fachada original del templo influenciado 

por dos torres con armónicos y melodiosos campanarios, de donde a Rocafuerte se le 

conoce como la ciudad blanca de los campanarios. (Presillas, 2009) 

  

En el entorno de la iglesia, existían hacia los tres lados edificaciones de tipo colonial, 

las mismas que fueron reconstruidas y  perdieron de alguna manera sus antiguas 

características ya que les introdujeron materiales modernos como el cemento y el hierro. 

Las edificaciones antiguas tenían estructuras totalmente de madera y las paredes 

eran  revestidas de enquinche. Hacia el lado izquierdo de la iglesia se encuentra la casa 

de las madres oblatas de San Francisco de Sales, cuyo edificio también fue alterado 
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mediante la introducción en su construcción de materiales modernos. También pasando 

la calle Rocafuerte se encuentra la Unidad Educativa San Francisco de Sales, edificio 

que también fue construido nuevamente y que actualmente presenta dos pisos altos, a 

lado de esta unidad educativa se encuentra la casa parroquial con la unidad educativa 

San Juan Bosco. (Vasconez, 2005) 

 

En la época que se la construyo fue embellecida con madera y mármol. La labor 

progresista del obispo Pedro Shumacher está estrechamente ligada a la construcción del 

templo. Este mismo sacerdote expresó, espontáneamente: “Rocafuerte, ciudad blanca de 

los campanarios”. El reloj que se encuentra ubicado en la iglesia fue fabricado en Gran 

Bretaña. Ha permanecido en el lugar por más de un siglo. En varias ocasiones se ha 

intentado repararlo, pero no ha sido posible. (López, 2002) 

 

Las celebraciones más importantes son las fiestas patronales en homenaje a la virgen 

de El Carmen, el 16 de Julio es el motivo de esta recordación religiosa, demostraciones 

de amor a la patrona y novenario en su homenaje son una tradición que se conserva 

desde épocas de la colonia, la fiesta comercial con juegos mecánicos y ventas de 

diferentes artículos atrae la presencia de los ciudadanos, salones de bailes en la vía 

pública ofrecen la posibilidad de divertirse, música y bebida se comparte en esta 

celebración. 

Dentro de las festividades también se encuentran las fiestas se cantonización el 30 de 

septiembre; Fiestas patronales el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen; Fiestas de 

San Pedro y San Pablo el 29 de julio.(Mora, 2012) 
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1.2.4.1.  Atractivos turísticos del cantón Rocafuerte 

En este cantón no se ha explotado el turismo, pero tiene recursos que prestan las 

facilidades para hacerlo.(Loor, 2005) 

Dentro de los principales atractivos turísticos que tiene el cantón Rocafuerte están los 

siguientes: 

 

 Iglesia de la Virgen Blanca de las Peñas. 

La Iglesia fue construida en el siglo XIX   sobre un peñón que mide 

aproximadamente de 12 a 15 metros de altura, en la parte más alta de la gruta. Su forma 

simula una pequeña cueva, la roca es sedimentaria, y en la misma desde la parte baja 

hacia arriba existen 7 manantiales desde donde brota agua salobre,  que según colonos 

de la zona tiene propiedades medicinales. 

 Los habitantes del sector atribuyen efectos curativos y sanadores a esta agua 

aseverando que se puede aliviar enfermedades como el reumatismo, la gripe, entre otras 

Los habitantes del sitio San José de las Peñas piden a las autoridades que aumenten su 

inversión en el lugar para crear un centro recreacional y turístico. 

El lugar es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros gracias a la Virgen 

Blanca de las Peñas, que se encuentra en una montaña rocosa del sitio. Muchos devotos 

llegan hasta el lugar por el agua que emana de la montaña. “Vienen a este sitio con 

mucha fe, el agua que sale de aquí es milagrosa y a muchos les ha curado 

enfermedades”(Alava, 2008) 
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 La casa de los cachos. 

La casa de los cachos ubicada en el sector San Andrés es uno de los atractivos 

turísticos de Rocafuerte, su propietario el agricultor y matarife de la zona de San Eloy, 

el Sr. Ramón Mendoza después de una decepción amorosa, hace tres años construyó 

una casa en la cual puso como adornos varios cachos, que representaran la traición de su 

esposa Ana con su mejor amigo. Con la ayuda de algunos amigos que pasaron por la 

misma  situación han ido cubriendo la parte frontal de la vivienda totalmente con 

cachos, en la actualidad se puede contar con 66 cornamentas.(Alava, 2008) 

 

Los cachos están pintados con diversos colores y en ellos se puede leer nombres (de 

hombres y mujeres) que fueron engañados por sus parejas, o simplemente de personas 

que quisieron perennizar su paso por la denominada Casa de los Cachos. 

 

     Las cornamentas son conseguidas por Mendoza y sus amigos en los camales de 

Rocafuerte, Charapotó y otros lugares de la provincia de Manabí. Son obsequiadas al 

momento que se explica que su fin es la exposición en la Casa de los cachos. 

 

     En la Casa de los Cachos cada 22 de septiembre se organiza una fiesta denominada 

“Fiesta de los Cachos”, a la cual acuden solo hombres y desde las 14h00 se realiza un 

gran almuerzo, en el cual los platos típicos de la cocina manabita son los que degustan 

todos los asistentes (Alava, 2008) 
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 El Cerrito 

     El  balneario posee una extensión de aproximadamente 40  metros de ancho y 200 

metros de longitud.  

     En la cima del cerro se asienta un templo católico cuyo patrono es San Juan Bosco; 

este templo cuenta con una torre mirador hecho de estructura metálica y concreta hasta 

donde se puede subir mediante escaleras y desde donde se observa una vista panorámica 

del valle del río Portoviejo. (Alava, 2008) 

 

 El Ceibal (balneario de agua dulce). 

     El balneario está ubicado en la zona del valle del río Portoviejo, lo atraviesa  el Eje 

Vial 15 que conecta a Rocafuerte, con destinos como Portoviejo, Crucita, Manta y toda 

la zona norte de la provincia, el puente sobre este rio fue reconstruido totalmente. 

En sus orillas se forman explanadas o playas que son aspectos propicios para que los 

turistas y bañistas que visitan este balneario, este sitio se presta para realizar deportes 

como la natación y paseos en canoas. (Alava, 2008) 

 

 Las Jaguas. (Balneario de agua dulce) 

     Es el primer balneario que existió en la zona, cuenta con una represa de agua que 

forma un remanso que permite a los visitantes realizar actividades de natación y baño 

sobre todo en época seca. En las proximidades del balneario se cuenta con servicio de 

restaurantes de propiedad de los habitantes de la zona en los cuales se pueden degustar 

platos típicos como bollos, cuajadas, caldos y secos de gallina criolla así como los 

tradicionales dulces de Rocafuerte. En estos lugares de atención al cliente, se cuenta con 
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hamacas que permiten el descanso placentero de los visitantes a más de espacios para 

jugar cartas que facultan la recreación de quienes visitan el lugar. (Alava, 2008) 

 

 Puerto Loor (balneario de agua dulce) 

     Puerto Loor, a 6 Km desde el centro de la ciudad de Rocafuerte.  El paisaje que 

bordea al balneario es un paisaje típico de la campiña manabita, sin embargo, un 

número aproximado de 50 familias se han dedicado a ofrecer servicios de alimentación 

a los turistas que visitan el sector principalmente los fines de semana.  

(Alava, 2008) 

 

1.2.5 Aspectos Económicos 

     Dentro de los aspectos económicos del cantón Rocafuerte se deben gracias a la 

producción y venta de ollas, elaboración de artesanías y la elaboración de sus dulces.  

Otra de las fuentes de trabajo, que ancestralmente contribuye a la economía del cantón, 

es la fabricación de sillas de tijera, actualmente desplazada por un nuevo modelo 

(perezosas). La elaboración de objetos decorativos en tagua, producción de ropa, 

bordados, ollas de barro, dulces y otras artesanías. (Vasconez, 2005) 

 

1.2.5.1 Elaboración de ollas 

     El material utilizado para la elaboración de las ollas es el barro, extraído de las 

colinas de Rocafuerte, es un material especial, tiene color negruzco donde predomina la 

arcilla, el quintal lo compran en un dólar. Además, también utilizan la arena de río, que 

la consiguen en las riberas del río Portoviejo en la comunidad Puerto Loor.(Risco, 2012)   
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Existen algunas personas que se dedican a la elaboración de las ollas de barro, 

generalmente son adultos mayores de sexo femenino, que aprendieron el oficio de sus 

progenitores y lo mantienen hasta el día de hoy, ya que esta actividad se ha convertido 

en el eje central de sus economías familiares. Elaboran ollas de barro en las 

comunidades Puerto Loor y en San Pedro de Sosote.  Los artesanos entregan sus 

productos que son comercializados a lo largo de la vía Rocafuerte - Portoviejo, 

específicamente en el sitio Tierras Amarillas.(Risco, 2012) 

  

     La calidad del producto es excelente, el material con el que elaboran las ollas es muy 

resistente y el proceso de elaboración muy complejo y 100% artesanal. La cantidad de 

ollas elaboradas depende del pedido que hayan solicitado al artesano. Los pedidos 

generalmente lo realizan personas que vienen desde otros lugares como Quevedo, 

Portoviejo, Buena Fe, Guayaquil, entre los principales. Generalmente el proceso de 

elaboración de las ollas de barro tiene un  periodo de más o menos 12 días.(Risco, 2012) 

  

     Para la elaboración de la mezcla se utiliza 50% de barro y 50% de arena. Además 

también utilizan piedras, para pulir la olla, el horno, una tina para mezclar el barro y 

arena, cucharas de mate, y especialmente las manos habilidosas que moldean una a una 

cada olla. En el sitio Puerto Loor la señora Cruz Vélez Montes, en el sitio San Pedro de 

Sosote, la señora Gudelia Bravo.(Risco, 2012) 

 

     El primer paso es  colocar el barro en una tina con agua para que ablande, ya que este 

se encuentra hecho terrón, una vez ablandado el barro se le coloca la arena. El primer  
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día solo lo revuelve, el segundo día ya se empieza a amasar bien, una vez hecha la masa 

se inicia a dar forma a las ollas. Se pueden hacer alambiques, cazuelas, ollas de todo 

tamaño, maceteros, hornos de asar verde, cazuelas, etc.(Risco, 2012) 

 

     Una vez hechos al tercer día, se pulen para ir mejorando su forma. Al cuarto día se 

sigue puliendo para mejorar aún más la estética del objeto. Al quinto día se inicia a pulir 

con piedras, de igual forma al sexto día. Del séptimo al décimo día se dejan secar las 

ollas elaboradas sin que les dé el sol, generalmente dentro de una casa de caña y 

madera, aparte también se cubren las paredes con sabanas para que no penetren los 

rayos de sol, porque esto tiende a partir las ollas de barro. En el día once, una vez que 

estén totalmente secas las ollas de barro, se proceden quemarlas con leña y se espera por 

el lapso de una hora, tiempo en el cual estarán listas para poder ser 

comercializadas.(Risco, 2012) 

 

1.2.5.2 Elaboración de artesanías 

     La materia prima utilizada para la elaboración de estas artesanías proviene del fruto 

de la palma de tagua (Phitelephasaequatorialis), la cual se produce de manera natural en 

bosques húmedos de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Este fruto es procesado en 

la ciudad de Manta (tagua lista para trabajar).Luego de que la tagua ha pasado por 

diversos procesos de rutina, como saneamiento, secado, trocado y pulimento, se logra 

obtener el marfil, que, por lo regular, es de color blanco hueso. (Vasconez, 2005) 

 

     Las figuras de tagua (formas circulares para producir botones) tienen diversos 

tamaños: las pequeñas pesan 1,6 onzas, aproximadamente; las medianas oscilan 
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alrededor de 2,0 onzas y, finalmente, las grandes pesan unas 2,4 onzas. Los artesanos 

rocafortenses adquieren este marfil ya procesado. (Vasconez, 2005) 

 

     Esta artesanía se la oferta en los diferentes locales de tagua, ubicados en el sitio 

Sosote, a ambos lados de la vía Rocafuerte- Portoviejo. Esta actividad se inició hace 

aproximadamente 15 años en el sitio Sosote del cantón Rocafuerte; según datos del 

Censo Artesanal de Rocafuerte, actualmente existen 59 talleres, de los cuales un 50% 

decidieron organizarse y formar parte de la Asociación de TROPITAGUA. Esta 

asociación está en pleno proceso de legalización y se encuentran realizando actividades 

tendientes a fortalecer la organización productiva de sus asociados. (Vasconez, 2005) 

 

     Esta actividad ha tenido un repunte en los últimos años por las posibilidades que 

tiene el producto de ser exportado, destino de las artesanías elaboradas en tagua a nivel 

nacional es la Región Andina, a nivel internacional se cubre el mercado europeo en 

países como: Francia e Italia; y en menor grado Canadá y los Estados Unidos. En estos 

talleres encontramos a 300 personas aproximadamente laborando diariamente. (López, 

2002) 

 

1.2.5.3 Elaboración de dulces 

     La elaboración artesanal de dulces tiene un origen relativamente reciente, aunque si 

bien dicha elaboración se remonta a tiempos remotos. Primero fue casera, luego 

comenzó a elaborarse a grandes escalas. 
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 1.3. Los dulces de Rocafuerte 

     La elaboración de dulces se inició con la llegada de los inmigrantes alemanes y las 

religiosas oblatas. La zona era muy pobre, las obras de caridad eran numerosas y por 

eso las religiosas empezaron a elaborar los alfajores para obtener recursos.  

 

     Los dulces artesanales del cantón Rocafuerte ofrecen 300 tipos de creaciones 

o  variedades, siendo elaborados con materia prima de primera calidad, sus ingredientes 

son cuidadosamente  seleccionados con el fin de brindar un producto confiable, 

altamente saludable y de excelente sabor. Los principales ingredientes son leche de 

vaca, canela, harina de trigo, azúcar, frutas secas, las cuales se combinan en distintas 

proporciones y cantidades, adaptando en su presentación diferentes formas tales como: 

rectángulos, círculos, rombos, cuadrados. (Alava, 2008) 

 

     Algunos de los dulces se encuentran recubiertos por un pastillaje que se encuentra 

uniformemente distribuido alrededor de la masa de dulce elaborada. La fruta es 

trabajada en forma manual  y naturalmente elaborada, quedando como producto 

terminal una bolita de masa armónica y agradable a la vista en su forma y color.(Alava, 

2008) 

 

     Este atractivo visual de los dulces se complementa  al realizar la degustación tanto 

por su presentación, y por la fineza de su textura. Se puede expresar que estos dulces 

son la identidad del cantón Rocafuerte; en la zona urbana hay 7 dulcerías reconocidas 

desde donde se venden estos bocadillos, pero se estima que al menos 146  familias tanto 

en la zona urbana como rural son las que se dedican  a preparar huevos moyos, 

bocadillos, troliches, galleta de almidón, limón relleno, alfajores, dulces de camote, 
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papaya, suspiro, cocadas, entre los más tradicionales. Se estima que existen unas 300 

variedades de dulces.(Alava, 2008) 

  

     Estos dulces artesanales están elaborados con ingredientes sanos, frescos y naturales, 

cuidadosamente seleccionados y  de primera calidad;  no se quiebran o deforman 

fácilmente, a pesar de no adicionarles aditivos para que prolonguen su conservación y 

mantengan intacto  su sabor y frescura. Son tradicionalmente conocidos en casi todo el 

país son exquisitos por su sabor y sus ingredientes los cuales son cosechados en este 

mismo cantón tienen una larga trayectoria y la gente que pasa por este lugar tiene que 

parar para así poder adquirirlos y poderse deleitar de estos dulces. (Alava, 2008) 

 

     La elaboración de dulces en Rocafuerte se realiza de manera artesanal en las 

viviendas. En la zona urbana existen aproximadamente 7 dulcerías o puntos de venta 

donde los dulces son presentados en vitrinas de vidrios. En las viviendas donde se 

realiza la elaboración de los mismos, se dispone de hornos de barro o de gas, pailas de 

bronce, mesones, batidoras eléctricas o manuales, así como demás utensilios menores 

de cocina.  Entre las dulcerías más conocidas del cantón están: Dulcería Los Almendros, 

Rocafuerte, El Pibe.(Alava, 2008) 

 

1.3.1. Materia prima que se utiliza en la realización de los dulces 

     La materia prima principal que se utiliza en la elaboración de los dulces de 

Rocafuerte son: Harina de trigo, azúcar, mantequilla, camote, coco, leche entera de 

vaca, huevo, guineo, limón, esencia de vainilla, clavo de olor, canela. 
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 Harina: es un polvo hecho de la molienda de trigo que nos sirve para muchas 

preparaciones como por ejemplo: pan, tortas, dulces.(Mera, 2012) 

 

 Azúcar: se la llama también sacarosa se obtiene de la caña de azúcar y/o 

remolacha y sirven para dar el sabor dulce a las preparaciones.(Mera, 2012) 

 

 Mantequilla: existen dos tipos: mantequilla de origen animal y de origen vegetal 

con sal y sin sal y sirve para darle ese toque de grasa a los dulces. (Mera, 2012) 

 

 Camote: es un tubérculo con un alto valor nutritivo, es medicinal y sirve para 

realizar como ingrediente principal cualquier clase de dulce.(Mera, 2012) 

 

 Coco: es una fruta tropical obtenida del cocotero, en esta fruta todo se consume 

su agua y el coco se lo puede usar mucho en la repostería.(Mera, 2012) 

 

 Leche entera de vaca: es la leche que se extrae directamente del ganado vacuno, 

es muy rica gracias a que contiene muchos nutrientes como el calcio y es una 

materia prima en cualquier preparación de dulces.(Mera, 2012) 
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 Huevo: le da homogeneidad a una preparación y su consistencia será 

esponjosa.(Mera, 2012) 

 

 Guineo: es rico en potasio, ácido fólico y ayudar a bajar el colesterol y es una 

fruta muy apetecida para hacer diferentes preparaciones.(Mera, 2012) 

 

 Limón: es un fruto ácido que sirve para muchas preparaciones, así como para 

hacer dulces ejemplo: limón relleno.(Mera, 2012) 

 

 Esencia de vainilla: Concentrado que se obtiene de la vaina de la vainilla y sirve 

para aromatizar preparaciones, bebidas e infusiones.  Debe utilizarse con 

moderación. El extracto de vainilla, que es el que habitualmente se utiliza, es de 

menor concentración.(Mera, 2012) 

 

 Panela: la panela es extraída de la caña de azúcar y es sustituto de la azúcar para 

endulzar postres.(Mera, 2012) 

 

1.3.2. Métodos de cocción se utilizan para hacer los postres 

     Horneado a gas o leña, a baño maría y hervir. 

 Horneado a gas: Es un método que se utiliza para cocinar, calentar y secar 

alimentos. 
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 Horneado a leña: Es un método que funciona a partir de materiales forestales 

para poder cocinar, secar y calentar alimentos. 

 Baño maría: consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar 

dentro de otro recipiente mayor que contiene agua, éste se lleva al fuego y es el 

agua el hilo conductor que dará calor indirecto al contenido del recipiente de 

menor tamaño, cocinándolo de forma homogénea. 

 Hervir: Este método consiste en sumergir alimentos en líquido en ebullición 

durante un cierto tiempo. 

     El Manjar, el dulce de guineo, dulce de piña, huevos moyos, limón relleno en estas 

preparaciones se utiliza el método de cocción que es hervir se necesita mover 

constantemente para así lograr obtener la consistencia deseada. 

     Al contrario en las preparaciones del Alfajor, bizcocho, galletas de almidón se utiliza 

el horneado ya que le dará la consistencia crujiente a las galletas y al bizcocho le dará 

una consistencia suave. 

 

1.3.3. Técnicas de preparación 

     Para realizar cualquier tipo de dulces se debe saber emplear varias técnicas y las 

principales son las siguientes:  

 Batir: se la llama al estado esponjoso que llega un líquido o un semilíquido que 

se lo remueve enérgicamente. Este resultado se lleva a cabo gracias al uso de 

batidores ya sean eléctricos o manuales. Esta técnica ayuda a conseguir más 

texturas a las preparaciones y aumentar a las mismas su volumen. Para 

consolidad esta técnica los productos deben de tener características concretas ya 

sea un alto contenido de grasa o huevo, ya que este último posee en su yema un 
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alto poder emulsiónate y en su clara tiene grandes posibilidades de absorción del 

aire, se lo utiliza al momento de batir las claras para formar los suspiros. 

 

 Mezclar: esta técnica es de uso frecuente y se la realiza con un movimiento 

circular lento y se lo puede realizar con utensilio como un batidor una lengua de 

goma o espátula, así también el uso de las manos en preparaciones de pequeñas 

cantidades es bien visto, se lo utiliza al momento de mover los ingredientes que 

se utilizan del dulce de guineo y camote. 

 

 Amasar: esto representa un trabajo más allá del simple amasado ya que los 

ingredientes de esta preparación hacen que se afine el trabajo de la elaboración, 

siendo uno de los ingredientes principales para realizar este tipo de técnica, la 

harina ya que con ella se puede mezclar otros ingredientes húmedos para 

ejecutar este trabajo de una forma óptima y homogénea. Esta técnica se la realiza 

con ayuda de las manos o de máquinas en caso de cantidades grandes o 

industriales, se agregan poco a poco los ingredientes para formar las galletas 

para los alfajores. 

 

 Incorporar: con esto se consigue que una materia penetre en otra mediante una 

mezcla. En esta técnica es necesario saber qué tipo de mezcla es dura, blanda o 

liquida, para saber con qué tipo de utensilio se debe de trabajar, se utiliza para 

mezclar los diferentes ingredientes como en los troliches 

 

 Tamizar: tiene como finalidad el homogeneizar el producto y limpiar de 

cualquier impureza al ingrediente tamizado, esto se realiza a productos como: 
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polvos, purés y pulpas de frutas la harina y líquidos que se utilizan en los 

alfajores. 

     Los tamices se los diferencia por el espesor de los agujeros que tiene en la malla, 

habiendo mallas finas para harina, azúcar o glas; malla media para purés, frutos secos 

molidos, etc. y malla ancha se puede utilizar para granillos y demás. (Presillas, 2009) 

1.3.4 Utensilios utilizados 

 

     Para realizar cualquier tipo de técnicas siempre se deben de ayudar con implementos 

para que sea más fácil el trabajo de los cuales los más reconocidos son: 

 • Balanza o fragua: estas balanzas suelen pesar un peso aproximado más no con 

precisión ya que se trabaja con lo que se tenía a la mano.(Macias, 2004) 

• Mezcladores de madera: es un pedazo de madera que tiene unas terminales igual de 

madera que es para tener una mezcla. (Macias, 2004) 

• Cedazo o tamiz: este sirve para purificar la harina, la que puede estar sola o mezclada 

con polvo de hornear o cualquier otro elemento. Así para casos de espolvorear azúcar 

impalpable se utiliza un tamiz fino. (Macias, 2004) 

• Cuchillos: aunque existen en toda cocina, es preciso que sean largos y afilados para 

que puedan cortar. Es necesario afilarlos periódicamente. (Macias, 2004) 

• Cuchara para batir: se necesita preferiblemente de varios tamaños. Y se los utiliza más 

de madera.(Macias, 2004) 
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 • Espátulas: son aquellas cuyo material es la goma que se las utiliza para eliminar el 

resto de preparación de los recipientes. En el caso de 30 las espátulas de plástico o metal 

sirven para levantar masas con más facilidad. (Macias, 2004) 

• Moldes: son elementos indispensables para conseguís la forma para cada receta. • 

Rallador: se utiliza para rallas las cascaras de limones y naranjas o a las pequeñas 

sustancias. (Macias, 2004) 

• Recipientes para batir: los materiales más aconsejables para estos utensilios son los de 

vidrio, plástico o preferiblemente acero inoxidable. Su forma debe ser redonda para que 

no exista ningún tipo de desperdicio.(Macias, 2004) 

 • Palos para amasar o rodillos: los tradicionales de madera, vienen de diferentes 

longitudes. Es importante elegirlos lisos, sin nudos y tratar de no desprender con 

cuchillos los restos de pasta que queden adheridos. Los palos con molduras en los 

extremos ayudan a dar un espesor parejo.(Macias, 2004) 

1.4Difusión 

     La difusión es un proceso de propagación o divulgación de conocimientos por medio 

del cual se utiliza con el objetivo o la finalidad de  que un producto sea conocido por 

muchas personas para incrementar su venta y así tener un ingreso rentable. 

 

     En su sentido más amplio engloba todas las modalidades de transmisión de 

documentos o referencias informativas: desde la comunicación verbal de una referencia 

concreta hasta la edición de boletines bibliográficos periódicos o el libro acceso de una 

parte de los fondos para su consulta por el usuario. 
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     En cuanto a las vías de difusión pueden ser: papel impreso, tablones de anuncios, 

expositores, soporte magnético para consulta en ordenadores, páginas web, correo 

electrónico, difusión verbal (persona a persona, conferencias, cursos), medios 

audiovisuales (videos informativos).(Presillas, 2009) 

     Existen cuatro tipos de difusión: Prensa, Radio, Medios impresos y Medios digitales. 

Los medios de difusión que se van a utilizar en este estudio de investigación son los 

Medios impresos y Medios digitales, de esta manera permitirá dar a conocer de forma 

precisa los dulces típicos de este cantón en la ciudad de Guayaquil y de esta forma 

incrementar la actividad económica de los habitantes de Rocafuerte. 

 

1.4.1Formas de Difusión 

     No hay una forma única de difusión, sino diferentes tipos de productos y servicios 

capaces de vehicular la información hacia los usuarios. Con objeto de sistematizar se 

pueden distinguir dos formas básicas de difusión, la difusión bajo demanda y la difusión 

documental. (Millàn, 2015) 

Existen dos tipos de difusión: bajo demanda y documental. 

Difusión bajo demanda: es una difusión pasiva que comienza por iniciativa del usuario. 

Difusión documental: es una difusión activa que comienza por parte de centros que 

están preparados sobre estos temas. (Millàn, 2015) 
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Capítulo 2: Metodología de la Investigación 

 

2.1 Definición  

     Los métodos de investigación ayudan  a descubrir e indagar información más 

compleja y permitan aplicar los métodos que correspondan para así tener una 

investigación más explícita. Entre los métodos de investigación tenemos: Método de 

investigación científica, Método de observación, Método experimental, Método 

cuantitativo, Método cualitativo(Bautista, 2011) 

 

2.2 Metodología a utilizar 

Método de Investigación Cuantitativa 

     Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale de los 

números para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por la 

ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas son las principales 

herramientas. Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma 

numérica, como por ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la 

investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de las respuestas de los 

participantes (encuestas), obtiene muestras numéricas. Por el cual se hacen estudios con 

el fin de obtener resultados acerca del tema que se va a estudiar para poder verificar las 

información obtenida de todas las actividades investigadas y sacar resultados de forma 

numérica y hacer una estadística del tema a estudiar.(Bautista, 2011) 
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     Este método cuantitativo tiene la finalidad de obtener resultados numéricos de las 

personas encuestadas para tal efecto se va a elaborar tablas estadísticas que 

posteriormente serán interpretadas aportando así con resultados y llegar a cumplir con 

los objetivos planteados. 

 

Método de Investigación Cualitativa 

     Un estudio cualitativo trata de comprender el ambiente natural de cómo se vive, 

como actúa la gente. El denominado Investigado e Investigador son dos sujetos donde 

existe una interacción de la teoría y la realidad, a más de existir una interpretación de 

los hechos. La investigación se realiza para conocer la realidad de un problema, buscar 

opciones, soluciones y estudiarlas en relación del impacto que causara. (Chong, 2011) 

 

     La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas con diferentes gama de 

estrategias que van a emplearse para la interpretación y explicación. Los dos métodos  

más adecuados con esta investigación son los más utilizados son el estudio de casos y la 

investigación y la técnica de recolección de datos. (Chong, 2011) 

     Por medio del método cualitativo se va a investigar la historia de los dulces del 

cantón Rocafuerte donde se aplica la técnica de recolección de datos para después 

analizar la información y  luego usarla en este proyecto de investigación. Se viajó al 

cantón Rocafuerte a visitar las diferentes dulcerías para recopilar y levantar información 

sobre la historia, elaboración y tradición de los dulces típicos. 
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2.3 Técnicas de Investigación 

     Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar 

los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 

inmediata y así poder desarrollar la investigación del tema.(Mendoza, 2006) 

     Esto permite desarrollar con mayor facilidad la investigación sobre el estudio y 

difusión de los dulces de Rocafuerte y levantar información acerca de cómo se ha ido 

llevando año tras año la tradición, elaboración y comercialización de los dulces típicos 

hasta la actualidad a pesar de los desastres naturales que han ocurrido y de cómo han ido 

saliendo poco a poco de la crisis económica en la que se encuentran. 

Dentro de las técnicas de investigación se tiene: Observación, Entrevista, la encuesta 

Técnica de observación 

     Es el proceso de examinar detenidamente de cómo se va desarrollando la vida social 

y como fluye por si misma sin transformarla. Enfocando y guiando a un objetivo 

determinado de investigación. También permite formular, planificar sistemáticamente 

en diferentes aspectos, lugares y personas. 

     La observación además incluye los sentidos del olfato, tacto y oído de esta manera 

poder captar información que sea potencialmente relevante y servirse de recursos para 

así poder lograrlo. La observación involucra desde la observación directa, fotografía, 

grabación. Es importante que la persona que está observando no manipule ningún objeto 

ya que puede alterar de alguna manera el comportamiento.  

 

     El observador tiene que dejar que los acontecimientos se desarrollen 

espontáneamente aun cuando las circunstancias no lo permitan.(Olabuenàga, 2012) 



29 

 

     Mediante la técnica de Observación se visitó el cantón Rocafuerte y se pudo apreciar  

cómo se elabora los dulces, los métodos de cocción, los ingredientes y utensilios que se 

utilizan en la elaboración, así como también las tradiciones y costumbres en relación 

con el consumo de éstos dulces típicos como parte del folclore propio de la provincia y 

sobretodo del cantón Rocafuerte. 

 

Técnica de Entrevista 

     Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas el 

entrevistador y el entrevistado se realiza con el fin de obtener información, que por lo 

general es una persona que sabe sobre el tema y permite obtener información de una 

forma muy fácil por el cual se acude a los expertos en el tema para que nos pueda dar 

toda la información necesaria y recopilar todos los conocimientos y despejar todas las 

dudas.(Mendoza, 2006) 

 

     Se resume que la entrevista es el argumento en el cual se elabora una narración  y 

crear una situación social para que pueda tener lugar. Durante esta narración el 

entrevistador desempeña el papel de obtener información  que está latente en la mente 

del entrevistado. (Mendoza, 2006) 

 

     Se aplicó las técnicas de entrevista y encuestas segmentado en cuatro grupos a los 

cuales se les realizó un formato de preguntas sobre historia, cultura, elaboración de 

dulces, tradiciones, medios de difusión y personas que consumen dulces para obtener 

tablas estadísticas detalladas. La entrevista es una técnica que se utilizó para recolectar 
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información de acuerdo con los objetivos planteados, razón por la cual se ha dividido en 

cuatro grupos para poder tener un mejor desarrollo de la investigación. Los grupos son 

los siguientes: 

 El primer grupo Historiadores: Son personas que conocen sobre datos históricos 

dentro de esto se encuentra tradición, cultura, costumbre del cantón Rocafuerte 

para levantar y recolectar información. 

 El segundo grupo Comerciantes: Personas que elaboran los dulces y 

comercializan los dulces 

 El tercer grupo Periodistas: son las personas que tienen conocimientos sobre 

difusión y que aportarán con información sobre las formas de difusión y 

comercialización de estos dulces.  

 El cuarto grupo Consumidores: Se investigará sobre la percepción que tienen  

sobre los dulces típicos del cantón Rocafuerte. 

     Estas entrevistas fueron conversaciones cara a cara en la cual se pudo levantar mucha 

información sobre el cantón Rocafuerte en general sobre cómo ha ido evolucionando 

este cantón, que costumbres y tradiciones se han mantenido o si han cambiado, sobre la 

comercialización y difusión de los dulces.  

 

     Adicionalmente para documentar estas entrevistas se tomaron fotos y se hicieron 

grabaciones de audio para no perder ningún detalle sobre estas conversaciones, además 

que se logró recopilar mucha información sobre la historia que envuelven a estos dulces. 

En esta visita las personas fueron amables y no tuvieron inconvenientes en contarnos 

con detalle cada pregunta que se le realizó. 
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2.4 Objetivo de la Investigación 

     Se plantearon los siguientes objetivos  de acuerdo a las técnicas utilizadas en este 

proyecto y son: 

 Levantar información acerca de la historia, elaboración y utensilios utilizados en 

los dulces del cantón Rocafuerte a través de entrevistas al grupo objetivo. 

 Realizar encuestas a los consumidores de dulces en la ciudad de Guayaquil 

 Conocer sobre los medios de difusión que se pueden utilizar para la 

comercialización los dulces típicos del cantón Rocafuerte. 

 

2.5 Grupo Objetivo 

     Es un conjunto de personas de un determinado lugar que cumplen con ciertas 

características para el posterior estudio de datos. La población tendrá  que ser 

especificada sobre la base de las características que la identifican para luego poder 

seleccionar elementos que se puedan entender como representativos. (Sabado, 2009) 

     El grupo objetivo son las personas del cantón Rocafuerte, quienes proporcionarán 

información sobre la historia, costumbres y todo lo referente a la elaboración, utensilios 

e ingredientes utilizados en la elaboración de los dulces tradicionales del cantón 

Rocafuerte. 

     El otro grupo objetivo son las personas consumidoras de dulces en la ciudad de 

Guayaquil quienes proporcionarán información acerca de la percepción que tienen sobre 

los dulces de Rocafuerte.   
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     Y otro grupo objetivo son personas expertas en difusión, las mismas que aportarán 

con conocimientos periodísticos y comerciales para la elaboración de la propuesta de 

difusión. 

 

2.6 Determinación del tamaño de la muestra 

     Un aspecto importante en la metodología de la investigación, es el cálculo de la 

cantidad de participantes que deben incluirse en un estudio. el tamaño de muestra 

permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar, para 

poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado, o el 

número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de 

estudio, suponiendo que existiese realmente. El cálculo del tamaño de la muestra es una 

función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes 

y poder estadístico. 

 

     La muestra de un estudio debe ser representativa de la población de interés. El 

objetivo principal de seleccionarla es hacer inferencias estadísticas acerca de la 

población de la que proviene. La selección debe ser probabilística.(García, 2013) 

 

     La muestra escogida fue segmentada en 4 grupos de la población total para 

categorizar la información de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

Estos grupos fueron las personas que conozcan acerca de datos históricos, personas que 

se dedican a la elaboración de estos dulces y las personas expertas en difusión. 
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     Como se ha mencionado anteriormente se segmentó en cuatro grupos para obtener la 

información deseada de acuerdo a los objetivos planteados: 

 

El grupo1 Historiadores, está conformado por dos personas como se muestra en la 

tabla # 1 quienes proporcionaron información sobre datos históricos del cantón 

Rocafuerte. 

Tabla 1   

Lista de personas entrevistadas Grupo 1 Historiadores  

 Nombre Ocupación 

1 Daniel Rodríguez Sacoto Máster en Historia. 

2 José Macías Tuárez Empleado de la biblioteca 

Municipal de Rocafuerte. 

Fuente: Autores 

     El orden de la tabla no indica el rango de importancia de los grupos, pero si 

establecen el orden en que fueron entrevistados. Se entrevistó al grupo de personas que 

conocen datos históricos, el señor Daniel Rodríguez Sacoto que es un máster en historia 

y dueño del mini museo que se encuentra ubicado en una esquina de la calle Bolívar y 

Pedro Carbo en Rocafuerte, tiene como labor dar información y explicar acerca de la 

historia, costumbres y de las diferentes festividades que se desarrollan en el cantón. 

Después se entrevistó al señor José Macías Tuárez quien es empleado de la biblioteca 

municipal de Rocafuerte, quien aporto mucha información en cuanto a la historia y 

fiestas de Rocafuerte, sobre el progreso que ha tenido el cantón Rocafuerte referente a  

cómo ha ido evolucionando este cantón, que tradiciones, folclore, gastronomía y la 

agricultura del cantón. Las actividades económicas que mantiene y sobretodo sobre la 
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venta de los dulces tradicionales y toda la historia que tiene tras la elaboración de estos 

dulces. 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Daniel Rodríguez Sacoto 

 

El grupo 2 Comerciantes Cómo se muestra en la Tabla 2 este grupo está conformado 

por tres personas que elaboran los dulces. Son personas que tienen mucho tiempo 

viviendo en este cantón y que son las más reconocidas por su elaboración y venta, lo 

común de estos tres comerciantes es que llevan ya varias generaciones realizando estos 

dulces y que aún en la actualidad siguen manteniendo esa tradición. Durante este tiempo 

ha mantenido una amplia clientela tanto minorista como mayorista 

Cabe resaltar que cada una tiene sus recetas y formas de preparación acerca de los 

dulces típicos de Rocafuerte cuáles son sus principales ingredientes que se han 

mantenido de generación en generación. 
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Tabla 2 

Lista de personas entrevistadas Grupo 2Comerciantes 

No Nombre Ocupación 

1 Sra. Monserrate Delgado 

Chunga 

Propietaria y productora de dulces. 

“Dulcería Lupita” 

2 Sra. Mercy Cedeño Rodríguez Propietaria y productora de dulces. 

“Dulcería Angelito” 

3 Sr. Washington Chávez Propietario y Productor de dulces. 

“Dulcería Washo” 

   

Fuente: Autores 

 

Ilustración 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Sra. Monserrate Delgado Chunga 
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Ilustración 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Sra. Mercy Cedeño Rodríguez 

El grupo 3 son los Periodistas o asesores en difusión como se detalla en la Tabla 3. Este 

grupo proporcionará información relacionada sobre como poder difundir productos a 

través de los medios idóneos de acuerdo al grupo objetivo. Se entrevistó a tres personas 

que se encuentran realizando un programa de reactivación de la economía de Manabí 

después del terremoto, ellos proporcionaron datos importantes sobre los medios en los 

que se puede difundir los dulces de Rocafuerte y de esta manera contribuir con el 

programa que han puesto en marcha para ayudar a la reactivación económica de la 

Provincia de Manabí. 

Tabla 3 

Lista de personas entrevistadas Grupo 3 Asesores en difusión 

No Nombre Ocupación 

1 

2 

3 

Yayo Rivadeneira 

George Plua 

Karen Bravo 

Asesor en difusión en Radio 

Asesor en difusión en Radio 

Directora de Prensa y difusión en 

Radio de Manabí  

Fuente: Autores 
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Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. George Plua 

 

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto difusión “Manabí Camella”. 

 

     El cuarto y último grupo es de los consumidores. Uno de los grupos segmentados fue 

el de los consumidores, al que se le realizó una encuesta para determinar el consumo de 

dulces entre los habitantes de la ciudad de Guayaquil y así poder obtener resultados de 
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acuerdo a los objetivos planteados. Se encuestó a un grupo de personas segmentadas en 

la ciudad de Guayaquil de distintas edades para obtener información sobre los dulces en 

general y especialmente sobre los dulces de Rocafuerte, sobre su consumo, 

comercialización o sugerencias de difusión.  

     Para tal efecto se aplicó la fórmula estadística donde se pudo determinar el número 

de personas a encuestar. La fórmula que se utilizó es la que se aplica para una población 

infinita puesto que el universo es muy amplio por el número de habitantes que hay en la 

ciudad de Guayaquil. (Guzmán, 2007) 

La fórmula aplicada fue la siguiente: 

Proporción  

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad de éxito o proporción esperada  

Q= Probabilidad de Fracaso  

E= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

n=               Z² * p * q 

          e² 

 

Z= 1.96 

p= 50%                                          n=    (1,96)²*(0,50)*(0,50)      = 320 

q=50%                                                               (0.055)² 

e=5.5% 

 

     Como se puede observar el resultado obtenido con esta fórmula dio que se deben 

realizar 320 personas de la ciudad de Guayaquil. 
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2.6.1 Modelo de las entrevistas a los grupos objetivos    

Formato de entrevistas para el Grupo 1: Historiadores 

1. ¿Cuál es la Historia de Rocafuerte? 

2. ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres de este Cantón? 

3. ¿Cuál es la cultura y el folclore de este cantón? 

4. ¿Cuáles  son los lugares turísticos más relevantes de Rocafuerte? 

5. ¿Qué productos se comercializan en Rocafuerte? 

6. ¿Cuáles son los platos típicos de Rocafuerte? 

7. ¿Quiénes fueron los pioneros en la elaboración de los dulces? 

8. ¿Conoce sobre los utensilios utilizados antiguamente en la elaboración de los 

dulces? 

 

Formato de entrevistas Grupo 2: Comerciantes   

1. ¿En qué año empezaron a elaborar los dulces en Rocafuerte? 

2. ¿Qué tiempo tienen elaborando los dulces? 

3. ¿Cuál es la materia prima que se utilizan para elaborar los dulces? 

4. ¿Cuáles son los utensilios que se utilizan para elaborar los dulces? 

5. ¿Enumere cuáles son los dulces que usted elabora? 

6. ¿Dónde se comercializan y se distribuyen estos dulces? 

7. ¿Qué medio de comercialización utiliza para que la gente conozca sus dulces? 

8. ¿Le gustaría asistir a cursos o talleres de capacitación sobre manipulación de 

alimentos y porque? 

 



40 

 

Formato de entrevista Grupo 3: Asesores en difusión 

1. ¿Cómo usted define la difusión? 

2. ¿Qué tipos de difusión existen? 

3. Usted tiene conocimiento sobre las tipos de difusión que se realizaron o se 

realizan para reactivar la actividad económica de  Manabí después del 

terremoto? 

4. ¿Qué tipo de difusión comúnmente se utiliza para impulsar productos 

alimenticios tradicionales? 

5. ¿Qué medio de difusión usted recomienda es el más idóneo para impulsar los 

dulces tradicionales de Rocafuerte en Guayaquil? 
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Capítulo 3: Análisis de resultados 

 

     Una vez recogido todos los datos que se realizó durante la visita del cantón 

Rocafuerte se detalla describiendo las características de la investigación y luego realizar 

un análisis completo para poder obtener resultados y conclusiones. 

 

     Una vez aplicada la técnica de observación, entrevista y encuesta se analizan los 

resultados de investigación que se detallan a continuación distribuidos de acuerdo al 

orden que se fueron realizando las entrevistas y categorizados por los grupos objetivos 

 

3.1.1 Análisis de resultados de las personas entrevistadas del Grupo 1 Historiadores 

 

     Durante la entrevista del Sr. Daniel Rodríguez Sacoto, relata cómo le surgió la idea 

de crear un mini museo en este cantón el 20 de Diciembre del 2007 al cumplir sus 70 

años. Debido a que las costumbres y tradiciones se están perdiendo decidió crear el mini 

Museo Etnográfico el cual comenzó a recolectar objetos que las personas de este cantón 

le obsequiaban y así poco a poco, pudo recolectar muchos objetos antiguos y a partir de 

ese tiempo el mini museo ha tenido muchos visitantes que ingresan por curiosidad o por 

conocer sobre la historia de Rocafuerte. El Sr. Rodríguez colecciona recortes de 

periódicos de la revolución Alfarista, así como también de cuando fue condecorado al 

mérito cultural de dicho cantón por el concejal Patricio Zambrano, comenta que esto lo 

llene de orgullo pero a la vez siente un compromiso a seguir con su trabajo. El ingreso 

al museo es gratis pero cada persona que ingresa tiene que registrarse en un cuaderno 

que se encuentra ubicado en la entrada principal, debida que desea mantener un registro 
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de cuántas personas visita y están interesadas en saber más sobre la historia de este 

cantón. 

 

     Cuenta que antes se dedicaba a la agricultura cosechaba productos que se siembran 

comúnmente en Rocafuerte como es: El arroz y en el ciclo corto se cosecha choclo, 

haba, frejol, chocha, yuca y las palmas de coco, estos productos son comercializados en 

las provincias del Guayas y Los Ríos. Dejó la agricultura para dedicarse a investigar 

sobre las costumbres y culturas de su cantón, pese a que sólo estudió la educación 

primaria, eso no fue un impedimento para educarse e instruirse, puesto que ha leído 

mucho y lo hace merecedor de la consideración de todos los pobladores del cantón. 

Debido al terremoto del pasado 16 de Abril del 2016 el mini museo ha sido afectado 

perdiendo muchos objetos que se encontraban en exposición. El mismo Sr. Rodríguez 

se ha encargado de recuperar los objetos pues su único interés es que la gente lo siga 

visitando y conozca sobre la historia de Rocafuerte.  

 

     El Sr. José Macías es colaborador de la biblioteca municipal trabaja desde los 25 

años habla sobre la historia que envuelve a Rocafuerte desde antes cuando fue parroquia 

de Portoviejo. Comenta sobre los atractivos turísticos de Rocafuerte, mencionando 

como el primer atractivo el balneario de las Jaguas que  es una represa de agua donde se 

permite las actividades de natación, además donde se puede degustar el plato típico “La 

tonga “que es un arroz con estofado de pollo, salsa de maní y maduro frito envuelto en 

una hoja de plátano, cabe anotar que éste plato no solo las venden en este cantón sino en 

otras localidades. Otro atractivo turístico es la Iglesia Nuestra Señora del Carmen que, 

según sus pobladores, tiene una de las mejores fachadas del Ecuador fue construida en 

1863, el gestor de la construcción de la iglesia fue el Padre Schumacher, segundo 
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Obispo de la Provincia de Manabí, quien trajo los altares que se pueden encontrar hasta 

la actualidad en la iglesia. El propició la construcción de la iglesia considerando 

necesario que el pueblo Rocafortense merecía una iglesia. Actualmente la parte interior 

ha sido remodelada pero su fachada por fuera conserva los detalles originales, con sus 

tradicionales campanarios. El 8 de diciembre de 1905, un sacerdote extranjero inauguró 

el altar con la imagen de la inmaculada de Rocafuerte. 

 

     En Junio 29 se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen, San Pedro y San Pablo 

que las cuales son muy concurridas, alegres llenas de bailes tradicionales y ferias donde 

se exhiben todos los platos típicos del cantón.  

 

     Rocafuerte es muy conocido por su paisaje verde debido a las palmas de coco y 

sembríos de plátano verdes que sirven como alimento principal dentro de la población 

así como también lo comercializan para la provincia de Manabí. Otra fuente de ingreso 

es la venta de artesanías especialmente las ollas de barro, que utilizan los extraen de las 

colinas y son fabricadas en las parroquias de Puerto Loor y en San Pedro de Sosote, 

comenta que la ganadería en este cantón es muy escasa y por ende la producción de 

leche y quesos son para consumo local. 
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Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iglesia nuestra señora del Carmen antes y después del terremoto del 2016 

 

Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Municipal 

 

3.1.2 Análisis de resultados de las entrevistas del grupo 2 

     El Sr. Washington Chávez es uno de los primeros productores de dulces en 

Rocafuerte, comenta que el negocio de la venta de dulces mueve mucho dinero. La 

tradición de los dulces comenzó hace más de 120 años, desde esa fecha esta actividad 

mueve gran parte de la economía del cantón. El 60% de los habitantes de Rocafuerte 

están relacionado directa o indirectamente en la elaboración de estos dulces, muchas 
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personas no venden estos dulces públicamente, sino que tienen pedidos de otras 

ciudades en época de fiestas o son comercializarlos o revendidos en otras provincias. En 

su local ubicado en el centro de la ciudad, tiene vitrinas llenas de los coloridos dulces, 

cuenta con casi todas las variedades. 

 

     Los dulces artesanales que elabora el Sr. Chávez comentan que son elaborados con 

materia prima de primera calidad, sus ingredientes son cuidadosamente seleccionados 

con el fin de brindar un producto confiable y de excelente sabor. Los ingredientes 

principales son la leche de vaca, canela, harina de trigo, azúcar, frutas secas, las cuales 

se combinan en distintas proporciones y cantidades, adaptando en su presentación 

diferentes formas tales como: rectángulos, círculos, rombos, cuadrados. La fruta se la 

trabaja de forma manual. 

 

     En el centro se encuentran 15 dulcerías donde los dulces son presentados en vitrinas, 

en las viviendas donde se realiza la elaboración de los mismos se dispone de hornos de 

barros ahora en la actualidad hornos a gas, batidoras eléctricas o manuales. El Sr. 

Chávez comenta que este negocio tradicional no recibe apoyo económico para 

expandirse, han intentado introducirlos en supermercados pero considera que no les 

pagan bien y corren con el riesgo de que estos productos no vendidos sean regresados. 

 

     La Sra. Monserrate Delgado tiene más de treinta años elaborando quince variedades 

de dulces, ella sigue esta tradición que se viene dando por generaciones, ella aprendió a 

elaborarlos ya que su mamá le pedía que la ayudara y fue así como poco a poco ella fue 
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aprendiendo las técnicas de cómo se elaboraban estos dulces, nos dice que su madre le 

ponía mucho amor al momento de hacerlos y que a pesar de que aprendió a elaborarlos 

no tienen el mismo gusto y sabor como los de su madre, a pesar de todo esto ella 

prepara los dulces. La comercialización de sus dulces lo hace en la ciudad de Manta hay 

personas que van donde ella a comprar pero son para ser revendidos en otras 

localidades. 

 Tiene muchos consumidores ya que es una de las principales comerciantes de este 

cantón que hasta hace cinco años atrás preparaba sus dulces en hornos de barro, gracias 

a las ventas recaudadas pudo comprar un horno a gas que le permitió elaborar de una 

forma más rápida los dulces, sin embargo con el terremoto pasado del 16 de abril 

lastimosamente su casa que es de construcción mixta se cayó y su horno quedo muy 

afectado esto le ha impedido seguir elaborando dulces, comenta que ahora su prioridad 

es seguir con la reconstrucción de su casa ya que vive con niños pequeños pero no 

descarto la idea de seguir comercializando estos dulces ya que este es su trabajo que la 

ha solventado sus gastos económicos por muchos años. 

Ilustración 8 

 

 

  

 

 

Fuente: Horno de barro 
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Ilustración 9 

 

 

 

 

Fuente: Horno a gas 

 

     La Sra. Mercy Cedeño cuenta que elaborar dulces dentro de su familia viene de 

generaciones, la que comenzó con la elaboración fue la mamá de su abuela teniendo 

más de 350 variedades hace 40 años atrás, ahora en la actualidad solo encontramos 20 

distintas variedades de dulces elaborados de forma artesanal, sede ahí ha venido 

produciéndose estos dulces, los preparaba solo para consumo interno pero como su 

familia le decía que eran ricos y fue así como alquiló un local diagonal a la Iglesia con 

vitrinas donde los dulces se pueden apreciar con mucha facilidad de todo sabor y de 

diferentes valores ella comenta que si Dios se lo permite quiere que esta tradición siga 

con su hija que también le ayuda en el negocio. Le va muy bien en la venta de estos 

dulces muchas personas de otros lugares le hacen pedidos para fiestas. Es una de las 

más conocidas en este cantón, cuenta con el apoyo de su esposo e hijo que también le 

ayudan en la elaboración de dulces. 
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Ilustración 10 

 

 

 

 

Fuente: Vitrina de Dulces 

     Con los resultados levantados de las entrevistas realizadas en el Cantón Rocafuerte 

se determina que los dulces típicos son originalmente de este cantón que muchas 

familias los siguen elaborando pero que no cuentan con los recursos necesarios para 

poder expandirlos que tienen mucho tiempo siendo elaborados y que esta es una de las 

tradiciones que no se han perdido en este Cantón Rocafuerte. 

 

3.1.3 Análisis de resultados de las entrevistas del grupo 3 

 

     Los Asesores en difusión tienen muy bien identificado a donde quieren llegar al 

momento de difundir algún producto, estas personas indicaron que existen muchas 

formas de poder difundir estos dulces, dieron una variedad de opciones de la cual 

recomendaron las páginas en redes sociales y volantes que son las mejores alternativas 

para que tengan un mayor incremento, mencionan que la venta de estos dulces en la 

ciudad de Guayaquil tendrían una muy buena acogida, porque de esta forma poder 

ayudar a estos comerciantes e incrementar sus ventas y sobre todo a  no perder la 

tradición que lleva muchos años. 
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     Actualmente las personas entrevistadas se encuentran en el desarrollo de un proyecto 

que se llama “Manabí Camella” el cual trata sobre negocios y reactivación económica 

de Manabí buscando así el fortalecimiento de producción, comercialización y marketing 

de productos elaborados por pequeños productores de Manabí, afectados por el 

terremoto del pasado 16 de abril.  

 

     Su proyecto es social, busca incentivar a todo Manabí y a los sectores de los 

alrededores a unirse a esta idea para así poder sacar adelante todos estos productos y 

poder fortalecer el producto dándole una nueva imagen, los productos que ellos están 

innovando y generando ventas son los siguientes: miel de abeja, longanizas, aceites de 

palo santo, huevitos moyos, quesos y dulces. 

 

Ilustración 11 

 

 

      

      

  

  

 

Fuente: Proyecto Manabí Camella 

 

     El Sr. George Plua indica que difusión es cómo saber llegar a las personas, esto 

quiere decir que se puede difundir de varias maneras por medio de volantes, páginas en 

redes sociales, vallas, radio, rueda de prensa, videos informativos en los cuales se le 
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brinda información de algún producto que va a salir a la venta o que ha sido renovado y 

el lugar donde serán comercializados. 

 

     El Sr. Yayo Rivadeneira es también una persona que conoce mucho de lo que es 

difusión él nos habla de que trata básicamente comunicar a una comunidad o un 

segmento determinado evento noticia. El junto con el Sr. Plua son socios en el proyecto 

“Manabí camella” los dos realizan actividades como la venta de productos de distintos 

sectores de Manabí por medio de tienda virtual videos informativos  y redes sociales 

esto tiene poco tiempo en actividad ya que la gente ha necesitado ayuda después del 

terremoto que dejo a muchas personas sin trabajo y esto ha hecho que a gente vaya poco 

a poco retomando sus actividades. 

 

     La Srta. Karen Bravo es directora de prensa en una radio de Manabí y ella también 

participa en el Proyecto Manabí Camella, se encuentra muy empapada en el tema de 

cómo difundir y que técnicas se debe de usar esto ayuda mucho para que la venta de 

estos productos tengan buena salida. Los tres recomiendan que para poder tener una 

gran demanda de ventas de dulces se debe difundir es a través de redes sociales ya que 

es una forma fácil y muy rápida debido a que las personas en la actualidad pasan más 

tiempo en internet pero para que este método sea efectivo se debe realizar un volanteo 

donde se pueda describir los dulces y el lugar donde pueden encontrarlos. 

     Se determina a través de las encuestas realizadas que el mejor medio de difusión de 

los dulces de Rocafuerte es a través de redes sociales donde se pueda informar sobrelas 

tradiciones, productores y tipos de dulces, así como también permitirá informar sobre 

eventos y lugares de expendio de estos dulces. 
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3.1.4 Análisis de resultados del grupo 4 

     El grupo cuatro son los consumidores, las encuestas se realizaron a las personas de la 

ciudad de Guayaquil debido a que tiene una población grande donde hay más actividad 

económica, es un lugar idóneo donde se puede difundir los dulces típicos de Rocafuerte, 

muchas personas no los identifican pero tampoco se oponen a la idea de que sean 

comercializados y tengan una mayor aceptación en el mercado, sea positivo para la 

economía de los productores además los consumidores obtendrán más conocimientos 

sobre los dulces artesanales que son elaborados en Rocafuerte cantón de la provincia de 

Manabí y las personas hagan conciencia en consumir productos ecuatorianos. 

     Se realizaron las encuestas a 320 personas con la finalidad de obtener información 

necesaria y relevante para el proyecto. Saber su opinión acerca del consumo de dulces 

en general y si tienen conocimiento o identifica los dulces que son elaborados en 

Rocafuerte cantón de la provincia de Manabí. 

     Una vez determinado el número de encuestas a realizar se procedió con el 

levantamiento de información, para tal efecto se diseñó un formato de encuestas el 

mismo que se encuentra en el capítulo dos. Los resultados arrojados fueron los 

siguientes: 

     La primera pregunta que se realizó fue con qué frecuencia consume dulces. Los 

resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 4, los mismos que indica que la 

mayor parte de la población Guayaquileña si consumen dulces, un 37.05% de personas 

consumen en fechas especiales que pueden ser, cumpleaños, bodas, bautizos, mientras 

que un 24.37% de personas los consumen de repente que generalmente lo determina los 

días de pagos como lo es quincenas o fines de mes que es cuando pueden solventar 

gastos adicionales. Estos resultados son positivos para la investigación puesto que a 
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través de los medios de difusión escogidos se podrá planificar los días y tipos de 

publicaciones. 

Tabla 4  

Frecuencia de consumo de dulces 

 

Frecuencia de consumo Frecuencia 

Absoluta 

% 

Una vez por semana 48 15.00% 

Una vez al mes 30 9,37% 

De repente 78 24,37% 

Todos los días 54 16,87% 

En ocasiones especiales 120 37,05% 

Total 320 100,00% 
Fuente: Autores 

 

Gráfico 1 

Frecuencia de consumo de dulces 

 

Fuente: Autores 

 

     La segunda pregunta que se realizó fue acerca de si conocen los dulces de Manabí. 

Como lo muestra la Tabla 5 el 75% de personas encuestadas no tienen conocimientos de 

los dulces que son elaborados y comercializados en Manabí debido a que existen 

muchas variedades de dulces similares y esto no permite que  las personas diferencien 

de donde y en qué lugares se producen las diferentes clases de dulces, además no 
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existen empresas o personas que se encarguen difundir la autoría de los dulces a la 

provincia de Manabí o peor aún relacionarlos con el cantón Rocafuerte. 

Tabla 5 

Conoce los dulces de Manabí 

 

Conoce usted los dulces de Manabí Frecuencia 

absoluta 

% 

Si 80 25% 

No 240 75% 

Total 320 100% 

             Fuente: Autores 

Gráfico 2 

Si conoce e dulces de Manabí 

 

Fuente: Autores 

     La tercera pregunta se trata de si las personas identifican los dulces que se elaboran 

en Rocafuerte. De los resultados obtenidos como se muestra en la Tabla 6, se pudo 

constatar que el 71.87% de los encuestados no identifican a los dulces que se venden en 

Rocafuerte. Este resultado nos da la pauta que es muy importante dar una difusión de 

los dulces no solo para degustarlos sino conocer la historia y la tradición que hay en la 

elaboración de esos dulces. Mediante la difusión se pretende que sea un avance positivo 

para las familias Rocafortenses, para incrementar sus ingresos y generar una cultura 

gastronómica ecuatoriana. 
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Tabla 6 

Identifica los dulces de Rocafuerte 

 

Identifica usted los dulces elaborados en 

Rocafuerte 

Frecuencia 

Absoluta 

% 

Si 90 28.12% 

   No 230 71.87% 

Total 320 100% 

              Fuente: Autores 

Gráfico 3 

Identifica los dulces de Rocafuerte 

 

 

Fuente: Autores 

 

     En la cuarta pregunta se pretendió indagar el lugar donde se compran los dulces que 

consumen y los resultados obtenidos, como se muestra la Tabla 7, fue que el 55.93% de 

los encuestados compran los dulces en supermercados, y a la vez justifican que es 

porque les da mayor confiablidad de calidad y trazabilidad del producto debido que al 

estar en un supermercado tiene que cumplir varias normas y requerimientos que exige la 

empresa para comercializarlos. Esta pregunta fue muy importante para saber los 

posibles lugares de comercialización de los dulces dentro del plan de difusión. 
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Tabla 7 

Lugar donde compra dulces 

 

En qué lugar usted compra dulces Frecuencia 

absoluta 

% 

   Supermercados 179 55,93% 

Calles 50 15,62% 

Ferias 78 24,38% 

Directamente al productor 13 4.06% 

total 320 100,00% 
             Fuente: Autores 

Gráfico 4 

Lugar de compra dulces 

 

 

Fuente: Autores 

     En la quinta pregunta realizada trata de si tendrían acogida los dulces elaborados en 

el cantón Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil. Se pudo obtener como resultado que el 

42.19 % (Tabla 8) de las personas encuestadas creen que si pueden tener buena acogida 

los dulces elaborados en el cantón Rocafuerte ya que son dulces con mucha variedad en 

sabor y colores lo que hace atractivos para consumirlos. 
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Tabla 8 

Acogida de los dulces típicos de Rocafuerte aquí en Guayaquil 

 

Tendría acogida los dulces de Rocafuerte en 

Guayaquil 

Frecuencia 

absoluta 

% 

   Si 100 31.25% 

No 85 26.56% 

   Tal vez 135 42.19% 

total 320 100% 

   Fuente: Autores 

 

Gráfico 5  

 

Fuente: Autores 

 

     En Tabla 9 se muestran los resultados de la sexta pregunta que trata sobre los 

aspectos se recomiendan mejorar en los dulces típicos elaborados en el cantón 

Rocafuerte. Se obtuvo como resultado que el 53.13% de las personas guayaquileñas 

opinan que antes de promocionar estos dulces en la ciudad de Guayaquil se recomienda 

mejorar varios aspectos tantos en la elaboración  y calidad de estos dulces porque por su 

apariencia y textura se aprecia que no es un producto fresco, sugieren que se les pueda 

dar talleres de capacitación en los que ellos conozcan sobre BPM o de conservación de 

los dulces que producen para de esta manera puedan mejorar o perfeccionar 
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técnicamente sus preparaciones tanto en sabor, calidad, presentación. Sugirieron que 

deberían etiquetar sus empaques para que de esta forma se identifique la procedencia. 

Tabla 9 

Aspecto  para mejorar estos dulces 

 

Que ideas se recomiendan para mejorar la 

presentación de los dulces 

Frecuencia. 

Absoluta 

% 

Envase 100 31.25% 

Cantidad  50 15.63% 

   Calidad 170 53.13% 

total 320 100% 

                  Fuente: Autores 

Gráfico 6 

 

Fuente: Autores 

     Como resultado final de las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil se pudo 

recolectar información de todas las opiniones dadas por los encuestados se verificó que 

la mayor parte de la población guayaquileña no tiene conocimiento acerca de los dulces 

de Manabí y mucho menos identifican que estos dulces son elaborados en el cantón 

Rocafuerte, debido a que estos dulces no se han hecho conocer por parte de sus 

productores y comerciantes por falta de conocimiento o por no contar con el apoyo de  

microempresarios que quieran invertir en mejoras, distribución y publicidad. Los 

guayaquileños piensan que si tendrían buena acogida los dulces de Rocafuerte si se da 
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un cambio en la presentación de los productos y que se invierta en planes de difusión 

para dar a conocer no solo en Guayaquil sino en todo el Ecuador 

 

3.2 Propuesta de Difusión 

     De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a los cuatro grupos objetivos: 

historiadores, comerciantes, asesores en difusión y consumidores se determinó una 

propuesta de difusión que cumpla con el objetivo principal de dar a conocer los dulces 

de Rocafuerte. 

     El grupo objetivo que aportó con mayor información para el desarrollo de la 

propuesta fue el de los asesores de difusión. Las personas entrevistadas concluyeron que 

la mejor forma de difusión es a  través de páginas en redes sociales y folletos impresos 

como volantes. 

Redes sociales 

     Las redes sociales son muy factibles al momento de querer compartir alguna 

información acerca de un tema. En la actualidad Facebook es el rey de las redes 

sociales, actualmente cuenta 1.850 millones de usuarios, esta red no solo conecta a las 

personas por relaciones personales sino también da la oportunidad de 

promocionar negocios o emprendimientos. A través de esta red se puede promocionar 

negocios escogiendo un grupo objetivo pese a que la afiliación a Facebook es gratuita 

las promociones de páginas o negocios ya tiene un costo, esta red permite segmentar a 

las visualizaciones de acuerdo a las necesidades o intereses de cada empresa o persona, 

así como también se puede escoger cuanto es lo que quiere invertir. 

http://comohacerpara.com/cl22/46/promocionar.html
http://comohacerpara.com/cl21/46/negocios.html
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     Instagram  es otra red social que mueve a 400 millones de usuarios, en esta red solo 

permite publicar fotos y videos cortos de 15 segundos, edición de fotografías y da la 

opción de enlazarlas con las otras redes sociales. El contenido o texto es limitado al 

igual que las imágenes que permite subir solo dos imágenes cada dos horas. La 

afiliación es gratuita pero da la opción de promocionar negocios y de igual forma no 

hay cobros por esos servicios. 

     Twitter es una red social gratuita con más de 300 millones de usuarios  que se basa 

en tener seguidores la cual permite que se siga a otros usuarios, las publicaciones que se 

realizan en esta red son fotografías o mensaje cortos con la opción de Retweet o Rt, la 

misma que consiste en citar a otras personas el mensaje programado. Twitter tiene la 

posibilidad de registrarse como anunciante y programar una campaña publicitaria donde 

el usuario puede configurar cuanto quiere pagar por cada campaña o anuncio. 

 

Material de POP 

     Una volante es un papel impreso, generalmente del tamaño de media hoja de tamaño 

A4 donde se detalla información que se quiere dar a conocer a un grupo de personas, se 

identifica el lugar donde se desea distribuir directamente, la entrega es de forma 

personal hacia el grupo segmentado, tiene fines publicitario, informativo e 

institucionales, el mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y 

del folleto. 

De acuerdo a datos obtenidos en las entrevistas se determinó que el medio al cual se va 

a distribuir estas volantes es en centros comerciales, ferias, lugares turísticos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_(comercial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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universidades de la ciudad de Guayaquil, puesto que son lugares de mayor tráfico de 

personas, que son potenciales consumidores de los dulces de Rocafuerte. 

3.2.1. Medios de difusión de los dulces de Rocafuerte. 

1.- Redes sociales 

 Facebook es un medio de difusión en el que se va a proporcionar toda la 

información acerca de los dulces típicos de Rocafuerte como se muestra en 

anexo 4 ilustración #12. 

A  continuación de detalla los pasos para crear un fan page o página 

promocional en Facebook: 

 Elaborar una fan page cuya dirección es www.facebook.com/Dulces-Típicos-de-

Rocafuerte-249992672062873 como se muestra en anexos 5 ilustración #20 que 

nos va a brinda muchas opciones para detallar toda la información de nuestro 

producto. 

Se publicará: 

 Fotos y videos del proceso y elaboración de las distintas variedades de dulces 

típicos del cantón Rocafuerte. 

 Las recetas de las variedades de dulces típicos del cantón Rocafuerte. 

 La historia, folclore y fechas festivas del cantón Rocafuerte. 

 Los lugares turísticos que se encuentran en el cantón de Rocafuerte. 

 La gastronomía del cantón Rocafuerte detallando los diferentes platos típicos 

que existen.  

 Las entrevistas que se le realizaron a las señoras productoras, al historiador y 

personas más importantes del cantón Rocafuerte. 

http://www.facebook.com/Dulces-Típicos-de-Rocafuerte-249992672062873
http://www.facebook.com/Dulces-Típicos-de-Rocafuerte-249992672062873
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 Segmentación: La creación de la fan page pedía segmentar a un grupo de 

personas de la cual se escogió a todo público  en general del país Ecuador de 

ambos sexos y edades entre  los 18 y 65 años con cualquier tipo de interés  para 

que le puedan llegar nuestras publicaciones y así obtener más seguidores y todas 

las personas conozcan acerca de los dulces típicos y toda la información del 

cantón Rocafuerte como se muestra en anexo 4 ilustración #14. 

 Publicación: Al momento de crear la fan page para promocionar un producto se 

debe pagar diferentes valores a Facebook para que nuestra página sea 

promocionada a diferentes usuarios. Se publicara anuncios 3 veces al día por 28 

días por el presupuesto calculado. 

 

 Instagram  va ligado de la red social Facebook porque permite hacer anuncios 

por medio del fan page donde se podrán editar las imágenes y subir videos 

cortos sobre las preparaciones y variedades de los dulces como se muestra en 

anexo 4 ilustración #15. 

          Se subirá: 

 Fotos y videos cortos de la elaboración de los dulces, de la historia del cantón 

Rocafuerte, de la gastronomía, de los lugares turísticos, de los productores, 

personas importantes del cantón Rocafuerte y los lugares donde se venden los 

dulces. 

 

 Twitter  esta red social seguirá un segmento de personas que no se encuentran en 

Facebook ni en instagram ya que esta aplicación permite enviar mensajes 
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instantáneos a los seguidores de nuestra página como se muestra en el anexo 4 

ilustración # 16. 

 

Se subirá: 

 Imágenes de libros y recortes de periódicos sobre la historia, cultura, costumbres 

y tradiciones de cantón Rocafuerte  

 Mensajes instantáneos acerca de los lugares donde se pueden conseguir los 

dulces y toda la información que se obtenga cada día acerca del cantón 

Rocafuerte. 

 

2.- Volantes 

Ira información de los dulces con un breve slogan y las variedades que se ofrecen, la 

dirección de las páginas de redes sociales donde se brindara información más a fondo de 

la elaboración y la historia del cantón Rocafuerte como se muestra en anexo 4 

ilustración # 17. 

Serán entregadas en: 

 Universidades: Estatal de Guayaquil y Politécnica del Litoral por la cantidad de 

personas que asisten a estas universidades y porque en las dos existen carreras 

relacionadas con la gastronomía  y turismo lo cual hace más factible la difusión 

de los dulces típicos de Rocafuerte ya que hay muchas personas interesadas en 

los productos que se comercializan en Ecuador.   

 Centros Comerciales entre los que tenemos “Mall del Sol”, “Riocentro Norte”, 

“Mall de sur” y “Riocentro Entre Ríos” se escogieron estos lugares ya que son 

muy transitados por los habitantes de los diferentes sectores de la ciudad de 
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Guayaquil y cada uno de ellos visitan el mall que esté más cerca a sus hogares y 

el de su agrado. 

 Ferias: Se escogió la “Feria Raíces” porque cuenta con muchos stand de 

diversas variedades gastronómicas donde se obtendrán muchos personas 

interesadas en saber más sobre las provincias y cantones del Ecuador, 

costumbres y tradiciones que poco a poco han ido desapareciendo lo que rescata 

las tradiciones del cantón Rocafuerte son la elaboración de los dulces 

artesanales. 

3.- Cambio de imagen. 

Analizando los resultados de las encuestas los consumidores sugieren hacerle un cambio 

a la imagen y empaque del producto debido a que no se puede divisar bien los diferentes 

dulces. 

 Logo: Se elaboró un logo en el cual se encuentra una foto con las variedades de 

dulces que se producen en el cantón Rocafuerte, se decidió dar un nombre a los 

dulces que es “Dulces Típicos Rocafuerte” para que las personas puedan 

reconocer cuales son los dulces hechos en Rocafuerte y por último se le agrego 

un caramelo en la parte superior derecha del logo como representación a los 

dulces típicos del cantón Rocafuerte como se muestra en anexo 5 ilustración # 

19.  

 

 Etiqueta que se utilizara se la relaciono  con el logo que se creó para que la gente 

pueda identificar los dulces que se elaboran en el cantón Rocafuerte. 

 

 



64 

 

 Empaque se decidió elegir tarrinas transparentes tipo conteiner cuadrados de la 

medida 16x12.5cm donde ira de forma  ordenada la variedad de dulces. Además 

para llamar la atención de los comensales se creó un logotipo/etiqueta  dándole 

una forma vistosa y llamativa lleva un fondo turquesa debido a los colores que 

se utilizan al ser envueltos los huevos moyos se utilizó un collage de imágenes 

de los dulces envasados y el nombre de “Dulces típicos del cantón Rocafuerte” 

para que no se pierda el objetivo en el que estamos enfocados que es traer estos 

dulces tradicionales a los hogares de las personas Guayaquileñas y así mantener 

esta tradición Rocafortense como se muestra en anexo 5 ilustración # 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Conclusiones 

 Rocafuerte mantiene muy pocas de las tradiciones como son la elaboración de 

sus dulces, las fiestas tradicionales, solo se rescata que se festeja la 

cantonización y la fiestas de San Pedro y San Pablo, y sus lugares turísticos que 

poco a poco han dejado de ser visitados debido a que falta recursos económicos 

para reestructurarlos después del terremoto del pasado 16 de abril que ocasiono 

muchos daños y la gente ha dejado de lado estas actividades. 

 

 A través de este estudio se pudo comprobar que la bisabuela de la señora Mercy 

Cedeño se dedicaba a la elaboración de estos dulces por tal motivo se concluye 

que esta tradición viene por tres generaciones es decir que los dulces han sido 

elaborados artesanalmente por más de 120 años en el cantón Rocafuerte 

 

  Los utensilios utilizados en la elaboración de los dulces fueron de barro y 

madera hechos de forma artesanal y en la actualidad han sido reemplazados por 

utensilios de acero inoxidable.  

 

 

 El mejor método de difusión para la venta y comercialización de dulces de 

Rocafuerte en la ciudad de Guayaquil es a través de las redes sociales y volantes 

que tiene como objetivo no solo reactivar la economía de los habitantes de 

Rocafuerte sino también el mantener una tradición de más de 120 años en la 

elaboración de los dulces. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el presente estudio de investigación sirva como material de 

consulta y contribuya para la elaboración de nuevos trabajos de investigación 

sobre los dulces típicos y tradicionales de esta manera aportar con el crecimiento 

de la identidad gastronómica del Ecuador. 

 

 Los consumidores sugieren que se puede implementar talleres para que así los 

productores puedan tener una mejor manipulación de los ingredientes al 

momento de elaborar los dulces y obtener como resultado final un producto de 

calidad e inocuo para el consumo de las personas y tener más rentabilidad 

económica y buscar a personas que estén dispuestas a querer invertir en este 

proyecto. 

 

 

 Se sugiere realizar una propuesta  de difusión donde se permite vender los 

productos por medio de redes sociales, ventas online a personas de Guayaquil  si 

es posible también a personas de diferentes lugares segmentando a toda clase de 

personas de todas las edades porque es un producto con un valor accesible y 

poder asociarse con empresas que puedan ayudar a estos productores para que 

implementen y adecuen sus lugares de trabajo con utensilios de primera calidad 

y obtener como resultado un producto de primera. 
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Anexos 1 

Recorrido por cantón Rocafuerte 

 

 

 

 

 

Artículo acerca del museo 

 

 

 

 

Utensilios de barro utilizados para cocinar alimentos 

 

 

 

 

Iglesia Nuestra señora del Carmen 

  



70 

 

 

 

 

 

 

Parque del cantón Rocafuerte 

 

 

 

 

Exterior de la Biblioteca del cantón Rocafuerte 
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Anexo 2 

Modelo de la encuesta realizada al Grupo 4: Consumidores 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

ENCUESTA 

Buenos días/ tardes. Somos________ egresados de la Carrera de Gastronomía de la 

Universidad de Guayaquil, estamos realizando una investigación para nuestro proyecto 

de titulación, su opinión es muy importante para nosotros. 

INSTRUCCIONES 

 Encerrar en un círculo el número de su respuesta 

 

1. Con que frecuencia consume dulces. 

 

 

 

 

2. Usted conoce sobre los dulces de Manabí.              

 

 

 

Una vez por semana  1 

Una vez al mes  2 

De repente 3 

Todos los días  4 

En ocasiones especiales  5 

SI 1 NO 2  
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3. En qué lugar usted compra los dulces de Manabí. 

 

 

 

4. Identifica los dulces que se elaboran en Rocafuerte. 

SI 1 NO 2  

 

 

5. Usted cree que tendría acogida los dulces típicos de Rocafuerte. 

Si 1 No 2  Tal vez 3 

 

 

6. Que aspectos recomienda mejorar en estos dulces. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

Supermercados 1 

Calles 2 

Ferias 3 

Directamente al productor 4 

Envases 1 

Cantidad 2 

Calidad 3 
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Anexo 3 

Recetas estándar de los Dulces 

  

 

 

 

Receta de Huevos moyos 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               900 

Leche                           ml                             500 

Galletas                       oz                              4 

Yemas de huevo         unid.                           8 

Canela                                                                                                      c/n 

Vainilla                                                                                                    c/n 

Preparación: Se remojan las galletas en la leche, se agrega la azúcar, se disuelve bien y 

luego se añade las 8 yemas toso esto se hierve con la canela y la vainilla, hasta que se 

forme una masa densa, hacer bolitas y envolverlo en papel cometa. 

Fuente: Sra. Monserrate Delgado 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de cocada 

 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Coco                            g                               500 

Azúcar                        g                                500 

Canela                                                                                                         c/n 

Esencia de vainilla                                                                                      c/n 

Agua                                                                                                           c/n 

Preparación: Agregar en una olla el coco, azúcar, agua, esencia de vainilla y canela 

dejar que se derrita la azúcar y dejar que se haga una mezcla homogénea. 

Luego formar bolitas y dejar enfriar. 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de alfajores de harina 

 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               250 

Mantequilla                  g                               450 

Harina                          g                                250 

Yemas de huevo         unid.                           3 

Vainilla                                                                                                    c/n 

Ralladura de limón     unid.                           1 

Bicarbonato                g                                 5 

Preparación: Se cierne la harina junto con el bicarbonato, se bate la mantequilla con el 

azúcar poco a poco se va agregando la yema, esencia de vainilla y luego  se agrega la 

harina junto con el bicarbonato. 

Se forma una masa, estirar y se corta las galletas. 

Hornear y rellenar con dulce de leche. 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de alfajores de almidón 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               250 

Mantequilla                  g                               250 

Almidón                       g                               500 

Yemas de huevo         unid.                           4 

Vainilla                                                                                                    c/n 

Preparación: Se bate la mantequilla con el azúcar poco a poco se va agregando la yema, 

esencia de vainilla y luego  se agrega el almidón. 

Se forma una masa, estirar y se corta las galletas. 

Hornear y rellenar con dulce de leche. 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de limones rellenos 

 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Limones                     unid.                           8 

Panela                          g                            400 

Manjar blanco              g                            250 

Leche evaporada         ml                           120 

Agua                           ml                            500 

Azúcar                         g                             120 

Preparación: Agregar en una olla los limones, leche evaporada, panela, azúcar, agua, y 

dejar hervir 20 minutos. 

Retirar y dejar enfriar, sacar la pulpa y rellenar de manjar y espolvorear con azúcar. 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de troliches 

 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               450 

Harina                         g                                 50  

Leche                          ml                               1000 

Canela                                                                                                      c/n 

Preparación: En un recipiente poner hervir la leche, azúcar y canela. En un poquito de 

leche aparte disolver la harina y agregue a la mezcla anterior, revolver constantemente 

hasta que tenga la consistencia necesaria para formar las bolitas.  
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de dulce de camote 

 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               120 

Camote                         g                               450  

Naranjas                      unid.                           2                                     jugo 

Canela                                                                                                      c/n 

Agua                           ml                               800 

Preparación: En una olla agregar en una olla el agua, camote, azúcar, jugo de naranja y 

canela. 

Dejar cocinar hasta que este blando el camote, majar y dejar reducir hasta que se forme 

una masa densa, dejar enfriar y hacer bolitas y pasarlas por azúcar. 
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Receta de Bocadillos o Rombo 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               450 

Yemas de huevos      unid.                             5                                  

Harina                         g                                 10                                                                 

Leche                        ml                               1000 

Esencia de vainilla                                                                                      c/n 

Preparación: En una olla agregar la leche, azúcar, las yemas de huevo, la harina y la 

esencia de vainilla. 

Mezclar constantemente hasta que la masa no se pegue, extender y dejar enfriar y 

cortar en forma de rombo  

 

Fuente: Sra. Monserrate Delgado 
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Fuente: Sra. Monserrate Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta de dulce de guineo 

Ingredientes             Unidad                     Cantidad                              Observación 

Azúcar                          g                               120 

Guineo                         g                               450  

Naranjas                      unid.                           2                                     jugo 

Canela                                                                                                      c/n 

Agua                           ml                               800 

Preparación: En una olla agregar en una olla el agua, guineo, azúcar, jugo de naranja y 

canela. 

Dejar cocinar hasta que este blando el guineo, majar y dejar reducir hasta que se forme 

una masa densa, dejar enfriar y hacer bolitas y pasarlas por azúcar. 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Capture de la Red social Facebook 

 

 

 

 

Ilustración 13. Capture del Fan page 
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Ilustración 14. Capture de las personas a las que ira dirigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Capture de la red social Instagram 
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Ilustracion 16. Capture de la red social Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Imagen de las Volantes 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Imagen del Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Imagen del Logo 
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Ilustración 20 Imágenes de la caja 
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Anexo 6 

 

 


