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Resumen 

La comunidad Olón es un destino paradisiaco que cuenta con  atractivos 

llamativos, principalmente para el turista extranjero, enfatizándose en  el crecimiento 

de  la comuna por parte del  turismo. La presente investigación  tiene como objetivo 

el análisis de la herencia gastronómica de la comuna Olón para diseñar un producto 

turístico que fortalezca la gastronomía, por lo cual se diseñó una feria gastronómica  

para potenciar la gastronomía endémica de la  comuna, por medio de difusión en los 

platos y bebidas que se ofrecen. Se realizó la investigación por medio de 

recopilación de información lo cual  fueron las técnicas de recolección de datos tales 

como el análisis de fuentes documentales, la observación  directa, encuestas y 

entrevistas. En este proyecto utilizó los métodos cualitativos y cuantitativos lo cual 

permitió obtener la información  necesaria, conocer sus características, sus 

costumbres y especificar la gastronomía como herencia. De esta manera la 

propuesta está basada en el diseño una feria gastronómica que ayudará a incentivar 

el turismo gastronómico en la comuna, se utilizaron estrategias de promoción y de 

publicidad, actividades y presupuesto, aportando de manera positiva al sector  y 

potenciando el fortalecimiento económico para el sector y sus habitantes. 

 

Palabras claves: herencia gastronómica, turismo gastronómico, marketing 

gastronómico, producto turístico, comunidad. 
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Abstract 

The Olon community is a paradisiac destination that has striking appeals, 

mainly for the foreign tourist, emphasizing in the growth of the commune because of 

tourism.  The following investigation´s aim is the analysis of the gastronomic 

inheritance of the Olon commune to design a tourist product to strengthen the 

gastronomy, an gastronomic fair to improve the endemic gastronomy of the 

commune was designed by means of diffusion in the dishes and drinks that it offers.  

The investigation was carried out, based on the compilation of information, the 

recollection techniques of data like the analysis of documentary sources, and direct 

observation. Surveys and interviews were also applied in this project.  Both 

quantitative and qualitative methods were used, which allowed obtaining the 

necessary information, knowing its characteristics, its habits and specifying the 

gastronomy as an inheritance.  This way the proposal is based in the design of a 

strategic plan that will help to incentive gastronomic tourism in the commune, in 

which the creation of gastronomic fair promotion and of advertising were used, 

contributing in a positive way to the area and improving the economic strengthening 

for the sector and its inhabitants. 

Key words: gastronomic inheritance, gastronomic tourism, gastronomic 

marketing, touristic product, community. 
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Introducción 

El Ecuador es un país que se caracteriza por tener un amplio patrimonio 

gastronómico en sus 4 regiones, resultado que se da a conocer en sus creencias, 

tradiciones, costumbres y sabores; considerado también uno de los recursos 

naturales que poco a poco está quedando en el olvido, así como se puede distinguir 

en la comuna Olón, situado en la provincia de Santa Elena. 

La gastronomía por sus varios factores, motiva a la práctica y al consumo de 

quienes conocen de este arte y que aún conservan las mujeres adultas y algunos 

jóvenes en general de esta colectividad, junto con las actividades tradicionales que 

revelan sus tradiciones. 

El turismo gastronómico es una actividad en donde, no solo el turista se 

dedica a la gastronomía o alimentarse, sino también a visitar u observar el tipo de 

costumbres, festividades y tradiciones que cada pueblo o lugar determinado. 

Se puede observar que la población está interesada en rescatar la herencia 

gastronómica, porque es parte de su identidad cultural, y puedan obtener beneficios 

dando paso a nuevas ofertas turísticas gastronómicas, destacando que esta 

actividad es única en la parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena, 

considerado como una fortaleza del sector. 

El siguiente proyecto tiene como objetivo el análisis de la herencia 

gastronómica para la creación de un producto turístico cultural, porque de esta 

manera se conservará su identidad y su cultura para que no se vaya perdiendo con 

el pasar del tiempo. 
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En la comuna Olón existe una escasa valoración de la gastronomía local por 

parte de los pobladores y turistas así también de pobladores muy cerca al destino 

turístico, no se conoce sus platos típicos, la elaboración de sus productos, lo que 

hace que no se difunda y tampoco se promocione la gastronomía. 

En el capítulo I se identifica el planteamiento del problema y su formulación, 

así mismo el desarrollo de los objetivos específicos, la justificación, los objetivos 

generales y específicos que expresan los propósitos a alcanzar con la presente 

investigación. En el capítulo II se expone el marco teórico donde se desarrollan los 

antecedentes investigativos, el marco contextual, marco legal y el marco conceptual 

donde se específica el significado de cada palabra científica del proyecto. En el 

capítulo III se refiere a la metodología donde se utilizó herramientas básicas tales 

como: encuestas, entrevistas, así mismo se determinó la población y la muestra, 

también se hizo la recolección de información, a través de técnicas e instrumentos 

que permitan describir, analizar e interpretar el problema objeto de estudio. 

Con respecto al capítulo IV, se realiza la propuesta del proyecto de 

investigación. 
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Capítulo I 

Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La comuna Olón se encuentra situada en la franja costera, dentro de la 

llamada “Ruta del Spondylus” ubicada al noroeste del cantón Santa Elena, de la 

provincia de Santa Elena, que pertenece a la parroquia Manglaralto. 

La gastronomía es uno de los elementos que destacan a la cultura de Olón 

donde se encuentran muchos sabores que han venido de nuestros antepasados y 

se ha transmitido a través de la experiencia de los pobladores del sector. 

Existe muy poca información de la herencia gastronómica ancestral por parte 

de los pobladores de diferentes sectores aledaños a la comuna y la falta de 

desconocimiento sobre las costumbres, tradiciones alimenticias que van de 

generación en generación 

En el lugar existe escasa valoración de la gastronomía local por parte de los 

pobladores y turistas así también de pobladores muy cerca al destino turístico, no se 

conoce sus platos típicos, la elaboración de sus productos lo que hace que no se 

difunda y tampoco se promocione la gastronomía. Al no darle el valor pertinente a la 

herencia gastronómica, no se les está dando el valor a los antepasados que han 

dejado esta gastronomía para apreciarla y darla a conocer a sus generaciones 

venideras. 

No existe una relación o coordinación para potenciar su riqueza gastronómica 

cultural y turística debido a la escasa información que tiene el lugar, y por factores 

externos que han sido limitantes en la explotación cultural de los habitantes como: la 

falta de actividades culturales por parte de los organismos estatales.  
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La pérdida de identidad es uno de los factores que las comunas o pueblos 

tienen a perder poco a poco, van dejando sus raíces de donde vinieron, como se 

asentaron en el lugar, su producción va cambiando conforme las generaciones 

venideras.  

 Los pobladores van dando prioridad al valor comercial y no al valor cultural y 

a la herencia gastronómica va provocando el desconocimiento del valor de la 

gastronomía cultural y el desinterés por conservar al mismo por esta razón se va 

perdiendo las costumbres y tradiciones de los antepasados.  

El valor cultural es fundamental ya que contribuye a las tradiciones 

gastronómicas como un aporte para el enriquecimiento del pasado histórico, con 

esto poder obtener la identidad local e integrar el valor cultural como parte del 

desarrollo de la comuna Olón y de sus pobladores.  

La globalización es otro tema en el cual la economía ha hecho posible que 

los ingredientes para la preparación de un plato típico de cualquier cultura estén 

disponibles en diferentes lugares a nivel nacional o internacional y así tener mejor 

acceso. 

La cocina compone uno de los ámbitos esenciales en donde su objetivo 

principal es  la cultura de la  alimentación  en nuestro diario vivir. Ya que este se 

define como “el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de 

prácticas heredadas o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son 

compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social 

determinado dentro de una cultura” (Gracia, 2005, p.80). 
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1.2 Delimitación del problema 

El siguiente proyecto se realizará en Ecuador en la región Costa cantón 

Santa Elena, comuna Olón situada en la Parroquia rural de Manglaralto. 

El motivo de este trabajo se radica en el hecho de estudiar a la herencia 

gastronómica que se ha ido transmitiendo de generación en generación por tradición 

oral. 

Provincia del Guayas, comuna Olón año 2018. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo puede contribuir la creación de un producto cultural gastronómico 

para el desarrollo turístico? 

1.4 Objetivo general 

Analizar la herencia gastronómica como producto turístico cultural 

gastronómico en la comuna Olón  

1.5 Objetivos específicos 

➢ Identificar la herencia gastronómica de la comuna, para representar su 

cultura única y ser valorado por generaciones. 

➢ Elaborar el análisis de la oferta y demanda gastronómica para conocer la 

preferencia de los platos típicos de la comuna por parte de quienes lo visitan 

y así poderlos ofertar. 

➢ Diseñar un producto cultural para fortalecer el potencial gastronómico de la 

comuna Olón.  

1.5 Justificación e importancia 

El propósito del presente trabajo se basa  estudiar y analizar la gastronomía 

que  permita  el posicionamiento de la comida típica del sector como producto 
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turístico cultural de la comuna, con el fin de contribuir al desarrollo de la misma, 

dado a que le permitirá conocer otros productos como: sus playas, sus parques, sus 

canchas, las fiestas y celebraciones populares dando una alternativa a los turistas, 

permitiendo que el sector sea más competitivo y a su vez que aumenten las ventas 

de los productos turísticos. 

Es prescindible para los pobladores del sector la valoración cultural ya que lo 

implica a estar relacionadas con su entorno social, con esto también las tradiciones 

gastronómicas han ido cambiando de generación en generación y que no se pierda 

la esencia de su origen. 

El estudio tendrá un impacto positivo en la comuna Olón y pondrá en valor la 

gastronomía y su cultura propia del lugar, ya que será necesario para los pobladores 

y se utilizará como herramienta para la planificación para la gastronomía, la mejora 

de calidad gastronómica del lugar. 

También servirá como insumo para la elaboración de proyectos de muchas 

empresas de recursos turísticos gastronómicos en el sector. Asimismo contribuirá 

este proyecto al plan de desarrollo turístico y mejorar las condiciones de la 

demanda, ya que está incluido a los objetivos de la Ruta Spondylus para así 

dinamizar la oferta del lugar. 

Los alimentos en general y platos tradicionales, en específico se convierten 

en modelos para la formación de la identidad de la cultura gastronómica y su 

conocimiento local.  El desarrollo de este presente trabajo de investigación será de 

un aporte muy importante para la comuna Olón ya que se contribuirá en el primer 

trabajo de campo que se realiza de este tema. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes. 

Para el presente trabajo se tomaron como antecedentes los siguientes 

trabajos de investigación: El autor María Laínez en el año  2013 de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  trabajó en el  proyecto “La gastronomía ancestral 

y su influencia en el turismo cultural de la comunidad de Libertador Bolívar” quien 

hace mención de que durante de la investigación se pudo constatar que el 

desconocimiento de la gastronomía ancestral y su influencia en el turismo cultural 

de la comunidad de Libertador Bolívar es causado debido a la inexistencia de 

hábitos alimenticios ancestrales, esto ha dado lugar a la escasa información de los 

valores nutritivos que la gastronomía ancestral posee y a la escasa transmisión de 

costumbres y tradiciones ancestrales de generación en generación y no existe 

ninguna escuela de cocina o cursos en los que se impartan estos métodos para la 

preparación de tan exquisitos platillos de la gastronomía de la comunidad.  

La comunidad se vería afectada debido a que las personas que se dedican a 

esta actividad debido a la falta de información de la gastronomía ancestral, 

aumentar la visita de los turistas locales, regionales y nacionales. Debido a esto se 

hizo un manual gastronómico ancestral, que detalla cada uno de los platos para el 

rescate y preservación de la preparación, mejorando la seguridad de los alimentos. 

De esta manera conservar la identidad gastronómica y también la identidad cultural 

que caracteriza a un pueblo, nación o país y que de la comunidad los hace únicos. 

En este siguiente proyecto con el autor Gisseli Asencio en el año 2017 

trabajo con el tema “El turismo gastronómico como generador de empleos en la 

comuna libertador bolívar, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena” se pudo 
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identificar a la oferta gastronómica en función de la variedad de los servicios y 

negocios gastronómicos y determinar el número de personas que se emplean con el 

turismo gastronómico en Libertador Bolívar en las diferentes temporadas del año. 

Se pudo determinar que el Turismo Gastronómico requiere de un amplio personal 

que se dedique a la preparación de estos platillos, lo que ocasiona sin número de 

empleos y subempleos que beneficia a la comunidad local, viéndose favorecidos en 

las temporadas altas del año, como por ejemplo los meses de diciembre a marzo 

donde se genera un mayor número de beneficiarios.  

La mayoría de sus platos están preparadas a bases de frutos del mar, entre 

los que se destacan: camotillo frito, arroz marinero, variedad de ceviches, sopas 

marineras, corvinas enteras a la plancha o al vapor, etc. La gastronomía es una 

fuente de empleo en la temporada alta y baja, mientras que los fines de semana que 

se requiere personal para el servicio de A&B se los considera como subempleados, 

por trabajar en horarios irregulares. 

Hay otro estudio en el año 2012, del autor Darwin Laínez que trabajo con 

tema: “Plan de marketing para la asociación de artesanos en madera y caña guadua 

herencia cultural de la comuna Libertador Bolívar, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena” se observó que con los datos e información que se logró obtener 

fácilmente datos de las artesanías en caña guadua y madera aún no son conocidas 

por visitantes y pueblerinos.  

Es así que existió la necesidad de hacer un Plan de Marketing el cual ayudó 

a mejorar la promoción y comercialización de la producción y además de apertura 

nuevos mercados. También se divisó que la mayoría de clientes que adquieren los 

productos lo hacen con el fin de decorar sus hogares o su lugar de trabajo por lo 
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que es responsabilidad del artesano elaborar la artesanía con la mejor materia 

prima para que el producto tenga mayor vida útil. Motivar a la población y capacitar 

constantemente a los propietarios de servicios turísticos de alimentación y a la 

población para que puedan mejorar la calidad de productos y servicios que ofrece la 

ciudad a los turistas. 

En otro estudio realizado por Jimmy Aguirre del año 2015, trabajo con el tema 

“Valoración gastronómica Luciana y propuesta: recetario gastronómico del Cantón 

Santa Lucía” se observó que en la investigación las costumbres alimenticias propias 

del lugar se han ido perdiendo poco a poco y se han ido reemplazando con comidas 

extranjeras como: pizza, hot-dog, parrilladas, hamburguesas etc.  

También se eléboro un recetario gastronómico que mejoró sustancialmente la 

alimentación de los habitantes del cantón Santa Lucía. Se pudo constatar que no 

hay una cultura de valoración de los productos de la zona y tampoco de las 

costumbres ancestrales, sus principales comidas típicas son: el seco de pato, 

cazuela de pescado, caldo de gallina criolla, caldo de salchicha y bollo de pescado. 

Se pudo concluir la zona posee un potencial turístico y gastronómico que no está 

explotado adecuadamente y los pobladores no saben difundir sus productos de 

manera eficaz. 

El autor María González del año 2008, con el ensayo “El patrimonio sorbo a 

sorbo, gestión de turismo cultural sostenible para la gestión de tequila” mencionó 

que el tequila ofrece una gran oportunidad de desarrollo, pero también representa 

una amenaza para la región. Hoy en día para nadie es una sorpresa saber que el 

turismo es una de las principales herramientas económicas generadoras de riqueza 
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en todo el mundo, que es una actividad que sigue creciendo, y que se diversifica y 

especializa cada vez más. 

Por ello, el patrimonio cultural de cada región juega un papel importante; los 

elementos tangibles e intangibles de una cultura son los que la distinguen de las 

demás, los que conforman su identidad. El viaje, el desplazamiento hacia esa otra 

cultura, representa una oportunidad extraordinaria de conocer, aprender y disfrutar 

de ella. 

Otro autor Mary Guerra del año 2013, en el documento con el tema “turismo y 

patrimonio, herencia de la colonización alemana en la gastronomía de Novo 

Hamburgo, Brasil” se observó que el objetivo principal es investigar los elementos y 

características de la cultura alemana presentes en la oferta gastronómica de Novo 

Hamburgo. También se centró en el reconocimiento de los hábitos y costumbres 

alimentarias traídas por las migraciones de Alemania y la relación con la oferta 

turística municipal y que se diferencia en el turismo cultural.  

El producto social como los modos de vida, de vestirse, alimentarse y 

divertirse en la actualidad se convierte en objetivo de los turistas. Así mismo es 

urgente que se brinde una atención especial a los aspectos que formaron 

determinada sociedad, entre ellos la herencia cultural de un pueblo. 

En el libro de autor María Leal del año 2015 con el tema “Turismo 

gastronómico, impulsor del comercio de proximidad” da a mencionar que la 

gastronomía hoy es observada más allá de un mero recurso turístico asociado a 

otras modalidades turísticas, como el turismo rural o cultural. La gastronomía 

asociada al turismo, es uno de los productos emergentes que muestran más 

desarrollo en los últimos años. También menciona que la gastronomía como 
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producto turístico está ligada al concepto de espacio turístico en el que se desarrolla 

o materializa este producto y que los nuevos productos asociados a la gastronomía 

son importantes para la diversificación de los destinos. 

En el siguiente libro Turismo gastronómico y enológico con los autores Ana 

Vico, Javier Tornero y Paloma Bernal del año 2014 con el tema “La puesta en valor 

del patrimonio cultural y gastronómico: un maridaje que combina con las rutas 

turísticas de castilla la mancha” menciona que el turismo cultural que ofrece en el 

país una amplia gama de posibilidades de empleo para profesionales relacionados 

con el patrimonio cultural. Los estudios en el artículo realizados muestran que la 

importancia cada vez mayor que las administraciones está otorgando a este sector 

turístico. El sector privado ha demostrado un amplio crecimiento en hostelería, pero 

en cambio es necesario desarrollar y replantear otros servicios y productos turístico-

culturales. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 La gastronomía en América latina. 

En la actualidad la gastronomía a nivel de Latinoamérica es muy variada y en 

ocasiones muy excelente, es una de las riquezas más abundante del continente. La 

unión de culturas ha permitido la persistencia de lo mejor de cada una y de sus 

artes, como la sutileza de los olores y la particularidad de sabores que constituyen 

toda una manifestación cultural, religiosa y social de cada pueblo. Se mezclan cada 

uno de los productos y las habilidades de elaboración propias de cada nación o 

pueblo con la receta tradicional y la incorporación de otras cocinas y reposterías  de 

Europa y de Asia aportadas por diferentes inmigraciones. 
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Como ya se sabe cuándo se habla de cocina de los países americanos o 

latino-américa generalmente estos son conocidos como platos exóticos, ya que 

desde sus inicios la gastronomía de América ha sido fruto de un cruce entre 

diferentes culturas, originando inevitables transformaciones y surgimientos de 

múltiples formas de creación o interpretación de la cocina y cada uno de sus platos. 

Tal y como se observó que la variedad culinaria venía desde la conquista que 

hubo en América. Izquierdo (2015) menciona:  

El proceso de mestizaje cultural que se suscitó en los pueblos de América 

desde la conquista, inició un largo proceso de tras-culturización y cambio de 

modelos en nuestra alimentación a lo largo y ancho del continente, un mismo 

hecho que nos unió como naciones y nos volvió susceptibles a diversas 

transformaciones. (p.25) 

Asimismo, la gastronomía peruana y mexicana, los asados de carnes 

argentinas y uruguayas son inigualables, como las variedades de pescados y 

mariscos de Chile, etc. Los jugos de frutas tropicales, el dulce de leche, la palta, las 

hierbas sazonadoras, los chiles. 

 Desde la época prehispánica los chiles eran muy utilizados en América, 

donde se le consideraba por sus propiedades aperitivas. Luego llamó la atención de 

los españoles, como la vainilla y otros productos. Quizás pensaron que, en efecto, 

habían llegado a la tierra de las especias. 

Además, la cocina popular es la manera de obtener alimentos es variada, así 

como Villavicencio (2002) asevera: “La forma de obtener, preparar e ingerir los 

alimentos varía en cada sociedad, dependiendo no solo de los recursos existentes, 

sino de una serie de comportamientos, “secretos” y tecnologías diferenciales que 
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emergen en este proceso”(p.278). La gastronomía se entiende como una técnica y 

más contemporáneamente como ciencia, es una disciplina que requiere de varias 

áreas del conocimiento para evolucionar el ya existente y generar nuevos 

conocimientos. 

La gastronomía europea antes del descubrimiento de América era pobre en 

la variedad de alimentos, es por esta razón que se originó la expansión de rutas 

comerciales. Cuando llegaron a América, la gran variedad de alimentos americanos 

revolucionó la gastronomía europea, así como la papa que es muy popular en 

Europa ya que la utilizan para su dieta diaria.  

La gastronomía es un importante elemento de producción del espacio y de 

construcción social. Carvache, (2017) hace mención que: 

La gastronomía se puede considerar desde tres perspectivas: como el motivo 

o experiencia principal de la actividad turística, como una experiencia o motivación 

secundaria y como una parte de la rutina; descartando la existencia de un solo tipo 

de tipo de turista gastronómico. (p.733) 

También puede ser percibida como un elemento de reconocimiento del grupo 

social, así como puede ser utilizada como elemento representativo de la cultura de 

la comunidad, ofrecida al visitante para su goce. 

2.2.2 La importancia de la gastronomía en el Ecuador. 

En el Ecuador la gastronomía es rica, abundante y llena de degustación, 

además de ser variada, destacando la variedad de ingredientes de gran calidad, con 

los que se elaboran sus platos, entre los que se encuentran los pescados y 

mariscos, las carnes de cordero, cerdo, vaca y pavo, las papas, maíz, frutas y 
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verduras. En la cocina ecuatoriana se utiliza mucho las variedades de especias 

como el ají, cilantro, perejil, canela, etc., dando así un excelente sabor a sus platos.  

La cultura relacionada con la cocina es importante ya que se relaciona con la 

historia y la transmisión de una comunidad a otra. “Esto significa que, la cocina nos 

es solo un procedimiento técnico que permite que los productos alimenticios se 

transformen en platos y recetas, es por sobre todo un lenguaje en el que se expresa 

la cultura humana” (Estrada, 2013, p.4). Por lo cual su factor importante es la 

valoración de la identidad cultural que va cambiando conforme las generaciones 

futuras.  

También ayuda a fomentar la capacidad de mantener la cocina tradicional 

aprovechando los recursos que da la tierra, la identidad étnica y nacional, y los 

medios para la participación en la cultura autoritaria, son de gran preocupación ya 

que sus orígenes se van perdiendo en el proceso de introducción de la cocina 

actual. 

El turismo gastronómico ha ido tomando fuerza dentro del desarrollo de las 

culturas de muchas naciones, regiones, comunidades y pueblos. Lopez (2012) 

alega: 

El turismo gastronómico es abordado por la literatura científica en diferentes 

partes del mundo, destacando, sobre todo, los lugares ubicados en el 

continente asiático, ya que es precisamente este continente, y debido, sobre 

todo, a la diferente concepción que existe con la cocina occidental, el que 

está marcando la tendencia en este segmento.(p.576) 
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En la actualidad se puede decir que es común encontrar turistas de todas 

partes del mundo en busca de correlación con las comunidades, pueblos y cada uno 

con sus diferentes estilos de vida, costumbres y alimentación. 

La gastronomía de Ecuador es cuantiosa y variada, esto se debe a que 

dentro del país se encuentran cuatro regiones naturales las cuales tienen diferentes 

costumbres y tradiciones. Es la máxima expresión de la cultura, que propaga vida al 

individuo y al mismo tiempo consolida el auténtico orgullo de su identidad, es decir 

que la gastronomía ancestral ecuatoriana es el producto de la historia que 

constituye una herencia interna de grupos, representaciones de otros organismos y 

de sí mismo, que se han ido adaptando a los cambios de pensamientos y de etapas.  

La comida local da a conocer las actividades culturales de la zona, la forma 

en que se produce, cocina y se consume nos da una idea acerca del quehacer de 

una población determinada por ello, la comida típica representa un rasgo de 

autenticidad, de ahí que los turistas se sientan interesados y atraídos. 

La gastronomía no siempre es un motivador de flujos turísticos por sí solo, 

pero contribuye a generar nuevos nichos de mercado que complementen la oferta 

turística principal. Labella (2008) refiere que: “La gastronomía está direccionada 

para aquellas personas que aman comer, o que trabajan en el área y está dirigido 

para todo tipo de personas que estén dispuestos a vivir una aventura culinaria, 

probar cosas nuevas, explorar sabores, es perfecto para este tipo de viajes”(p.1). Es 

una forma muy particular de conocer el mundo, centralizada en las manifestaciones 

de la cultura culinaria de cada país. 

A pesar de ser un país pequeño, la gastronomía de Ecuador es bastante 

variada, esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones naturales 
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(costa, sierra, amazonia e insular) las cuales tienen diferentes costumbres y 

tradiciones. En base a las regiones naturales del país se subdividen los diferentes 

platos típicos e ingredientes principales. 

Entre sus platos típicos se destacan: 

Cebiche: es una carne marinada en aliños cítricos, siendo los más comunes 

preparados a base de pescado, mariscos o ambos. La fanesca: Sopa típica de la 

cocina ecuatoriana, se sirve tradicionalmente en el periodo de Semana Santa (e 

incluso una semana antes). Se trata de una sopa que se sirve caliente. 

También se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la diversidad de 

climas, así como la variedad de especias y productos que existen en el país. 

Además, la herencia tanto indígena como europea ha cimentado un sincretismo que 

se centra en la sazón y creatividad constantemente renovada a través de las nuevas 

generaciones de cocineros y comensales. A esta combinación tan singular se la ha 

definido como Comida Criolla. 

En la actualidad se puede decir que es común encontrar turistas de todas 

partes del mundo en busca de correlación con las comunidades, pueblos y cada uno 

con sus diferentes estilos de vida, costumbres y alimentación. 

La gastronomía ecuatoriana es bastante variada, esto se debe que dentro del 

país se encuentran cuatro regiones naturales las cuales tienen costumbres y 

tradiciones diferentes. 

2.2.3 La herencia gastronómica en el Ecuador. 

La comida es un elemento esencial de las interacciones sociales cotidianas, y 

ocupa un lugar principal en la mayor parte de los acontecimientos sociales. Si bien 

la afirmación de que “uno es lo que come” refleja la presencia generalizada de la 
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comida en la cultura, resulta igualmente válida la aseveración opuesta: “uno come lo 

que es”. Los alimentos que se consumen en la vida cotidiana y se comen 

ceremonialmente, están prescritos por la cultura (el menú). 

La gastronomía tradicional o étnica es aquella que se aplica a la comida 

particular y específica de una región o comunidad del planeta Guerra (2013) afirma:  

La gastronomía es la herencia de un pueblo, es un testimonio de mestizaje y 

sabores que identifican a una región y ofrecen el reconocimiento de un 

pasado en común; como testimonio, los platillos de una región muestran el 

medio en que fueron creados, los ingredientes que había en ese momento y 

con los cuales se creaba la comida de todos los días.(p.16) 

La cultura define los elementos comestibles y los individuos hacen su 

elección dentro de este menú. 

Ecuador un país empapado con una biodiversidad pocas veces vista en 

territorios similares, es dueño de una gran riqueza cultural fruto del concurso y 

fusión con otras culturas, cuya influencia conjugada con la creatividad de nativos y 

extraños ha logrado sabores y aromas propios de una nueva tierra de una evolución 

constante. 

A través de Ecuador encontrará deliciosos platos donde usted puede 

seleccionar recetas nacionales y regionales. Esto incluye uno de los secretos del 

Ecuador, camarones marinados con limón, maíz tostado, conocido como el ceviche. 

Algunos autores determinan que el turismo gastronómico actúa como 

instrumento que ayuda a posicionar los alimentos tradicionales de una región. 
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La gastronomía ancestral es considerada como factor dinamizador del 

desarrollo turístico cultural de una comunidad, porque contribuye con el 

fortalecimiento de la identidad, sobre todo porque esta tendencia puede 

desenvolverse de una forma sostenible rescatando la autenticidad de donde 

se realizan estas actividades particulares (Lainez, 2015,p.25) 

La herencia cultural propia del pasado de un conglomerado humano que se 

aplica en la actualidad y ha sido transmitida de generación en generación hasta las 

presentes y futuras, entre los cuales están los hábitos alimenticios, métodos y 

técnicas para su preparación, en algunos casos también intervienen los ingredientes 

o materia prima, la forma particular de realizar una actividad referente a la 

alimentación recurso que es utilizado dentro del mercado turístico cultural como 

atractivo para los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

2.2.4 Impacto de la gastronomía al turismo local. 

El turismo gastronómico es un fenómeno que mueve cada vez más a 

personas que visiten destinos que destacan su cultura culinaria. Si bien pude ser o 

no un atractivo principal de cada ciudad o un pueblo, el cual puede llegar a ser 

determinante para el visitante a la hora de elegir donde viajar.  

Por ello la gastronomía ha sido siempre un conocimiento que va de la mano 

con el turismo, por lo que siempre es muy sencillo observar propuestas mucho más 

originales en materia culinaria en un lugar turístico que en uno industrial. 

Tal como se pudo evidenciar que la gastronomía es una correlación con el 

turismo a través de aspectos diferentes. López & Sánchez, (2012) mantienen: “La 

gastronomía se está convirtiendo en uno de los factores clave de atracción tanto 
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para definir la competitividad de los destinos turísticos como para la promoción de 

los mismos” (p.575). Es importante porque ayuda a la demanda y oferta de un 

determinado lugar turísticamente. 

Dentro de 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 

ciudadanos, participación y degustación en fiestas locales como nacionales que 

tengan a la comida como principal anfitrión. 

Otro factor que determina la autenticidad de la gastronomía local es el terroir. 

Definido como el espacio de tierra que cuenta con particularidades 

específicas para el cultivo y que hace que los productos que crecen en este 

espacio posean características organolépticas únicas. Por este motivo, es 

esencial comprender el territorio de un lugar para conocer y promocionar su 

gastronomía.(Vine to wine circle, 2016) 

La gastronomía, en ciertos mercados, es el motivo principal del 

desplazamiento para que se dé el hecho turístico, además de representar 

instalaciones y servicios complementarios del viaje a los segmentos de quienes 

viajan por otras motivaciones. Cabe destacar que el turismo gastronómico en 

América Latina es el sector que está en pleno desarrollo; países como Perú, Brasil, 

Chile, Argentina, México y Colombia representan una oferta realmente atractiva para 

el turista que les encanta el buen comer. 

Es un elemento clave para el desarrollo de los destinos turísticos. López 

&Margarida (2011) manifiestan:  
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La gastronomía uno de los factores clave de atracción para definir la 

competitividad de los destinos turísticos y pretende dar respuesta a un tipo de 

viajero cada vez más identificado con la búsqueda de lo autóctono y de los 

elementos culturales de la zona geográfica que visita. (p.929). 

Así mismo es un elemento clave en el desarrollo para todos los destinos 

turísticos. 

2.2.4 La gastronomía como producto turístico cultural. 

La gastronomía como producto turístico se debe analizar cómo función de 

componentes básicos. Montecino (2016) afirma que: 

Es un conjunto de productos, servicios, experiencias e inspiraciones 

gastronómicas materiales e inmateriales en rutas, circuitos o itinerarios en regiones 

geográficas, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas de manera prioritaria y complementaria como principal motivo de 

desplazamiento del turista. (p.15) 

La gastronomía es un elemento fundamental que forma parte del turismo y es 

atraído por miles de turistas a nivel internacional.  

La gastronomía es un importante elemento de producción del espacio y de 

reconstrucción social; y puede ser apreciada como un elemento de reconocimiento 

del grupo social. Así como también puede ser utilizada como elemento que 

representa la cultura de la comunidad, ofrecida al visitante para su goce. 

Mascarenhas (2010) afirma: “el producto turístico selecciona algunos de los 

atractivos existentes en un territorio, los pone en valor y crea los elementos 

necesarios para convertirlos en diferentes mecanismos tangibles e intangibles que 

producen utilidades o beneficios a los consumidores a través de experiencias 
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concretas o vividas” (p.780). También hace uso de los patrimonios para así poder 

difundir la cocina tradicional y se vean como algo cultural. 

La elaboración de productos y platos locales es vista por el turismo no sólo 

como complemento de la oferta turística, sino también como un atractivo turístico 

que puede ser utilizado por la comunidad como un elemento que favorece la 

satisfacción del visitante. 

Así mismo Mascarenhas (2010) también mantiene que: “La gastronomía 

forma parte del elemento diferencial de las comunidades receptoras y puede ser 

utilizada por la actividad turística desde la planificación hasta la gestión. La 

degustación de un plato típico regional permite la integración entre el turista y la 

comunidad receptora, posibilitando conocer sus características y vivir la experiencia 

a través del conocimiento del origen y significado del plato para la comunidad local, 

la visualización del plato servido y la apreciación del sabor del mismo. Así se 

produce una interacción profunda entre la cultura del visitante y la de la comunidad 

receptora” (p.722). 

La gastronomía ofrece oportunidades de crecimiento no solo a entidades 

públicas, sino también a organizaciones privadas que toman esta actividad como 

emprendimientos de crecimiento, generando de esta manera plazas de trabajo que 

aporten a las localidades y países en proceso de desarrollo. 

De tal manera González & Flores (2006) atestiguan que el producto cultural 

“es aquella realidad integral que percibe y capta el turista durante su viaje y estancia 

fuera de su residencia habitual experiencia turística, el cual está formado por una 

serie de bienes y servicios, tanto públicos como privado”. Producto turístico se 



22 

 

 

debaten entre los bienes y servicios que demande el turista y el desplazamiento en 

un viaje de ida y vuelta.  

Actualmente, la gastronomía se ha convertido en uno de los referentes 

culturales que perfilan las directrices del mundo contemporáneo en la redefinición de 

los valores que caracterizan lo que llamamos civilización. 

En cambio, Uribe (2016) menciona que: “La gastronomía como producto 

turístico genera experiencias en los visitantes, y esto es considerado como el 

principal elemento diferenciador que sustituye al servicio tradicional existente en la 

oferta turística de alimentos”. Esto quiere decir que la gastronomía es una acción 

inherente del turismo y que sin su intermediación no podría funcionar la actividad 

turística, ya que es de suma importancia para el turismo porque genera ingresos 

para un destino o un determinado lugar. 

2.2.5 El turismo rural y la gastronomía local. 

El turismo rural, si se desarrolla adecuadamente, puede potenciar una 

distribución más equitativa de la ganancia, favoreciendo actividades tradicionales 

como la artesanía, la agricultura, la gastronomía local, etc. A su vez las actividades 

actuarán como agentes favoreciendo al desarrollo turístico y de esa manera 

convertirse en un atractivo más de la zona. El turismo rural, como vemos, puede ser 

beneficioso en muchas formas o sentidos, sin embargo, antes de seguir adelante es 

necesario precisar qué debe entenderse por turismo y medio rural, dado la 

multiplicidad de acepciones que existe n para estos términos en nuestro país. 

La nueva modalidad de turismo es el rural, así como lo mencionan 

Monterroso &Zizumbo (2010): 
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Es el que ofrece una gama de actividades recreativas, alojamientos y 

servicios afines, situada en el medio rural y dirigida especialmente a las personas 

que buscan disfrutar unos días en el campo, estar en contacto con la naturaleza y 

con la comunidad local, dejando de lado el análisis del turismo en la economía 

internacional y el papel que juega en la nueva división internacional del trabajo. 

(p.27) 

El turismo rural constituye uno los elementos centrales de las políticas de 

desarrollo y, lo que resulta aún más importante, es que la cultura local se convierte 

en un componente fundamental de dicha oferta turística. 

Así mismo la identidad popular o cultural también va de la mano con el 

turismo rural como Naranjo (2003) da a conocer: “Los componentes de nuestra 

identidad cultural se encuentran en la cultura popular. Su presencia en condiciones 

de inferioridad, desprecio y discrimen demuestra cuán profundamente se lo 

considera en el alma de nuestro pueblo” (p.120). Una cultura que en los numerosos 

textos oficiales sobre desarrollo local que es concebida como un recurso social y 

como tal puede actuar como motor de dinamización económica.  

A partir de tal deducción es como hay que entender la creciente política de 

preservación del patrimonio cultural en nuestro país. 

Así también es una forma ha crecido mucho en el ámbito nacional como 

internacional como Hernández (2010) lo menciona: “El desarrollo del turismo rural 

se enmarca dentro de un fenómeno progresivo de diversificación de la demanda 

turística” (p.144). Se puede observar que va creciendo en zonas rurales y la 

demanda para crear nuevas actividades para los turistas ya así el turismo rural se 
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va convirtiendo en un elemento clave para la transformación de la economía de los 

sectores rurales del país. 

La gastronomía local va cambiando conforme al tiempo y cada vez se utilizan 

alimentos precocinados como, por ejemplo: los frijoles, salsa de tomate, atunes, 

pollo, carnes, etc. Son aditivos que no se sabe cuál es su contenido. 

Así como dicen Molina & Gómez (2011) refieren que el interés en la 

gastronomía local más destinos se están centrando en los alimentos como uno de 

sus principales productos turísticos. 

2.2.6 La herencia gastronómica 

2.2.6 Historia de Olón. 

Los primeros pobladores de la comuna Olón fueron parte de la cultura 

Manteño Huancavilca, por lo cual se ha encontrado varios restos arqueológicos de 

la cultura.  

Olón es un pequeño pueblo donde la mayor parte de sus habitantes vive de 

la pesca, el comercio informal, la agricultura, el turismo y la artesanía. Los productos 

agrícolas de la comuna se venden o son distribuidos en el mercado de La Libertad y 

San Pedro. 

En la comuna Olón también se emplea la tagua como materia prima para la 

construcción de artesanías, y con las hojas o cade la cual hacen los techos de las 

casas. 

También tiene amplias zonas de sembríos agrícolas entre los cuales 

tenemos: guineos, verde, tomate, yuca, pimiento, algodón, maíz, etc., todos estos 
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productos son de gran utilidad para los comuneros tanto para el consumo propio 

como para el desarrollo económico de la comuna. 

Forma parte del conglomerado urbano de la puntilla de Santa Elena, junto 

con Salinas, La Libertad, José Luis Tamayo y Ballenita. La ciudad es el centro 

político de la provincia. Alberga grandes organismos culturales, financieros, 

administrativos y comerciales. Tiene una parroquia urbana, las cual se subdivide en 

barrios. La mayoría de sus habitantes se dedican a la pesquería y depende del 

turismo también. Aparte de Montañita, Olón es otra playa conocida dentro del 

Cantón de Santa Elena (Anónimo, 1995) 

La comuna Olón pertenece a la Parroquia Manglaralto, está ubicada en la 

parte Norte del Cantón Santa Elena, la comuna se conecta con la ciudad de Santa 

Elena a través de Vía Ruta del Sol, y la distancia es de 73 Km. La comuna Olón 

existe desde el 11 de marzo de 1937 la cual contaba con una población pequeña. 

En Olón el suelo se caracteriza por poseer elevaciones y el tipo de suelo 

predominante es arcilloso. Los principales cuerpos de agua son: Río Olón y el mar. 

El área de asentamiento humano es de 19 cuadras, hay 348 casas y 5 calles. 

Las primeras familias que lo habitaron fueron: Suárez, Yagual y Reyes. Las 

comunas más cercanas son. Curia 4 Km., San José 6 Km. La población se estima 

en 1500 personas. La población menor de 18 años es de aproximadamente 60% Se 

estima que el 50% de los hombres trabaja en Pesca Artesanal, un 20% en 

Agricultura. Los trabajadores laboran por cuenta propia; actualmente una parte de 

las mujeres de esta comuna son dedicadas a la artesanía con balsa y caña pero 

también se dedican al hogar.  
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La mayoría de las mujeres forman hogar a los 18 años y los varones a los 18. 

Por lo general las mujeres tienen su primer hijo a los 18-20 años. La tasa de 

fecundidad en los últimos años ha bajado debido a la situación económica y a los 

métodos de prevención contra embarazo. Muy pocas personas migran a otros 

lugares dentro del país especialmente a Guayaquil y La Libertad. 

“Algunos niños de esta comuna que son abandonados los acogen en el 

albergue del Santuario, el cual recibe también a niños de las comunas aledañas 

para que reciban los debidos cuidados”. (ESPOL, 2001) 

La gastronomía que ofrecen en el lugar son elaborados especialmente con 

productos autóctonos de la comuna entre ellos tenemos los más destacados: 

 Arroz marinero Olón, Ceviche de camarón y mixto, Sopas marineras, 

Camarón encocado, Cazuela de pescado, Bollo de pescado, entre otros. 

El origen de su nombre se integra con dos acontecimientos: 

Según sus habitantes cuentan la historia que en estos territorios vivió un indio 

de nombre Olón que fue nativo y originario de las tribus asentadas en este lugar, 

quien en su edad adulta contrae matrimonio con una india llamada Chi quienes 

habitaron por muy poco tiempo y luego pasaron a radicarse en lo que hoy es 

Colonche, de la unión de los dos nace el nombre de Olonchi; nombre que sus 

habitantes confirman por el hecho de que Olón se caracteriza por la gran altura de 

sus olas, estas causaban admiración en sus primeros pobladores y decían: ¡Que 

Olones! O ¡Que Olón se ve en el mar! 

Los primeros pobladores fueron parte de la cultura Manteño Huancavilca y 

esto ha sido ratificado por los innumerables restos arqueológicos encontrados en la 

zona. En 1983 fue creada la fundación de la comuna, sin embargo el asentamiento 
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tiene una antigüedad de 467 años aproximadamente; en los años 1949 – 1950 hubo 

una gran sequía y en el año 1956 ocurrió un gran incendio. 

Cuentan los pobladores que desde la capilla hasta el océano era el poblado, 

y desde la capilla hacia el oriente, hasta los límites con la montaña existían chacras 

que desaparecieron por los incendios, la sequía y la extensión de la población. Las 

mujeres de aquel entonces realizaban sus actividades cotidianas como ayudar a sus 

esposos con la siembra de productos de ciclo corto junto a sus hijos, así mismo se 

acercaban hacía los ríos para poder lavar su ropa, para lo que usaban jaboncillo (un 

árbol de la zona) y lo hacían encima de las piedras. 

También era  ocasionalmente visitado por extranjeros, pero no había lugares 

adecuados como hoteles u hostales, por lo consiguiente los turistas se hospedan en 

lugares familiares. Como aún no existía abundancia en restaurantes, ellos comían 

con las familias locales y tenían la oportunidad de degustar lo típico de nuestra 

gastronomía, que consistía básicamente de asados, jugos naturales, frutos, 

verduras y hortalizas de la producción local, antes no teníamos tanto consumo de 

comida chatarra. Con el paso del tiempo el turismo se ha desarrollado en toda la 

provincia, Olón no ha quedado rezagado de este progreso. Por la tranquilidad del 

lugar, los turistas se fueron acercando más a esta comunidad, al existir todas las 

facilidades: como hoteles, hostales, restaurantes, escuela de español, clases de 

surf. Y se da el intercambio cultural con las clases voluntarias de inglés que los 

extranjeros ofrecen en el centro intercultural.  

En la zona sur, gente acomodada de la ciudad que se enamoró de sus 

encantos, tienen casas en la playa. Inclusive nuestra comunidad se ha convertido en 

uno de los lugares preferidos para extranjeros que deciden vivir en el Ecuador, 
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después de su jubilación y hoy es cotidiano encontrará con gente de todo el mundo 

deambulando por las calles. (Anónimo, 2008) 

La comuna en Olón como segunda alternativa después de montañita, esto ha 

hecho que la inversión de pymes con prestaciones de servicios básicos y turísticos 

se desarrolle anualmente tratando de satisfacer la afluencia turística que año a año 

aumenta. El turismo está ocupando unos de los ejes muy importante dentro de la 

economía de la comuna de Olón, los dirigentes tanto de la comuna como del gremio 

de turismo están trabajando conjuntamente de manera organizada con el fin de 

volver el turismo el principal generador de divisas para la comunidad.  

En Olón se tiene 65 lugares que brindan el servicio de alimentación, 53 en la 

playa y los 12 restantes dentro de la comuna. 

 Existen aproximadamente 42 cabañas restaurante en la playa y 12 

restaurantes dentro del pueblo;  las cabañas como los restaurantes pasan casi 

siempre abiertos y la mayor parte del tiempo se dedican a trabajar más  los fines de 

semanas y días de feriados tales como el carnaval y semana santa. 

Existen varios restaurantes que preparan toda clase de platos típicos del sur 

de la costa, además de ricos platos preparados con pescado y variedad de mariscos 

que deleitan el paladar del turista y al mejor precio de toda la regata costera, 

también se deleita el plato típico volcán de marisco que contiene toda clase de 

mariscos, también tenemos los encebollados, el arroz con el famoso pescado frito, 

apanado o a la plancha, los patacones aparte de esto que son los platos típicos del 

sector, también el turista se puede deleitar del arroz con menestra y chuleta, carne 

asada o pollo, o un rico caldo de bola o un arroz con pollo. 
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2.3 Fundamentación legal 

En el siguiente proyecto se conserva en el artículo 21 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) dice que “Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución”. 

Así también como menciona en el  artículo 23 dice “Que las personas tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público como  ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales”. 

En el capítulo cuarto de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades en el artículo 57 menciona que “Reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos”: 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 
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rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

También se mantiene en el artículo 57 la cual dice que  “Los pueblos 

ancestrales, indígenas, afro-ecuatorianos y montubios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura, la ley regulará su 

conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la 

tierra, como una forma ancestral de organización territorial”. 

Así también como se apoya en la Ley de Turismo del Ecuador en los 

siguientes artículos: 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

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:  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

Así del mismo modo se apoyará en artículo 5 de la Ley de Cultura del 

Ecuador que habla de los Derechos culturales. Son derechos culturales en los 

siguientes artículos:  

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a 

una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá 

ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, expresar o 

renunciar a una o varias comunidades culturales. 

b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la protección de 

sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de 

percepción del mundo y las ideas; así como, a la salvaguarda de su patrimonio 

material e inmaterial y a la diversidad de formas de organización social y modos de 

vida vinculados a sus territorios. 

c) Uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación 

intercultural. El Estado promoverá el uso de los idiomas ancestrales y las lenguas de 

relación intercultural, en la producción, distribución y acceso a los bienes y servicios; 

y, fomentará los espacios de reconocimiento y diálogo intercultural. 

También se apoyará en el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural que dice 

lo siguiente: Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del estado en 

el siguiente literal: 
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Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas. 

2.4 Marco conceptual 

Arte Culinario 

Es una nueva filosofía culinaria, una revolución del sabor que busca aislar 

muchos sabores, individualizando y resultando el sabor propio de cada 

alimento.(Montanari, 2009) 

 Comuna 

Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y 

en la eliminación de los tradicionales valores familiares.(RAE, Real Academia 

Española, 2017) 

Costumbres 

Modo de actuar fundado en una tradición o adquirido por la tendencia a 

realizar siempre cierta acción de la misma manera. (P, Larousse, 2017) 

Cultura 

Proviene del término latino cultus y aunque inicialmente hacía referencia a la 

actividad agrícola, ya que fue mejorando su interpretación con el tiempo. La cultura 

es el conjunto de modelos o patrones, explícitos o implícitos, mediante los cuales la 

sociedad regula el comportamiento de las personas que lo integran. (Cuetos, 2012) 
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Gastronomía  

Según establece Carvache establece que “la gastronomía se puede 

considerar desde tres perspectivas: como el motivo o experiencia principal de la 

actividad turística, como una experiencia o motivación secundaria y como una parte 

de la rutina; descartando la existencia de un solo tipo de tipo de turista 

gastronómico”.(2007) 

Herencia 

Rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, etc., que 

influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. (RAE, 

Real Academia Española, 2017) 

Herencia cultural 

Así como lo menciona Laínez “La herencia cultural propia del pasado de un 

conglomerado humano que se aplica en la actualidad y ha sido transmitida de 

generación en generación hasta las presentes y futuras, entre los cuales están los 

hábitos alimenticios, métodos y técnicas para su preparación, en algunos casos 

también intervienen los ingredientes o materia prima, la forma particular de realizar 

una actividad referente a la alimentación recurso que es utilizado dentro del 

mercado turístico cultural como atractivo para los visitantes nacionales y 

extranjeros”. (2015) 

Herencia Gastronómica   

Según Rica “la herencia gastronómica, es posible viajar hacia la historia del 

arte culinario del país para degustar el rico sabor de esos tiempos memorables en 

los que siendo niños se podía disfrutar de la comida de la abuela”. (2013:1) 
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Plato típico 

Es el plato, según Arboleda “comida o bebida que representa los gustos 

particulares de una nación, región o comunidad. Se puede ver que en la mayoría de 

los casos el plato nacional contiene ingredientes fácilmente elaborados o cultivados 

en la región, o a lo sumo con ingredientes con los que se sienten identificados los 

habitantes de estas naciones. Se emplea frecuentemente como un cliché de una 

cultura o pueblo”. (2013, p.22) 

Producto Cultural  

El producto turístico según López “engloba varios sub-productos, una marca 

con una completa cartera de productos. Esos subproductos representan el 

verdadero valor añadido del producto compuesto de una serie de recursos que lo 

hacen atractivos (playas, clima agradable) y una serie de servicios y equipamientos 

que permiten al turista disfrutar de los recursos dotados de infraestructuras 

adecuadas para que sus atractivos puedan ser disfrutados”(2004, p.40). 

Producto turístico 

Según Callizo, dice que “un producto turístico se encuentra integrado por el 

equipo necesario para asegurar las actividades de ocio durante la estancia, 

interactúa con una demanda social cuyo motor y principales motivaciones son el 

resultado de deseos y pulsiones que tienden a mantener o imitar formas de vida 

pasadas o antiguas”(1991,p.66). 

Raíces Culinarias  

El arte de cocinar, como dice María es decir, “el acto de fabricar alimentos y 

que ha evolucionado a lo largo de la historia de las personas a convertirse en parte 
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de la cultura de cada uno. La cocina se asocia invariablemente con la cocina, ya que 

este es el lugar ideal para cocinar”(2016, p.32). 

Turismo 

Calvi considera turismo al “conjunto de acciones que motiva a muchas 

personas movilizarse a diferentes lugares que brindan servicios turísticos, con la 

intención de conocer y disfrutar de su tiempo de descanso, donde se realizan 

diferentes actividades en su tiempo de estadía en un lugar diferente al de su 

residencia, existen lugares reconocidos por sus atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales”(2006, p.23). 

Turismo cultual  

El turismo cultural según Talavera “es concebido como una forma de turismo 

alternativo que encarna la consumación de la comercialización de la cultura. 

Elementos escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en el 

mercado turístico”(2003, p.45). 

Turismo gastronómico 

 Para Montecinos “son las 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 el principal fin de consumir y disfrutar 

productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera 

prioritaria y complementaria”(2015, p.2).  
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Capítulo III 

Metodología 

 

Para la aplicación de esta  investigación se acudió a varios elementos 

metodológicos que sirvieron como herramientas en este proceso y transcurso de la 

investigación total con el tema “Análisis de la herencia gastronómica con la creación 

de un producto turístico cultural de la comuna Olón”. El diseño de esta investigación 

nos ayudó a organizar y ordenar el procedimiento apropiado que esta tesis necesita 

de tal forma que los resultados sean positivos. 

3.1 Tipos de investigación. 

La determinación sobre el tipo de investigación se realizó según varias 

indagaciones sobre metodología, existen distintos tipos de indagación que se 

pueden emplear de acuerdo al tema, para ello fue necesario, primero: conocer sus 

definiciones, sobretodo el aporte que nos pueden proporcionar en el trayecto de su 

desarrollo, debido a que facilitan el razonamiento, la generación de ideas e 

interpretación de los resultados. 

Los modelos de investigación que se utilizaron fueron conforme a su 

clasificación por el nivel de estudio; investigación descriptiva, por el lugar, 

investigación de campo, cada uno de acuerdo a las características determinadas. 

3.1.1 Descriptiva. 

Esta investigación es descriptiva porque se utilizó con el fin de obtener la 

información necesaria, estudiarla, conocer sus características, sus costumbres y 

especificar la gastronomía como herencia de la comuna. Este tipo de investigación 

permitió observar los hechos del fenómeno o tema en estudio aplicando las 
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respectivas técnicas, que posteriormente se describieron con cada una de sus 

tipologías que fueron identificadas con relación a la cultura alimenticia de esta 

comunidad. 

3.1.2 De campo. 

Se ha realizado esta investigación enfocándonos principalmente en la 

recolección de datos reales acerca del turismo, de la gastronomía, atractivos 

existentes y entre otros, para así poder incrementar el incentivo al turista. Así mismo 

se realizó el levantamiento  

En esta fase se aplicaron los instrumentos seleccionados con anticipación, 

donde el investigador tuvo la oportunidad de trasladarse al lugar de los hechos 

utilizando las técnicas pertinentes, cabe destacar que en este caso se realizaron 

algunas visitas a esta localidad tanto para realizar observaciones directas, toma de 

fotografías, consultas investigativas, entrevistas y encuestas con respecto a las 

costumbres alimenticias como a los diferente personajes locales, autoridades, 

población, visitantes, entre otros. 

3.2 Métodos de la investigación. 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron de acuerdo a sus 

determinadas consideraciones, como también a los procedimientos que brindan 

para dar respuesta al problema planteado y la obtención de información significativa 

en este caso se aplicaron dos métodos científicos muy importantes como es el 

método inductivo, deductivo y empírico que a continuación se detallan. 

3.2.1 Método inductivo. 

Se utilizó este método considerando sus beneficios y las facilidades a 

desarrollarse en este proceso; se empezó con la observación de los casos mediante 
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la recaudación, elaboración y procesos de datos más importantes que requiere el 

tema según la percepción que después fueron analizados y determinando las 

características de la propuesta planteada. 

Se aplicó un proceso, el cual se obtuvo hechos reales y datos legítimos, 

observando directamente las actividades que se vayan a realizar, con el propósito 

de que la gastronomía sea un producto turístico cultural en la comuna Olón. 

3.2.2 Método deductivo. 

Se caracteriza por iniciar en un análisis general a particular de esta forma 

lograr las conclusiones del fenómeno en cuestión, donde prevalece la técnica de 

observación directa en primera instancia, de acuerdo a varios autores este método 

es el más utilizado por lo que facilita el desarrollo de la investigación partiendo de la 

teoría planteada. 

3.2.3 Método empírico. 

Se utilizó la observación durante todo el proceso de la investigación, ya que 

se analiza la gastronomía como una herencia de la Comuna, y tener más 

información específica. Por medio de las encuestas se obtendrá información directa 

por parte de los pobladores y los turistas, ya que dicha información es totalmente 

vital para la contribución de la herencia gastronómica de la comuna. También se la 

realizará entrevista directamente a los propietarios de las cabañas que ofrece sus 

servicios a la comuna, los mismos nos proporcionaran la información necesaria, 

clara y fiable para la investigación. 
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3.3 Técnicas de investigación. 

3.3.1 Entrevista. 

La entrevista  otorgó una información directa, al realizar la entrevista 

naturalmente, se la implantó en forma de conversación cara a cara o personalmente 

con las personas ya seleccionadas tales como:  autoridades locales, sobre todo con 

las personas que ejercen la gastronomía ancestral y la persona que está 

interrogando o entrevistando. 

3.3.2 Encuesta. 

Para poder crear el cuestionario recurrimos a la investigación de campo, las 

encuestas se la realizaron de manera directa a los visitantes o turistas, el cual se 

conformó de preguntas cerradas y de opción múltiple. Se utilizó esta técnica para 

recolectar la información necesaria y adecuada sobre las opiniones y satisfacciones 

gastronómicas de los turistas que visitan la comuna Olón. 

3.3.3 Observación. 

Es una herramienta de la recolección de datos que se efectuó en el campo de 

estudio identificando el problema por medio de la visita al lugar, y la obtención de 

información de los establecimientos de comida de la comuna. 

3.4 Herramientas de investigación. 

Se utilizó Cuestionarios de preguntas, como un documento básico para la 

elaboración de la encuesta, esta permitirá conocer cuál ha sido la herencia 

gastronómica de la comuna Olón y así también poder ayudar a la creación del 

producto cultural gastronómico. Con la guía de entrevista se realizarán preguntas 

abiertas con el fin de obtener la información necesaria sobre la historia de la 

comuna y su relación con la gastronomía.   
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3.5 Población y muestra. 

Según Arias (2012) explica que: la población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. El universo de la población se la tomó de los datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del año 2010. 

3.5.1 Muestra. 

La comuna Olón parroquia Manglaralto de la provincia de Santa tiene un flujo 

de visitantes con un total aproximado de 5500 turistas anualmente, el cual 

representa el universo turístico de este estudio, por lo que se tomara una muestra 

de esta población a través de la siguiente fórmula: 

Formula finita  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

A continuación, se muestra el significado de los términos utilizados en la fórmula 

respectiva, de la siguiente manera.  

n: tamaño de la muestra 

Z^2: nivel de confianza o coeficiente de confianza deseado. = 95% 

E: corresponde al margen de error en la proporción poblacional. = 5% (0,05) 

p: Probabilidad de éxito = 0.50 

q: Probabilidad de fracaso = 0.50 

N: Población Total = 5500 



41 

 

 

 

=
1,962 ∗ 5500 ∗ 0,5 ∗ 0.5

0,052(5500 − 1) + 1,962(0,5)(0,5)
= 

𝑛 =
3,84 ∗ 5500 ∗ 0,25

0,0025(5499) + 3.84 ∗ 0,25
= 

𝑛 =
3.84 ∗ 1.387.5

13.74 + 0.96
= 

𝑛 =
5,328

14,7
= 

𝑛 = 362.4 = 

𝑛 = 362 Turistas   
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3.6 Análisis de la oferta y demanda actual de la comunidad Olón. 

Para objeto de análisis de la oferta actual, se entenderá como actividad 

turística, a los desplazamientos que las personas realizan fuera de su lugar habitual 

por diversos motivos, sean estos por negocios, recreación, ocio, entre otros. 

A nivel de todo el país, las necesidades básicas (fisiológicas) y 

complementarias (seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización) requeridas 

por los turistas, se atiende a diversa escala; estos son bienes y servicios que se 

destacan efectivamente por estar ofertados en el mercado y a disposición de los 

clientes potenciales. 

3.6.1 Identificación de los atractivos turístico. 

Se toman en cuenta actividades potencialmente turísticas, desarrolladas en 

base a iniciativas de alternativa económica y conservación integral de los recursos; 

si bien, es prioritaria la conservación de los pobladores, el uso sustentable de las 

cualidades de los recursos y la participación activa de los habitantes en actividades 

económico productivas en beneficio del medio ambiente, ayuda a mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

Olón es un destino que se encuentra ubicado en el cantón Santa Elena que, 

con un excelente proyecto puede convertirse en uno de los lugares más visitados 

por los turistas, ya que pueden disfrutar de su playa, su gastronomía, la belleza de 

su naturaleza, deportes extremos y varias actividades a gusto y placer de sus 

visitantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Infraestructura   Vías de 

acceso 

Primarias 

Si  Líneas de 

Transporte  

Libertad 

Peninsular  

CLP 

 

La comuna de Olón 

posee una oferta de 

servicios que va acorde 

a la demanda turística 

que posee, con varios 

hoteles y con 

restaurante que ofertan 

deliciosos platillos, 

donde destacan los 

mariscos, un destino 

privilegiado con un clima 

ideal para vacacionar en 

cualquier época del año  

 Vías de 

acceso 

secundar

as 

Si  Negocios Varios 

Comunidad 

Receptora  

Amable, acogedora siempre 

predispuesta a ayudar  

Atractivos Mirador, Bosque húmedo, Playa, 

Cascada el salto  

Oferta y 

Servicios 

Consta con diversos hoteles y cuenta 

con una gama amplia de restaurantes, 

además de contar con el servicio de 

buceo  

Elaboración propia 

La oferta y la demanda se analizan generalmente, mediante la aplicación de 

encuestas para recopilar datos que ayuden a describir que platos de comida son 

típicos, que se oferta más en el lugar.  
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3.7Análisis de las encuestas. 

Datos generales 

Tabla 1 Edad 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis: 

En el siguiente grafico podemos observar que la comunidad Olón recibe una gran 

demanda de turistas, sobresaliendo en gran parte un público juvenil entre 18 a 24 

años lo que representa un 31% del total de visitantes, contando con tan solo un 9% 

de turistas mayores de 60 años, los cuales son los que visitan con menos frecuencia 

a la comuna. Resaltando que la comuna recibe buena recepción turística, 

Ord. Respuesta frecuencia % 

1. 18 a 24 112 31% 
2. 26 a 35 77 21% 
3. 36 a 45 60 17% 
4. 46 a 50 39 11% 
5. 51 a 60 41 11% 
6. Mayor a 60 33 9% 

Total 362 100% 

Gráfico 1 Edad de los turistas 
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propiciando a un ambiente óptimo para el turismo familiar gracias a que cuenta con 

un entorno acogedor que posee muy buenos servicios turísticos que buscan 

satisfacer las necesidades de la demanda turística. 

Tabla 2 Género 

Ord Respuesta frecuencia % 

1 Femenino 206 57% 
2 Masculino 156 43% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis: 

Entre la recepción de turistas que recibe la comuna podemos observar que 

no existe una gran disparidad entre géneros, ya que cuenta con un 57% de los 

turistas femeninos y un 43% turistas masculinos, notando que tiene una gran 

acogida de turistas que tienen como punto de destino visitar la comuna Olón. 

  

57%

43% Femenino

Masculino

Gráfico 2  Sexo de los turistas 
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Tabla 3 Nacionalidad 

Ord Respuesta Frecuencia % 

1 Ecuatoriana 171 47% 
2 Colombiana 31 9% 
3 Argentina 26 7% 
4 Venezuela 24 7% 
5 Peruana 24 7% 
6 Cubana 23 6% 
7 Chilena 22 6% 
8 Española 21 6% 
9 Alemana 20 6% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas, se puede 

constatar que el público que más visita a la comunidad son turistas extranjeros con 

un 53%  dividido entre latinos y europeos, y el 47% de turistas nacionales.  

47%

9%

7%
7%

7%

6%

6%

6%

5% Ecuatoriana

Colombiana

Argentina

Venezuela

Peruana

Cubana

Chilena

Española

Alemana

Gráfico 3 Nacionalidad de los turistas 
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Tabla 4 ciudad de origen 

ord Respuesta Frecuencia % 

1 Guayaquil 108 30% 
2 Cuenca 35 10% 
3 Santa Elena 27 7% 
4 Salinas 26 7% 
5 Libertad 25 7% 
6 Ambato 24 7% 
7 Otavalo 13 4% 
8 Quito 17 5% 
9 Salitre 16 4% 

10 Portoviejo 15 4% 
11 Babahoyo 15 4% 
12 Uldecona 14 4% 
13 Caracas 14 4% 
14 Franfort 13 4% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 Los turistas que visitan a la comunidad son en su gran mayoría habitantes de 

la región sierra, otro gran porcentaje viene de ciudades cercanas y el 30% son 

originarios de la ciudad de Guayaquil, notando que la mayoría de visitantes en la 

comunidad son turistas nacionales que proceden de la región costa. 

Gráfico 4 Ciudad de origen de los turistas 
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Pregunta 1.- ¿Qué le motivo viajar a la comuna Olón? 

Tabla 5 Pregunta N° 1 

ord Respuesta Frecuencia % 

1 Ocio 76 21% 

2 Descanso 101 28% 

3 Visitas familiares 55 15% 

4 Deporte 41 11% 

5 Gastronomía 45 12% 

6 Otros 44 12% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 El motivo que incita a los turistas a visitar la comuna es variado, 

sobresaliendo el descanso como motivo principal de los visitantes con un 28% del 

total, y tan solo un 11% lo visitan por actividades deportivas. 

 En este resultado se pudo observar que los turistas en gran parte van en 

familia por el motivo de descanso, por el hecho de que posee una playa muy limpia 

con aguas tranquilas y la comunidad es segura. Con los resultados obtenidos se 

21%

28%

15%

11%

13%

12% Ocio

Descanso

Visitas

familiares
Deporte

Gráfico 5 Motivo de visita 
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puede determinar que este destino tiene un desarrollo turístico equilibrado y la visita 

de turistas se dan por interés de descanso. 

Pregunta 2.-en compañía de quien visita la comuna Olón 

Tabla 6 Pregunta N° 2 

ord Respuesta Frecuencia % 

1 Familia 144 40% 

2 Amigos 73 20% 

3 Pareja 59 16% 

4 Solo 46 13% 

5 Otros 40 11% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 La gran afluencia de turistas decide viajar a la comuna con sus familias que 

representa el 40% de la demanda actual,  y tan solo el 11% lo visitan por otro tipo de 

motivos, entre los cuales está la cercanía a la comunidad de montañita y al mismo 

tiempo la proximidad que tiene la comuna Olón con la provincia de Manabí. 
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Gráfico 6 visita de los turistas 
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Pregunta 3.- ¿Con que frecuencia visita a la comuna Olón? 

Tabla 7 Pregunta 3 

ord Respuesta Frecuencia % 

1 Primera vez 81 22% 

2 Feriados 70 19% 

3 Vacaciones 80 22% 

4 Cada 3 meses 47 13% 

5 Semanal 35 10% 

6 Cada año 49 14% 

Total 362 100% 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 Los motivos de los turistas para visitar la comuna son variados, pero 

podemos observar que la gran mayoría lo hacen por curiosidad y en las vacaciones 

que representan el mayor porcentaje de las turistas, y tan solo el 11% de los turistas 

bien cada semana, notando que hace falta una buen plan marketing y difusión para 

acoger una demanda más constante que beneficie a la economía local. 

Gráfico 7 Visita con frecuencia la comuna 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la gastronomía es un factor importante 
para la comuna? 

Tabla 8 Pregunta N° 4 

ord Respuesta frecuencia % 

1 Muy importante 149 41% 

2 Importante 115 32% 

3 No tan importante 51 14% 

4 Nada importante 47 13% 

Total 362 100% 
Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 

 

Fuente: Turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 41% de los turistas 

encuestados se consideró que la gastronomía es un factor muy importante  y un 

13% indico que no es nada importante la gastronomía para la comuna. Esto quiere 

decir que la gastronomía sea un factor sumamente importante ya que es uno de los 

aportes turísticos que tiene la comuna Olón aparte de la demanda hotelera existente 

en el lugar. 

Gráfico 8 Gastronomía como factor 
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Pregunta 5.- ¿Creé usted que la gastronomía es será herencia para las futuras 
generaciones? 

Tabla 9 Pregunta N° 5 

ord Respuesta frecuencia % 

1 Si 192 53% 

2 No 98 27% 

3 Tal vez 72 20% 

  Total 362 100% 
Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 De las encuestas aplicadas se puede observar que el 53% de los turistas 

dijeron que la gastronomía si es parte de la cultura en la comuna, mientras que el 

27% de los encuestados dijeron que no y el 20% manifestó que tal vez sea parte de 

la cultura.  

 Con los siguientes resultados obtenidos se demuestra que la mayoría de los 

turistas que visitan la comuna están de acuerdo de que la gastronomía es parte de 

la cultura del lugar y es parte fundamental para atraer al turismo. 
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Gráfico 9 Gastronomía como herencia 
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Pregunta 6.- ¿De las siguientes opciones indique, que plato considera típico 

de la comuna? 

Tabla 10 Pregunta 6 

ord Respuesta frecuencia % 

1 Arroz marinero 99 27% 

2 Ceviche mixto 87 24% 

3 Cazuela de pescado 53 15% 

4 Camaron encocado 41 11% 

5 Bollo de pescado 40 11% 

6 Pescado frito 42 12% 

Total 362 100% 
Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 
 

 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 Según los resultados obtenidos por parte de los turistas el 27% indicó que el 

arroz marinero es el plato representativo de la comuna y un 11% manifestó que el 

camarón encocado y el bollo de pescado son los representativos de la comuna. 

Gráfico 10 Plato típico por parte de los turistas 
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Gráfico 11 calificación de la gastronomía 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que los turistas prefieren 

comer el arroz marinero seguido del ceviche mixto, cazuela de pescado, camarón 

encocado, bollo de pescado y pescado frito.  

Pregunta 7.-  ¿Cómo calificaría la gastronomía de Olón? 

Tabla 11 Pregunta 7 

ord Respuesta frecuencia % 

1 Excelente 127 35% 

2 Bueno 114 31% 

3 Regular 70 19% 

4 Malo 51 14% 

  Total 362 100% 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

 Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el 33% de los 

turistas calificaron  la gastronomía de Olón muy alta y el 7% la califico de más bajo. 
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 Los turistas que visitan la comunidad llegan para descansar y disfrutar de su 

playa y su gastronomía diversa y abundante. 

Pregunta 8.- ¿Ud. participaría en la degustación de platos típicos de la 

comuna, si hubiese una feria gastronómica? 

Tabla 12 Pregunta 8 

ord Respuesta frecuencia % 

1 si 345 95% 

2 no 13 4% 

3 Indiferente 4 1% 

4 Total  362 100% 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 
 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Análisis: 

 Del total de los encuestados el 95% de los turistas están de en participar en 

una feria gastronómica y el 5% dijo que no.  

Gráfico 12 Participación en feria 
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 Analizando los resultados obtenidos los turistas quieren más variedad de 

platos típicos, por medio de una feria gastronómica para que así atraigan más 

turistas al lugar y convierta en el factor importante para la comuna. 

Pregunta 9.-  ¿A través de qué medio de comunicación, le gustaría a usted que 

se le informara sobre la inauguración de esta feria? 

Tabla 13 Pregunta 19 

ord Respuesta frecuencia % 

1 television  310 77% 

2 radio 50 18% 

3 internet  12 4% 

Total 362 100% 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

Gráfico 13 Medios de comunicación más usados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% de los turistas que visitan la 

comunidad consideran importante su sabor al momento de elegir un plato, ele 30% 

prefiere su presentación y el 28% escoge su preparación. 
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 Del porcentaje dado por los turistas el sabor de cada platillo es importante 

para cada uno de ellos, cada uno de los platos que se da en el menú ofertado tiene 

su receta y sabor diferente donde los propios vendedores de cada negocio prepara. 

Pregunta 10.- ¿Cómo considera la experiencia gastronómica en la comuna 
Olón? 

Tabla 14 Pregunta 10 

ord Respuesta frecuencia % 

1 Excelente 132 36% 

2 Buena 147 41% 

3 Regular 83 23% 

4 Mala 0 0% 

 Total 362 100% 

Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 
Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 
Fuente: encuestas a turistas (nacionales-extranjeros) 

Elaborado por: Karen Peñafiel Cevallos 

 

Análisis:  

 Los resultados obtenidos de las encuestas dieron a entender la carencia en el 

servicio de alimentos y bebidas, donde el porcentaje más alto de turistas consideran 

Gráfico 14 Experiencia gastronómica 
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que la prestación del servicio es satisfactoria, pero al mismo tiempo consideran que 

es factible la mejora del mismo que satisfaga por completo la necesidad del cliente. 

Se pudo observar que la oferta gastronómica de la comuna Olón aunque 

variada tiene como falencia en el servicio, prestado por parte de los encargados de 

la preparación de los platillos y al mismo tiempo de quienes sirven dichas 

preparaciones. 

3.8Análisis e interpretación de las entrevistas. 

Las entrevistas se las realizaron a los siguientes expertos; al presidente 

de la comuna Olón José Reyes Orrala, vicepresidenta Gina Rodríguez, 

presidente de la Asociación de turismo José Luis Rodríguez. 

De acuerdo a la opinión de los entrevistados afirmaron que la comunidad 

cuenta con un gran potencial turístico y su principal producto a ofertar es la 

gastronomía, es una de las comunidades más organizadas en cuanto a la oferta 

turística. Otro de los puntos importantes que los entrevistados mencionaron es que 

elaboran artesanías aprovechando el recurso natural, como es la caña guadua 

diseñando muebles y artículos con calidad de exportación.  

También concuerdan que esta comunidad posee un desarrollo turístico muy 

bueno, que va construyéndose poco a poco, pero con estrategias de desarrollo 

podría proyectarse como uno de los mejores destinos de la provincia. Sin embargo, 

mencionaron los entrevistados que la comunidad requiere de un mayor trabajo de 

forma pronunciada entre los prestadores de servicios junto con las instituciones 

públicas y privadas, para lograr un desarrollo turístico más sostenible y equilibrado. 

También mencionaron que la mayoría de los turistas que se encuestaron no 

conocen la gastronomía turística de esta comunidad, solo conocen la alimentación 
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típica ofertadas en las cabañas que se encuentran cerca de la playa, y la diferencia 

del resultado se debe a que lo conocen debido a que su visita es frecuente, 

situación que amerita un análisis y atención por parte de los moradores de la 

comunidad y autoridades representantes, por el cual se debe considerar la 

posibilidad de diseñar proyectos estratégicos que contribuyan a sostener la 

gastronomía como una herencia. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Datos informativos 

4.1.1 Tema  

Diseñar  un producto turístico cultural para fortalecer el potencial 

gastronómico de la comuna Olón. 

4.1 Introducción 

La presente propuesta tiene como propósito que la comunidad fortalezca la 

identidad de la herencia gastronómica  y agrícola que posee, con ello se desarrolle 

una oferta diferente a las cotidianas, que la experiencia transporte a los turistas a las 

costumbre antiguas, en un espacio y lugar agradable, adecuado para la producción 

y comercialización de los alimentos locales, la ventaja sobre la competencia de este 

interesante recurso que se basa en un atractivo diferente único en la provincia de 

Santa Elena sobretodo de la parroquia Manglaralto. 

Una vez ya realizada la investigación sobre las costumbres y tradiciones 

gastronómicas de la comuna Olón, se pudo evidenciar que las personas se dedican 

al servicio hotelero y a la venta de platos variados, además la fuente de ingresos 

para la comuna es el turismo y la gastronomía, por lo que no es bien  promocionada, 

la falta de conocimiento y difusión hace que la comuna no sea más atractiva y 

turística. 

Según Schlüter (2003) y Louzada (2006) citado por (Oliveira, 

2011)mencionan  que la gastronomía como elementos del legado cultural de un 

pueblo está asumiendo gran importancia como producto turístico cultural.  
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En la comuna existe la poca valorización de la gastronomía local por parte de 

los pobladores y turistas, así también de pobladores muy cercanos al destino 

turístico, no se conoce muy bien sus platos típicos, la elaboración de sus productos, 

lo que hace que no se difunda y tampoco se promocione la gastronomía. 

Para Oliveira (2001) “la gastronomía es un ejemplo de un producto turístico 

cultual reciente, motivado por la búsqueda de placer a través de la alimentación, 

pero también puede ser un buen camino para promover la búsqueda de las raíces 

culinarias como forma de entender la cultura social” (p.30). 

La adaptación de la gastronomía como producto turístico es ahora una 

tendencia reciente y así como otros productos culturales y otros tipos de turismo 

más recientes, ha surgido para satisfacer las necesidades de los turistas que ya no 

valoran con intensidad al momento de visitar un determinado destino.  

Para (Villagomez, Arteaga, & Molina, 2018) “la creación de productos como 

rutas turísticas, festivales gastronómicos, ferias, entre  otras actividades  puede  ser  

dinamizada  en  el  contexto  de  esa  relación histórica presentada a partir de la 

alimentación” (p.3). 

4.2.1 Objetivo general 

• Diseñar una feria gastronómica que permita resaltar la cocina  tradicional y 

sus productos culinarios 

4.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar los platos que tienen más demanda. 

• Diversificar la oferta turística de la comuna al proponer la inclusión de la feria 

gastronómica como un evento complementario a sus atractivos turísticos, 

donde se dé a conocer la variedad de platos típicos. 
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• Analizar el mercado turístico potencial para conocer la demanda 

gastronómica de la comuna.  

• Desarrollar el procedimiento para la operatividad y promoción de la feria 

gastronómica. 

4.3 Justificación de la propuesta 

 El diseño de un producto turístico cultural aportará al desarrollo del turismo 

gastronómico fortaleciendo la identidad cultural de la comunidad de Olón, 

manteniendo y conservando las costumbres y tradiciones gastronómicas, lo cual se 

conseguirá llamar la atención de los turistas nacionales como extranjeros  los cuales 

generarán un mayor crecimiento de la demanda y oferta, mejorando así los servicios 

brindados por cada habitante. 

Entre muchos otros factores, el turismo cultural permite el intercambio de 

valores y de nuevas experiencias con el estilo de vida del otro. El uso de la cultura 

en el sistema económico del turismo puede ser desarrollado en varias dimensiones 

y lineamientos entre los cuales, en esta investigación, se destaca la gastronomía. 

 Se propone el diseño de una feria gastronómica para la comuna Olón, en el 

cual se mostrará no solo los platos típicos que se brindan en cada establecimiento 

de A&B, sino también los productos con los cuales se elaboran, su origen, la 

importancia del valor nutritivo de la gastronomía en la exposición, los beneficios de 

esta feria (integración de la parte pública y privada). 

 El diseño de un producto turístico cultural aportará para que los turistas 

nacionales y extranjeros tengan un conocimiento a través de recetas y menús 

ofertados propios de la comuna, los mismos que forman parte de la tradición y 

costumbre de cada poblador del sector.   
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Además dinamizará el turismo gastronómico en la comunidad, esto quiere 

decir que se dará una mayor aceptación a la gastronomía, cultura y toda tradición y 

costumbre que posee el sector, fortaleciendo la identidad de lugar y que permita 

mejorar el desarrollo turístico involucrando a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros  

4.4 Ubicación 

 En la comunidad Olón que está ubicada en el cantón Santa Elena y es una 

organización de tipo comunal con un acuerdo Ministerial N° 015 el 7 de enero del 

año 1983, perteneciente a la parroquia Manglaralto, es un balneario que posee una 

playa muy extensa de la costa ecuatoriana. 

4.5 Factibilidad de la propuesta 

4.5.1 Económica. 

Se lo va a llevará a cabo por parte de la Asociación de turismo y la asociación 

comunal de Olón, ellos están de acuerdo en financiar la propuesta, porque están 

interesados en que la comuna sea visitada por muchos turistas por su gastronomía, 

su servicios y que cada vez sea de calidad.  

4.5.2 Recursos humanos. 

Se cuenta con la disposición de autoridades y entidades públicas con los 

conocimientos necesarios para la ejecución de la propuesta ya mencionada. 

4.6 Contenido de la propuesta 

Para el procedimiento que se propone tiene como objetivo diseñar un 

producto turístico cultural donde la gastronomía tenga un potencial a nivel de la 

comunidad y constituya una ventaja competitiva, esto quiere decir que también los 

recursos naturales y culturales podrían incorporarse al producto. 
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4.6.1 Beneficiarios directos.  

Los principales beneficiarios directos son los actores que intervendrán en 

esta feria. 

Otros de los beneficiarios serán los turistas quienes van a degustar de los 

platos. 

4.6.2 Beneficiarios indirectos.  

Los diferentes pobladores que se encuentran asentados alrededor de la 

comuna en sus diferentes negocios. 

Los pescadores, al ser los proveedores de los productos con los cuales se 

elaboran los platos típicos, el cual podrán mostrarlos y realizar negocios dentro de la 

feria. 

4.6.3 Objetivos cumplidos para el diseño de la feria. 

Objetivo 1.-Determinar  los platos típicos que tienen más demanda. 

Se estableció a través de las entrevistas realizadas a las autoridades de la 

asociación comunal, existen varios platos típicos: 

• Arroz Marinero Olón 

• Ceviche mixto 

• Cazuela de pescado  

• Encocado de camarón  

• Encebollado  

• Bollo de pescado  

• Pescado frito 

• Camarones y calamar apanados  
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• Sango de pescado y camarón  

Son platos que se elaboran y cocinan con los siguientes productos 

principales: pescado, camarón, calamar, langostinos, conchas verde y arroz. 

Objetivo 2.-Diversificar la oferta turística de la comuna al proponer la 

inclusión de la feria gastronómica como un evento complementario a sus atractivos 

turísticos, donde se dé a conocer la variedad de platos típicos. 

Los platos a presentarse son los que fueron mayormente señalados en las 

encuestas, y también se prepondrá integrar un plato que este en el menú, así mismo 

es elaborado con productos del sector y que se encuentre en exposición en la feria. 

Objetivo 3.-Analizar el mercado turístico potencial para conocer la demanda 

gastronómica de la comuna. 

Perfil del turista (características) 

• Turistas nacionales y extranjeros que buscan servicios económicos que 

pueda cubrir su presupuesto. 

• Turistas que estén interesados en conocer la cultura de la comuna Olón. 

• De cualquier género y edades entre 18 a 65 años promedio. 

• Turistas que requieren y demandan lugares de recreación, ocio y descanso. 

• Turistas que gustan de los ambientes sencillos, seguros y de trato amable. 

Objetivo 4.-Desarrollar el procedimiento para la operatividad y promoción de 

la feria gastronómica. 
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4.7Acciones y presupuesto requeridos para la implementación en la 

feria 

4.7.1 Definición de actividades. 

Las actividades a realizar forman parte de la estructuración de la feria y cada 

una  de ellas se enlaza con el propósito de lograr el cumplimiento del con el objetivo 

4, por lo tanto, se iniciara describiendo un listado de actividades a realizar por los 

actores involucrados; se detallará un cronograma que muestre la implementación de 

las actividades a realizarse  de forma previa para la ejecución del evento, también 

se realizara una ficha de actividades para ejecutar el evento. 
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Tabla 15 Actividades y actores. 

Actividades Actores 

Asociación 
de turismo 

Servidores 
turísticos 

Empresa 
privada 

Medios de 
comunicación 

1.- Definición de fecha, lugar 
y área de extensión 

X    

2.- Creación del nombre y 
logo 

X    

3.- Aprobación de las 
funciones de los actores 
participantes en la feria. 

X    

4.- Definir los participantes y 
su número 

X    

5.- Detallar los platos típicos 
y los productos que serán 

expuestos. 

X x   

6.- Especificar las recetas 
con los cuales serán 

preparados los platos típicos. 

x X   

7.- Organización de actos 
paralelos a la feria. 

X    

8.- Establecer el diseño de 
los stand, iluminación, 

sonido y publicidad 

X    

9.- Definir el reglamento para 
expositores y del jurado 

calificador. 

X  X  

10.- Lanzamientos de 
productos gastronómicos: 

rueda de prensa. 

X X X X 

11.- Ejecución de la feria X X X X 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 Cronograma de actividades. 

Tabla 16 Cronograma de actividades 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

A1                                       

A2                                       

A3                                       

A4                                       

A5                                       

A6                                       

A7                                       

A8                                       

A9                                       

A10                                       

A11                                       
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4.7.3 Análisis Foda de la comuna Olón. 

Tabla 17 Análisis Foda 

  
FORTALEZAS OPROTUNIDADES 

▪ Único atractivo que se 

mantiene siempre limpio en 

toda la zona costera. 

▪ Es un destino turístico de 

preferencia para descanso 

y ocio. 

▪ Cuenta con materia prima 

para la preparación de sus 

platos principales en base a 

mariscos. 

▪ Tiene cabañas restaurante 

de fácil acceso, cerca de la 

playa. 

▪ Las personas conozcan  más  

a la comuna Olón adoptando 

el destino y su gastronomía. 

▪ Desarrollarse como destino 

turístico a nivel todo el año, 

no solo en feriados. 

▪ Ayudar a promover la 

inversión y emprendimientos 

de la comuna. 

. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

▪ No existe alguna clase de 

promoción para impulsar la 

gastronómica. 

▪ Ausencia de proyectos de 

desarrollo turístico. 

 

▪ Destinos de sol y playa que 

si se promocionan 

▪ Competencia de similitud  en 

locales  a los alrededores. 

▪ Incremento de la afluencia 

turística  que sobrepasa la 

capacidad de carga 

establecida. 
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4.7.4 Ficha resumen de actividades para ejecutar el evento. 

 

Tabla 18 Actividades 

Día/hora Actividades 

28 febrero 
15:00 pm 

Montaje de carpa y tarima 

1 de Marzo 
6:00 am 

Montaje de sonido 

7:00 am Posicionamiento de los stands, por parte de los participantes  

7:30 am Acoplo de los participantes a sus respectivos stands. 

8:00 am Armar el mise place para la preparación de los alimentos. 

8:30 am Degustación de los platos por parte de los invitados. 

11:00 am Inauguración de la feria por parte del presidente de la Asociación 
de turismo José Rodríguez 

11:30 am Presentación de cada plato típico por cada stand. 

12:00 pm Presentación de baile folclórico 

13:00 pm Presentación de artistas invitados al evento 

15:00 pm Se premiara al ganador del plato típico  

Fuente: elaboración propia 

4.7.4 Descripción de los cargos en la feria gastronómica en la comuna Olón. 

Se ha desarrollado una descripción de las funciones que deben cumplir cada 

uno de los involucrados en este evento, desde quienes los gestionan y organizan 

hasta los que hacen la limpieza en el evento. 

Se debe aclarar que la descripción de las funciones de los cargos permite 

determinar los compromisos y responsabilidades asignados a cada puesto de 
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trabajo, la acertada distribución de estas ocupaciones y su cumplimiento íntegro 

permitirá el éxito del evento. 

4.7.4.1 Funciones del administrador general. 

Controlar y dirigir y todas las actividades a desarrollarse en la feria mediante 

el seguimiento y aplicación de la normativa y políticas que regulan el correcto 

funcionamiento de la misma. 

4.7.4.2 Funciones de seguridad. 

Cuidar por la seguridad de la feria gastronómica y la integridad tanto de los 

participantes y visitantes. 

4.7.4.2 Funciones de limpieza y mantenimiento.  

Garantizar el buen funcionamiento y conservación de los bienes e inmuebles 

de la feria gastronómica, llevando un inventario del equipamiento completo de cada 

stand, también se realizara de manera eficiente el servicio de limpieza de la feria 

gastronómica, obteniendo como resultado esterilización en las áreas de los stands. 

4.7.4.3 Funciones de montajes y desmontaje.  

Empieza con el montaje de los stands y la tarima, a la ves cuando termine el 

evento se encargaran de retirar la tarima, los stands, y de los equipos de sonidos. 

4.7.4.4 Funciones de los asistentes de los stands. 

Apoyar al personal que se encuentre en los stands, es decir en los 

requerimientos o inconvenientes que se presenten. La función es que se acuda a 

sus servicios con el fin de mantener un mayor vínculo entre los que alquilan los 

stands y la administración general.  
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4.7.4.5 Funciones presentaciones de los platos y los expositores. 

 Se llevará un orden para la exposición de la receta y los platos de comida 

exhibida para poder comenzar con su comercialización. 

4.7.5 Estrategias a aplicar para la participación de servidores turísticos por 

parte de la Asociación de turismo y Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad. 

 Una vez identificada la capacidad a instalarse, la tecnología a utilizarse, la 

mano de obra calificada, los recursos financieros, los canales promocionales, etc. 

En la feria gastronómica se debe definir las principales ventajas y prioridades 

competitivas de esta feria y su diseño frente a otras que pueden existir en el 

mercado, las mismas que deben estar sustentadas en acciones concretas 

interinstitucionales y de carácter privado para lograr el éxito requerido, por tal razón 

se proponen las siguientes: 

Estrategias a aplicar para la participación de servidores turísticos. 

Tabla 19 Estrategias 

Asociación de turismo Ministerio de Competitividad 

Validar el certificado de capacitación 
para la exoneración del pago del primer 
año de licencia de funcionamiento. 

Entrega  a los participantes por lo menos 
un electrodoméstico cada uno  

Participación en la feria gastronómica 
con stand de forma gratuita ( firmando un 
acta de protección y el cuidado del 
stand, además de la entrega de un kit de 
cocina y uniformes) 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.7.6 Mapa de ubicación de la feria gastronómica  

Para la ubicación del evento se tomó en consideración las recomendaciones 

proporcionadas por los miembros de la Asociación de turismo de la parroquia, los 

cuales están en contacto permanente con las diversas actividades que se realizan. 
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4.7.7 Logo de la feria  

Fuente: elaboración propia 

Nombre de la feria: “Sabores de Olón” es el nombre que se dará conocer el 

producto turístico, es fácil de interpretar y comprender el concepto de la misma. 

4.7.8 Descripción de stand, letreros identificativos y uniformes de los 

servidores turístico. 

4.7.8.1 Modelos de stands. 

 

 

 

  

Figura 1 Logo 

Figura 2 Stands 
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4.7.8.2 Uniformes  

Elaboración  propia 

Figura 3 Uniforme 
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Elaboración  propia 

Elaboración  propia 

Figura 4 Mandil 

Figura 5 Gorro 
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4.7.9 Reglamentos de operación 

Con la puesta en marcha de esta feria gastronómica se pretende obtener 

buenos resultados antes, durante y post evento por lo tanto se implementará el 

siguiente reglamento que permitirá alcanzar lo mencionado: 

1. Llenar y enviar la pre-inscripción adjuntando como requisito la certificación de 

la capacitación realizada. 

2. Tener conocimiento del servicio a ser brindado, atención al cliente. 

3. Experiencia laboral mínima 1 año. 

4. Al momento de ser entregados los stand es responsabilidad del participante 

cuidar de ellos, para esto se hará firmar una hoja de compromiso. 

5. Inscribir 1 plato típico por stand 

6. Se deben mantener bien limpias todas las superficies de la cocina.  

7. Se debe mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y 

otros animales.  

8. Se debe guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.  

9. El ingreso a los stands será a partir de las 07h00, para que cada participante 

organice su espacio.  

10. La hora de salida de los participantes será hasta las 18h00, se dará tiempo 

después de culminado el evento para que cada participante desocupe los 

stands, dejando totalmente limpio y orden cada espacio otorgado.  

11. Después del evento es obligación de cada participante asistir a una reunión 

para dialogar sobre los resultados de la feria.   
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4.7.10 Publicidad 

Se realizó la creación de redes sociales con su respectivo nombre “Sabores 

de  Olón” en Facebook y en Twitter siendo estas una estrategia económica, fácil y 

rápida de compartir información con el público objetivo.  

 

  

Figura 6 Publicidad en Redes Sociales 

Fuente: https://www.sumate.eu/publicidad-online/redes-sociales/ 

 

https://www.sumate.eu/publicidad-online/redes-sociales/
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4.7.11 Presupuesto requerido para la implementación de la feria 

Tabla 20 Presupuesto 

Elaboración propia 

  

GASTOS PRESUPUE
STO ESTIMADO 

Contratación de productos y servicios comunicacionales; 
Creación de Fan promocional en Facebook 

$610.00 

Contratación de productos y servicios comunicacionales; 
Paquete de Cuñas y  menciones 

$1.200,00 

Contratación de productos y servicios comunicacionales; 
Aviso Publicitario en Prensa 

$850,00 

Diseño e impresión de material POP para feria 
gastronómica 

$900,00 

Fabricación, montaje y desmontaje de 12 stands para feria 
gastronómicas. 

$6.050,00 

Instalación y desinstalación de sistema de sonido ambiental 
y sistema eléctrico y de iluminación. 

$6.050,00 

Kit de uniformes $400,00 

Total $16.060,00 
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Conclusiones 

 

➢ Se determinó que en la comuna no existe información de la gastronomía 

ancestral por lo cual  se acentuó que la población está  interesada  en 

rescatar la herencia gastronómica, porque es parte de su identidad cultural, y 

además  puedan obtener beneficios dando paso a nuevas ofertas turísticas 

gastronómicas. 

 

➢ Se pudo analizar  que no existe la promoción turística adecuada de la 

gastronomía típica en la comuna, por lo tanto turistas y pobladores 

desconocen cómo difundirla. Se logró constatar que la mayor parte de las 

personas encuestadas que el plato  típico de la comuna es el arroz marinero 

o también conocido como volcán de mariscos con un 27%  y el ceviche mixto 

con un 24% como los más apetecidos y deliciosos. 

 

➢ Finalmente, el diseño una feria gastronómica ayudará a incentivar el turismo 

gastronómico en la comuna, esto quiere decir que aportara de manera 

positiva al sector y conseguirá llamar la atención de los turistas nacionales 

como extranjeros para que tenga un potencial de gastronomía alto así como 

en otros destinos. 
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Recomendaciones 

 

➢ Proponer que la comunidad se involucre en este emprendimiento creando 

mayores fuentes de trabajo, e incentivar para que  la población para que den 

información actual de la gastronomía  que obtengan  muchos beneficios y así 

mismo le dan paso a nuevas ofertas gastronómicas para la comuna. 

 

➢ Concientizar  a los pobladores  y propietarios  de cada uno de los negocios 

para que tengan una  capacitación sobre tipos de ofertas y publicidad,  

dándoles los valores gastronómicos de los platos típicos que son elaborados 

su mayoría con productos que provienen del mar. 

 

➢ Por  medio de la propuesta de una feria gastronómica  se espera mejorar las 

estrategias turísticas y ayudar al desarrollo socio-económico del sector, 

empezando por el plan de promoción. 
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Importante No es tan 
importante 

Nada 
importante 

Muy 
Important

e 

Formato de encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA 

Edad  

Sexo  

Nacionalidad 

Ciudad  

1.- ¿Qué le motivo viajar a la comuna Olón? 

Ocio 

Deporte 

Gastronomía  

Descanso  

Visitas familiares 

Otros 

2.- Generalmente viaja con:

Familia  

Amigos 

Otros   

Pareja  

Solo

3.- ¿Viaja a la comuna Olón? 

Primera vez 

Feriados 

Vacaciones 

 

Cada 3 meses 

Cada año

4.- ¿Considera usted que la gastronomía es importante para la comuna Olón? 
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5.- ¿Creé usted que la gastronomía es será herencia para las futuras generaciones? 

Si  

No  

Tal vez 

6.- ¿De las siguientes opciones indique, que plato es considerado típico de la 

comuna Olón? 

-Arroz marinero Olón  

-Cebiche mixto 

-Cazuela de pescado 

-Camarón encocado 

-Bollo de pescado 

7.- Cómo calificaría la gastronomía de Olón? 

                                                                                  

         Excelente         Bueno       Regular         Malo 

8.- ¿Ud. participaría en la degustación de platos típicos de la comuna, si hubiese 

una feria gastronómica? 

 

Muy acuerdo      De acuerdo        Desacuerdo       Total desacuerdo 

9.- ¿Valore los platos típicos que  identifican a la comuna Olón? 

Su sabor 

Su preparación  

Su presentación  

10.- ¿Cómo considera la experiencia gastronómica en la Comuna Olón? 

Excelente               Muy bueno          Bueno             Regular           Malo 
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Formato de entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

Entrevista a: Autoridades 

Objetivo: Determinar el grado satisfactorio de las autoridades competentes 

en  la comuna y al GAD parroquial, acerca de la propuesta  para obtener  resultados 

que permitan diseñar un plan de estrategia de marketing  para fortalecer la 

gastronomía de la comuna. 

1.- Datos  

1.1 Nombres y apellidos  

1.2 Cargo que desempeña 

2.- Información con relación a la comuna 

1.- ¿Que platillos considera representativos de la comuna? 

2.- ¿Que le diferencia ese plato de los demás? 

3.- ¿Qué factores influyen en la perdida de algún producto? 

4.- ¿Que aportes realizarían para difundir y promocionar la gastronomía?  

5.-  ¿Considera usted necesario la el diseño de una feria gastronómica que 

ayude a potenciar la gastronomía del lugar?  
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Registro fotográfico 

Encuestas a turistas  

  
Fuente: encuestas  

Formato: encuestas 
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Fuente: encuestas 

Fuente: encuestas 
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Santuario Blanca Estrella de la mar 

Fuente: Propia 

Fuente: encuestas 



 

 

 


