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Resumen

Este proyecto de tesis tiene como propuesta principal la difusión de la gastronomía del cantón
General Antonio Elizalde Bucay a través de la implementación de un centro dedicado a esta
función, esta propuesta que puede ser implementada por el municipio local asignando recursos
para la creación del mismo o también puede ser tomado por la empresa privada.

Para lograr que este proyecto tenga resultados positivos se procedió a realizar un análisis interno
y externo de las bondades que ofrece el cantón Bucay, y en su análisis FODA se concluyó que el
cantón cuenta con la fortaleza turística necesaria que impulsara el conocimiento a la población en
general de su gastronomía.

Las variables de mercado que rodean este tipo de proyecto sugieren la necesidad de concentrar
actividades de marketing enfocadas en el sector turístico, para asegurar una óptima organización
de la industria gastronómica del sector, implementando estrategias de producto, precio, plaza y
promoción que contribuirán en gran manera a la implementación de este proyecto.

Palabras claves: Cantón, Propuesta, Gastronomía, Turismo, Bucay.
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Introducción

Ecuador cuenta con una amplia variedad de lugares turísticos reconocidos nacional como
internacionalmente, siendo el turismo uno de los principales motores de la economía del país es
por ello que el presente tema de titulación está dirigido en realizar un análisis exhaustivo de cuáles
son las estrategias que se deben implementar para difundir la gastronomía del cantón General
Antonio Elizalde Bucay apalancándonos del turismo aventura que se viene desarrollando en el
cantón pero que aún no es tan conocido por el turista.

La idea es crear una propuesta de valor a la gastronomía de este sector y potenciar la variedad
gastronómica de cada uno de sus platos, que nace de la fusión de los sabores tradicionales de las
regiones de la sierra y costa, por lo tanto es una de las localidades del país en donde los turistas
locales e internacionales podrán encontrar la deliciosa gastronomía ecuatoriana de costa y sierra
en un mismo lugar, como: fritada guatita, yapingacho, seco de gallina, entre otros.

Además otro de los objetivos principales de este proyecto es identificar los mejores atractivos
turísticos del cantón General Antonio Elizalde Bucay y relacionarlos con su gastronomía, y
difundir la gastronomía y turismo sustentable para el cantón, generando mejores ingresos para su
población y fortaleciendo la economía local.

Hoy en día el potencial gastronómico de la localidad no está explotado de manera apropiada,
puesto que actualmente el cantón es conocido por su potencial agrícola, cañicultura, avícola y
ganadera.
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Desarrollo

El Ecuador, aunque es uno de los países más pequeños de Sudamérica se caracteriza por tener
una gran diversidad gastronómica, ya que posee cuatro regiones tan diferentes por sus ingredientes
pero similares por su pasión por la comida. La que en la época de la conquista se vio influenciada
por la gastronomía española y su infinita gama de alimentos que han contribuido a través de los
tiempos a la satisfacción y deleite de sus comensales.

Este mestizaje ha contribuido a una variedad infinita de recetas típicas y únicas de cada región
pues cada una de ellas la ha adaptado a los ingredientes que cosecha, las mismas que han ido
pasando de generación en generación, siendo sometidas a cambios gracias a los avances
tecnológicos, intercambio de ingredientes del extranjero y la innovación de los equipos de cocina.

Aunque la comida típica es muy valorada por los ecuatorianos algunas de ellas requieren tiempo
y paciencia y hasta poseen cierto grado de dificultad en la preparación y es por ello que se ha visto
desplazada por la comida rápida, por lo cual degustar los sabores tradicionales ecuatorianos se
reserva para ocasiones especiales o para viajes de turismo.

Es entonces que el cantón General Antonio Elizalde Bucay, mejor conocido como Bucay,
encontraremos este remanente de sabores costeños y serranos en una misma mesa, y sumado a esto
disfrutaremos junto a los parajes más hermosos de nuestro tierra ecuatoriana, lo que lo convierte
en un destino infaltable en las rutas turísticas del país.
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Planteamiento del problema

El cantón General Antonio Elizalde más conocido como Bucay pertenece a la provincia del
Guayas, se caracteriza desde el punto de vista gastronómico atractivo debido a la fusión de sus
platos de costa y sierra, por lo cual es una de las ciudades donde se podrá encontrar platos típicos
ecuatorianos entre los que se destaca: la Fritada, Guatita, Yapingacho, seco de gallina, seco de
chivo, jugo de caña, etc.

El desafío está en cómo enamorar a los paladares de los turistas para que además de regresar,
potencien una cadena de recomendaciones que apoyen al crecimiento sostenible y sustentable del
turismo. Adicional como complemento, determinar cuáles son las vías apropiadas para la difusión
de este atractivo gastronómico.

El presente proyecto está orientado a analizar la situación actual de la gastronomía del cantón
Bucay y su importancia como un factor de influencia en el turismo y por ende en el crecimiento
económico de esta población, además de determinar cuáles son los medios idóneos para llegar al
potencial consumidor ecuatoriano y del mundo entero con una difusión apropiada.

Hay que resaltar que como valor agregado es indispensable contar con dos locales apropiados
uno localizado en Bucay y otro en la ciudad de Guayaquil, para facilitar la difusión y bondades de
la localidad, resaltando la herencia y la esencia del Cantón General Antonio Elizalde Bucay
.
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Objetivos

Objetivo general

Identificar las estrategias a emplearse para la difusión de la gastronomía del cantón General
Antonio Elizalde “Bucay”

Objetivo específicos

-

Identificar los puntos con mayor potencial gastronómico que aportan en el

desarrollo turístico del cantón General Antonio Elizalde.

-

Determinar los principales platos típicos de mayor aceptación creando junto al

sector privado una ruta gastronómica dentro de la localidad, sujeta a la ruta aventura del
cantón General Antonio Elizalde Bucay, establecida ya por la prefectura del Guayas.

-

Establecer alianzas con la empresa privada (hoteles, haciendas, restaurantes) para

la difusión del turismo gastronómico del cantón Bucay.
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Justificación de la investigación

El presente trabajo tendrá sustento en las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo
Turismo PLANDETUR 2020 y reforzada con bibliografía de investigación donde se especifiquen
conceptos como: Gastronomía Ecuatoriana, Turismo, Marketing Digital, Marketing Tradicional,
con lo cual se podrá analizar la situación actual de la gastronomía del cantón General Antonio
Elizalde Bucay.

Además, en el desarrollo del presente proyecto se empleará la investigación de campo, y
entrevista como herramientas básicas para la obtención de datos precisos, que nos permitirán tener
un análisis cualitativo en base a la información primaria obtenida, la cual será posteriormente
analizada para identificar los pasos a seguir para la implementación de este proyecto.

El objetivo es difundir la variedad gastronómica de costa y sierra, lo cual atraerá al turista
además de encontrar atractiva esta oferta podrá conocer lugares de deporte extremo y paisajes
preciosos, todo esto en un mismo lugar, el cantón General Antonio Elizalde Bucay.

Es importante resaltar que esto se dará en un ambiente apropiado que transmita las costumbres,
tradiciones y cultura propia del cantón, lo cual contribuirá al crecimiento económico generando
fuentes de empleo para los residentes de la localidad.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.2. Conceptos básicos de la gastronomía

1.2.1. Arte culinario

El arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho
de la cultura, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, su forma de
prepararlos, así como de los rituales sociales establecidos alrededor de la comida. No hay
que confundirlo con gastronomía, que englobaría a esta en un campo más general dedicado
a todo lo relacionado con la cocina. (Gerrero, 2010)

En cada pueblo existe un culinario diferente que lo caracteriza, cultura y región. Actualmente
con el fenómeno de la globalización, con la continua comunicación de millones de personas y la
influencia de los medios de comunicación, así como del comercio han conducido a un mayor
conocimiento y aprecio de las cocinas foráneas, y una mayor facilidad para acceder a su
preparación.
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Sin embargo, una gran mayoría de esas recetas y sus variaciones tienen sus orígenes
en

las

cocinas

tradicionales desarrolladas a lo largo de mucho tiempo, con rituales de

preparación transmitidos a través de muchas generaciones.

(Gerrero, 2010) asegura que la cocina tradicional es un arte fundamentalmente social con
caracteres locales y tradicionales, pero la sociedad moderna ha conseguido facilitar su
elaboración y materias primas que se cultivan a miles de kilómetros. Es importante, en la cocina
moderna esta base de distintos orígenes étnicos y culturales.

1.2.2. Gastronomía

Es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente. A menudo
se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte
culinario y la cubertería en torno a una mesa, ésta es una pequeña parte del campo de estudio de
dicha disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo.

(Gerrero, 2010) En su tesis dice que “La gastronomía estudia varios componentes culturales
tomando como eje central la comida.”
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1.2.2.1 Historia

Según (Gerrero, 2010) dice que la gastronomía es una disciplina muy antigua y su creación
se le atribuye al magnate Iván Van-Johnson Sanpad que fue una persona muy sabia y dedicó
mucho tiempo y millones de dólares a esta actividad. Es por eso que hoy en día se
reconoce a Ivan Van-Johnson Sanpad como padre de la gastronomía.

Pero, también podemos observar, que la gastronomía, no sólo tiene relación con la
comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra y está
inexorablemente vinculada, a la cultura de un país. Por lo mismo es que podemos señalar,
que cada país posee su propia gastronomía.

Es así que hablamos de la gastronomía francesa, italiana, china, mexicana, peruana, etc. Todas
cuales, se han ido popularizando, con el correr de los años, debido no sólo a que sus
inmigrantes las han introducido por todo el mundo, sino que también por su excelencia en la
preparación de diversos platos; platos que han logrado imponerse, en los distintos paladares
nacionales.

Es por todo aquello, que existen estudios de gastronomía, los cuales se ven reflejados
en diversas literaturas. Y es que en la gastronomía, uno puede ver una gran gama de elementos
o materias, las cuales confluyen dentro del término. Podemos señalar a la historia, la
sociología, la antropología, diversas artes, el estudio de los alimentos por parte de la agronomía.
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Todos elementos o materias presentes en la cultura arraigada de una nación, la cual, con el
paso de los siglos, va dando forma a la gastronomía típica de aquel país o región. Se sabe
que existen estudios de gastronomía, que datan del siglo xix, incluso antes, los cuales no
se reducían a transcribir de manera sistemática, varias recetas, sino que un estudio más acabado
acerca de la comida como tal. (Gerrero, 2010)

1.2.3. La gastronomía de Ecuador

Es una cocina donde predomina la variedad de ingredientes, debe tenerse en cuenta que ecuador
tiene acceso a tres diferentes tipos de recursos culinarios, el pescado por las costas del
océano pacífico así como las islas galápagos, segundo a los andes y por último la selva
amazónica. La cocina gira en torno a estas tres fuentes de ingredientes, haciendo que las
personas y las etnias de la zona puedan elaborar diversos platos autóctonos. (Gerrero, 2010)

Además, se caracteriza por una gran variedad de sabores y aromas los cuales se funden
en un elemento esencial llamado calidad. Esta cocina es una mezcla entre la tradición de sus
antiguos pobladores y las culturas que con el paso de los tiempos han ido haciéndose un
hueco en el territorio de este país.

Son muchas las variedades y las diversas especias que llevan todos los platos ecuatorianos
ya que sus habitantes suelen condimentar sus comidas con cilantro, laurel, ají, canela,
albahaca, orégano.
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Existen platos que son populares a nivel nacional como la guatita, arroz con menestra,
caldo de salchicha, ceviche, encebollado, patacón pisao, seco de chivo, fritada, sancocho de
bagre, bolón de verde, entre otros; la mayoría de los cuales son de origen costeño. Entre los
platos netamente costeños tenemos los muchines de yuca, el arroz guayaco, corviche, bandera,
encocado, sancocho, entre otros.

1.3. Turismo

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los viajes y estancias que
realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual, por un período mínimo de un pernocte
(una noche de estadía como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos
(Jaramillo, 2015).

El turismo es un fenómeno cultural, social y económico relacionado con el movimiento de
personas a un lugar fuera de su entorno habitual ya sea por motivos personales, de negocios,
profesionales. A estas personas se las denomina visitantes o turistas y el turismo en si son
actividades que realizan las cuales implican un gasto turístico.

El turismo tiene efectos en la economía, el entorno y las edificaciones, en la población de local
y al visitante propiamente dicho. Debido a variabilidad de los factores de producción de los bienes
y servicios ofertados para los visitantes y el amplio espectro que afecta al turismo, en necesario
enfocarnos en el desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es utilizado en
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las políticas de turismo nacional y local así con internacionales y otros procesos en materia de
turismo.

1.3.1 Importancia del turismo

El turismo es de suma importancia visto desde el punto de vista social, cultural y económico.
Debido a esta Gracias al turismo puede incrementarse de forma notable la inversión en
construcciones de infraestructura, y edificaciones, crea un mayor nivel de desarrollo en las áreas
involucradas, los medios de trasporte son optimizados y en relación a la calidad y la frecuencia,
aumentan las divisas, las tasas de desempleo disminuyen, y se nota un bienestar dentro de las
comunidades que realizan actividades turísticas.

Desde el punto de vista cultural permite que se aprecie y se conozca la cultura, tradiciones,
geografía, artesanías

y otros aspectos de miembros ajenos a la comunidad, además de la

valorización y la concientización dentro de la misma comunidad. En un medio de intercambio
cultural, donde personas de diversos orígenes conviven y compartes ideas y costumbres.

1.4. Turismo gastronómico

Según (Montaner, Jordi , 2011) dice que Personas que durante sus viajes y estancias realizan
actividades fundamentadas en el patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares
diferentes a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con
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el principal fin de consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones
gastronómicas de manera prioritaria y complementaria.

El turismo gastronómico es una manera hacer turismo muy maravilloso, en donde la
gastronomía del país en visitado es el hecho fundamental que guía la visita. Este tipo de turismo
hoy en día es una alternativa moderna ya que es u forma muy particular de conocer el mundo,
concentrada en los sabores que representa la cultura culinaria de cada país.

No es enfocado para aquellas personas que le encanta deleitar su paladar, o trabajan en esta
industria (como pueden ser los cocineros o gourmets). De hecho, está enfocado para que la
gastronomía sea una aventura, la cual es dirigida a todo tipo de personas. Aquélla apersonas que
está dispuesta a vivir una aventura culinaria, prueba cosas nuevas, explora sabores, es perfecto
para ese tipo de viajes.

En el turismo gastronómico las actividades no se enfocan solamente en visitar un restaurant tras
otro. Aquello sería muy aburrido. Las actividades abarcan todo los aspectos involucrados en la
preparación de las comida de la regio o país que se esté visitando como es la visita a los mercado
s, la tiendas de productos alimenticios locales , se visitan casas de los lugareños y se participa en
la fiestas locales, etc.

Hoy en día existen varias rutas gastronómicas por el mundo, cada una de ella se enfoca en
comida o ingrediente. Ejemplo de esto tenemos la tura del vino, de los quesos de cabra, de las
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frutas, los licores, etc. Quizás sea bueno que empecemos a conocer estas rutas, y así deleitar nuestro
paladar con distintas posibilidades.

En Europa comenzó el impulso del turismo astronómico, en el siglo XIII, que consistían en
proporcionar una relación con las mejores posadas y restaurantes.

Tales guías era realizadas por afamados gourmets o personas que tenían un gran apetito y su
función era clasificar los restaurantes. El más famoso fue Curnonsky en Amberes de restaurantes
dedicados exclusivamente a la cocina francesa. El gran Curnonsky cuyo nombre original era
Maurice Edmond Sailland fue nombrado “príncipe de los gastronómicos” en 1927: viajo con un
conjunto de amigos y aficionados a la gastronomía por diversos lugares franceses.

En el ámbito turístico la importancia alimentaria radica en hacer un viaje, es la comida una de
los factores que más se recordara aun cuando se haya disfruta y observado paisajes espectaculares
y monumentos impresionantes; definitivamente donde se comió va a ser un lugar recordado por
la cálida de los alimento, las bebidas, la higiene, el servicio y el ambiente; todo este conjunto hará
inolvidable la experiencia de viajar.

El objetivo principal del turismo gastronómico es conocer y deleitarse con determinados tipo
de comidas y bebidas de la región. Así mismo percatarse de las especialidades que se preparan en
fechas especiales y que coinciden con fechas cívicas y culturales de importancia local o nacional.
Y finalmente conocer los distintos ingredientes usados y que el turista aprenda a preparar platos y
que descubra nuevas sensación y experiencias culinarias.
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Las característica más representativa está en descubrir una un nuevo camino para sumergirse
en una mar de sabores y el cual está dirigido a personas conocedoras del arte culinario (chefs o
gourmets) como a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura culinaria.

Entre las actividades comprendidas en este sector está la asistencia a restaurantes donde sirven
los platos típicos, la visita a los mercados y por supuesto observa e incluso cocinar en unas casas
de los lugareños así como el asistente participe en las fiestas locales en donde la comida es una de
las cosas fundamentales.

1.4.1. Turismo gastronómico en Latinoamérica.

En Latinoamérica lo podemos encontrar todo, es una región hermosa y rica en cultura, países y
experiencias inolvidables. El turismo gastronómico es una opción de aventura, no sólo dirigido a
personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o gourmets, también para aquellos turistas
amantes de conocer la esencia de cada destino que visitan. Hoy, su oferta está dirigida a todo tipo
de gente dispuesta a experimentar una nueva experiencia culinaria. (Diario ARECOA , 2013)

Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a restaurantes
donde se sirva comida, sino que abarca aspectos como la visita a mercados, tiendas de venta de
productos locales, recorridos por casas de lugareños, participación y degustación en fiestas locales
que tengan a la comida como protagonista
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América latina está en pleno desarrollo de lo que es el turismo gastronómico así podemos ver
que países como Perú, Chile, Argentina, México y Colombia representan una oferta realmente
atractiva para los turistas que les encanta deleitar su paladar.

Chefs peruanos como Gastón Acurio, de Astrid y Gastón, han actuado como embajadores de
una cocina que se caracteriza por la variedad de sus productos e influencias, africana, japonesa,
italiana o china, entre otras.

En 2013 la ONU declaro el año internacional de la quínoa, los que permite que los principales
productores como son Bolivia y Perú promocionar su alimento tradicional, para que el ingrediente
esté presente en una dieta diaria como el platos de alta cocina. Perú obtuvo un gran premio
gastronómico el año pasado como es el mejor destino mundial de turismo gastronómico de los
reconocidos “World Travel Awards”.

1.5. Importancia del turismo gastronómico en un país.

Según (Paraninfo S.A. , 2013) “La importancia del turismo gastronómico en un país, se basa
por el desarrollo de la actividades que se realizan allí, donde le al turista nuevas experiencias de
sabor a tevés de diferente platos y bebidas característica del país y o región”.
Al brindarle excelentes experiencias a los turistas lo cuales a través del voz a voz entre sus
amigos y familiares harán la mejora publicidad y esto en consecuencia atraerá la más turistas.
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Por ende los países se volverán más atractivos para conocerlos y por medio de la comida
lograremos enamoras a los visitantes. Así como se ofrece experiencias culinarias también se harán
propuestas recreativas y culturales las cueles serán atrayentes para turistas tanto nacionales como
extranjeros.

La experiencia no solo consiste en que el turista deguste un plato típico sino que darle la
oportunidad de conocer los alimentos y preparación del plato tomando en cuenta su armonía y
dándole al degustaste experiencia y calidad.

Se crean lazos entre naciones, a través de las experiencias que permite la innovación de
productos y la calidad del mismo, combinar culturas y técnica y herramientas para nuevas ideas
de negocio.

Con esto logramos que las culturas de los países no se pierdan, al contrario afírmanos las
costumbre lo que hace que sean atraídos más turistas tanto locales como extranjero en asocio con
empresas, agremiaciones, u entidades educativas generando fuentes de trabajo tanto a las personas
locales como extranjeros según se establece en el Sistema Nacional de Competitividad, no basta
las ventajas competitivas para hacer competitivo un clúster o destino turístico.

1.6. Industrias turísticas

Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son aquellas que
generan principalmente productos característicos del turismo (Rivas, 2015).
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Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los
siguientes criterios:

(a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total
turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda).

(b) El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de la oferta del
producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este criterio
supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente si
no hubiera visitantes..

1.7. Formas de turismo

Existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo receptor y turismo
emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las siguientes otras formas
de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional (EUNED, 2012)

1.7.1.Turismo interno gastronómico

El de los residentes de un país, dado que viajan únicamente dentro de este mismo país con el
principal fin de consumir y disfrutar productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera
prioritaria y complementaria (Flavián, 2011)
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1.7.2. Turismo receptor gastronómico

El de los no residentes que viajan dentro de un país, con el principal fin de consumir y disfrutar
productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera prioritaria y complementaria (United
Nations Publications, 2011).

1.7.3. Turismo emisor gastronómico

El de los residentes de un país que viajan a otro con el principal fin de consumir y disfrutar
productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera prioritaria y complementaria.
(Gandara, 2011)

1.8. Turismo internacional gastronómico

Se compone de turismo receptor y turismo emisor con el principal fin de consumir y disfrutar
productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera prioritaria y complementaria
(Elementos Del Turismo, 2012).

13

1.9. Turista gastronómico

Visitante entendido en gastronomía cuyo principal motivo de desplazamiento tiene como fin
consumir y disfrutar productos, servicios y experiencias gastronómicas de manera prioritaria y
complementaria, que está al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en
el lugar visitado (Septem Ediciones, 2014).

1.10. Excursionista (o visitante del día)

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su
viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario
(Merino, 2014).

1.11. Grupo de viaje

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los gastos
vinculados con el mismo (Martínez, 2012).

1.12. Empleo en las industrias turísticas

El empleo en las industrias turísticas puede medirse como un recuento de las personas
empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las
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personas que desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas, como un recuento de los
empleos en las industrias turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo (García, 2013).

1.13. Entorno habitual

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona
geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades
cotidianas habituales (Muñoz, 2011).

1.14. Gasto turístico

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de
consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para
los mismos (Oriol, 2011).

1.15. Sector del turismo

El sector turismo, tal y como se contempla en la CST, es el conjunto de unidades de producción
en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por los
visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas debido a que la adquisición por
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parte de visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de éstos,
dicha producción se vería reducida de manera significativa (Silke, 2010).

1.15.1. Turismo internacional

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, las actividades
realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes
turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país
de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores (Ramirez, 2011).

1.15.2. Turismo nacional

El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades
realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus
viajes turísticos internos o emisores (EUNED, 2011).

1.16. Viaje / turismo
El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza
entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de
viajero y, por lo tanto, el turismo es un subconjunto de viaje (Jiménez, 2012).
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1.17. Viaje turístico

El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su
lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere
a un viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos (UAEMEX,
2012).

1.18. Visita

Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita turística” hace referencia
a una estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico.

1.19. Visitante

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual,
por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo
personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un
visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje
incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (Maritano,
2012).
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1.19.1. Visitante de negocios

Un visitante de negocios es un visitante para el que los negocios y motivos profesionales son el
motivo principal de un viaje turístico (Brazile, 2013).

1.20. Referente histórico del cantón General Antonio Elizalde Bucay

La región donde actualmente se asienta el Cantón General Antonio Elizalde fue situada
en sus inicios por tribus nómadas que durante la búsqueda de recursos encontraron este lugar el
cual les prevería de alimentos entre otros recursos para su subsistencia. Las tribus que ahí
habitaban eran provenientes de la Sierra de los cuales se detallan los Cañarís de los cuales se
derivan muchos de los apellidos de las personas oriundas del lugar. (Rodriguez, 2003)

De las tribus provenientes del oriente se destacan los Shuaras, quienes tienen un pequeño
asentamiento, con un reciento de nombre El Limón vía a La Esperanza. La historia de este lugar
se encuentra marcada por la obra de mayor importancia ahí realizada que es la construcción del
ferrocarril en la ruta Yaguachi – El Carmen la cual significo un punto de intercambio provincial
que unía a la Sierra con la Costa mediante la ruta del ferrocarril.

Etimológicamente se dice que el nombre Bucay tiene proveniencia por un Jamaicano de
nombre Bucay, otras teorías dicen que el nombre proviene de dos vocablos quechuas BOC que
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quiere decir Garza y CAY que se traduce a rio, a causa de esto también es conocido como el Rio
de las Garzas por los ancianos que aun moran el pueblo.

Bucay cuenta con una extensión de 210 km2 y está ubicado en la provincia del Guayas, quien
vela por los intereses territoriales de esta, se sitúa al medio de las provincias de Los Ríos,
Bolívar, Chimborazo y Cañar por lo que los habitantes cuidan y piden al consejo provincial tener
en consideración los linderos del Guayas respecto a este cantón.

Es fácil acceder a este cantón sea por el lado de la región sierra o por la costa ya que se
encuentra en medio de estas regiones existen dos vías: desde Guayaquil – Virgen de Fátima – El
Triunfo - Bucay o Guayaquil – Yaguachi – Milagro – Naranjito – Bucay y desde la sierra por la
vía Quito – Riobamba – Pallatanga – Bucay. El clima que existe en este lugar es cálido tropical y
puede cambiar al templado subtropical el cual es ideal para sembrar varias plantas, su
temperatura se encuentra entre los 18 a 24 grados centígrados la cual puede variar si existen
fenómenos naturales.

En lo que respecta al suelo es de tipo arcilloso adecuado para la agricultura y que se dé pasto.
De los productos que se cultivan en este lugar se destacan las frutas cítricas, yuca, diversas
variedades de banano como lo es el orito, cacao, caña de azúcar y producción de madera. Otro
factor que influye en la riqueza de este sector es la ganadería ya que de aquí sale un queso, leche
y carne muy exquisita.
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Dentro del cantón existen aproximadamente 17 centros o atractivos turísticos los cuales se han
clasificado en: sitios naturales, sitios culturales y puestas artísticas. Debido a la ubicación que
existe es de fácil acceso a otros sitios de interés de las provincias aledañas por lo que lo convierte
en un destino diferente donde se pueden realizar actividades de aventura y disfrutar de la
diversidad gastronómica que existe en este sector.

Tabla 1.1 Datos Generales
Datos generales
Provincia

Guayas

Cantón

General Antonio Elizalde

Nombre común

Bucay

Cabecera cantonal

General Antonio Elizalde

Fecha de cantonización

9 de noviembre de 1995

Población

10.642 ( INEC censo 2010)

Área urbana (Km2)

1,30

Área rural (Km2)

150,7

Parroquia urbana

General Antonio Elizalde

Parroquia rurales

General Antonio Elizalde

Fuente: CADS – 2013
Está limitado, al norte por el cantón Chillanes (Provincia de Bolívar) y el cantón Babahoyo
(Provincia de Los Ríos), al sur con el cantón Cumandá (Provincia de Chimborazo) y el cantón
Crnl. Marcelino Maridueña (Provincia del Guayas); al este por el cantón Chillanes (Provincia de

20

Bolívar); y, al oeste con los cantones Simón Bolívar y Naranjito (Provincia del Guayas). (CADS,
2013)
La división política cantonal está estructurada por una sola parroquia que corresponde a su
cabecera cantonal, y posee ocho recintos los cuales son: San Pedro, Matilde Esther, La
Esperanza Alta, La Esperanza Baja, El Limón, El Batán, Altos de Bucay y Bethania. (CADS,
2013)
Figura 1.1 Mapa del cantón Bucay

Fuente: Cantón General Antonio Elizalde (Cartografía Base: SNGR - INEC)

El cantón se encuentra en una zona de transición donde termina la costa y empieza la sierra se
puede observar por el cambio en sus límites naturales, específicamente con las provincias de
Bolívar y Chimborazo. (CADS, 2013)
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La orografía del cantón se divide en dos zonas claramente definidas; la zona baja o llanura al
oeste y la zona accidentada e irregular al junto a la falda de la cordillera Occidental de los Andes,
presentando algunas elevaciones, entre cuyas montañas se encuentran el Cerro Grande, con una
elevación de 2450 msnm ubicado a una distancia de 13,8 km al noreste de la zona urbana junto al
río Chimbo. (CADS, 2013)

El clima de Bucay se caracteriza por ser cálido y lluvioso llegando a considerándose como un
clima tropical húmedo con una temperatura media anual de 16° a 28° C , siendo ideal para la
producción de algunos productos agrícolas y para cultivo de pastizales para la producción
ganadera que se desarrolla en el cantón. Por otra parte en el recinto. (Gobierno Autónomo
Descentralizado de General Antonio Elizalde, 2011)

La Esperanza Alta se encuentra ubicado una de las reservas ecológicas llamado “Bosque
Protector Esperanza Alta”, el cual es utilizado como recurso turístico por poseer dos zonas
climáticas como tropical mega térmico húmedo y tropical mega térmico semi húmedo, con
precipitaciones anuales de 3.000 mm. (Gobierno Autónomo Descentralizado de General Antonio
Elizalde, 2011)
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1.20.1. Principal fuente de economía del cantón

El cantón se destaca por su desarrollo económico con las actividades de producción agrícola,
ganadera, avícola, cañicultura y turística las cuales representan sostenibilidad económica para los
habitantes de Bucay. (Prefectura, 2013)

La ubicación geográfica del cantón lo convierte en un sitio estratégico de intercambio y
comercialización de distintos productos para los mercados local, regional, nacional e internacional.

La zona de Bucay y sus alrededores cuenta con 67 sitios de interés turístico, de los cuales 18
son atractivos turísticos y los 49 restantes están clasificados como Recursos turísticos.

El Balneario de Agua Clara, ubicado en la parroquia Bucay, vía Santa Rosa, es una formación
rocosa natural con una caída de agua que termina en una poza y nutre al río Chimbo.
El Bosque Húmedo de la Esperanza, ubicado en la parroquia Bucay Recinto la Esperanza, vía
al Cantón Chillanes.

Existe gran diversidad de cascadas El Río Chimbo, este es un río rocoso por lo que muchas
veces es utilizado para la práctica de deportes como el rafting y tubbing, atractivo natural donde
se puede disfrutar del río en época de invierno (Enero a Mayo) y fines de semana de peleas de
gallos, en festividades del 12 de octubre y 25 de agosto. (Prefectura, 2013)
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Rodeo montubio, de igual forma en las festividades de octubre y agosto se realizan los
conocidos rodeos montubios con la participación de todas las haciendas de la zona

1.20.2. Fiestas
Por la celebración de la cantonización el 9 de noviembre se realizan una serie de eventos como
la Feria de la Lolita en donde se rescatan la cultura montubia. En julio en honor a Nuestra Señora
del Carmen se realiza una cabalgada que atrae a los hacendados de la zona. (Prefectura, 2013)
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CAPITULO II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Metodología
Desarrollar un plan de investigación en el cual se determinara que el diseño de la investigación
será exploratorio el cual ayudará a cumplir con los objetivos de la investigación.

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual permite generar un estadístico
de cuáles son los platos apetecidos por los visitantes, los lugares concurridos con más frecuencia
dentro del cantón y otras interrogantes que serán despejadas por los encuestados los cuales serán
seleccionados de forma aleatoria.

Las encuestas nos permiten tener un foco para la planeación de un plan de marketing para la
potencializarían de la gastronomía de Bucay, además se realizara entrevista a los involucrados en
el sector gastronómico para monitorear el nivel de aceptación del proyecto y mejores prácticas de
propagación de la información para cumplir en menor tiempo el objetivo principal

Para desarrollar este trabajo se aplicaron los siguientes tipos de investigación:
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2.2. Investigación de campo
La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no
comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o
porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo
que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en
el campo de la realidad social.

Para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines
prácticos, este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se
realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.

Luego estos datos se procesan utilizando una referencia estadística para obtener los resultados
que son analizados y discutidos e interpretados en base a la fundamentación teórica determinada
en la investigación, con el fin de obtener un nuevo conocimiento científico sobre el problema
planteado.

En este caso se recogerán datos que permitirán la difusión de la gastronomía del cantón Bucay,
también se recogerá información acerca de la estrategia de marketing que permita difundir con
mayor efectividad la información y dar a conocer a los turistas nacionales e internacionales la
gastronomía de Bucay.
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2.2.1. Investigación descriptiva

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y características de la
población o fenómeno en estudio. La Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién,
qué, dónde, porque, cuándo y cómo. Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática,
la investigación no puede describir lo que provocó una situación.

Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una relación causal, en
caso de que una variable afecta a otra. La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros
cálculos estadísticos.

En este caso la investigación descriptiva permitirá establecer cuáles son los lugares concurridos
con mayor frecuencia por los turistas y los platos apetecidos por los mismos, también cuales son
las temporadas altas de turismo del cantón Bucay.

2.3. Población
Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se
formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las
cuales se refieren las conclusiones de la investigación.
Para la investigación descriptiva la población tomada fue de quince encuestas a los propietarios
de los principales restaurantes del cantón siendo estos los que cumplen con todos los permisos y
documentación para su funcionamiento de manera formal, según (INEC, 2005), también se
realizaron entrevistas en la ciudad de Guayaquil al azar siendo esta la ciudad más poblada del país
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y con mayor diversidad de ciudadanos de otras provincias, para así recabar información desde
varias perspectivas.

Tabla 2.1 Habitantes de Bucay

HABITANTES DE
CANTIDAD
BUCAY
Zona urbana

6079

Zona rural

4563

Total

10642

Fuente INEC - Censo 2010

2.3.1 Tamaño de la muestra

El tamaño de la población seleccionado es de 1.537.498, hombres y mujeres de la ciudad de
Guayaquil de edades entre 18_65 años con capacidad económica activa, por tal efecto se va a
utilizar la muestra infinita.
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Tabla 2.2 Habitantes de Guayaquil
HABITANTES DE
CANTIDAD
GUAYAQUIL
Zona urbana

2 654. 274

Zona rural

459.451

Total

3.113.725

Fuente INEC 2015
FORMULA INFINITA:
Z = Nivel de confianza (95%) = 1,96
p = Probabilidad de éxito (50%) = 0,50
q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0,50
e = Error (5,5%)

𝒏=

𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
𝒆𝟐

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟓𝟎) (𝟎, 𝟓𝟎)
𝒏=
(𝟎, 𝟎𝟓𝟓)𝟐

𝒏 = 𝟑𝟐𝟎
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
1.

¿Alguna vez ha visitado usted el cantón General Antonio Elizalde Bucay?

Tabla 2.3 Ha Visitado usted Bucay

¿Ha visitado usted Bucay?
Sexo
Hombre

Mujer

Total

Si %

23,9

42

65,9

No %

18,9

15,2

34,1

42,8

57,2

100

149

171

320

Total
Base
Fuente: Investigación

Elaborado por el autor

Figura 2.1 Ha visitado usted Bucay?

Ha visitado usted Bucay
Sexo Hombre

Sexo Mujer

42

23,9
18,9
15,2

SI %

NO %

Fuente: Investigación

Elaborado por el autor
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Interpretación:
Del número de encuestados se determinó que el 65,9% afirma conocer el cantón Bucay,
mientras que el 34,1% de los encuestados no conoce el cantón.

2. ¿Identifique el tipo de turismo que realiza al momento de viajar a esta zona?
Tabla 2.4 Tipo de turismo que realiza
Tipo de turismo que realiza
Sexo
Hombre
Cultural

total

Mujer

Total

2

8,6

10,6

Deportivo

15

10,3

25,3

gastronómico

9,8

17,5

27,3

ecoturismo

11

3,6

14,6

Agroturismo

4,5

2,5

7

educativo

3,5

13,7

15,2

Base

111

126

237

Fuente de Investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.2 Tipo de turismo que realiza

Típo de turismo que realiza
17,5
15

13,7
10,3

8,6

11

9,8

3,6

2
CULTURAL

DEPORTIVO

GASTRONÓMICO ECOTURISMO

Hombre

Fuente de investigación

4,5
2,5
AGROTURISMO

3,5
EDUCATIVO

Mujer

Elaborada por el autor

Interpretación:
Se determinó que del número de encuestado el 27,3% realiza turismo gastronómico en las
diferentes localidades que visita, mientras que un 25,3% realiza turismo deportivo y un porcentaje
del 7% realiza agroturismo.
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3.

¿Cuál es su lugar de procedencia?

Tabla 2.5 Lugar de procedencia

Lugar De Procedencia Del Turista
Sexo
Total

Total

Hombre

Mujer

Local

9,8

8,6

18,4

Regional

16,2

13,5

29,7

Nacional

17,5

14,6

32,1

Internacional

11

8,8

19,8

Base

89

121

210

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Figura 2.3 Lugar de procedencia

Lugar de procedencia del turista
17,5

16,2

14,6

13,5
9,8

11
8,8

8,6

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

Sexo Hombre

Fuente de investigación

INTERNACIONAL

Sexo Mujer

Elaborada por el autor
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Interpretación:
Según los resultados de la encuesta se determinó que un 32,1% del turismo es nacional, mientras
que el 29,7% es turismo regional, lo que manifiesta que son los hombres los que en su mayoría
realizan esta actividad.

4.

Le gustaría disfrutar de los sabores tradicionales de costa y sierra en un mismo lugar?

Tabla 2.6 Sabores en un mismo lugar
Sabores de costa y sierra en un mismo lugar
Sexo
Hombre

Total

Mujer

Total

Si %

22,8

42

78,3

No %

9,1

12,6

21,7

Base

89

121

210

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.4 Sabores en un mismo lugar

Sabores de costa y sierra en un
mismo lugar
42

22,8
12,6

9,1
SI %

NO %
Sexo Hombre

Fuente de investigación

Sexo Mujer

Elaborada por el autor

Interpretación:
Se determinó que el 78% de los encuestados reaccionan positivamente al encontrar gastronomía
de costa y sierra en un mismo lugar, mientras que un 21,7% le es indiferente esta ventaja y en su
mayoría son hombres.
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5.

De los platos típicos mencionados a continuación, cual goza de su preferencia?

Tabla 2.7 Platos típicos
Platos típicos de preferencia
Sexo
Hombre

Mujer

Total

9,8

8,6

18,4

6

5,3

11,3

17,5

14,6

32,1

11

8,8

19,8

Guatita

10,9

7,5

18,4

Base

111

126

237

Seco de gallina
Seco de chivo
Fritada
Llapingacho

Total

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Figura 2.5 Platos típicos

Platos tipicos de prefererncia
17,5
14,6

9,8

11

10,9
8,8

8,6
6

7,5

5,3

SECO DE GALLINA SECO DE CHIVO

FRITADA

Sexo Hombre

Fuente de investigación

LLAPINGACHO

GUATITA

Sexo Mujer

Elaborada por el autor
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Interpretación:
Se determinó que un 32,1% de los encuestados tienen mayor preferencia por la fritada en su
mayoría son hombres, mientras que el llapingacho 19,8%, el seco de gallina 18,4% y la guatita
18,4% gozan de la preferencia tanto de hombres como de mujeres, mientras que el 11,3% prefiere
el seco de chivo.

6. Le gustaría que se promoviera el turismo gastronómico y de aventura en el cantón Bucay?
Tabla 2.8 Turismo gastronómico y aventura

Turismo gastronómico y de aventura
Sexo
Hombre

Total

Mujer

Total

Si %

44

39,2

83,2

No %

8,5

8,3

16,8

Base

89

121

210

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.6 Turismo gastronómico y de aventura

Turismo gastronomico y de aventura
44
39,2

8,5
SI %

8,3
NO %

Sexo Hombre

Fuente de investigación

Sexo Mujer

Elaborada por el autor

Interpretación:
El 83,2% de los encuestados les gustaría que se realizara turismo gastronómico y de aventura,
el mismo que realizan tanto hombres como mujeres, y el 16,8 % le es indiferente la clase de
actividad que ese realice.
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7.

¿Le gustaría practicar turismo de aventura en el Cantón Bucay?

Tabla 2.9 Turismo de aventura
Turismo de Aventura
Sexo
Hombre

Total

definitivamente si

17,5

14,6

32,1

probablemente si

11

12,5

23,5

10,9

7,5

19,8

probablemente no

5,5

6

11,5

definitivamente no

5,6

7,5

13,1

Base

111

126

237

indeciso

total

Mujer

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Figura 2.7 Turismo de aventura

Turismo de aventura
17,5
14,6
11

12,5

10,9
7,5

Sexo Hombre

5,5

6

5,6

7,5

Sexo Mujer

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Interpretación:
El 32,1% afirma que le gustaría realizar turismo de aventura entre los cuales los hombres son
quienes tienen mayor afinidad con este deporte. Mientras que el 11,5% de los encuestados dicen
no estar tan interesados para esta clase de turismo.

8.

¿Cuál es su presupuesto de viaje?

Tabla 2.10 Presupuesto de viaje
Presupuesto De Viaje
Sexo
Hombre

Total

Mujer

Total

50 – 250 Dólares

9,8

8,6

18,4

251 – 450 Dólares

16,2

13,5

29,7

451 – 700 Dólares

17,5

14,6

32,1

701 – 1000 Dólares

11

8,8

19,8

Base

89

121

210

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.8 Presupuesto de viaje

Presupuesto de viaje
17,5

16,2

14,6

13,5
9,8

11
8,8

8,6

50 – 250 DÓLARES

251 – 450 DÓLARES
Sexo Hombre

451 – 700 DÓLARES

701 – 1000 DÓLARES

Sexo Mujer

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Interpretación:
El 32,15% gasta alrededor de $700 para realizar un viaje, mientras que un 18,4%, asigna para
sus viajes una cantidad menor que va desde los $50 - $250.
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9.

Con quién realiza sus viajes?

Tabla 2.11 Con quien realiza sus viajes
Con quien realiza sus viajes
Sexo
Hombre

total

Mujer

Total

Solo

3,1

1,1

4,2

en pareja

11

12,5

15,2

en familia

17,5

14,6

32,1

entre amigos

10,9

7,5

19,8

corporativo

5,6

7,5

13,1

Grupo religioso

5,7

9,9

15,6

Base

89

121

210

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Figura 2.9 Con quien realiza sus viajes

Con quien realiza sus viajes
17,5
14,6
11

12,5

10,9

9,9
7,5

3,1 1,1
SOLO

EN PAREJA

5,6

7,5

5,7

EN FAMILIA ENTRE AMIGOSCORPORATIVO
GRUPO RELIGIOSO
Sexo Hombre

Fuente de investigación

Sexo Mujer

Elaborada por el autor
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Interpretación:
Según el número de encuestados el 32,1% de los encuestados realiza los viajes en familia,
mientras el 19,8% lo hace entre amigos en su mayoría hombres y el 15,2% en pareja.

10. ¿Con que frecuencia viaja usted?
Tabla 2.12 Frecuencia de viajes
Frecuencia de viaje
Sexo
Hombre

total

Mujer

Total

semanalmente

5,7

9,9

15,6

mensualmente

8,1

5,4

13,5

trimestralmente

16,2

13,5

29,7

anualmente

18,6

22,6

41,2

Base

111

126

237

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Frecuencia 2.10 Frecuencia de viaje

Frecuencia de viaje
22,6
18,6
16,2
13,5
9,9

8,1
5,7
SEMANALMENTE

5,4
MENSUALMENTE

TRIMESTRALMENTE

Sexo Hombre

ANUALMENTE

Sexo Mujer

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Interpretación:
El 41,2% de los encuestados realizan sus viajes anualmente, mientras que el 29,7% lo hace
trimestralmente, y el 13,5% viajan mensualmente en su mayoría hombres.
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11. ¿Qué tipo de facilidades turística requiere para visitar el cantón Bucay
Tabla 2.13 Facilidad turística

Facilidad Turística
Sexo

Total

Hombre

Mujer

Total

Carretera Y Seguridad

1,7

4,5

6,2

Seguridad Y Diversión

9,3

5,8

15,1

Diversión Y Hospedaje

16,4

10

26,4

Hospedaje Y Alimentación

24,1

28,2

52,3

89

121

210

Base

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Figura 2.11 Facilidad Turística

Facilidad Turistica
28,2

24,1
16,4
10

9,3
1,7

5,8

4,5

CARRETERA Y
SEGURIDAD

SEGURIDAD Y
DIVERSION

DIVERSION Y
HOSPEDAJE

Sexo Hombre

Fuente de investigación

HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION

Sexo Mujer

Elaborada por el autor
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Interpretación:
El 52,3% de los encuestados afirman que la facilidad hospedaje y alimentación son el factor
preponderante para el viaje, mientras que el 26,4% indica que la diversión y hospedaje es de su
agrado en su mayoría hombres, y el 15,1% el factor seguridad y diversión en su mayoría hombres,
el 6,2% que la carretera y la seguridad son importantes para ellos.

12. ¿Cuál fue el medio de transporte utilizado para llegar a Bucay?
Tabla 2.14 Transporte utilizado
Transporte utilizado
Sexo
Hombre
Propio

Mujer

Total

24,1

28,2

52,3

publico

16,2

13,5

29,3

tour

9,8

8,6

18,4

Base

111

126

237

Transporte

total

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.12 Transporte utilizado

Transporte utilizado
28,2
24,1

16,2
13,5
9,8

PROPIO

TRANSPORTE PUBLICO
Sexo Hombre

Fuente de investigación

8,6

TOUR

Sexo Mujer

Elaborada por el autor

Interpretación:
Se determinó que el 52,3% utiliza su propio carro como medio de transporte al momento de
viajar, mientras el 29,3% considera el transportarse en flota terrestre, y 18,4% lo hace por tour
organizados.
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13. ¿Está de acuerdo en que los comuneros del Cantón deberían recibir capacitaciones para
una mejor atención al turismo gastronómico y de aventura?
Tabla 2.15 Capacitación a comuneros

Capacitación a comuneros
Sexo
Hombre
Definitivamente si

Total

Mujer

Total

32,5

29,6

62,1

Probablemente si

11

11,2

22,2

Indeciso

2,7

7,5

10,2

Probablemente no

1,5

1,7

3,2

Definitivamente no

1,1

1,2

2,3

Base

111

126

237

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Figura 2.13 Capacitación de comuneros

Capacitacion de comuneros
32,5

29,6

11

11,2

2,7

Sexo Hombre

7,5

1,5

1,7

1,1

1,2

Sexo Mujer

Interpretación:
El 62,1 % de los encuestados determino que está de acuerdo con la capacitación de los
comuneros mientras que el 10,2% están indecisos y un 2,3% considera que no es necesaria la
capacitación
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ANÁLISIS PEST

Factores Políticos
Según el número de feriados en el año decretado por el presidente de la república del Ecuador
presidente Ec. Rafael Correa, estos serán 10, y se estimó el calendario desde el 2016 hasta el 2020,
lo cual ayudara para el incentivo del turismo a nivel nacional y serán las fechas donde se lanzara
publicidad agresiva para captar la mayor cantidad de estos turistas, con las promociones y paquetes
turísticos ofertados. Los días feriados estipulados por el gobierno durante el año son: carnaval,
semana santa, día del trabajo, Batalla del pichincha, Primer grito de la independencia,
Independencia de Guayaquil, Día de los difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad y Fin de año.
“Mediante decreto 858 expedido por el presidente Rafael Correa se dio a conocer
los feriados en Ecuador para el sector público, del 2016 al 2020” (El Universo, 2015)

Factores Económicos
Tabla 2.16 Factores económicos 1
Canasta básica

634,70

Inflación anual

3.38 %

Salario mínimo

366,00

Proyección PIB

-4,5%

Tasa de desempleo trimestral

5,5%

Fuente: El Telégrafo diciembre 2016
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El desempleo es un factor que influye en el área turística, según el fondo monetario
internacional se pronosticaba una fuerte recesión económica para el año en curso, sin embargo se
puede percibir una leve mejoría. Apalancada por la recuperación en algo del precio del petróleo.

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como sector básico y estratégico
del desarrollo económico nacional dado que contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de
divisas, disminuir el déficit fiscal y, sobre todo, a generar nuevos empleos.

En lo que se refiere al empleo, el sector turismo genera un 5.7% de los empleos a nivel nacional,
siendo además el sector turismo uno de los rubros más importantes dentro de la composición del
Producto Interno Bruto con aproximadamente un 4% de la composición total.

Por otra parte debido a que años atrás el gobierno nacional obtuvo grandes ganancias producidas
por los altos precios internacionales del petróleo, este decidió invertir en infraestructura que doto
al país de vías con altos estándares que hoy permiten a los viajeros recorrer el país sin ningún
problema.
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Factores Sociales
En los últimos años se percibe una mayor valoración por parte de los ciudadanos hacia la marca
Ecuador, podría tratarse incluso de la exposición mediática a la que los ciudadanos del país han
expuestos por parte de un Gobierno que a través de campañas de comunicación y con evidentes
mensajes nacionalistas ha buscado influir en el reposicionamiento del Ecuador.

Al realizar un análisis del perfil del turista ecuatoriano, el último censo realizado en el año 2010
revela información muy útil para este proyecto de investigación, en virtud de que se pretende
relacionar al turismo con la gastronomía. En ese orden de ideas se determinó que los ciudadanos
que más realizan turismo interno son los cuencanos, gastando en promedio $305 representando el
rubro de la gastronomía y el hospedaje el 45% sobre el gasto total.

Factores Tecnológicos
El turismo está íntimamente relacionado con las tecnologías de información, pues es común
que los viajeros previamente al viaje ingresen a internet para obtener información referente al
destino, por esta razón es de vital importancia que el presente proyecto prevea que tipo de
estrategias se deben implementar para posicionar al producto utilizando herramientas digitales.
Estas estrategias deberán ser eficaces más aun cuando según el Inec el internet presenta una
penetración de más del 26% en los hogares ecuatorianos, de los cuales el 80% se conectan
mediante Smartphone. En el ecuador la red social más utilizada es el Facebook, el estudio revela
que cerca del 98% de las personas mayores a 12 años posee una cuenta.
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Según el Inec el 83% de los ecuatorianos se conectan al internet mediante Smartphone y el 17%
lo hacen por medio de Tablet y computadoras
Tabla 2.17 Factores tecnológicos 1

Número de habitantes en

Ecuador

Quito

Guayaquil

16’622.825

2 239 191

3.113.725

46 %

56,2 %

41,7 %

Ecuador
Promedio de personas que
tienen computadora y acceso a
internet
Fuente: INEC 2015

Figura 2.14 Pagina de Facebook 1
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Imagen corporativa
Figura 2.15 Imagen corporativa 1

Centro de difusión gastronómica
BUCAY TOURING

Rojo
Sirve para llamar la atención, puede ser símbolo de celebración, símbolo de felicidad y
prosperidad.
Amarillo
El amarillo es un color cálido y luminoso. Simboliza la luz, el sol y el oro.

ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER

Amenaza de entrada de nuevos competidores
Hoy en día existe un gran variedad de operadoras turísticas en todo el país, la diferencia en
nuestra compañía es que nosotros ofrecemos este tipo de servicio en la ciudad de Guayaquil,
nuestra oferta no solo difunde la gastronomía de Bucay sino además el turismo aventura , la misma
que no se podría dejar de lado ya que están relacionadas, y gracias a nuestros acuerdos con el
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empresario privado podremos ofrecer paquetes turísticos atractivos que nos ayudaran a la mayor
captación de clientes nacionales y extranjeros, con el objetivo de ofrecer una alternativa diferente,
divertida y segura, para asegurar el regreso del turista a nuestra localidad.

Poder de negociación de los clientes
El Centro de difusión gastronómica Bucay Touring será el primero en su tipo existe en el cantón
con las características que posee, las cuales lo diferencia de otros impulsadores de turismo
existentes en el país. Debido a que no tiene producto sustituto a nivel local para dar a conocer la
gastronomía del lugar sino también en ampliar la afluencia de turistas de los demás cantones,
provincias y turista nacional e internacional se verán motivados a visitar el cantón.

Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es alto, en nuestro caso se debe a las características
del negocio las cuales nos obligan en cierta forma a depender de nuestros proveedores ya que
nosotros solo ofrecemos el servicio de captación de clientes para que realicen turismo en la
localidad del cantón Bucay, mas no poseemos las instalaciones ni los paquetes turísticos para el
disfrute y visita del cliente objetivo, ha esto nos referimos a restaurantes, hosterías, cabañas, etc.

Amenazas de productos entrantes
Dentro del cantón Bucay no existe ninguna amenaza, ya que el Centro de difusión gastronómica
Bucay será el primero en promover la gastronomía con el que contara el lugar.
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Amenazas de productos substitutivos
En el cantón existen algunos difusores de gastronomía por parte de negocios privados pero su
relevancia no es mucha por ser privadas con beneficios a un solo hotel o restaurante.

Rivalidad entre competidores
En la actualidad en el cantón Bucay no existen productos similares al centro de difusión
gastronómica. El éxito de este proyecto depende de la calidad de la información que se brinde, con
el fin de que el cliente salga satisfecho y con ganas de regresar al mismo. Para lograr esto se
necesita una buena coordinación interna y algunas veces también puede ser costoso, pero a corto
o mediano plazo se verán los buenos resultados.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas
Personal capacitado y con experiencia.
Financiamiento de los socios.
Al ser los primeros estableceríamos una estrategia para posesionarnos en el mercado nacional
e internacional.
El entorno donde está ubicado este atractivo es un ambiente natural y sin contaminación.
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Oportunidades
Apoyo de las autoridades gubernamentales del cantón para el desarrollo turístico del lugar, con
esta propuesta se proporcionaran nuevas fuentes de trabajo para las personas de la localidad, es un
punto turístico de relevancia para el país el mismo que es parte ya de la ruta de aventura propuesta
por la prefectura del Guayas.
Nuestra propuesta de difusión gastronómica aumentara la demanda del turismo para el cantón,
claro está implementando estrategias más eficaces para la captación de este mercado.

Debilidades
Apertura de un local en la ciudad de Guayaquil, ya que en su mayoría es en esta ciudad donde
se implementan la mayor cantidad de agencias de viajes, lo que nos obliga a implementar una
agresiva estrategia de marketing para el posicionamiento de nuestro centro.

Amenazas
Falta de interés por parte de la localidad, por el desconocimiento de los atractivos naturales y
gastronómicos del cantón.
Fuerte competencia de agencias turísticas, que ofrecen no solo la visita a un solo cantón, sino
una ruta de algunos de ellos, lo que conlleva a una cuota baja de mercado.
La situación económica del país y el desempleo hacen que los viajes no sean la prioridad entre
los ciudadanos.
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MIX DE MARKETING

Producto
El centro de difusión gastronómico Bucay touring es único por sus características, siendo en
esencia un servicio que brinda la posibilidad de promover la gastronomía del cantón Bucay
apalancándola con el turismo de aventura y ecoturismo. El cantón otorga la oportunidad a sus
visitantes de practicar deportes extremos y a su vez debido a la ubicación geográfica que posee
permite degustar de los más variados platos de la gastronomía ecuatoriana. La idea es diseñar un
modelo de negocio que le permita a los restaurantes crear relaciones estratégicas con otros
miembros de la cadena de valor como son los hoteles, haciendas, y transporte para que estos
puedan entregar una oferta competitiva a los turistas.

Precio
Se presenta para este elemento de la mezcla ciertas dificultades puesto que no existe un control
total sobre los costos, además podría existir cierta inestabilidad debido a que el precio es
consecuencia de los paquetes que se diseñan bajo la aprobación de distintos empresarios y dueños
de locales del cantón. Se negociara con socios estratégicos (restaurantes, hosterías, fincas) un valor
por sus productos, que nos permita a su vez generar rentabilidad ofreciendo la más variada
gastronomía, deliciosa y a un precio competitivo, para luego armar paquetes turísticos y venderlos
a precios accesibles al mercado.
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Tabla 2.18 Precio 1

Paquete
turístico
1
2
3
4
5
6
7
8

Costo
$
$
$
$
$
$
$
$

41
81
162
243
306
459
108
36

precio de venta
$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente de investigación

49
95
190
284
360
537
126
42

margen de
utilidad
16%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Elaborada por el autor

Plaza
El centro de difusión gastronómico Bucay touring contara con dos oficinas, ubicadas en la
ciudad de Guayaquil y otra en el centro de Bucay.

Promoción
El centro de difusión gastronómico Bucay touring tomando en cuenta el auge de las tecnologías
de información hará uso de las redes sociales para promover sus servicios, se creara una cuenta
en Facebook en la que se ofrecerá los diferentes paquetes promocionales, además de impulsar los
atractivos turísticos de la zona.
Por otra parte las relaciones públicas buscaran relacionar El centro de difusión gastronómico
Bucay con el municipio del cantón bucay, así como con la prefectura del guayas. Para los feriados
se entregaran trípticos en las principales terminales del país como son Guayaquil, Quito y Cuenca,
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si bien los turistas al llegar a las distintas terminales ya tienen una idea definida de a donde viajaran,
estos son clientes potenciales y podrían querer viajar hacia bucay en su siguiente salida.

Promoción de ventas
El centro de difusión gastronómico Bucay touring, captara la demanda turística nacional e
internacional, a través de paquetes turísticos establecidos de la alianza con la empresa privada,
entre los cuales están:

Paquetes individuales, para parejas, para grupos pequeños de cuatro personas y para grupos
corporativos en los cuales se destacan grupos grandes como los religiosos que viajaran por
convivencias, grupos escolares que viajaran por finales de curso o excursiones universitarias, para
estos grupos se determinó paquetes promocionales que se ajusten a su poder adquisitivo.

Para ello también se analizó los periodos de tiempo en los cuales existe mayor auge de turismo
nacional estos meses son: Diciembre, Enero y febrero donde los turistas de la costa disfrutan de
sus vacaciones escolares, y los meses de julio, agosto y septiembre el turismo se activara en la
sierra así mismo por sus vacaciones escolares.

Durante el mes de noviembre se reactivara el turismo por las fiestas del cantón Bucay.
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Tabla 2.19 Promoción 1

Paquetes turísticos
Individuales x persona x
día
Pareja
Familiar : 4 personas
Corporativos x persona

1
2
4
5
7
8
10
11

Tiempo
2 días, 1 noche
3 días, 2 noches
2 días, 1 noche
3 días, 2 noches
2 días, 1 noche
3 días, 2 noches
2 días, 1 noche
3 días, 2 noches

Fuente de investigación

Todo incluido
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte
Hospedaje,comida,deporte

Elaborada por el autor

Figura 2.16 Promociones 1

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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CAPITULO III

PROPUESTA

Marco Legal
El presente marco legal se encuentra sustentado en la Ley de Turismo del Ecuador (Ministerio
de Turismo, 2015) y (PNDBV, 2013)

Ley de turismo del Ecuador

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las
obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.
Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de
personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse
permanentemente en ellos.
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo
turístico, dentro del marco de la descentralización;
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos
para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana,
con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando
en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes
objetivos:
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y
promoción de un producto turístico competitivo;
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de
la
Nación;
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los
gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad
turística;
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del
sector público y con el sector privado; y,
g) Fomentar e incentivar el turismo interno.
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Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas
que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes
actividades:
a. Alojamiento;
b. Servicio de alimentos y bebidas;
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo,
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se
Considerará parte del agenciamiento;
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y
convenciones; y,
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.
Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley estarán
sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad
respectivas.
Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar actividades
turísticas para beneficio de terceros.
Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la
licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las
normas técnicas y de calidad vigentes.
Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos,
sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio
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de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro
se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta
Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos,
Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;
b. Dar publicidad a su categoría;
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de
ese empresario instalación o establecimiento;
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser
usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,
e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en
el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser
solicitadas y emitidas.
Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están
obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que
ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas
las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad
de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y
a los reglamentos respectivos. (Ministerio de Turismo, 2015)
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Plan nacional del buen vivir.

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y
contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos
9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus
capacidades y conocimientos
9.3. Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la
informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales
9.4. Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y autosustento,
así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de derechos y de género
9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las
necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral

Presentación de la propuesta
El diseño de un plan de marketing gastronómico es un proyecto que busca promover la creación
de un Centro de difusión gastronómica Bucay Touring, el mismo que ayudará a dar el realce a la
gastronomía del cantón apalancada del turismo aventura, y este a su vez será un elemento
importante para el desarrollo socioeconómico de la localidad.

En este capítulo se puntualizan los objetivos, métodos y estrategias a seguir para la ejecución
del plan de marketing del centro de difusión gastronómica Bucay. Este proyecto se sujetará al Plan
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Operativo de Marketing Mix, el cual es un conjunto acciones comerciales que se maneja con cuatro
componentes (Producto, Precio, Plaza y Promoción) estos a su vez establecen estrategias para su
ejecución, las mismas que se aplicarán para la buena promoción del Centro de difusión
gastronómica Bucay.

Se espera tener el apoyo del Gobierno Municipio, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura,
instituciones educativas, hoteles, operadoras, etc. Otros de los elementos que ayudarán a dar a
conocer la casa serán las TIC, tales como las redes sociales; publicidad televisiva y radial; agencias
de viajes virtuales, entre otros. Se ha visto la necesidad de esta propuesta, ya que esta propuesta
tiene un valor importante para el cantón y el país.

Al realizar la investigación se pudo observar que la principal razón por la que los turistas visitan
el cantón Bucay es por las atracciones turísticas con las que esta cuenta dejando un poco de lado
la gastronomía también se pudo identificar que estos no tienen conocimiento de los platos típicos
que oferta la localidad debido a la falta de información que existe sobre el tema. Por esta razón se
vio necesaria la implementación del centro de difusión gastronómica, aprovechando la afluencia
de turistas que van hasta el cantón en la búsqueda de atracciones turísticas.
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Nombre de la empresa
El nombre de la empresa será BUCAY TOURING Centro de difusión gastronómica y estará
constituida en la república del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil y en el cantón GENERAL
ANTONIO ELIZALDE BUCAY. El mismo que será registrado en el ministerio de turismo.

Misión
Brindar excelencia en la organización de viajes familiares, corporativos, e individuales con un
oportuno servicio al cliente, con aliados estratégicos y una constante innovación para adaptarnos
a las necesidades del mercado y exigencias de nuestros usuarios.

Visión
Para el 2020 ser considerada como la empresa líder en la organización de viajes al cantón
Bucay, y la mejor en creación de planes integrales y promoción del turismo de negocios, con el
servicio de mejor calidad en el país.
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Objetivo general
Impulsar el desarrollo turístico del Centro de difusión gastronómica de Bucay, a través de
estrategias adecuadas de marketing.

Objetivo especifico
Establecer estrategias mercadológicas que orienten a una promoción adecuada del sitio y su
gastronomía.
Fomentar el desarrollo del turismo gastronómico y de aventura del cantón Bucay.
Establecer relaciones estratégicas con los establecimientos gastronómicos, de hospedaje y
de excursión, las cuales nos beneficien y contribuyan al desarrollo del cantón.

Políticas empresariales
Estar siempre a la vanguardia tecnológica y del conocimiento en los servicios turísticos.
Buscar la completa satisfacción del cliente sin dejar de lado la ética y reglamentación del
entorno.
Establecer una metodología de mejora continua que permita perfeccionar la forma de realizar y
gestionar las actividades de la compañía para así aumentar su eficacia.
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Valores corporativos

Figura 3.1 Valores corporativos 1

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Organigrama de la empresa

Figura 3.2 Organigrama de la empresa 1

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Gerente financiero
Aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa, para sacar el máximo partido de
los mismos, determinar políticas de estrategia y operación del sistema financiero de la empresa,
análisis de resultados operacionales y de gestión de la empresa, generar indicadores que evalúen
al desarrollo de la empresa y dirigir las decisiones financieras de la empresa, que aseguren el mejor
rendimiento de los recursos de la empresa, conocimiento de inglés, francés y alemán.
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Gerente de ventas
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales tanto en el ámbito administrativo, financiero
y tributario, manejar con fluidez el idioma inglés, planificar, organizar, administrar y promocionar
establecimientos hoteleros, de alimentos y bebidas, investigar el mercado hotelero y gastronómico
local y nacional, promover inversiones hacia el sector hotelero y gastronómico, diseñador de
programas para promover y difundir el turismo. Conocimiento de inglés, francés y alemán

Jefe de counter
Planear y elaborar itinerarios individualmente, viajes individuales y viajes en grupo, ofrecer y
vender viajes ya organizados, hacen las reservaciones necesarias en hoteles, moteles, alojamiento
en zonas de veraneo, comidas, alquiler de coches, visitas turísticas, traslado de pasajero y equipajes
de las terminales a los hoteles y entradas a espectáculos especiales, como festivales de música y
teatro.
Deben conocer para aconsejar al cliente, sobre los muchos detalles implicados en los viajes
actuales, tales como el seguro del equipaje y el de viajes, material de estudio de idiomas, cheques
de viajes, cambio de moneda extranjera, documentos necesarios (visados y pasaporte) y requisitos
médicos (inmunizaciones y vacunas).
Conocimiento de inglés, francés y alemán.
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Asistente de ventas
Desarrollar la estrategia de Mercadeo Integrado que mejor cubra los objetivos de negocio de
Ventas Turísticas Internacionales y Nacionales.
Búsqueda de nuevos clientes, por medio de tele-marketing.
Administrar y operar la estrategia de Mercadeo desarrollada para los diferentes Clientes.

Community manager
Responsable de diseñar el plan del Social Media de la empresa, el Community Manager es
el que ejecuta ese plan, es el brazo comunicador, el que día a día debe estar en contacto con su
comunidad.
Herramientas para gestionar redes: Hootsuite, TweetDeck.
Herramientas difusión de contenido: blogger, wordpress.
-Lectores de RSS: Feedly, Flipboard, newsblur.
-Acortadores de URl´s: Bitly, Google shortener, hootsuite, Shareaholic o Sharethis.
Herramientas de medición y estadisticas: Google Analitics, Facebook insights, youtube
analitics, estadísticas Linkedin, Simplemeasured
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Counter
Debe tener conocimiento sobre los horarios de conexiones entre trenes, aviones, precios de
hoteles, su calidad, características, si los precios incluyen impuestos y descuentos locales.
Hacer reservaciones para la realización de algunas actividades en especial, tales como
peregrinaciones religiosas, convenciones y viajes de negocios, viajes gastronómicos y deportivos.
Conocimiento de inglés, francés y alemán

Contador
Encargado de registrar los diversos estados económicos de una empresa. Esta actividad implica
tomar nota de la adquisición de derechos, obligaciones, bienes, etc.

PROVEEDORES
Los proveedores son: Restaurantes de la localidad, Haciendas, Hosterías, del cantón Bucay.
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ESTUDIO TÉCNICO

Localización en Guayaquil
Centro de difusión gastronómica Bucay Touring se ubicara en el centro la ciudad de Guayaquil:
Malecón y 10 de Agosto esquina, esta ubicación nos ayudara a la captación de clientes ya que se
encuentra en una zona turística de la ciudad.

Ubicación en el plano
Figura 3.3 Ubicación en el plano 1

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Localización en Bucay

Figura 3.4 Localización en Bucay 1

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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ANALISIS FINANCIERO

Este proyecto tendrá inicio gracias al capital de dos accionistas, las proyecciones de ventas
presentadas en esta propuesta estarán basadas en el porcentaje de ganancia obtenido a través de las
ventas de los paquetes turísticos, ofrecidos por el sector empresarial involucrado a nuestra
empresa. Los cuales ayudaran a que este proyecto de la puesta en marcha.

Presupuesto de inversión inicial
Es el capital necesario para la iniciación del negocio.
Tabla 3.1 Inversión inicial 1

Aporte personal accionista 1

$

12.000

Aporte personal accionista 2

$

12.000

Total

$

24.000

Fuente de investigación

Elaborada por el auto
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Equipo de Oficina
Tabla 3.2 Equipo de oficina 1

Equipos de
oficina
Computadora

Costo

Descripción

Costo total

unitario

Con impresora

964,9

$

6.754,30

Teléfono

25

$

175,00

Grapadora

6,32

$

44,24

Perforadora

6,58

$

46,06

Calculadora

13,28

$

92,96

Aire acondionado

888,94

$

1.777,88

Escritorio

160

$

1.280,00

Archivador

200

$

800,00

Silla

Con ruedas

96

$

768,00

Sillas

Para oficina

35

$

350,00

20

$

40,00

$ 2416,02

$

12.128,44

Regulador de voltaje
Total

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Suministros de oficina
Tabla 3.3 Suministro de oficina 1

Suministros de oficina
Resmas de hojas

Descripción

Costo unitario

A4

3,5

$

28,00

9,23

$

64,61

Agendas

Costo total

Apoya mano

de aluminio

12,1

$

24,20

Archivadores

naranja

2,05

$

14,35

Archivadores

negros

2,05

$

14,35

Archivadores

rojos

20,05

$

140,35

Bolígrafos

0,12

$

2,88

Cinta

0,26

$

2,08

Caja de clip

0,26

$

1,82

3,61

$

25,27

1,37

$

19,18

Folder manila

50 u

Juego geométrico
Marcadores

Faber

0,68

$

9,52

Pizarra pared

pared

27

$

54,00

Sacapuntas

6,71

$

46,97

Separadores

1,16

$

27,84

Tabla corcho

22,75

$

45,50

10,69

$

74,83

123,59

$

195,14

Tacho basura

metálico

Total

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Uniforme del personal
Tabla 3.4 Uniformes del personal 1
Uniforme para el
Descripción

Coto unitario

Costo total

Para dama con logo

15

$ 45,00

18

$ 72,00

$ 23

$ 117,00

personal
Camisas color
blanca
Camisas color

Para caballero con

blanca

logo

Total de uniformes

Fuente de investigación

Elaborada por el autor

Nomina
Tabla 3.5 Nomina 1

Cargo

Cant.

Gerente financiero
Gerente ventas
jefe de counter
Community manager
contador
counter
asistente de ventas
sueldo basico actual

9,45%
12,15%
BENEFICIOS SOCIALES
Aporte Total a Recibir Aporte Décimo Fondo de
Total Mensual
Décimo Tercer Sueldo
Personal Mensual Patronal IECE Cuarto Sueldo Reserva
1
1
1
1
1
1
1

$

$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 800,00
$ 600,00
$ 366,00
$ 366,00
$ 366,00

94,5
94,5
75,6
56,7
34,587
34,587
34,587

$ 905,50 $
$ 905,50 $
$ 724,40 $
$ 543,30 $
$ 331,41 $
$ 331,41 $
$ 331,41 $

366,00

Fuente de investigación

121,50
121,50
97,20
72,90
44,47
44,47
44,47

$
$
$
$
$
$
$

30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50

$
$
$
$
$
$
$

83,33
83,33
66,67
50,00
30,50
30,50
30,50

$
$
$
$
$
$
$

Total de
gastos

Vacaciones
83,33
83,33
66,67
50,00
30,50
30,50
30,50

$ 500,00
$ 500,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 183,00
$ 183,00
$ 183,00
total mensual
anual

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.818,67
1.818,67
1.461,03
1.103,40
684,97
684,97
684,97
8.256,67
99.080,08

Elaborada por autor
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Gasto Administrativo
Tabla 3.6 Gasto administrativo 1

Año 1

Salario
Servicios
básicos
Permisos
Depreciación
Gasto anual
fijo
Arriendo
Total

Año 2

$
$

99.080,08
340,00

$
$

$
$
$

180,00
1.244,06
12.000,00

$
$
$

$
$

9.600,00
122.444,14

Año 3

104.034,09
374,00

$
$

109.235,79
411,40

198,00 $
1.244,06 $
12.000,00 $

$
10.080,00
$ 127.930,15

Año 4

$
$

Fuente de investigación

Año 5

$
$

114.697,58
452,54

$
$

120.432,46
497,79

217,80 $
1.244,06 $
12.000,00 $

239,58
1.244,06
12.000,00

$
$
$

263,54
1.244,06
12.000,00

10.584,00 $
11.113,20
133.693,05 $ 139.746,96

$
$

11.668,86
146.106,71

Elaborada por el autor

Se estima un gasto de publicidad alto, considerando un porcentaje de incremento anual, este
gasto se dará por nuestra estrategia de captación de mercado, la misma que se dará a través de
redes sociales, y alianzas con socios estratégicos.

Tabla 3.7 Incrementos anuales 1

INCREMENTOS
Incremento salarial siguiente año

5%

Incremento servicios básicos
Incremento permisos funcionamiento
Incremento arriendo

10%
10%
5%

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Estado de resultados Proyectado
Tabla 3.8 Estado de resultados 1
Año 1

Año 3

Año 4

Año 5

$
1.032.976,08

$
1.084.624,88

$
1.138.856,12

$
1.195.798,93

$
(99.080,08)
$
(340,00)

$
(104.034,09)
$
(374,00)

$
(109.235,79)
$
(411,40)

$
(114.697,58)
$
(452,54)

$
(120.432,46)
$
(497,79)

$
(180,00)
$
(1.244,06)
$
(9.600,00)
$
(110.444,14)

$
(198,00)
$
(1.244,06)
$
(10.080,00)
$
(115.930,15)

$
(217,80)
$
(1.244,06)
$
(10.584,00)
$
(121.693,05)

$
(239,58)
$
(1.244,06)
$
(11.113,20)
$
(127.746,96)

$
(263,54)
$
(1.244,06)
$
(11.668,86)
$
(134.106,71)

$
(772.873,20)
$
(772.873,20)

$
(811.516,86)
$
(811.516,86)

$
(852.092,70)
$
(852.092,70)

$
(894.697,34)
$
(894.697,34)

$
(939.432,21)
$
(939.432,21)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(12.000,00)

$
(895.317,34)

$
(939.447,01)

$
(985.785,75)

$
(1.034.444,30)

$
(1.085.538,92)

$
88.469,40

$
93.529,07

$
98.839,13

$
104.411,83

$
110.260,01

15%

$
(13.270,41)

$
(14.029,36)

$
(14.825,87)

$
(15.661,77)

$
(16.539,00)

22%

$
(16.543,78)

$
(17.489,94)

$
(18.482,92)

$
(19.525,01)

$
(20.618,62)

$
58.655,21

$
62.009,77

$
65.530,34

$
69.225,04

$
73.102,39

(-) Gastos
operacionales
Gastos
administrativos
Salario
Servicios
básicos
Permisos
Depreciación
Arriendo
Total gastos
administrativos
Gastos
operativos:
Costo PAQ
Total gastos
operativos
Gastos de
Ventas:
Gasto anual fijo
en publicidad
Total Gastos
de Ventas
Total gastos
operacionales
Utilidad
operacional
Participación
trabajadores
Impuesto a la
Renta
Utilidad neta

Año 2

$
983.786,74

VENTAS

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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Balance final proyectado
Tabla 3.9 Balance Final 1
BG Inicial

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

$
166.231,8
$
166.231,8

$
234.795,7
$
234.795,7

$
307.142,8
$
307.142,8

$
383.460,1
$
383.460,1

ACTIVOS
CORRIENTE
Caja - Bancos

$ 11.559,4

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
FIJO

$
11.559,4

$
101.272,9
$
101.272,9

Equipos de
oficina
Suministros de
oficina
uniformes
personal
(-) Depreciación
Acumulada
TOTAL ACTIVO
FIJO
TOTAL ACTIVOS

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
$
12.440,6
$
24.000,0

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
(1.244,1)
$
11.196,5
$
112.469,4

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
(2.488,1)
$
9.952,5
$
176.184,3

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
(3.732,2)
$
8.708,4
$
243.504,1

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
(4.976,2)
$
7.464,3
$
314.607,2

$
12.128,4
$
195,1
$
117,0
$
(6.220,3)
$
6.220,3
$
389.680,4

Participación
Trabajadores
Impuesto a la
Renta
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
PATRIMONIO

$
$
$
-

$
13.270,4
$
16.543,8
$
29.814,2

$
14.029,4
$
17.489,9
$
31.519,3

$
14.825,9
$
18.482,9
$
33.308,8

$
15.661,8
$
19.525,0
$
35.186,8

$
16.539,0
$
20.618,6
$
37.157,6

Capital Social

$
24.000,0
$
$
$
24.000,0
$
24.000,0

$
24.000,0
$
58.655,2
$
$
82.655,2
$
112.469,4

$
24.000,0
$
62.009,8
$
58.655,2
$
144.665,0
$
176.184,3

$
24.000,0
$
65.530,3
$
120.665,0
$
210.195,3
$
243.504,1

$
24.000,0
$
69.225,0
$
186.195,3
$
279.420,4
$
314.607,2

$
24.000,0
$
73.102,4
$
255.420,4
$
352.522,8
$
389.680,4

PASIVOS
CORRIENTE

Utilidad Neta
del Ejercicio
Utilidades
Acumuladas
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

Fuente de investigación

Elaborada por el autor
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El estado de resultados refleja un total de gastos por $122.444,34 asociado a gastos
administrativos y gasto de ventas que son necesarios para cubrir en el primer año de
funcionamiento.
La utilidad neta refleja para el primer año $ 58.655,21 ganancia que será dividida entre los dos
socios que participan en este proyecto, pues la inversión inicial es de $24.000.
Cabe señalar que el modelo de negocio permitiría a través de las negociaciones que se
realizarían con los socios estratégicos cobrar a los clientes finales por concepto de los servicios
que recibirían ya en el cantón Bucay, sin tener que realizar desembolso para los socios, esto a su
vez permitiría en alguna medida alivianar la carga de los gastos operativos, ya que al socio
estratégico se le pagaría después del cobro al cliente final.
Es por ello que se consideró un proyecto redituable en el tiempo.
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CONCLUSIONES

En la actualidad el Gobierno y otras instituciones privadas muestran interés a los sitios
culturales, lo que es una oportunidad que deberá ser aprovechada para posicionar al cantón como
parte una de las rutas gastronómicas más importantes aprovechando su posición geográfica y los
beneficios que esto brinda al ofrecer comidas de costa y sierra en un mismo lugar.

A través de las entrevistas se pudo determinar que la difusión de la gastronomía en el cantón
Bucay le dará gran auge al sector involucrado atrayendo nuevos turistas y fidelizando los ya
existentes.

Actualmente existen muchos medios de publicad y medios de comunicación, los cuales llegan
de diferentes formas a los usuarios. Pero según las investigaciones realizadas, las redes sociales es
el medio que se ha convertido como una necesidad para todos y por el cual se logra tener la
información que se desea con un fácil acceso, lo que ayudara a posicionarnos como destino
gastronómico.

Las alianzas estratégicas con el sector privado, nos ayudaran a crear paquetes turísticos
atractivos para el mercado, lo cual será para beneficio de los involucrados y los habitantes de la
localidad.
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RECOMENDACIONES

Para que el diseño de un plan de marketing turístico del Centro de difusión gastronómica de
Bucay, contribuirá al desarrollo y fortalecimiento del cantón, capacitando a sus habitantes sobre
la importancia que tiene la creación de este centro y su objetivo que favorecerá a la localidad
impulsando el desarrollo de sus economía.

Para difundir la gastronomía del cantón Bucay y llegar a los turistas nacionales e
internacionales, se recomienda utilizar al máximo la publicidad en redes sociales, además se debe
considerar la alianza con agencias de viajes, hoteles y otras empresas turísticas para la distribución
de la publicidad.

Este proyecto busca estar presente en las ferias de turismo ya que es una forma de aliarse con
nuevas empresas turísticas y a la vez será identificada por los visitantes.
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ANEXO
ESTUDIO Y PROPUESTA DE DIFUSIÓN DE LA GASTRONOMIA DEL CANTON
GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY
Este estudio tiene la finalidad de investigar el grado de conocimiento de la población acerca del
turismo gastronómico que ofrece el cantón General Antonio Elizalde Bucay.
Sexo: _________________ Edad: _______

1.

¿Conoce usted el cantón General Antonio Elizalde Bucay?

Si
No

Filtro

2.

¿Identifique el tipo de turismo que realiza al momento de viajar a esta zona?

Turismo cultural
Turismo de deporte
Turismo gastronómico
Ecoturismo
Agroturismo

94

Turismo educativo
3.

¿Cuál es su lugar de procedencia?

Local
Regional
Nacional
Internacional

4.

Le gustaría disfrutar de los sabores tradicionales de costa y sierra en un mismo

lugar?
Si
No
5.

De los platos típicos mencionados a continuación, cual goza de su preferencia?

Seco de gallina
Seco de chivo
Fritada
Llapingacho
Guatita
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6.

Le gustaría que se promoviera el turismo gastronómico y de aventura en el cantón

Bucay?
Si
No
7.

¿Le gustaría practicar turismo de aventura en el Cantón Bucay?

Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
8.

¿Cuál es su presupuesto de viaje?

50 – 250 dólares
251 – 450 dólares
451 – 700 dólares
701 – 1000 dólares
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9.

Con quién realiza sus viajes?

Solo
En pareja
En familia
En grupos de amigos
Corporativo y grupos religiosos
10. ¿Con que frecuencia viaja usted?
Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Anualmente

11. ¿Qué tipo de facilidades turística requiere para visitar el cantón Bucay
Carretera y seguridad
Seguridad y diversión
Diversión y hospedaje
Hospedaje y alimentación
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12. ¿Cuál fue el medio de transporte requerido para llegar a Bucay?
Propio
Flota publica
Tour
13. ¿Está de acuerdo en que los comuneros del Cantón deberían recibir capacitaciones
para una mejor atención al turismo gastronómico y de aventura?
Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
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ENTREVISTA
Objetivo: Conocer la percepción que tiene el pequeño y el gran empresario acerca la oferta
turística del cantón y las preferencias de los clientes.
SEXO:

EDAD:

1.- ¿Desde cuándo está laborando en esa actividad?

2.- ¿Cuál es el producto estrella que su establecimiento brinda?

3.- ¿Cuantos días a la semana labora el establecimiento?

4.- ¿Cuál es el promedio de clientes en días laborables?

5.- ¿Cuál es el promedio de clientes en días de fin de semana?

6.- ¿Cuál es el promedio de clientes que recibe en feriados?

7.- ¿Los clientes que llegan a su establecimiento?

8.- ¿Qué tipo de reclamos normalmente recibe de los clientes?
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9.- ¿Qué tipo halagos recibe normalmente de los clientes?

10.- ¿Si hubiese la posibilidad de participar en un proyecto turístico, participaría?

11.- ¿Qué necesidades se presentan en relación a la actividad que realiza?

CROQUIS DEL CANTÓN BUCAY

Fuente de investigación

Hostería Casa de Piedra
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Rafting

Cascadas

Tren de la dulzura

101

GATRONOMIA

102
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